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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

¡Hay Rubén cuantos llevan
en la mente tu misma enfer-
medad!

Aumentó de la Tolerancia
al Alcohol

Durante este tiempo siguió
escribiendo y aunque no des-
cuidó su preparación autodi-
dacta, los latigazos del alcohol
iban clavándose sobre su es-
palda y los efectos de la em-
briaguez se hicieron visibles,
vómitos y desatinos mentales ya
se iban presentando. Cuando
supo que su Garza Morena -Ro-
sario Murillo- había estado con
otro hombre, se entregó al licor;
fue durante su estancia en El
Salvador:

“Cuando un personaje de
la política local, de dinero e
influencia, requirió de amo-
res a la novia del poeta, al-
guien intervino a favor del
pretendiente y lo hizo en for-
ma tan perversamente eficaz
que la hizo conocer la íntima
realidad del amor en su cul-
minación final. Esto fue lo
que la amiga Mercedes, Ce-
lia o Margarita contó a Ru-
bén, este el motivo por qué
ahora se le ve más taciturno
que antes y más entregado a
los alcoholes. Una noche

asiste a la vela mortuoria de
un vecino. Están allí reuni-
dos los amigos del difunto y
como es costumbre, la familia
doliente obsequia a los asis-
tentes con aguardiente, café
y nacatamales. Pronto Rubén
está ebrio y como se siente
con síntomas de náuseas, se
dirige al patio de la casa ca-
minando con dificultad. A
punto de caer dentro de un
pozo sin brocal que ahí hay,
uno de los amigos que lo
siguen, lo detiene cogiéndole
del brazo. Luego lo acuestan
en una cama y lo dejan pa-
sar allí la noche. Ahogado
habría perecido y sin nom-
bre, sólo sería el vago recuer-
do de un poeta malogrado”.

Al contrario de lo que se
piensa, Rubén Darío era un
hombre pausado, taciturno, tí-
mido, de movimientos lentos; se
dice incluso que no era un buen
lector de su poesía sonora, no
obstante, el licor lo volvía ha-
blador y locuaz.

Psicosis alcohólicas.
Deliriums Tremens

A sus veintitrés años ya ha-
bía sido víctima de los Delirium
Tremens, conocidos como los
Diablos Azules, producto de los
excesos en la bebida. Estando

en El Salvador, las noches de
juerga se suceden unas a otras
y su fiel amigo, que es compa-
ñero de habitación, tiene que
velar a su lado cuando los efec-
tos del alcohol provocan los fu-
nestos y desagradables fenó-
menos que lo caracterizan.
Cierta noche tiene una de las
visiones que atribuye a su clari-
videncia. Solo él ve, horrori-
zado, algo. Sólo él oye con es-
panto la voz del Misterio.

-Amigo Chacón, ¿Qué es
aquello? - y señala la puerta del
fondo de la estancia, puerta que
se destaca en la penumbra y
está abierta, dando a un corre-
dor oscuro.

-No veo nada, Rubén.
A todo esto, el poeta se ha

agarrado a Chacón, como el
náufrago a una tabla salvadora,
y tiembla.

-Mírelo, ¡Qué feo que hace!
Vámonos amigo Chacón

- Y le tira del brazo con vio-
lencia hacia la puerta de la
calle.

-Pero amigo, hay que ves-
tirse.

Le ayuda a despojarse de su
camisón de dormir, a ponerse
los pantalones y la camiseta; lo
cubre con un sobretodo y sa-
len para el Parque Central, cu-

yo quiosco le sirve de aloja-
miento hasta el amanecer.

La Psicosis Alcohólica es el
desorden mental por el uso
excesivo del alcohol. Las de-
fensas psicológicas se debili-
tan. Tomas Sutton en 1813 la
describe así:

“Entre sus causas ana-
tomo fisiológicas contribu-
yen factores metabólicos de
los compuestos hidrocarbo-
nados, disminución de la fun-
ción antitóxica del hígado,
interrupción del metabolismo
proteico, falta de oxigena-
ción cerebral incremento de
los ácidos, deshidratación y
avitaminosis B. “

Preocupación por
el alcohol

A sus 24 años de edad, Ru-
bén Darío bebía diario y su es-
tancia en Guatemala para esa
época en que trabajaba en el
correo de la tarde prodigaba
atención a: “Los Nepentes In-
faltables noche a noche y al-
gunas atenciones sociales”.

Rubén hace llegar a su es-
posa Rafaela Contreras -de 21
años- a Guatemala. Pero su
preocupación diaria por el alco-
hol, nada la detendría. “Los pri-
meros días se comporta como
un amante esposo, lo cual no
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significa que no apure sus
cotidianos aperitivos”.

En una de esas noches, su
esposa sufre una hemorragia y
Rubén, que tiene miedo a la
sangre, escapa de desmayar y
pide ayuda a un amigo para que
ayude a su esposa, y él se va a
calmar su emoción con el alco-
hol, su esposa dice: “Que tiene
por marido a un gran artista,
pero muy poco hombre para
enfrentar situaciones como
estas”.

Con su alcoholismo, Rubén
Darío no se está dañando so-
lamente él. El alcoholismo es
como una granada que al es-
tallar daña todo lo que en-
cuentra en su entorno. La es-
posa excelente empieza a su-
frir por la enfermedad alcohó-
lica de su marido y no sabiendo
qué hacer pide a Dios ayuda
“Para que su marido se libre
del alcohol y de las extrañas
monomanías que le observan”.

Gómez Carrillo describe así
a nuestro Rubén:

“Lo que menos parece, a
primera vista, es poeta. Su
cuerpo débil y flexible, su
rostro fresco de campesino, su
cabellera peinada a la
burguesa, su nariz pequeña
y recogida, su boca sensual
de labios rojos, su bigote
blando y rizado, su manera
elegante de vestir, todo con-
tribuye a darle cierto aire in-
definible de Agente de Nego-
cios.”

En Costa Rica nace el pri-
mer hijo de Rubén Darío, el 12
de noviembre de 1891. A quien
se le pone el nombre del padre.
Rubén, goza de aprecio en
Costa Rica y los diarios de la
época  dan  la  noticia  del  naci-
miento, pero ¿qué será de ese
pobre niño hijo de un padre bo-

hemio? Se pregunta Edelberto
Torres. Después dejaría a Ru-
bencito a los seis meses de edad
para partir a Guatemala, en busca
de satisfacer sus necesidades
económicas.

En el Heraldo de Costa Rica
escribe como una denuncia so-
cial: “¿Por qué? Y culpa a los de
arriba porque el pueblo está pu-
driéndose; y dice:

“En el hombre el crimen y el
alcoholismo... El centavo que
se logra, ¿Para qué debe ser
sino para el aguardiente?”

Lejos estaba de imaginar que
el alcoholismo es una enfer-
medad, que la sufría también.

Rubén Darío fue un hombre
introvertido, mal lector de su poe-
sía de “escaso dominio de la
palabra hablada muy tímido, un
idealista que siempre estuvo en
apuros económicos, olvidado por
su patria, a la que tanta gloria dio
estando en vida.

“El poeta errabundo, el de
la bolsa perpetuamente vacía,
el soñador empedernido,
amante de la gloria, del vino y
de la mujer...”.

Racionalización de
la bebida

Con la muerte de su esposa
Rafaela Contreras, el 26 de enero
de 1893, Rubén encuentra un
motivo para entregarse

“Irrefrenablemente a la be-
bida, llega al estado comato-
so, inconsciente pasa varios
días...”.

En esta sub-fase se inventa
pretextos o razones para beber,
el mismo alcohólico cree que tiene
justificación absoluta para llegar
al total estado de embriaguez,
después inventará motivos para
ingerir, creyéndose el mismo sus
propias mentiras.

La muerte de la mujer ama-
da, el abandono, la traición, el en-
gaño, son motivos suficientes
para emborracharse.

En 1913 en París, en Historia
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de mis libros, la de Cantos de Vi-
da y Esperanza, atribuye a este
temprano hecho y falta de un ho-
gar su alcoholismo. Se refiere y
se interroga:

“En cuanto a la bohemia
inquerida, ¿Habría yo gas-
tado tantas horas de mi vida
en agitadas noches blancas, en
la euforia artificial y de-
sorbitada de los alcoholes, en
el desgaste de una juventud
demasiado robusta, si la for-
tuna me hubiera sonreído y si
el capricho y el triste  error aje-
nos no me hubiesen impedido,
después de una crueldad de la
muerte la formación de un
hogar?...”.

En este año, la inclinación de
Rubén Darío por el alcohol lo hará
víctima del Fatum. Andrés Mu-
rillo, un hombre sin principios, en
contubernio con su hermana
Rosario, concibe un plan para que
Rubén se case con ella y se apro-
vechan de la impotencia del poeta
ante el alcohol y lo hacen beber
whisky: bajo estas influencias, se
autoriza un matrimonio religioso
el 8 de marzo, y hasta el siguiente
día que el bardo despierta con los
malestares de la goma,

“Se da cuenta de que ha sido
víctima de una perfidia y que
aquel suceso va a pesar como
un lastre de desgracia en su
vida.”

Rosario Murillo, estigmati-
zada por su ligereza en cuestio-
nes de amores, no era vista con
buenos ojos por la alta sociedad.
Y el embotamiento de los sentidos
del poeta con el licor fue el medio
eficaz para que Andrés Murillo,
amenazándolo de muerte, lo obli-
gara a casarse con su hermana:
“La Garza Morena”.

Rubén Darío es nombrado
Cónsul General de Colombia en
Buenos Aires y por única vez  re-
cibe en su vida la cantidad de di-
nero más alta: Cinco mil ochenta
pesos, en concepto de gastos de

viaje y un año de sueldo adelan-
tado. En el recorrido de su misión,
llega a la Francia soñada, donde
se encuentra con otros poetas de
su generación. Gómez Carrillo, un
joven poeta guatemalteco quien
se ha convertido en su guía, le
presenta a un escritor español,
Alejandro Sawa, quien una no-
che lo lleva al Café D´Harcourt,
donde está el poeta francés Paul
Verlaine, por quien Rubén siente
gran admiración; Sawa lo pre-
senta y Rubén quiere demostrar
su admiración hacia el aeda, quien
está completamente borracho y
este le contesta: que la gloria es
una mierda y, no pudiendo con-
versar con él, se “Lleva una im-
presión dolorosa, que sin em-
bargo no lo alecciona”.

Poco después está tan bo-
rracho como Verlaine, con quien
nunca podrá hablar, a pesar de
seguidos intentos. En París hace
vida nocturna bebiendo “Los Es-
pirituosos vinos de la Cham-
paña”

Conoce los altos y los bajos
de París, tiene varias aventuras
amorosas, enamorándose es-
pecialmente de Marión Delor-me,
a quien le obsequia un her-moso
collar. Con la cortesana de bellos
hombros consume los dó-lares
que anda y lo poco que había
guardado en el hotel se los quiere
robar el hotelero; un amigo, el
Cónsul de Guatemala, intercede
enérgicamente a su favor y logra
recobrar su dinero, para seguir su
rumbo.


