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Salomón de la SelvaRubén Darío

CONTINUACION..
El vuelo de las águilas coin-

cide con la muerte del doctor
Rafael Núñez, al año siguiente
-1894- de la llegada de Darío
a Buenos Aires. Ella trae apa-
rejada la supresión de su con-
sulado, según nota que el poeta
recibe de Bogotá. ¡Adiós “po-
sición social” ! El fallecimien-
to de su protector colombia-
no le deja repentinamente sin
consulado, sin águilas y sin
secretario. Sin el título de
cónsul general, no puede os-
tentar otro que el de periodista
para ganarse la vida. Queda
reducido a lo que gana en La
Nación y lo que puede pro-
porcionarle su colaboración en
algún otro periódico. Se tras-
lada del hotel a una modesta
casa de huéspedes, en la es-
quina de Perú y Moreno, donde
alquila una habitación amue-
blada; después pasaría a otra,
más modesta aún, en la calle
Talcahuano.

Afortunadamente su “posi-
ción social” se desmorona
cuando Rubén ha tomado ya
contacto con la ciudad y con

la gente, y en ese contacto su
personalidad humana no ha
podido sentirse disminuida. Su
nombradía de poeta se ha visto
asistida por su importancia so-
cial, lo que no es poca cosa
para el cumplimiento su misión.
Porque él ha venido como
mensajero de una flamante
estética, como maestro de una
nueva escuela, y ha podido
mostrarse sin las trabas de las
preocupaciones materiales, y
acoger generosamente en su
mesa a los neófitos. Ser como
el rey de un reino ideal, que va
por el mundo derrochando el
tesoro de sus rimas y el dinero
de su fabuloso reino...

Cuando deja de ser cónsul
general de Colombia, sigue os-
tentando Darío su dignidad de
cónsul de la poesía, de cónsul
en la acepción romana del vo-
cablo, para cuantos le siguen
alistados bajo su bandera. Su
autoridad se afirma con la pu-
blicación de Los raros, que
desde su llegada ha ido dando
periódicamente en La Nación,
empezando por Jean Moréas,
cuyo estudio escribió en el

barco que lo trajo a Buenos
Aires. Y que recogen y dan a
la imprenta como libro, sus
amigos Ángel de Estrada (hijo)
y Miguel de Escalada, cuyos
nombres inscribe el poeta con
gratitud en la primera página de
esa primera edición de Los ra-
ros, que se imprimen en los ta-
lleres de La Vasconia, impren-
ta del español argentinizado
Francisco Grandmontagne. En
la portada, la cabeza de Rubén
Darío dibujada por Eduardo
Schiaffino, con bigote y barba.
Y en el colofón este precioso
dato: “Terminado el XII de oc-
tubre de MDCCCXCVI”.
Exactamente el día del des-
cubrimiento de América. Sin-
gular coincidencia que da a la
aparición de Los raros un ca-
rácter simbólico. Rubén es el
almirante que descubre un nue-
vo orbe poético. A fines de ese
mismo año salen de otras pren-
sas bonaerenses Prosas profa-
nas. La edición fue de quinien-
tos ejemplares, sin que sepa-
mos si llegó a esta cifra la de
Los raros. Con los gastos de
la edición corrió otro buen

amigo de Rubén: Carlos Vega
Belgrano, director del diario El
Tiempo, al que -además- había
llevado al poeta como cola-
borador.

Con la publicación de Los
raros y de Prosas profanas,
queda virtualmente consagrada
la ciudad de Buenos Aires
como capital del Modernismo
en el mundo de habla española.
En realidad, no todos tenían
una clara idea de lo que era el
Modernismo, y cada uno solía
entenderlo a su manera. Sa-
bíase, sí, que se trataba de una
revolución literaria, y como
suele ocurrir en todas las revo-
luciones, las gentes se incor-
poraban a ella por motivos dis-
tintos, en ocasiones hasta no
coincidentes con su finalidad,
pero que satisfacían sus per-
sonajes anhelos. Esta revolu-
ción de las letras -y por consi-
guiente del pensamiento espa-
ñol- estaba comprendída en
una revolución universal del
pensamiento. Y así, su primor-
dial virtud era ser fiel a su
tiempo, motivo esencial para
que prendiera en los espíritus
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juveniles.
Ahora bien, se trataba de

una revolución literaria. Y te-
niendo en cuenta que la litera-
tura es patrimonio, preocupa-
ción o actividad de unos po-
cos, se trataba de una revolu-
ción de minorías. ¡Y tanto! Un
Censo Nacional -el segundo-,
realizado en la Argentina el año
de 1893, certificaba la exis-
tencia en el país de 4,044,911
habitantes, de los cuales
1,094,527 eran extranjeros, y
daba para Buenos Aires la cifra
de 663,845 almas. La activi-
dad literaria de esta población
de más de medio millón de
habitantes, y que crecía con
ritmo acelerado en virtud de
una caudalosa y constante in-
migración no era muy grande
si tenemos en cuenta que Pro-
sas profanas, que venía a ser
algo así como el evangelio de
la nueva religión estética tenía
que ser editado a expensas de
un mecenas: su edición no pa-
saba de quinientos ejemplares,
y esos quinientos ejemplares
tardaron años en venderse.

Precisamente en aquellos
días, escribía Francisco Grand-
montagne estas esclarecedo-
ras palabras con respecto al
ambiente literario de la capital
argentina, sorprendentemente
convertida en capital del Mo-
dernismo:

“Y ahora, para terminar, va-
ya una palabra de ánimo a toda
la cofradía de escritores y ar-
tistas que, entre otros méritos,
posee el valor para aceptar una
vida de penurias en medio de
una sociedad en que son opu-
lentos hasta aquellos seres so-

bre cuyo entendimiento y cul-
tura espiritual se podría fundar
una teoría análoga a la de Dar-
win, con la diferencia de au-
mentar el tamaño del que dio
origen a semejante especie.

Pero nada importa, queridos
cofrades. Cuando surja de
Buenos Aires no una simple re-
volución en las letras castella-
nas, como algunos creen, sino
una literatura vigorosa, que lle-
ve al concierto literario del or-
be la fuerza calcinadora de
este sol, la grandiosidad de esta
naturaleza y la compleja faz de
un pueblo elaborado con la va-
liente sangre del inmigrante ori-
ginario de todas las razas, en-
tonces puede que alguien ben-
diga a los que pusimos el pri-
mer granito de arena en el futu-
ro y magno edificio de la lite-
ratura Sudamericana.

Por ahora, marchamos so-
los, cual resignados peregrinos.
Volvemos atrás los ojos, y na-
die nos sigue, y muy pocos nos
escuchan, porque todos tienen
atenta la mirada en la fertilidad
de la tierra, en la enorme pro-
creación ovina y bovina, en las
luchas del viso político, en el
anhelo posesorio de bienes tan-
gibles”.

Ya se comprenderá por al-
gunos conceptos de lo transcri-
to que Grandmontagne -gran
amigo y admirador de Darío-,
no comulgaba en sus mismos
altares. Grandmontagne se ha-
llaba en caso semejante al de
Roberto J. Payró, igualmente
grande, entrañable amigo bo-
naerense de Darío, pero en el
que éste no influyó para nada
literariamente. ¿Tuvo Rubén
esa impresión de aislamiento y
orfandad que se desprende de
lo dicho por Grandmontagne?

En cierto modo parecen con-
firmarlo las “Palabras limina-
res” de Prosas profanas, con
su definición: “Buenos Aires:
Cosmópolis”. Bien es verdad
que como hombre que lleva una
bandera, contaba él con sus se-
guidores; pero también es cier-
to que no todos sus seguidores
podían considerarse sus discí-
pulos. Hemos citado a dos de
los que más fielmente le acom-
pañaron, que se hallaban en
este caso. A los nombres de
Grandmontagne y Payró he-
mos de agregar el de Alberto
Ghiraldo. Fue uno de sus ínti-
mos, y por razón de su edad
-era bastante más joven-, co-
rrespondía con mayor motivo
contarse entre sus discípulos.
Y “el terrible efebo Ghiraldo”,
como Darío le llamó, se mostró
en todo momento fiel a su
amistad con el nicaragüense,
que llegó a ser fraternal, pero
en su lírica revolucionaria no
tiene con él afinidad alguna.
Tampoco puede considerarse
su discípulo otro de sus más ín-
timos amigos de aquel tiempo,
el poeta suizo Charles de Sou-
ssens, si bien podía situarse
dentro de la órbita francesa del
simbolismo, lo que le autoriza-
ba a llamar hermano a Rubén,
No era concretamente una es-
cuela literaria, sino un cenáculo
bohemio, un “grupo noctám-
bulo y fiero”, cuyo grito de
guerra era el himno que Darío
compuso para Charles de
Soussens:

Soussens sans sous, poeta:
¡tú?/ que aborreces siempre
el bon sens,/ andarás siempre
sans le sous, / Soussens!

Como se ve, el himno a
Soussens no era precisamente
una canción de guerra literaria

-Marsellesa o Carmañola del
Modernismo-, ni el grupo tenía
la coherencia necesaria como
para dar la batalla de Hernani.
Sus únicas batallas eran las da-
das en la cervecería de Luzio,
en la de Monti, o en el Aue’s
Keller. ¡A batallas báquicas,
campos de mesas de café!... Y
en ellas no participaban pre-
cisamente las figuras más re-
presentativas del movimiento
de renovación poética del que
era jefe indiscutible Rubén
Darío, los que con más razón
podían ponerse a su lado. Tal
el caso de Ricardo Jaimes
Freyre, que allá se andaba con
él en años y en prez, y con el
que, a poco de llegar a Buenos
Aires, fundó la Revista de
América, llamada a ser la ban-
dera de aquel movimiento, y
“¡Ay, desaparecida en flor!”,
según lamentaría el propio
Rubén. Y tal el caso de Leo-
poldo Lugones, incluido por su
juventud entre sus discípulos,
y que pronto se erigiría en ma-
estro. Sobrios los dos, no se
contaban entre los del “grupo
noctámbulo y fiero”, que se
distinguía especialmente por
sus excentricidades de tipo
bohemio, en las que descollaba
de modo particular José Inge-
nieros.
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