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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
enfermedad!

Resentimientos
Irracionales

Producto de la necesidad, de-
bido al derroche económico, se
ve obligado a vender los dere-
chos del trabajo “Por tierras so-
lares y de Brumas” que son cró-
nicas de su viaje por España, por
200 francos, de los cuales dedicó
parte a la bebida y producto de
esto:

“Por varios días permane-
ce en cama, víctima del dolor
físico y moral. No quiere recibir
visitas, no quiere hablar con
nadie, zahiere a Francisca por
cualquier nimiedad, le repro-
cha su ignorancia, se lamenta
de no tener una compañera de
más alta condición; pero la
buena mujer hace como que
nada oye y lo sirve con una pa-
ciencia ilimitada, de que par-
ticipa también María, su her-
mana, que le ayuda diligente-
mente en todos los menesteres
económicos”.

En este ciclo se desarrolla un
espíritu derrotista, el alcohólico se
siente arruinado, y en efecto espi-
ritualmente está vacío y culpa a

los demás de su estado lamen-
tándose de su condición actual,
pensando que las cosas podrían
ser de otra manera, si estuviera
fuera de ese contexto, pero la
verdad es que el mismo enfermo
es el culpable de su desgracia.

Los efectos progresivos del al-
coholismo de Rubén se hacen
sentir al comenzar el año de 1905;
está bien golpeado, mental y fí-
sicamente, está inflamado:

“Se diría que Darío está lle-
gando al fin de su principio y
al principio de su fin; tantos y
significativos son los cambios
que se advierten en su persona.
Son los aspectos de la evolu-
ción de su existencia bajo el
múltiple influjo de la herencia
biológica, de las circunstan-
cias en que ha vivido y de ma-
nera principal, el funesto abu-
so del alcohol de que cada día
es presa con menos posibili-
dades de rescate. El Delirium
Tremens lo ha hecho ver ya va-
rias veces los “Diablos Azu-
les”, como dicen en sus cálidas
tierras. Su alejamiento de hom-
bres y cosas, su ausencia de
deseo de comunicarse con los
demás, de no saber de nada ni
de nadie, lo han tornado en un
hombre verdaderamente difí-

cil Sólo el “lazarillo de Dios”
en su sendero, Francisca Sán-
chez, puede estar cerca de él;
nadie podría ocupar su lugar
para servir los caprichos, las
nimiedades, las necedades y
las injurias gratuitas del poeta
manso que se ha tornado iras-
cible, descontentadizo, poseído
del terror de la muerte, no pu-
diendo estar solo una hora de
la noche, ni cerrar los ojos si
no es con la alcoba iluminada.
Cuidado principal es por eso
mantener la luz encendida, no
sea que al favor de las som-
bras los desaparecidos se sien-
tan invitados a entrar, y peor
aún si es la manejadora de la
terrible guadaña la que quiere
rondar su lecho. Ayudado por
el reposo, el cuerpo ha aumen-
tado considerablemente de
volumen. Los que conocieron
a su padre dirían que es la
imagen rediviva de Manuel
García. Ya tiene asomos de
obesidad, la nariz y los labios
son más prominentes y gruesos,
los movimientos más lentos, la
palabra más escasa y hasta los
ojos se niegan a revelar el es-
píritu. Sólo ha cumplido 38
años de edad y ya se siente en
el Otoño de su vida. Por lar-

gos ratos se queda haciendo
recuerdos de su infancia, que
ve allá lejos en el fondo del
tiempo; su juventud de ayer no
más, le parece distante como
si hubiese vivido cien años.
Por su memoria pasan sus pri-
meros triunfos, los hombres
ilustres que ha conocido y, so-
bre todo las mujeres que ha
amado”.

Francisca siempre estuvo al
lado de Rubén mimándolo, ase-
gurándole que no se oye nada,
cuando él cree oír y ver cosas
diabólicas, y como está a punto
de medicamentos, le implora dul-
cemente que tome sus medici-
nas. Francisca es la clásica, la tí-
pica mujer del alcohólico y ella
también sin duda alguna está en-
fermando, porque el alcohólico -
sin quererlo - causa daño, des-
graciadamente a quienes más
quiere y deja traumas difíciles de
superar. Como diría el Doctor
Bob, cofundador de Alcohólicos
Anónimos; los alcohólicos tene-
mos a las mujeres más materna-
les del mundo.

En la primera de tres confe-
rencias que impartió el Doctor
Edgardo Buitrago en el Auditorio
de la Biblioteca “Dr. Roberto
Incer Barquero” del Banco Cen-
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tral de Nicaragua el 11 de agos-
to de 1999, denominada “Pre-
sentación de Darío como hom-
bre-poeta”, afirmó que en el año
de 1963 él con otras personas
viajó a Madrid-España y visitó en
una clínica a Francisca Sánchez,
él tomó la palabra.

-Doña Paca, somos nicara-
güenses y venimos a agradecer-
le todo lo que hizo usted por Ru-
bén Darío. Dijo el exponente de
la conferencia que Doña Fran-
cisca se trató de incorporar de su
lecho y dijo - Rubén, mi niño-
remontándose a recuerdos de
esa época.

En esta etapa de su vida, Ru-
bén Darío está en la última fase
alcohólica, la fase crónica, y me
duele saber cómo el mismo Ru-
bén se declara impotente ante el
alcohol y le atribuye la culpa a
las compañías, qué triste es la en-
fermedad de mi poeta, como tan-
tos otros la padecen, y saber hoy
que es una enfermedad incurable,
para la cual existe tratamiento
para retenerla a través de la sico-
terapia entre alcohólicos que pa-
decen el mismo mal; pero en ese
entonces no existía ningún pro-
grama y sería hasta mucho tiem-
po después el 10 de junio de 1935,
cuando nace Alcohólicos Anó-
nimos y muchos logran asombro-
samente retener la enfermedad
teniendo un éxito rotundo en quie-
nes aceptan su impotencia ante
el alcohol y lo ingobernable de sus
vidas. ¡Ay Rubén, que lejos esta-
bas de conocer tu enfermedad!
Períodos de Abstinencia total

En el mismo año de 1905, en
Madrid se encuentra con el poeta
peruano José Santos Chocano y,
estando en compañía de Manuel
Machado, inician una conversa-
ción acogedora:

“Y se diría que va a empe-
zar una temporada orgiástica;

pero a la inversa, quiere iniciar
una era de rectificación, no
embriagándose. Instalados en
una mesa de anfitrión, sirve vi-
no del Marqués de Riscal a
Chocano y Machado, y en
cuanto a él dice:

· Prefiero el agua pura.
· Tengo que confesarle a us-

ted mi asombro. Tan grande es
la fama que tiene usted en
nuestra América en su  condi-
ción de altísimo poeta como en
su condición de buen bebedor.

-Ya ves - contesta, haciendo
un gesto de dolor al saberse
calumniado.

- Han pasado varios meses,
y un día se presenta en la ha-
bitación de Chocano en lamen-
table estado de salud. En
cuanto lo  ve, empieza a de-
cirle:

- Vengo a rogarte que me
acojas a tu lado, que me bus-
ques en este hotel una habi-
tación lo más cercana a la tu-
ya, que me asistas continua-
mente con tu compañía y que
no me abandones al continuo
de tantos amigos que me pier-
den. Yo no quiero beber más.
Son los amigos los que tienen
la culpa de que yo me embria-
gue. Tú me puedes salvar.

- Después de tres días de
heroicos esfuerzos por no be-
ber, clama a su amigo: -Her-
mano, estoy muriéndome. Cho-
cano hace llegar dos médicos,
que tras examinar al enfermo
declaran:

- Este señor no puede ni de-
be suprimir el vicio del alco-
hol bruscamente. Está expues-
to a morirse tan repentina-
mente como él quiera quitarse
el vicio. Por otra parte, si logra
quitárselo por una temporada,
siempre volverá a él. Hay que
suprimir todo vicio con un
ejercicio de voluntad, de ma-
nera gradual. Así no hace da-
ño la supresión del vicio ni se
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recae en él. Una botella de
Coñac que autoriza el médico
alivia su estado”.

Las presiones sociales y los
remordimientos son causas para
abstenerse por algunos períodos,
el alcohólico cree poder dejar de
beber por sí solo lo intenta pero
vuelve a caer en las garras del
alcohol por cualquier circuns-
tancia, justificable. La enferme-
dad es emocional Osvaldo Bazil
afirmó:

“Y como para Rubén las
sinceras emociones tanto las
tristes como las alegres, eran
motivo de entrar en el primer
estado de la dipsomanía...”.

Tres años después José San-
tos Chocano, quien está en Nue-
va York, escribe a Darío tratan-
do de halagarlo:

“En América tenemos hoy
además de nuestro renombre
incontrovertible, tú la fama de
ser más ebrio que Baco; Díaz
Mirón, la de ser más asesino
que Hércules; yo la de ser más
ladrón que Mercurio; pobre
América que no cuenta sino
con nosotros!

Darío se revuelve indigna-
do al leer estas cartas, por la
alusión a su alcoholismo, por-
que no se considera un ser vi-
cioso, sino un infortunado en-
fermo, víctima de sus ase-
diantes amigos.

Huelga decir que desde su
llegada a Madrid no ha pa-
sado un solo día sin apurar,
rodeado de amigos, grandes
dosis del fuerte y popular
“chinchón” que lo mantienen
en la condición menos apta
para el ajetreo diplomático en
que quería meterse “.

En un acto que se pretende
celebrar en honor de los Es-
critores Hispanos:

“Darío ofrece asistir y to-
mar parte en él, a cuyo fin es-
cribirá algo. Los unionistas se
alegran, acariciando la idea de

un sonado acto literario que
contribuirá a hacer ostensible
su actitud fraterna para con
sus colegas americanos. Los
días transcurren, y Darío no
ha escrito nada, porque no está
en condiciones de ha-cerlo. Se
ha señalado ya una fecha
improrrogable para la
celebración de la velada, y no
tiene preparado su trabajo.
Llega la víspera y él está preso
de los diablos del alcohol; pero
ese día lo vigilan guar-dias
amigos, entre ellos Pa-lacio
Viso. Hay allí otros, sim-ples
cortesanos del poeta, que,
incapaces de estimarlo, sólo lo
explotan. Palacio Viso los
neutraliza y se queda asis-
tiéndolo para que pueda po-
nerse en trance creador. Las
horas de la noche van pa-
sando sin que reaccione, pero
a eso de las dos de la mañana
se incorpora, queda medita-
tivo y silencioso bajo la po-
tente concentración mental
que hace. Es el síntoma in-
equívoco de la posesión de la
musa. En efecto enseguida se
pone a escribir. La mano va y
viene en la blanca cuartilla
que se va cubriendo de ne-
gros renglones. El cuerpo se
agita, tiembla como bajo la
acción de descargas eléctri-
cas, el silencio sólo se inter-
rumpe por el fino rumor de
la pluma al correr vertigino-
sa por el papel. Antes que el
sol aparezca lee a los atóni-
tos amigos la “Salutación del
Optimista”

                            Continuará...
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