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Salomón de la SelvaRubén Darío

CONTINUACIÓN...
Por Danilo Guido

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

CAMBIO EN LA
INTERPRETACION DE

LAS RELACIONES
INTERPERSONALES
Rubén no corresponde a in-

vitaciones que de habérsele he-
cho en tiempos anteriores jamás
hubiera faltado, ya su centro de
actividad es la bebida:

“El encargado de nego-
cios de México, Carlos Pe-
reyra, lo invita a la recepción
que ofrecerá el 16 de sep-
tiembre, acepta y participa
con unos versos, por cierto
infortunados, aunque no asis-
te por su quebrantada salud.

En el estado de displicen-
cia en que se halla rehúsa una
velada pública que se ha pre-
parado en su honor, y acaso
por ser advertida esta nega-
tiva, se produce una conju-
ración de silencio sobre su
nombre y persona”.

Antes de tener problemas
con la bebida se conservan re-
laciones con toda clase de per-
sonas, pero una vez en el abis-
mo del alcoholismo se estable-
ce una separación con la gente

que no tiene problemas con la
bebida. No se quiere nada con
la sociedad.

Rubén experimenta otra vez
las fugas geográficas para
aventurar y beber sin que se lo
reprochen sus amigos:

“Una noche se separa fur-
tivamente de sus amigos en la
Maison Doreé y deambulan-
do por las calles de la Ha-
bana va a parar a una casa
donde unos negros celebran
una fiesta. Al dar su nombre
lo agasajan con todos los sig-
nos del regocijo, el champaña
incluso. Al día siguiente mues-
tra a sus amigos un diploma
que le dieron, y les dice:

- Me han declarado Negro
honorario”.

Algunas veces acepta invi-
taciones haciendo vida social.
Escribe muchas cartas a los
amigos solicitándoles dinero
para pagar la cuenta del hotel y
el pasaje a Europa. Algunos
amigos le corresponden y pue-
de regresar a París, decepcio-
nado, dolido de su vida. “Y el
tiempo en que le tocó nacer”.
Sin embargo, fue un buen tiem-
po, porque el mismo admite
haber gozado de momentos y
lugares más que ningún otro
ser. Al poeta, en ese tiempo en

el mundo se le tenía alguna
consideración. En estos tiem-
pos estaría volado en la calle.

Cualquier tiempo en que
hubiere nacido, cualquier épo-
ca hubiese sido lo mismo, al-
cohólico, desde el vientre, po-
siblemente. El problema era él,
su condición alcohólica y no el
tiempo. Si de alguna forma Ru-
bén hubiese retenido la enfer-
medad, su vida y su final ha-
brían sido distintos. Teórica-
mente hubiera vivido más años y
lógicamente habría escrito más.

Lo atacan pensamientos
sombríos, no tiene estímulo para
escribir, escribe lo necesario
para sobrevivir a costa del dia-
rio argentino La Nación, que no
le fallado nunca: ni en las bue-
nas, ni en las malas, en los días
rosados de Buenos Aires y en
estos oscuros de París.

Su amigo Fabio Fiallo ha sido
nombrado Cónsul de Santo Do-
mingo en Hamburgo y Rubén
lo visita:

“El suceso más memorable
de esta visita tiene lugar en la
mansión de una aristocrática
hamburguesa, excelente cono-
cedora del español amante de
la poesía y admiradora de los
poetas, cuya gracia alcanza a
estos dos líridas americanos

que son Rubén Darío y Fabio
Fiallo. Los invita a tomar el
té, y la cordial ceremonia tie-
ne lugar en un saloncito que
se empequeñece más por la
profusión de objetos de deli-
cados gustos que la dama ha
acumulado allí, y que se mag-
nifica por la soberana belle-
za de ella. (...) La dama sirve
la ambarina infusión con
parsimonia que envidiarían
Las Horas, y luego el cham-
paña en copas que dan de-
coro a sus burbujas. La Dama
entonces pide versos a los
poetas, y ellos sacan de sus
arcas, como opulentos merca-
deres orientales, sus joyas lí-
ricas más valiosas. Cuando
se disponen a marchar ocurre
lo inesperado, lo portentoso:
la anfitriona les agradece su
presencia y sus versos, y para
recompensarlos les ofrece la
visión de su cuerpo, despo-
jándose, como friné, de sus
vestiduras. Es un acto mo-
mentáneo, ejecutado con la
solemnidad de un rito sin
alarde de impudor, un puro
acto estético.

Los poetas enmudecen
ante el prodigio de aquella
forma impecable; pero domi-
nando el éxtasis, Darío ex-
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clama:
¡Oh maravilla de las ma-

ravillas!
Los ojos verdes de la mar-

mórea estatua viva indican a
los visitantes que la merced ha
terminado y los poetas se reti-
ran. En la calle, Rubén vuelve
a exclamar:

-¡Fabio, qué belleza! ¿Has
visto? ¡Es Venus misma! Cada
cual va a su lecho, mas Da-
río no puede dormir. Abiertos
o cerrados, los ojos siguen
viendo las formas puras, la
blancura inefable y los ver-
des ojos de esa Palas Atenea
Germánica. Se levanta y va a
despertar a Fiallo.

-Era una hamadríada ¿No
es verdad? El poeta domi-
nicano cree que su amigo es-
tá loco porque, dominado por
el Frenesí, insiste en pre-
guntarle:

-¿Cómo puedes dormir des-
pués de haber visto aquella
mujer? ¿O es que tú sabes bien
que no es ninguna mujer ¿dí-
melo, respóndeme si no quieres
que me vuelva loco. -Como Fia-
llo todavía no contesta, con-
tinua diciéndole:

-Dime: ¿Crees tú en la exis-
tencia de ninfas y dríadas?
¿No...? pero hay gentes se-
rias que juran haberlas visto.
San Antonio, de cuya veraci-
dad nadie osaría dudar, nos
refiere como vio él en el de-
sierto y habló con un mons-
truo mitad hombre y mitad
corcel. Y si han existido los
centauros, que son seres de
repugnante catadura, criatu-
ras, tal vez del maligno, por
qué negarle existencia a las
ninfas y dríadas, que por su
belleza y graciosidad deben
ser obras de algún Arcángel
Artista? En cuanto a esta que
se nos apareció esta noche,

¿viste cómo su carne era into-
cable? ¿Reparaste en el alto
decoro de sus senos, plenos de
suave gracia y armonía, y en
la gloria inmaculada de su
vientre ostentándose en una
celeste Margarita de Oro?     -
¡Oh, sus ojos! - son ellos los
que están allí, en mi cuarto, y
no me dejan dormir, y no me
dejan pensar sino en un in-
menso bosque poblado de se-
res sobrenaturales que me mar-
tirizan con la ineludible fijeza
de sus miradas de un verde
embrujador y homicida. Míra-
me Fabio, mírame a la cara, tú
sabes bien que no estoy borra-
cho; mírame, hermano, mírame
en los ojos, y con tu fuerte vo-
luntad arráncame del cerebro
estas ideas que yo sé bien que
son disparates; pero que me
obseden v me persiguen y no
me dejan volver a razonar”.

La lujuria magnificada pue-
de obsesionar hasta el punto de
cometer una locura en la mujer
y si Rubén no lo hizo fue porque
realmente no estaba borracho.
Él acepta que esa mirada de la
mujer desnuda no lo deja ra-
zonar. Ese el momento en que
los instintos se desbordan,
cuando el cerebro ya pierde la
capacidad del raciocinio.
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