
SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

SecciónSecciónSecciónSecciónSección
LitLitLitLitLiterererererararararariaiaiaiaia

Salomón de la SelvaRubén Darío

Rubén Darío:

“So“So“So“So“Soy un Enfy un Enfy un Enfy un Enfy un Enfererererermo”mo”mo”mo”mo”
Por Danilo Guido

¡Ay Rubén cuantos llevan
en la mente tu misma en-
fermedad!

Alivio ocasional de las
tenciones por medio de la
bebida

Rubén Darío hace sus pri-
meros brindis en su pubertad;
está en la etapa color rosa o
fase 1 como lo describe la Ta-
bla de la Alcoholomanía del
Doctor Húngaro Elvin Morton
Jelineck. Y es el primer paso
para desarrollar tolerancia al
alcohol.

“A la vez empieza a hacer
las primeras libaciones de
aguardiente, la aniquiladora
bebida con que el estado in-
crementa su hacienda y en-
venena a sus habitantes.
Inexpertos o perversos ami-
gos le tienden la red de ten-
tadoras invitaciones y con
una debilidad moral innata,
que entonces sufre el primer
doblegamiento, acepta, y aún
se halaga con los deleites de
la imaginación que expe-
rimenta y sobre todo porque
advierte que su timidez de-
saparece bajo el influjo del
alcohol”.

Una vez que se traslada a

Managua, y después de ver
frustrada la posibilidad de via-
jar a estudiar a España, empie-
za a sus quince años a trabajar,
a ser más independiente y a ga-
nar su primer dinero.

“De nuevo en Managua,
se inicia en el periodismo lo-
cal como cronista de El Fe-
rrocarril, periódico que diri-
ge el Licenciado Jesús Her-
nández Somoza. Gacetillas,
crónicas y versos de ocasión
ocupan sus días, además de
las lecturas copiosas y las
libaciones alcohólicas que
empiezan a ser también co-
piosas”.

Alivio constante de las
tensiones por medio de la
bebida

Cuando sale para El Salva-
dor, su primera etapa alcohó-
lica avanza más.

“Se hospeda en el mejor
hotel, el de un cantante ita-
liano, Egisto Petrilli, en don-
de puede degustar, con su
apetito de buen gourmet,
ricos platos italianos, mag-
níficos vinos y rubio cham-
paña”.

Pero ya se empiezan a ma-
nifestar los síntomas negativos
de la enfermedad en el joven
Rubén:

“Vive en el mismo hotel una
bella artista que goza de los
favores presidenciales. Ru-
bén la ha visto y admirado, y
cuando sus amigos se retiran,
se acuerda de la Diva y con
la audacia que le da el alco-
hol se va a su cuarto con la
intención de hacerle un amo-
roso reclamo. Un escándalo
es lo que provoca y una
reacción desfavorable de Zal-
dívar (Presidente de turno),
que envía al director de po-
licía...”.

Y de esa forma Rubén Darío
es enviado del hotel a un cole-
gio donde no se le deja salir y
piensa que está perdido. Poco
a poco el alcohol se ha venido
apropiando de la voluntad del
poeta, quien ya ha padecido las
gomas morales, consecuencias
de las borracheras. Nueve me-
ses de encierro le costó el desliz
de enamorar a la mujer no ofi-
cial del presidente salvadoreño.
Éste lo perdona y contento por
un poema dedicado a él y con
la Oda a Bolívar, que le encar-
ga y que es todo un éxito, el
Presidente Zaldívar lo felicita y
lo premia con otros quinientos
pesos. Rubén, con sólo 16 años
ya ha olvidado el incidente y

“Tras disfrutar del halago

de las felicitaciones y el con-
vite oficial, se dirigió al ho-
tel donde se hospedó los pri-
meros días de su llegada. Fue
acogido como un triunfador.
¿Qué se le ofrecía?. Allí to-
dos estaban para servirle.
Ordenó que preparasen una
mesa para cinco comensales.
¿Bebidas? Champaña.

Champaña en abundancia
para él y sus cuatro invita-
dos. Todo estuvo preparado
al instante, y Rubén pasó al
comedor, que iluminaron pro-
fusamente, como para una
fiesta. ¿Y los invitados? Pu-
dieron creer que llegaban
tras él, pero nadie aparecía.
Y la sorpresa del dueño del
hotel, y de los camareros,
subió de pronto al ver al poe-
ta dirigirse a la mesa y tomar
asiento en ella y comportar-
se como anfitrión que atien-
de a unos invisibles invita-
dos, designándoles su sitio y
dirigiéndose a las sillas va-
cías como si efectivamente
estuviesen ocupadas. Y orde-
nó que se llenaran las cinco
copas y que los camareros
comenzaran a servir. Pero...
¿Qué… ¿Qué sabían ellos de
aquellos seres gloriosos que
le acompañaban? Habían de
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servir a sus comensales con
todos los honores y todos los
respetos, pues jamás aquel
hotel, ni hotel alguno del
mundo, se vio honrado con
visitantes tan egregios...

Los camareros consulta-
rían con el dueño, que ante
la decisión terminante del
poeta, dispuesto a que se le
obedeciera, ya que para eso
disponía del dinero suficien-
te para agasajar cumplida-
mente a sus invitados, convi-
no con sus empleados en se-
guir el humor del poeta, que
ya había dado muestras de
estar algo loco en los días
que paró allí, y que ahora
debía haber perdido el juicio
por completo.

Todo se hizo a gusto del
poeta. Los camareros servían
a él y a sus invisibles invita-
dos, si bien los platos de és-
tos eran retirados cuando Ru-
bén había dado cuenta del
suyo. Y en cuanto a la bebi-
da, a cada plato que se ser-
vía, las copas de champaña
eran llenadas de nuevo, y tras
beber la suya, el poeta bebía
la de los demás. De vez en
cuando Rubén se dirigía a sus
supuestos compañeros de
mesa. El dueño del hotel,
antiguo barítono, ganado
por la teatralidad de aquella
escena, la seguía sin perder
detalle ni palabra y así llegó
a saber que los invitados del
poeta eran Homero Píndaro,
Virgilio y Cervantes. No po-
día faltar Cervantes. Llevaba
él a Don Quijote en sus ve-
nas. Pero le faltaba estar lo-
co; o mejor dicho, para que
se evidenciara su locura, ne-
cesitaba beber. Era como si
la champaña sacase a flote
su locura. Y su locura des-

cubría esta vez lo más íntimo
de su ser, ponía de manifiesto
su ansia por escalar las más
altas cumbres literarias, por
llegar hasta aquellos que go-
zaban de eterno nombre y
fama”.

Pérdida de Empleos
Después de una terrible en-

fermedad y esparcida la noticia
de su muerte, la que afortuna-
damente no es verdad, regresa
a León y colabora con el pe-
riódico la Voz de Occidente,
pero lo que gana no es sufi-
ciente para cubrir sus gastos,
que incluyen el consumo de al-
cohol. Don Ricardo Vargas, un
comerciante granadino que ha
estado en Europa y conoce la
consideración de que allá gozan
los hombres de letras.

“Le ofrece hotel y sueldo
como dependiente de su Ca-
sa de Comercio de Granada
Fue hospedado en el Hotel de
los Leones, la orden: “Que se
le sirva al gusto “

Rubén abusa de esta gene-
rosidad y diariamente hace in-
vitaciones de champaña, etc.,
por lo que es despedido de su
trabajo.

El alcohólico sabe que su
manera de beber afecta su tra-
bajo, hasta el extremo de ser
despedido. Esto lo incita a be-
ber más.
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