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LA PROSA DE RUBEN DARIO
Cuando el célebre crítico y

novelista español, don Juan Va-
lera, publica en los lunes de El
Imparcial de Madrid (octubre
de 1888) sus cartas consagra-
torias sobre Azul..., el libro pri-
migenio de Rubén, afirma lo
siguiente: “En este libro no sé
que debo preferir: si la prosa o
los versos. Casi me inclino a ver
mérito igual en ambos modos
de expresión del pensamiento
de usted. En la prosa hay más
riqueza de ideas; pero es más
afrancesada la forma. En los
versos, la forma es más cas-
tiza”. Y más adelante agrega:
“Los cuentos en prosa son más
singulares aún. Parecen escri-
tos en París, y no en Nicaragua
ni en Chile”, para luego concluir:
“En resolución, su librito de Ud.,
titulado Azul... nos revela en Ud.
a un prosista y a un poeta de
talento”.

Fue, pues, don Juan Valera
uno de los primeros críticos de
Rubén que supo apreciar y elo-
giar la prosa de Darío. “Fue Va-
lera el primero en observar, nos
dice Ángel Rama, que la ori-
ginalidad mayor de Azul... esta-
ba en los cuentos y no en los
poemas, atribuyéndolo simple-
mente a más esmero artístico.
Pudo también atribuirlo a que
los modelos europeos le resul-

taban más accesibles en mate-
ria narrativa que en poesía y a
que había hecho el mismo
descubrimiento que hizo Manuel
Gutiérrez Nájera en la época:
el arte del cuento de Catulle
Mendés”.

Desde entonces, ha sido casi
una constante de la crítica re-
conocer el mérito indiscutible
de su prosa y de su importancia
en el proceso de renovación de
la lengua española, pese que a
la prosa dariana le corresponde
competir con la más alta mani-
festación de la poesía caste-
llana, como lo es la poesía de
Rubén Darío. En ambas expre-
siones de un mismo estro poé-
tico, Rubén alcanzó niveles ex-
cepcionales, pocas veces antes
alcanzado por poeta o escritor
alguno de ambos lados del
océano.

La crítica contemporánea
coincide también en reconocer
el aporte extraordinario de Ru-
bén en verso y prosa, géneros
que hasta cierto punto son in-
disolubles en su obra, donde a
veces es difícil trazar una línea
que los separe, pues no existe
prosa más poemática que la de
Rubén, al punto que Raimundo
Lida, en su Estudio Preliminar
incorporado en la edición de los
Cuentos completos de Darío

compilados por Ernesto Mejía
Sánchez, dice que el elogio de
Rubén a su admirado Catulle
Mendés bien puede aplicarse al
propio Darío, cuando escribe:
“Sus críticas, sus cuentos... eran
de poeta”.

En ese mismo Estudio, Rai-
mundo Lida agrega un juicio
crítico sobre la narrativa dariana
que nos parece definitivo: “A
cada paso, y en relatos de asun-
to y tono muy diversos, se ani-
man de metáforas las cosas y
las almas descritas, en un amplio
registro que parte del mero
rasgo de ingenio y llega hasta
la más tensa y elaborada poe-
sía”... “Páginas poéticas, pues,
por su intensidad y abundancia
de fantasía y por su alto decoro
verbal. Es más. El empuje lírico
llega por veces a moldear la for-
ma exterior del relato acercán-
dola a los ritmos reconocibles
del verso”... “Hasta el presente
llegan, como los mejores poe-
mas de Rubén, sus mejores
cuentos, no meras muestras de
habilidad, sino de un ímpetu
verdadero y profundo. Más allá
de lo que signifiquen para la his-
toria de la literatura narrativa en
Hispanoamérica, y aparte y por
encima del oficio instrumental
y complementario que les co-
rresponda en el estudio de Da-

río poeta, esos cuentos pueden
por sí aspirar a una dignidad pro-
pia y autónoma, a una justa y
suficiente inmortalidad”.

La ensayista e investigadora
de la Universidad de Puerto
Rico, María Teresa Babín, en
un trabajo leído en el homenaje
tributado a Darío en dicha Uni-
versidad en ocasión del Cente-
nario de su nacimiento, afirmó
que: “Darío trabajaba la prosa
con el arte de un músico y la
gracia de secuencia lírica que
tenían los himnos litúrgicos. El
lenguaje de sus cuentos, artícu-
los y capítulos de novela trunca
tienen la misma sonoridad y
elegancia que adornan sus ver-
sos”....

El crítico Rafael Gutiérrez
Girardot va más allá cuando
afirma que hay una gran unidad
en la obra de Darío y que ella
está intencionalmente construi-
da sobre la fusión de verso y
prosa, demostrado desde la
aparición de Azul... donde “la
inclusión de prosa en un libro
de poesía indicaba una concep-
ción precisa y unitaria de las
relaciones entre la una y la otra,
es decir, que lo innovador de
Azul... no era solamente la li-
beración de la prosa castellana
de los lerdos modelos anterio-
res, sino más aún, la fusión de
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prosa y poesía, es decir, una
nueva concepción de la crea-
ción literaria...”.

Otro crítico que ponderó la
prosa dariana fue Guillermo de
Torre, quien se preguntaba:
“¿Por qué la ocultación o me-
nosprecio a sus producciones en
prosa? ¿Acaso no contribuyen
a definir su total fisonomía de
un modo imprescindible? ¿Son
acaso francamente inferiores a
sus páginas en ‘sílabas conta-
das’?” “Tal vez, en algunos
casos, se responde a sí mismo
el fino crítico, más sin olvidar
que también sus versos no están
exentos de piezas circunstan-
ciales, sin comparación con las
más acabadas”. Y agrega: “Se
dirá que en el caso de Rubén
Darío la prosa sólo cumple una
función subsidiaria. Se agregará
que en él fue un instrumento uti-
lizado “pro panem lucrando”,
desde mucho antes de incorpo-
rarse a La Nación de Buenos
Aires (1893) como cronista casi
cotidiano y corresponsal; desde
que inició su tarea en modestos
diarios de Nicaragua, El Salva-
dor y Guatemala, antes de reca-
lar en Chile. Pero aquí cabe in-
terrumpir: ¿y acaso esta función
de cronista au jour le jour no
es en Darío una constante tan
definitoria como la de sus ver-
sos? Que el mismo autor estaba
muy lejos de desdeñarla lo prue-
ba el hecho de que no des-
cuidase su recopilación en libros
-tales, España contemporá-
nea (1901), Peregrinaciones
(1901), La caravana pasa
(1903), Tierras solares (1903),
Opiniones (1906), Parisiana
(1908), El viaje a Nicaragua
(1909), Letras (1911) y Todo al
vuelo (1912). No importa que
algunas veces se quejase de la
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servidumbre más o menos regu-
lar a que sus correspondencias
le obligaban- y así lo expresa
con acento dolido en una estrofa
de la bellísima “Epístola a la
señora de Leopoldo Lugones”,
escrita desde Mallorca, lamen-
tando no disponer de ocio para
calmar sus ner- : “Me recetan
que no haga nada ni piense
nada, —que me retire al campo
a ver la madrugada— con las
alondras y con Garcilaso y con
—el Sport ¡Bravo! Sí. Bien.
Muy bien. ¿Y La Nación? —
¿Y mi trabajo diario y preciso y
fatal? — ¿No se sabe que soy
cónsul como Stendhal?... … “
Artículos fueron también, ini-
cialmente, los capítulos de sus
obras más conseguidas en pro-
sa: así, Los raros (1896) y Es-
paña contemporánea. “He ahí
la máxima concesión a que en
este punto polémico podemos
llegar, concluye Guillermo de
Torre: “Rubén Darío puso el
genio en sus versos; el talento,
en su prosa. Fue un cronista de
alto porte y su modernismo
trasladado a la prosa contribuyó
a imponer dicho estilo”.

¿A qué autores reconoció
Darío como Maestros de su
prosa? En Historia de mis li-
bros Darío mismo nos dice:
“Cuando publiqué los primeros
cuentos y poesías que se salían
de los cánones usuales, si obtu-
ve el asombro y la censura de
los profesores, logré en cambio
el cordial aplauso de mis com-
pañeros. ¿Cuál fue el origen de
la novedad? El origen de la no-
vedad fue mi reciente conoci-
miento de autores franceses del
Parnaso, pues a la sazón la lu-
cha simbolista apenas comen-
zaba en Francia y no era cono-
cida en el extranjero, y menos
en nuestra América. Fue Ca-
tulle Mendés mi verdadero
iniciador, un Mendés traducido,
pues mi francés todavía era

precario. Algunos de sus cuen-
tos lírico-eróticos, una que otra
poesía, de las comprendidas en
el Parnasse contemporaine,
fueron para mí una revelación”.

Cuando en Buenos Aires po-
lemiza con el escritor argentino-
francés Paul Groussac, a raíz
de la crítica de este a su libro
Los Raros y al supuesto “gali-
cismo mental” de Darío, ya ad-
vertido por don Juan Valera,
Rubén confiesa, en su respuesta
a Groussac intitulada “Los co-
lores del estandarte”: “Los
maestros que me han conducido
al “galicismo mental” de que
habla Don Juan Valera son: al-
gunos poetas parnasianos, para
el verso, y Ud. para la prosa.
Sí, Groussac, con sus críticas
teatrales de La Nación, en la
primera temporada de Sarah
Bernhardt, fue quien me enseñó
a escribir, mal o bien, como hoy
escribo...”. Años después, en
su Autobiografía, Rubén dirá:
“He de manifestar que es en
ese periódico (La Nación) don-
de comprendí a mi manera el
ma-nejo del estilo y que en ese
mo-mento fueron mis maestros
de prosa dos hombres muy dife-
rentes: Paul Groussac y Santia-
go Estrada, además de José
Martí. Seguramente en uno y
otro existía el espíritu de Fran-
cia. Pero, de un modo decidido,
Groussac fue para mí el verda-
dero conductor intelectual”.
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