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Salomón de la SelvaRubén Darío

Por Danilo Guido
¡Hay Rubén cuantos llevan

en la mente tu misma
enfermedad!

PERDIDA DE LA VIDA
No hay otro lugar, a donde

ir. El alcoholismo tarde o tem-
prano impondrá su fin. El or-
ganismo ya no da más, y la
muerte es el único sitió para
descansar, sin necesidad de una
gota de alcohol.

El gobierno prepara las hon-
ras fúnebres, la iglesia con el
más alto honor dispone sumi-
nistrarle la extremaunción, que
Rubén espera:

“El poeta moribundo se
recoge en sí, conmovido y pá-
lido; su faz acusa ya el eclipse
final a las preguntas que le ha-
ce el prelado en materia de fe,
contesta de manera clara y au-
dible:

-Sí creo.
-Enseguida abre la boca para

recibir el eucarístico pan, y he-
cho esto habla al prelado:

-Monseñor, beso la mano.
¡Muchas gracias! Me felicito de
haber recibido el pan de los
fuertes.

Después de recibir la comu-
nicación, el espíritu le entra en
calma, pero el cuerpo parece

no admitir ya estímulos. Sufre
una serie de fenómenos que los
médicos consideran como de-
lirios; son fenómenos de los
que ha sido objeto muchas
veces desde su infancia. Perso-
nas invisibles entran y salen, y
habla de ellas como de seres
reales.

Procura que no vuelva a
entrar en mi cuarto el viejo que
acaba de salir. - dice a doña
Rosario.

-¿Qué viejo es ése? Yo no he
visto a ninguno.

-El viejo airado y calvo, de
ojos brillantes, que ha estado
sentado a la orilla de mi cama.
Me agravia, me daña su gesto”.

El poeta ha perdido la razón
y las visiones se hacen con-
tinuas:

“-Acabo de ver a una her-
mosa persona, apuesta y no-
ble. ¡Qué semblante! ¡Qué
dulzura de alma!. Vino a vi-
sitarme. Entró con precaución
para que yo no despertara. Es
tía Bernarda, la que he recono-
cido por madre gentil y buena.
¡Qué suavidad inefable viene
de ella! Bien, trés bien, ma
chérie”.

Y en otra visión:
Echa afuera esa vieja de

ojos torvos y horrorosos. Tie-
ne andar de alimaña y se go-
za de mi amargura. Me es
conocido su semblante, pero he
olvidado su nombre. Que no
vuelva a entrar. Dile al portero
que no se lo permita. Es bruja
o euménide. Duele su mirada
como la de las Satanesas de
Dante. ¡Horrible mujer!...

El caso se complica, no hay
salvación para el pobre alco-
hólico, los médicos discuten el
tratamiento.

“Debayle y Lara resuelven
extraerle el pus que creen existe
en el hígado; Sacasa y otros
opinan de manera contraria.
Rubén sostiene que el hígado
está bueno y se hace presión
con la mano para probar que
no le duele; que en cambio,
en el bajo vientre el dolor es
in-tenso.

El Doctor Lara marca con
lápiz el lugar donde debe ha-
cerse una punción y extraer el
pus. Debayle empuña con mano
segura el trocar y lo introduce
en el sitio indicado. El Doctor
Sacasa, que ha tenido opinión
adversa, le pide que tire del
émbolo para comprobar la
existencia del pus. Así lo hace
Debayle y la opinión de aquel

queda confirmada: No hay
pus. Debayle, el eminente,
afirma que el pus existe en
otro sitio del hígado que
también ha sido señalado, y
ahí es hundido el sabio
instrumento. El resultado es
el mismo, o mejor dicho no,
porque el enfermo se des-
maya”.

Con los pinchazos, Rubén
empeora, a juicios de algunos
médicos estos no eran necesa-
rios, y apresuró el debilita-
miento de su organismo.

El abogado y escritor Anto-
nio Medrano se encarga de ela-
borar el testamento del poeta,
quien hereda a su hijo de nueve
años de edad. Rosario Murillo
no estaba presente al momento
de testar.

Darse cuenta que un mu-
chacho estaba de curioso, el
Doctor Debayle le obliga a ju-
rar que no dirá nada, el mu-
chacho asustado enmudece.

“... Rubén se incorpora
disgustado y le dice: - ¡Jure, jo-
dido!”.

Rubén Darío está eclipsán-
dose y tiene un sueño pre-
monitorio:

“he visto que descuarti-
zaban mi cuerpo y se dispu-
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taban mis visceras. Sí, sí, así
como lo oyen, se disputaban
mis visceras El 3 de febrero
ocurre un eclipse solar. “Al
amanecer del 5 de febrero el
paciente ha pronunciado sus
últimas palabras y entra en el
período de la agonía, que dura
todo el día siguiente. El cuerpo
yace inmóvil arropado con
blancas sábanas de lino, la ca-
beza descansa en las almo-
hadas, los ojos entornados y
la boca entreabierta. El rostro
está pálido, y como signo de
vida sólo advierte el ritmo
respiratorio.

El Cristo de marfil que le
obsequiara Amado Nervo en
París está contra su pecho.
Su reloj «Ingersol» marca los
minutos fatales y cuando éste
apunta las diez de la noche y
quince minutos, el organismo
descarga su último residuo de
fuerza vital estremeciéndose
apenas, y queda inerte en el
seno ya de la inmortalidad”.

Varias horas dura la autop-
sia, en que la curiosidad de los
médicos se ve saciada mientras
se recrean en el cuerpo abierto
del prodigioso poeta.

“Extraen el hígado, víctima
del alcohol, que se ha ven-
gado en la vida del poeta. Su
aspecto es blanquecino y su
consistencia dura. Extraen el
corazón, que acusa la presen-
cia de grasa; extraen los pul-
mones, que están sanos; y
extraen por fin los riñones
heroicos que eliminaron alco-
hol por más de treinta años.
El día siguiente, antes de la
hora del alba, el doctor De-
bayle práctica de nuevo su
macabro oficio, ahora con una
sierra que con rítmico movi-

miento va penetrando en la
caja ósea, hasta dejar a la vis-
ta el hermoso cerebro con sus
profundas hendiduras y sus
destacadas circunvoluciones.
Extraído, muestra la tercera
circunvolución frontal izquier-
da con un notable desarrollo.
Y entonces empieza a tener
cumplida realidad el sueño de
Darío”.

La iglesia le rinde honores
de príncipe y el gobierno ho-
nores de Ministro de Guerra,
llegan condolencias de dife-
rentes partes del mundo. León
es el centro de atención mun-
dial y nacional, donde con-
verge una gran cantidad de
gente de todas las condi-
ciones

La muerte de Rubén Darío,
a consecuencia de “Cirrosis
Atrófica del Hígado”, se sucede
a los 49 años y 20 días de vida;
a las diez y dieciocho minutos
de la noche del seis de febrero
de 1916. El cerebro, un riñón y
el corazón no fueron enterrados
con el cuerpo.
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