
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

¡Hay Rubén cuantos lle-
van en la mente tu misma
enfermedad!
Beber sustancias que no son

propiamente alcoholes
En París se ha conocido con

un pintor francés: De Groux,
quien también es un fanático de
la bebida y bebe de cualquier
cosa, hay un momento que se
necesita de una sustancia más
fuerte para sentirse estable o
por falta de dinero para com-
prar una “Buena” bebida;

“El pintor es capaz de co-
rrer parejas con Darío en el
consumo ilimitado del alco-
hol en todas sus presentacio-
nes industriales. A veces pa-
san días y semanas sin salir
del apartamiento número 29
del Faubourg Montmartre.
Allí pasan por todas las fases
de la embriaguez alcohóli-
cas, hasta llegar al estado
comatoso, en que incons-
cientes, hasta de los trapos
menores quedan libres, em-
brutecidos, emporcados. Res-
tablécese gracias a su poten-
te naturaleza y al cuidado de
algún médico amigo.

Durante los paréntesis or-
giásticos, Nervo escribe las cró-

nicas a fin de que el cheque de
Buenos Aires no falte. Pero
restablecido, Darío es un formi-
dable trabajador que no econo-
miza tiempo para informarse en
libros, con las personas y por la
observación, que la posee agu-
da y escrutadora”.

En Italia disfruta de la vida
nocturna y de las meretrices.

“No han faltado, para qué
decirlo, las andanzas noc-
turnas subrayadas de sucu-
lentas comidas italianas, de
vinos italianos y hasta las ca-
ricias de bellas hetairas
italianas”.

En Nápoles, Rubén Darío
tuvo un encuentro desagrada-
ble con Vargas Vila, ya que és-
te no gusta del licor y tiene que
aguantar de mala gana la bo-
rrachera del bardo:

“Al otro día va de regreso
y sin más intermitencia que a
las que al tren obliga su ru-
tinario tránsito. Sin embar-
go otra cosa resultará Por su
nunca saciada sed.

Vargas Vila espera, por ha-
berle avisado su llegada tele-
gráficamente. Sólo unos mi-
nutos hay disponibles para
conversar, pero se le ocurre
comer y beber. Hay que ba-

jar el equipaje, porque dice
que la noche es espléndida.
Vargas Vila se desespera y al
fin, después de la media no-
che lo lleva a un hotel y se
retira, arrepentido de haber
ido a su encuentro, pues no
trasnocha nunca ni gusta de
bebidas espirituosas”.

Dos meses ha estado en Ita-
lia y encantado piensa en re-
gresar tan pronto tenga dinero

“Que paguen el boleto del
tren, los hoteles, los vinos, los
manjares y de vez en cuando,
la compañía de las pecado-
ras hijas de Venus”.

Rubén también - como mu-
chos alcohólicos - se vio en apu-
ros de dinero; estando en París a
inicios del siglo pide una vez más
dinero a sus amigos de una forma
muy peculiar propia de él:

“S.O.S., Rubén Darío. Más
de uno se rió, pero también
más de uno contestó.

Es la primera vez que fue
usada esa forma de solicitud
de socorro en tierra firme”.

Los problemas espirituales
los tiene desde su infancia, apa-
rentemente no encuentra expli-
cación lógica de lo que es la fe,
su ser está vacío y su vida es
incierta:

“Pero el sermón que oye y
las lecturas que hace no le
resuelven nada. Dominado
por su ortodoxia, encuentra
sospechosa la libre interpre-
tación de la Biblia, y la in-
terpretación racional de la fe
le parece un contrasentido.
Sin embargo, París ha de te-
ner algún sumo sacerdote de
alguna doctrina oculta que él
aclare sus dudas y que acabe
con sus inquietudes. Sigue
buscándola’’.

Mientras pasan los días, el
consumo del alcohol va cau-
sando los efectos negativos en
nuestro poeta, despersonali-
zándolo totalmente:

“Suele hacer cosas excén-
tricas, absurdas y hasta in-
decorosas bajo la acción de
la volátil bebida. Dice que es
Senador Romano, envolvién-
dose el cuerpo desnudo en
una blanca sábana. En el
Moulin Rouge distribuye tar-
jetas a diestra y siniestra pa-
ra que sepan que está allí y
grita:

Para que sepan.., para que
sepan. Estos franceses se ima-
ginan que soy un burgués”.

Celotipia Alcohólica
Los defectos de carácter
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- como la Lujuria, el egoísmo, -
se recrean majestuosos en la per-
sona del sufrido bardo nicara-
güense y la celotipia alcohólica
tiene también su  lugar, resultan-
do de estos excesos cada vez
más la ruina económica y moral;
los celos se apoderan de su mente
obsesivamente bebe más y esto
dificulta un buen entendimiento:

“Un amor breve y tempes-
tuoso se encarga en Margo-
ton, garrida moza que lo ha-
ce desatinar; se convierte en
humilde planeta de ese astro
sexual y la lleva a vivir con-
sigo. Es presa de una furia
afrodisiaca, que lo pone ce-
loso, egoísta, no queriendo
que la muchacha se le separe
un segundo, complaciéndola
en sus caprichos de indu-
mentaria y comida; le prepa-
ra él mismo sabrosos platos y
le lleva a la boca los boca-
dos. Pero la muchacha se
cansa pronto de ese extraño
amante y se dispone a reco-
brar su libertad. Darío se de-
sespera y a pesar de que
Francisca está por llegar de
España, ruega a Amado Ner-
vo que intervenga ante la in-
grata para que no lo deje; sin
embargo Margoton, como el
pajarillo que encuentra la
jaula abierta, se escapa.

 Naturalmente el viaje a
Italia, los excesos con Mar-
goton y los ininterrumpidos
bacanales tienen por centési-
ma vez su economía en ban-
carrota”.

En ese mismo tiempo, Fran-
cisca pare una niña, pero eso
no tiene importancia para Ru-
bén Darío; víctima de la viruela,
la primogénita Carmen, de nue-
ve meses de edad, muere sin
ser conocida por su padre.

A Rubén siempre le gustó

vestir pulcramente.
“El vestido correcto y atil-

dado no denuncia ni remota-
mente que sea el de un tras-
nochador consuetudinario”.

Va de visita a Inglaterra y
por supuesto no falta el “Whis-
ky and Soda”

Al regresar a París, en una
de esas madrugadas, en Au Fi-
let de Solé, está en compañía
de otro escritor cuando en ese
“Momento se ven interrum-
pidos por una escena que se
desarrolla en el salón donde
unos conversan, otros beben,
y los demás bailan. Entra una
muchacha que en los ojos que
busca a alguien: es bella, la
sangre que le enrojece el
rostro denuncia la indigna-
ción que lleva; se dirige a un
hombre feo aspecto, colorado
y grueso y, después de algu-
nas palabras, el bárbaro la
echa al suelo de una tremen-
da bofetada. Darío -superan-
do su timidez- y Horta se le-
vantan para defender a la
joven, pero los de la pandilla
del bruto empiezan a amena-
zarlos y a ultrajarlos de pala-
bras, y quien más solidaria
de ellos se muestra, hacién-
doles coro en las ofensas, es
la propia muchacha. El Ge-
rente del bar conocía a Rubén
desde Buenos Aires, intercede,
cambia unas palabras en Ale-
mán con los ofensores y luego
el salón entra en calma”.

 Estando en París, conoció a
la Reina Ranavalo, soberana de
Tananarive, a quien dedicó al-
gunas cuartillas, después de que
fuera despojada de su trono. Tu-
vieron muchos encuentros, has-
ta llegarse a enamorar la una
del otro y viceversa.

“Y los labios del ardiente
chontal se posan en el rostro
moreno de la Princesa Mal-
gacha”.

Amado Nervo, el poeta me-
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xicano que compartió un buen
tiempo con Rubén Darío en Pa-
rís, e incluso fue maestro de
Francisca Sánchez en sus pri-
meras letras, cuando decidió re-
gresar a su tierra describe a
Rubén así:

“Alto, robusto, inexpresi-
vos ojos oscuros, pequeños y
vivos; nariz ancha de alas,
sensualmente abiertas; bar-
ba y cabello ligeramente ri-
zados, manos de marqués.
Parsimonioso y zurdo conti-
nente, habla pausado y un si
no es tartamudeante, pero
siempre fino y ático”.

En 1903, el alcoholismo está
golpeando su salud una vez
más, y busca el clima tropical
en Barcelona.

“Los médicos se lo han
aconsejado para vencer una
recalcitrante bronquitis de
origen alcohólico, según su
leal saber”.

El 24 de diciembre de 1903,
estando en Málaga “Va a la
misa del gallo, ora, se arre-
piente de sus pecados, echa
a volar sus recuerdos hasta
llegar a León y a sus años de
infancia, y se retira acompa-
ñado de sus amigos, a bus-
car donde invertir el resto de
la noche entre vinos y sucu-
lentos gallipavos”.

Visitar la tierra africana fue
para Rubén, ver cumplirse uno
de sus sueños para su alma “Se-
mi oriental” hizo amistad con un
musulmán que escribe ver-sos
en español y “bebe con frui-
ción”. Darío ve que MAHO-
MED BEN-IBRAHIM es
afecto al whisky y bromeando
le dice:

“-Amigo MAHOMED, ten-
go una vaga sospecha de que
vuestro profeta no os ha di-
cho precisamente que el vino
es bueno, y menos el whisky.
- MAHOMED sonríe: él peca
y luego va a la meca”.
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