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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”
CONTINUACIÓN...

Por Danilo Guido
¡Hay Rubén cuantos llevan

en la mente tu misma enfer-
medad!
Períodos de Abstinencia total

En una ocasión en que el
eminente crítico Azorín llega a
visitarlo y le rinde admiración,
Darío

“Festeja con cócteles que él
prepara con sapiencia y arte.
Al servirlos dice a Azorín:- Son
mis mejores poemas

En 1906, el Gobierno de Ni-
caragua lo nombra secretario de
su delegación para participar en
la Conferencia Panamericana de
Río de Janeiro, donde tiene una
aventura sentimental:

“Una dama descendiente
de la antigua nobleza imperial,
la Condesa X, le envía atenta
invitación para que asista a su
casa. Llega; la magnífica man-
sión está aderezada como para
recibir a un príncipe, y reve-
lando una particular estima-
ción, ve en un artístico mueble
sus libros lujosamente empas-
tados. El Lacayo de Gala que
lo recibe le manifiesta que su
Señora le ha ordenado poner-
se a sus órdenes con toda la
servidumbre de la mansión, pa-
ra que la habite durante su

permanencia en la capital.
Después de algunos días en
que su ansiedad por conocer
a la misteriosa dama ha creci-
do, recibe aviso de que lo es-
pera la Condesa en su casa de
campo. Las visitas se reiteran
y Darío está en un país de
encantamiento. Aquello tiene
los caracteres extraordinarios
de un sueño, y sin embargo, es
una auténtica realidad. Se sabe
amado y ya está también
amando.

Pero amargado por la in-
sensata actitud del Embaja-
dor Luis Felipe Corea y que-
brantada su salud por los al-
coholes, que naturalmente ha
tomado en masiva dosis, se di-
rige a Buenos Aires”.

Donde tiene un buen reci-
bimiento por el público y sus bue-
nos amigos:

“Pero una vez más con sus
nervios en crisis, abrumado
por las manifestaciones afec-
tuosas y comprendiendo que
no encontrará un refugio don-
de estar solo, regresa a París”.

En su epístola a la Señora de
Leopoldo de Lugones manifiesta:

“La neurastenia es un don
que me vino con mi obra pri-
migenia; ¡y he vivido tan mal,
y tan bien, como y tanto! ¡y tan

buen comedor guardo bajo mi
manto! ¡Y tan buen bebedor
guardo bajo mi capa!”.

En la misma epístola confiesa
que el ansia de gozar de la tierra
Argentina y de sus lindas mujeres,
pusieron una vez más sus nervios
alterados y destrozados y a pesar
de sus manifestaciones religiosas
a la misma vez dice: “... Con-
fiando sólo en mí y resguar-
dando el yo “.

Se auto define como un hom-
bre que no es práctico en la vida.
“¡Estupendo! Sí; lo confieso:
Soy inútil “ Dejando claro que
es un derrochador que “...No
ahorro ni en seda, ni en cham-
paña, ni en flores...

La esposa impuesta por la
fuerza por Andrés Murillo se
encarga de hacer la vida difícil a
Rubén, llegando incluso a em-
bargarle los sueldos, persiguién-
dolo hasta París y presionándolo
con decir que le puede hacer un
escándalo que perjudicaría su
imagen. Los amigos le aconsejan
que viaje a Nicaragua para arre-
glar ese asunto de una vez por
todas y así lo hace; en la estación
antes de partir bebe y departe con
los amigos. Parte hacia Nicara-
gua, vía Panamá, haciendo escala
en Nueva York, donde se aísla de
sus amigos para buscar el placer

sexual; Gómez Carrillo dijo que
cuando tenía dinero bebía solo.
Así lo cuenta Bazil:

“Dejó Rubén al pintor Ra-
mos Martínez abandonado en
la pensión sin un centavo. Era
egoísta como los niños. Era ni-
ño completo cuando se enfren-
taba a la vida. De ahí Enrique
Gómez Carillo me dijera en Pa-
rís, una noche en presencia de
varios escritores franceses o
del Cónsul Cubano, Abela que
Rubén se escondía de los ami-
gos para beber cuando tenía
dinero”.

Solo se fue buscando grin-
gitas y licor, por las calles de New
York.

“Una noche se va por Ti-
mes Square y acierta a entrar
en una casa adscrita al Impe-
rio de Venus. La llama One Two
Three por ser el número 123
su seña urbana. Blondas Girls
lisonjean los sentidos con sus
artes sensuales en un ambiente
todo dispuesto para intensifi-
car el placer. Rubén se entrega
entero a los brazos mórbidos y
frenéticos que se lo disputan
en una competencia de cari-
cias. Lo malo es que llega la
hora de pagar, y como ha sido
tratado como cliente extraor-
dinario en halagos y champa-
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ña, la cuenta es de trescientos
dólares. No teniendo en cartera
la suma pide una tregua, ex-
plica quién es él y las relacio-
nes que tiene en la ciudad. La
Gerente lo pone al teléfono pa-
ra que esas relaciones lo libren
del secuestro, y es así como con-
sigue poner en acción al poeta
Fiallo y a su compatriota Bola-
ños, con cuya fianza se le deja
salir al tercer día, y luego se em-
barca para Colón, Panamá”.

En Nicaragua se le tiene pre-
parando un apoteósico recibi-
miento, comenzando por Corin-
to, donde atraca el vapor en que
viaja, el 24 de noviembre de 1907.
En el hotel Lupone se hace el
primer brindis con champaña y
al llegar a León en el Metropoli-
tan Hotel se le ofrece otra copa
más. En la ciudad de Masaya se
le rinde otro homenaje en el Club
Social.

“Y el champaña circula esti-
mulando la alegría de todos “

Su hermana Lola de Turcios
llega a visitarlo y le escribe su
autorretrato:

Este viajero que ves es tu
hermano errante. Pues aún
suspira y aún existe. No como
lo conociste, si no como ahora
es: viejo, feo, gordo y triste.

Así lo describe también Os-
valdo Bazil en 1910 en su paso
por la Habana en el mes de
Septiembre

“Pálido, marfileña la color,
alto, grueso, abdomen abacial,
ojos chicos y vivos, casi mon-
gólicos, escrutadores. Sus ojos
preguntaban lo que la boca ca-
llaba. Manos magníficas, de-
dos finos, largos perfectos; la
nariz terriblemente ancha y
fea, los labios finos, tenue-
mente rosados. Era un hombre
más bien feo, pero no se le veía
la fealdad, sin duda, porque la

ocultaba la luz espiritual que
emanaba de su personalidad.
Se sentía ante él, al minuto, la
impresión de estar delante de
un hombre de genio. (...) Ru-
bén era hombre así: gesto len-
to. Ademán lento. Andar lento.
Hablar lento”.

Todos esos días de agasajos,
son días de ingerir licor. Rubén
está inflamado, a lo que el ma-
estro Edelberto Torres con cari-
ño y respeto le dice robusto; el
poeta está alcoholizado.

“Los días transcurren entre
alcoholes y opíparas comidas,
pues cada amigo ha querido
tenerlo un día consigo”.

Su compañero de infancia
Abrahám Tellería le pide a Darío
que escriba el discurso para la
velada organizada con toda pom-
pa y gran creatividad en su honor,
pero Darío prefiere beber y “Le
contesta: -Hay tiempo para
todo, Abrahám; ahora es tiem-
po de beber, vamos. Su amigo
lo lleva al Club donde podrá
ingerir Whisky Escocés; pero,
lo hace desistir, porque quiere
auténtico guaro y entonces va
al Barrio de Laborío y en una
equívoca taberna pide una
media botella, que en un san-
tiamén queda vacía. Satisfecho
regresa y dominado por la de-
letérea sustancia se duerme”.

Cuando despierta escribe su
discurso.

Su estancia en Nicaragua
transcurre entre recepciones,
banquetes con las infaltables li-
baciones, sus amigos se ocupan
del divorcio con Rosario Murillo
y se llega incluso a promulgar una
ley conocida como Ley Darío,
pero no da resultados y a pesar
de las gestiones negociadoras con
Rosario, ella dice:

“Yo no necesito dinero;
Rubén sabe que tengo sufi-
ciente para él y para mí; a mí
no me interesa el hombre
tampoco, yo amo a Rubén Da-

SOSOSOSOSOY UN ENFERMOY UN ENFERMOY UN ENFERMOY UN ENFERMOY UN ENFERMO...............
Página 2

río, el poeta, a su gloria!”.
Y así pasara unido a la Señora

Murillo hasta el fin de sus días,
pese a su deseo de unirse en ma-
trimonio a Francisca Sánchez. Sus
amigos más cercanos al Go-
bierno de Zelaya hacen gestiones
ante el Presidente de la República
para que le nombren Ministro de
Nicaragua en España, pero Ze-
laya, conociendo del alcoholismo
de Rubén, menospreciándole y
despreciándolo dice:

· Es que el Señor Darío no
deja la bebida.

· Es que ya ven ustedes que
el Señor Darío está siempre
ebrio y ¡Cómo va a represen-
tar bien a nuestra patria así!

· Pero General, eso se de-
be a los constantes agasajos
de que ha sido objeto; te-
niendo la responsabilidad de
la representación diplomática
no será lo mismo, y nosotros
tendremos el cuidado desde
ahora, y cuando esté en Ma-
drid, de hacerle saber la con-
ducta que debe observar;
Darío se portará bien, porque
en el fondo es bueno y desea
quedar bien con usted y con
nosotros”.

Se firma el ansiado nom-
bramiento el 21 de noviembre de
1907, pero no es hasta en marzo
o abril de 1908 que lo proveen de
los fondos miserables que
consisten en 60 libras esterlinas.
Zelaya “cree que es bastante y
aún sobrado para un poeta “
que bebe mucho como Rubén
Darío, darle más “sería mucha
plata”.

Ya en el mundo diplomático se
lamenta de no poder correspon-
der a las invitaciones recibidas.
“Y en las cuales el champaña
áureo y burbujeante se prodi-
ga sin limitaciones.

                    Continuará...


