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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 lle-
van en la mente tu misma en-
fermedad!
Comportamiento grandioso

y fanfarrón
Durante su estancia en Bue-

nos Aires, Argentina, donde tu-
vo buenos ingresos económi-
cos en su labor como Cónsul de
Colombia, y colaborador de los
diarios, bebió cotidianamente
con otros jóvenes escritores.

“En algunas noches de
Fortuna para sus compañe-
ros, al calor de los vinos se
pone locuaz”

Sus compañeros aprove-
chan para oírlo, ya que casi
siempre está en el mutismo.

“El vino triste sólo le traiciona
por momentos”.

El alcohol lo desinhibe y le
permite alardear de su poten-
cial, de sus planes y de su vida.
El EGO se fortalece.

Primera hospitalización
En esta etapa se requiere el

auxilio del médico, no es nece-
sario que se le hospitalice puede
ser atendido en su propia casa,
inyectarse suero y descansar.

En el año 1895 sufre una cri-
sis alcohólica prolongada. El 18
de enero cumple 28 años y las li-
baciones siguen con justo motivo.

“En abril el hígado no
puede dar más de si los ner-
vios se hallan en un estado de
irritabilidad que el menor rui-
do le es doloroso y su cerebro
no responde a las incitaciones
de su deber con la nación. Lle-
ga un instante en que se hace
preciso aislarlo y someterlo a
tratamiento médico”.

Una mañana, al salir de la ca-
sa rosada, donde Rubén ha pa-
sado la noche bebiendo con he-
tairas, lo encuentra un médico
bondadoso quien lo ayuda y lo
atiende en un sanatorio. Hasta
en los primeros días de mayo
se empieza a recuperar, des-
pués de esta primera hospi-
talización.

Muchas personas ingenua-
mente creen que Rubén Darío
escribía mejor estimulado por el
licor, pero no es cierto esto del
todo: Rubén trabajaba en su
cerebro lo que pretendía crear
y lo tiraba al papel.

“Después de la concentra-
ción mental que precede
siempre a cada creación.

Un hombre en estado alco-
hólico no se puede concentrar
a Bazil le dijo:

“Que todo el “Canto
errante” era obra del alco-
hol y que también lo era una

parte de “Prosas Profanas”
pero que en “Azul” y “Canto
de vida y Esperanza” había
muy poco o casi nada y son
esas sus mejores obras”.

Por esos días en Centroamé-
rica alguien pone un final trá-
gico a la vida de Rubén Darío
diciendo que ha muerto en el
sanatorio donde estaba desin-
toxicándose y corre esta noticia
que algunos celebran y otros
lamentan. En el año de 1895 le
suprimen el cargo del consula-
do, alguien le ofrece un sueldo
para que escriba todos los días;
Rubén lo acepta, pensando que
tendrá todo el año para “Libar
despreocupadamente, en Aue’s
Keller, vinos cosmopolitas... sin
embargo, su ineptitud admi-
nistrativa y su consciente
gusto de ser así, lo mantienen
en apuros consuetudina-
rios”.

Edelberto Torres afirma que
Rubén, a pesar de la rivalidad
que le profesaron grandes poe-
tas - entre ellos José Asunción
Silva - tenía el don de simpatía
para sus pares y aun para los
menores, pues no le falta la pa-
labra de estímulo para los que
empiezan, ni el reconocimiento
del mérito ajeno, aunque sea de
los que profesan o siguen ten-

dencias diferentes o contrarias
a la suya.

Subordinación completa
al alcohol

En la vida llega un momento
que se bebe para vivir, y se vive
para beber, ya la responsabili-
dad es un estorbo, y se es un
esclavo del alcohol.

Los amigos le consiguen a
Rubén un empleo en la Direc-
ción de Correos y Telégrafos,
pero su

“Carrera de Burócrata no
puede ser larga, es imposible
que lo sea; se lo impiden sus
vigilias diarias más allá de la
media noche, coreadas por el
whisky con soda, que le im-
posibilitan ser puntual y regu-
lar en asistencia. Entregado
de nuevo al ejercicio de la
bohemia...”.

No obstante la progresividad
del alcoholismo, su labor in-
telectual aún no ha sido tan
afectada, pero sus colabora-
ciones para los diarios ya em-
pieza a escribirlas.

“Entre trago y trago, has-
ta hacerse normal ese anor-
mal procedimiento de traba-
jo. Alguna vez se aísla bajo
la presión de los nervios de-
sorbitados o de alguna im-
postergable necesidad. Siem-
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pre está con uno o más de los
muchachos de su capilla, y el
tema, naturalmente es la poe-
sía, la mujer o el vino”.

En una noche que anda de
FARRA con el poeta Antonino
Lamberti.

“Los reflejos de la aurora
lo encuentran en animada
charla”

Y entre ambos escriben un
soneto dedicado a Roma.

Rubén Darío siempre rindió
culto a la mujer, la que

“Comparece con su carne
rosada y fresca como el mejor
estímulo, que ella es siempre
el Centro Nuclear de su exis-
tencia. Es gran amador de la
carne, amor que vence su ti-
midez y su silencio”.

En una ocasión contesta a
Paul Groussac, escritor Galo
Argentino, quien ha dicho que
la tendencia que Rubén ha lle-
vado a Buenos Aires es perju-
dicial e inútil:

“En verdad vivo de poesía.
Mi ilusión tiene una magni-
ficencia salomónica. Amo la
hermosura, el poder, la gra-
cia, el dinero, el lujo, los be-
sos y la música. No soy más
que un hombre de arte. No
sirvo para otra cosa... “.

Rubén nunca tuvo disciplina
para cultivar el género de no-
velas y cuando empieza “El
hombre de oro”,  la deja in-
conclusa porque además de
pensar que el público no apre-
cia la calidad de este género.

“La empresa que ha in-
tentado aplicarse requiere
trabajo metódico y eso le es
más difícil que subir una
abrupta cuesta”

Beber con avidez
La sed por el alcohol aumen-

ta. Es necesario entrar en calor
lo más rápido posible, sentirse

SOY  UN  ENFERMO...
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estimulado, aunque después se
beba al suave, pero hasta em-
briagarse.

Tan imposible como dejar de
beber, aunque así acorte su vi-
da, su brillante carrera y trun-
que muchos proyectos. Estan-
do  en España  en  1899, como
corresponsal de “La Nación”,
es invitado por la Condesa de
Pardo Bazán a sus famosas
reuniones;

“Se hace a Rubén el honor
de ser sentado entre la Mar-
quesa de la Laguna y la Con-
desa de Pinohermoso. ¡Oh, sí
lo vieron los ojos de Doña
Bernarda Sarmiento! ¡Si lo
vieran los críticos criollos,
Don Enrique Guzmán y Don
Ricardo Contreras; Si lo vie-
ran los lechuguinos de su tie-
rra, siendo objeto de la aten-
ción de dos damas de la alta
aristocracia española y en
aquel círculo de grandes de
la inteligencia! La Condesa y
la Marquesa conversan de te-
mas literarios y queda com-
placido de la discreción con
que se expresan los altos co-
turnos femeniles”.

En 1907 ocurre un inciden-
te. Don Miguel de Unamuno
dice en una conversación que a
Rubén.

“Todavía se le ven las plu-
mas del Indio en el Som-
brero”.

Entre estos dos existía una
relación epistolar y Rubén

-“Que no sabe de rencor:
París Septiembre 5 de 1907.

-Mí querido amigo: Ante
todo para una alusión. Es con
una pluma que me quito de
debajo del sombrero con la
que le escribo”.
Sentimientos de culpa por la

manera de beber
El alcohólico en esta etapa

se empieza a dar cuenta vaga-
mente que está bebiendo mu-
cho. Se desarrolla una incipien-

te incomodidad interna o cargo
de conciencia, que desapare-
cen con la primera copa.

En el año 1900, “La Na-
ción” le encarga ir a París, a la
Exposición Universal.

“Visita Lourdes, el recinto
de cuya entraña telúrica bro-
ta el agua maravillosa. El 11
de febrero Darío está de ro-
dillas, invocándola con un
conjuro latino prestado de San
Ambrosio, ante la Virgen Blan-
ca esculpida en mármol”.

¿Pedía quizá un milagro para
dejar de beber? ¿Para contener
esa alergia física y la obsesión
mental que le robaba la vo-
luntad?.

Beber en ayunas todos
los días

Con Gómez Carrillo se aloja
y del dinero que lleva guarda
una parte pequeña y decide
gastar la parte más grande.

“...Como celebración del
encuentro, toman el camino del
Boulevard de Clichy, entran en
Cyrano que es el cabaret de
moda y se entregan a ritmo
voluptuoso de una libación que
dura toda la noche”.

El tiempo para su trabajo
ocupa un espacio menor que la
actividad alcohólica que es el
centro, de su vida.

“La distribución del tiempo
será impuesta por la bohemia,
pero no dejará de ser puntual
en el envío de su correspon-
dencia a Buenos Aires, y como
está en plenitud de su poten-
cia mental a los 33 años de
edad, el estilo con todo su
contenido de vocabulario,
ideas, imágenes y metáforas
alcanza su Cénit”.

Cambia su ritmo de vida y
empieza a acostarse

“A las cuatro o cinco de la
mañana y duerme hasta el
mediodía. Comienza la jor-
nada después del desayuno,
y así todos los días hasta ha-

cerse habitual, natural, ese
género de vida y ese método
de trabajo”.

El día ya empieza con una
copa, amanece bebiendo y el
alcohol es su desayuno. Nece-
sita de ese auxilio.

Gómez Carrillo se hace su
compañero de bohemia y tras-
nocha frecuentemente con el
poeta que halla deleite en ha-
cer esto.             Continuará.
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