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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!

NEUTRALIZA LAS
PRESIONES SOCIALES

Existe presión de sus ami-
gos, para que deje de beber y
pueda cumplir cabalmente su
nombramiento, para el que lo
han recomendado. En esta sub-
fase se pone toda clase de ex-
cusas y trata de sacarse a flote
la personalidad.

Rubén tiene enemigos en
Nicaragua, junto al General Ze-
laya, a quien le reprochan su
nombramiento diplomático;
Darío mantiene al tanto de lo
acontecido en España a Zelaya
y se preocupa en manifestarle
que ha cambiado, refiriéndose
al alcohol “ciertos detalles de
mi vida, que me interesan
sean sabidos por usted”.

Don Edelberto, benévola-
mente hace el comentario: tal
vez no conociendo a fondo la
magnitud del alcoholismo sea
quien fuere:

“Sí, es muy importante que
Zelaya sepa ciertos detalles
de su vida, quiere decir, que
la ebriedad consuetudinaria
es una historia pasada, que
su voluntad templada por la
experiencia es capaz de rehu-
sar las insinuaciones del Me-
fistófeles del Alcohol”.

Escribe: Versos del Año Nuevo
Recordando a Argentina y

sus días de Bohemia, donde se
quebrantó su salud:

Después, cierto vino la anemia/
¿Culpa de quién? De mi descuido/
y obligado fui a hacer un nido/en la
Floresta de Bohemia/

Actualmente se ha com-
probado que el alcoholismo, por

una serie de factores, impide el
desarrollo normal de la perso-
nalidad y existe un estanque
emocional desde que el alco-
holismo hace su presa. Don
Edelberto nos describe a Ru-
bén Darío a sus 42 años. En un
momento económicamente difí-
cil, a pesar de su posición so-
cial: “Después de casi dos años
de esa clase de brega, el pobre
grande hombre, tan infantil y
tan ingenuo, es presa de una
inmensa pesadumbre”.

En busca de una forma de
sobrevivir, ya que Nicaragua no
le estaba pagando honorarios
viaja a París y en el viaje un me-
xicano le obsequia seis mil
francos, pero le roban cinco mil
francos y al llegar a París se va a
celebrar con su amigo Fran-
cisco Contreras. “Al café de la
Paix, con un regocijo y osten-
tación cual si los seis mil francos
estuvieran en la billetera”.

CONDUCTA MARCA-
DAMENTE AGRESIVA
Mucho ha cambiado el carác-

ter de Rubén, agigantándose la
intolerancia, todo le molesta, no
quiere verse con nadie. En esta
conducta hay agresión directa,
desprecio por los demás. La cul-
pa no es de él sino de sus amigos.
Por ello se aleja del medio so-
cial, y como defensa de su per-
sonalidad se torna iracundo.

En 1910, La Nación le en-
comienda un poema en home-
naje a la Argentina para el 25 de
mayo. Trabaja mucho y en abril
ya ha terminado su Canto a la
Argentina.

“El cheque de La Nación
es cobrado y gastado a un
tiempo”.

El alcoholismo no da tregua,
avanza como enfermedad incu-
rable que es, su personalidad
que tanto cuida, se va deterio-

rando hasta los bajos niveles.
“Bondadoso y hasta gene-

roso, su bolsa y su mesa están
puestas para sus amigos rea-
les y fingidos, y más para es-
tos, no por disposición suya
por supuesto, sino porque son
los más audaces para aprove-
charlos. Triste es el cuadro que
ofrece a veces rodeado de esos
amigos vampirescos en estado
de completa ebriedad todos, él
de pie con la copa o la botella
en la mano, el labio caído, los
ojos inyectados y el cuerpo
bamboleante. Después vienen
las crisis del sistema nervioso
y del hígado, días de martirio
para la fidelísima compañera
y su hermana, que no desisten
de cuidarlo bajo las injurias
injustas que les dirige. Cuando
uno de los amigos reconoci-
dos llega, Paca le ruega que
permanezca en casa para que
les ayude a contener su mal
humor; pero como este no pue-
de ser más allá de lo que el tra-
bajo les consiente, se retiran
dejando a las pacientes muje-
res a merced del infortunado
alcohólico. Algunos de estos
amigos interceden en bien de
Francisca, elogiando su abne-
gación y paciencia. - Sí, es muy
buena- contesta, pero tiene un
gesto... un gesto, porque en otra
vida ella fue bruja y yo in-
quisidor, y la quemé”.

BEBER CON GENTE
DE NIVEL SOCIAL

Con la idea de ser siempre
superior y de ser alabado, admi-
rado y escuchado se busca la
compañía de personas que han
caído en el fango, moral y mate-
rial, con ellas se recuerdan bue-
nos tiempos y se vive del pasa-
do. El EGO siempre está inflado
por estas personas de más bajo
nivel social.

Rubén, introvertido, con la
enfermedad alcohólica en avan-
zado estado ya no busca como
al inicio la compañía de grandes
escritores y para Francisco
Contreras, joven chileno quien
muchas veces le dio compañía
y verdadera amistad:

“Este gran poeta, que huía de
las gentes hasta cerrar su puesta
a los admiradores sinceros, se
dejaba rodear fácilmente por los
escritorzuelos o por los pará-
sitos de las letras, que lo explo-
taban literaria y materialmen-
te... Vino a verme algo sombrío.
Había sido víctima esta vez de
sus equívocos familiares; cierta
cantidad (6,000 francos, creo)
que un amigo mejicano, con
quien viniera a Madrid, le había
regalado, había desaparecido de
su Biblioteca. El pobre poeta no
me dijo nada...; cual no fue mi
sorpresa cuando, al día siguiente,
me dijo que no contaba más que
con mil francos para instalarse!”.

En 1910, Rubén Darío, via-
ja en tren de Jalapa a Vera-
cruz y un jesuita que va en el
tren entabla conversación con
él sobre literatura y poetas.

“El jesuita menciona a Ju-
lio Flórez y Darío hace un ges-
to que el interlocutor interpre-
ta como despectivo para el
poeta nombrado, a quien indu-
dablemente tiene en gran esti-
ma, puesto que le dice:

- Sí, ya lo sé; a usted no le
convence Flórez, porque Fló-
rez no es de su escuela...

El pacífico Rubén se torna
inesperadamente airado, lo
asaetea con los ojos y sin nin-
gún miramiento le dispara:

- Yo no tengo “escuela” no
sea usted pendejo. El sacer-
dote, todo confuso, va a refu-
giarse en un rincón del vagón
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CONTINUARA...


