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Salomón de la SelvaRubén Darío

Por Danilo Guido
¡Ay Rubén cuantos llevan en

la mente tu misma enfermedad!
Con este ensayo no pretendo

herir susceptibilidades de los
amantes de nuestro Rubén.
Simplemente es un aporte a una
realidad que siempre hemos
soslayado y un tema tocado tan-
gencialmente por los estudio-
sos de Darío por respeto o por
miedo. Del Alcoholismo de Ru-
bén Darío se han inventado mu-
chas historias y chistes, donde
siempre ingeniosamente el poe-
ta con un verso defiende a capa
y espada su adicción. Quién no
ha escuchado aquella frase: “El
diamante en el lodo brilla”, atri-
buido por el vulgo a un pasaje
de la vida del bardo, cuando se
encontraba tirado y borracho en
una acera y alguien elegante
que pasaba lo recriminó despec-
tivamente y él respondió con la
frase antes citada. No obstante,
el alcoholismo de Rubén fue
más profundo, una enfermedad
que lo llevó a la muerte. Su im-
potencia ante el alcohol y ob-
sesión por la bebida, le acarreó
complicaciones económicas y
espirituales, como sucede con
todo enfermo alcohólico.

Existen actualmente hipóte-

sis del carácter hereditario del
alcoholismo. Según estadísticas
contemporáneas de mil perso-
nas que nacen, 7 son alcohóli-
cas y de cien bebedores 5 se
convertirán en “Alcohólicos
Crónicos” o Bebedores Pro-
blemas.

El alcoholismo se ha dividido
para su estudio en cuatro gran-
des fases:

A. Fase Pre-Alcohólica
B. Fase Prodrómica
C. Fase Crítica y
D. Fase Crónica
Cada una de estas fases está

sub-dividida en 45 sub-fases.
Este estudio fue encargado

por la Organización Mundial de
la Salud al Dr. Elvin Morton
Jelineck y se hizo la investiga-
ción científica en más de 2,000
alcohólicos, fase por fase, sin
embargo las sub-fases del al-
coholismo no se presentan en
el mismo orden, pero sí se pre-
sentan.

El alcoholismo es una enfer-
medad, física, psíquica y espi-
ritual. Física porque se desa-
rrolla una tolerancia y nece-si-
dad de alcohol, psíquica o men-
tal, porque a la menor emoción
negativa o positiva, o sea, alegre
o triste pensará en el alcohol.

En este escrito veremos la
vi-da alcohólica de Rubén Darío
a la luz de cada una de las sub-
fases de la Tabla de la Alcoho-
lomanía.

Jaime Torres Bodet en su
obra Rubén Darío Abismo y Ci-
ma, da a entender que nuestro
poeta universal se inmoló; o sea
voluntariamente aceptó el al-
coholismo, y el destierro de lo
cual obtuvo una obra puntera y
no es así el alcoholismo de Ru-
bén va más allá de lo querido,
de lo deseado, de la misma vo-
luntad, no es opcional; imagi-
nemos a Rubén, introvertido,
llegar al instante de pedir dinero
a sus amigos para poder seguir
bebiendo y viviendo también, en
varias ocasiones se valió de su
pluma para escribir cartas y pe-
didos de auxilio.

En 1888 fecha de la apari-
ción sin éxito de Azul, dice Ru-
bén “Por circunstancias es-
peciales e inquerida bohe-
mia, llegaron para mí momen-
tos de tristeza y escasez”. Es
claro, el no quería la bohemia,
la borrachera, convivía con ella
sin quererla. No querida. In-
querida.

A sus 25 años de edad su bo-
hemia como muchos biógrafos

le llaman benévolamente, ha
escalado, más que su éxito. En
1892 estando en Costa Rica al
lado de su esposa, Rafaela Con-
treras reconoce: “Soy un enfer-
mo; Rafaela es mi hermana de
la caridad”. A pesar de no exis-
tir aún estudios científicos, era
tan pesado al fardo que el poeta
así lo concebía, así lo sufría y
así es, demostrado actualmente
con el presente estudio, el alco-
holismo una enfermedad, Ru-
bén Darío, víctima, un enfermo
de alcoholismo.

Nada de avergonzarnos de
los que amamos a Rubén, el al-
coholismo no es vicio, como se
piensa, no es razón de afrenta,
Darío no sufría por ser vicioso.

La enfermedad, -Que hasta
mucho tiempo después lo defi-
nió así la organización mundial
de la salud- justificó, o mejor di-
cho a esta fecha hace enten-
dible el infierno, mental, moral,
físico y económico del príncipe
de las letras castellanas.

El cantó a su enfermedad, la
inmortalizó, la admitió, se quejó
de ella, pero aún no había res-
puestas, es así como resulta fácil
advertir a estas alturas que una
persona enferma de alcoholis-
mo, transitará las fases y sub-

Rubén Darío:
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fases descritas en la Tabla de
la Alcoholomanía del Doctor
Húngaro Jelineck.

En Rubén Darío, es necesa-
rio valorar, además de su obra,
el haberla trabajado en este es-
tado de vida. El enfermo, -no
es ninguna vergüenza actual-
mente padecer de alcoholismo
cuando, renovando, trabajando
la memoria, alzándose majes-
tuosamente por los siglos de los
siglos, a pesar de la incurable
enfermedad.

Nadie que no haya padecido
esta “Perversa enfermedad del
alma”, podrá entender a un Ru-
bén Darío, enfermo como el
mismo se sintió. Es necesario,
haber sido flagelado para en-
tender, esta enfermedad malig-
na, para comprender porque
Rubén Darío, tenía obsesión por
la bebida.

La crítica literaria podrá pre-
sentar estudios de sus letras, de
su estilo, pero, por muchos inte-
rrogantes o afirmaciones en
torno al alcohol como compo-
nente de Rubén, será abstracta,
mientras no se suceda la expe-
riencia. Saber lo que es nece-
sitar un trago, y otro y seguir y
poder soñar... Sentir la tristeza
conductora hacia la depresión
y esta a la bebida. Diluyendo,
tristezas “En un vino de no-
che”, nadie, sino otro par sabrá
realizar “Un puente de com-
prensión” a más de 96 años de
su muerte.
FASE PRE-ALCOHOLICA

Cierto o no, desde su naci-
miento -aquel 18 de enero de
1867- Rubén Darío tenía signa-
da su vida alcohólica, hijo de un
padre alcohólico, como nos dice
Edelberto Torres en su obra La
Dramática Vida de Rubén
Darío:

“Don Manuel García es un
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hombre de buena estatura, vi-
goroso, tez morena clara, de
temperamento inquieto por tres
cosas frecuentes en su país: La
política, la mujer y el vino”.

“Manuel vuelve a las an-
dadas, no desiste de la cer-
veza, ni del aguardiente na-
cional, terrible como su nom-
bre lo expresa, y que es ex-
traído de la caña de azúcar”.

Desde muy pequeño, Rubén
es inducido a probar la champaña
por su padre adoptivo:

“El Coronel Ramírez con-
sagra a su pequeño Félix el
amor que tendría a su hijo de
carne.

Le enseña montar a caba-
llo; le hace conocer las nove-
dades introducidas en León: el
hielo, unas frutas raras y ex-
quisitas -las manzanas de Cali-
fornia, que se importan como
artículos de lujo y hasta el
champaña; ¡Pobre Coronel
que no sabe lo que hace!”.

El autor de la biografía citada
compadece al padre adoptivo de
Rubén, talvez para darle realce
literario al contenido, pero el com-
padecido debió ser el genio que
no sabía lo que le hacían, al in-
ducirlo a probar la exquisitez del
licor. La Literatura de Alcohólicos
Anónimos dice que el enfermo
alcohólico padece una alergia
física que se manifiesta al con-
tacto con el alcohol y todas las
premisas se concretaban desde
su inicio para que Darío muy
pronto se convirtiera en un alco-
hólico: Un padre alcohólico y la
ingestión de alcohol a temprana
edad.

Desde pequeño, Rubén tenía
sueños grandes y lo manifiesta
así, cuando aún tenía trece años
en una ocasión en que su primo
Pedro es ovacionado por los jó-
venes que se encuentran en casa,
después de tocar el piano; uno de
los muchachos le dice:

“Oye cómo aplauden a Pe-
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dro. ¿Qué te parece? Reco-
noce la intención del interro-
gante y le contesta: - Lo mere-
ce; pero a Pedro lo aplauden
aquí, a mí me aplaudirá el
mundo”

En 1971 el cuerpo de dele-
gados de la Asociación Médica
Norteamericana hizo un pronun-
ciamiento sobre el alcoholismo
que dice textualmente:

La Asociación Médica Nor-
teamericana identifica al alco-
holismo como una enfermedad
compleja, de componentes bio-
lógicos, sicológicos y sociológi-
cos, y reconoce la responsabili-
dad de la medicina en favor de
las personas afectadas. La Aso-
ciación reconoce que existen
múltiples formas de alcoholismo,
y por lo tanto, cada paciente de-
berá ser evaluado y tratado de
manera global e individualizada.


