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Salomón de la SelvaRubén Darío

LA PRLA PRLA PRLA PRLA PROSA DE ROSA DE ROSA DE ROSA DE ROSA DE RUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN DARIOARIOARIOARIOARIO
Darío sentía una gran admi-

ración por la prosa de José
Martí, de quien escribe lo si-
guiente en su Autobiografía:
“Yo admiraba altamente el vi-
gor general de aquel escritor
único, a quien había conocido
por aquellas formidables y líri-
cas correspondencias que en-
viaba a diarios hispanoameri-
canos, como La Opinión Na-
cional, de Caracas, El Partido
Liberal, de México y, sobre to-
do, La Nación, de Buenos
Aires. Escribía una prosa pro-
fusa, llena de vitalidad y de co-
lor, de plasticidad y de música.
Se transparentaba el cultivo de
los clásicos españoles y el co-
nocimiento de todas las lite-
raturas antiguas y modernas; y,
sobre todo, el espíritu de un alto
y maravilloso poeta”. Antes, al
incluir a Martí en la galería de
sus Raros, Darío había dicho,
sobre la prosa de Martí: “Nunca
la lengua nuestra tuvo mejores
tintas, caprichos y bizarrías”.

“Los antecedentes de la pro-
sa de Darío, señala don Anto-
nio Oliver Belmás, en su obra
Este otro Rubén Darío, las
verdaderas fuentes estéticas del
prosista de Metapa, radican de
modo remoto en los clásicos
castellanos y de manera inme-
diata en Bécquer, en Montalvo
y, singularmente, en Martí. Pe-

ro, de manera indudable y a
partir de su amistad con Fran-
cisco Gavidia en 1882, hay hon-
tanares estilísticos de Darío que
brotan no en la vertiente caste-
llana, sino en la francesa, y de-
rivan de Gautier, Flaubert, Men-
dés, Coppée, Baudelaire, Re-
nán, los Goncourt, Daudet, etc.
“Por su parte, Max Henríquez
Ureña en su Breve historia del
modernismo declara: “Las in-
fluencias francesas se mani-
fiestan de manera preponde-
rante en Darío cuando publica
a fines de julio de 1888 la pri-
mera edición de su libro Azul...,
que en muchas de sus páginas
nos trae el eco de un París li-
bresco que la supersensibili-
dad de un temperamento ex-
quisito ha sabido evocar sin
conocerlo...”.

Como todos sabemos, el tra-
bajo más exhaustivo sobre las
fuentes francesas de la obra de
Darío es el libro de Erwin K.
Mapes precisamente intitulado:
La influencia francesa en la
obra de Rubén Darío.

El escritor chileno Francisco
Contreras describe así la in-
fluencia del cuento francés en
los cuentos de Rubén, quien por
lo demás se vanagloriaba de
haber introducido en la litera-
tura de habla española el cuen-
to parisiense: “La riqueza de

la imagen, la novedad de la ad-
jetivación, el ritmo exterior e in-
terno, la selección del vocabu-
lario y la ligereza de la frase dan
al estilo una expresión, una
armonía, un esplendor, un matiz
insólitos en nuestra lengua. La
malla rígida, ampulosa, incolora
de nuestra prosa pseudoclásica,
se torna aquí tul sutilísimo, ma-
tizado, vibrátil, que moldea la idea
y transparenta la sensación; el
período rotundo, tradicional,
hecho de perífrasis y lugares co-
munes, se cambia en frase bri-
llante, esencial y llena de fres-
cura, que da la impresión de un
encaje de perlas y de una “rama
de durazno en flor”.

Las enumeraciones y frases
breves de la prosa dariana obe-
decían a un propósito, como lo
ha señalado Rafael Gutiérrez
Girardot, de “poetizar la prosa
interiormente, es decir, no por
medio de ornamentos externos
(el embellecimiento florido), sino
mediante el ritmo”... “Darío
supo servirse de la métrica para
dar a la prosa la precisión de la
música, para insistir en su con-
cepción del arte y de la poesía
como obra de artífice, de dueño
de su métier”.

Rubén Darío periodista
y cronista

Gracias a la relación que du-
rante toda su vida mantuvo con

La Nación de Buenos Aires,
Rubén Darío fue un periodista
profesional, nuestro primer pe-
riodista profesional. Sus corres-
pondencias para dicho diario
fueron su único medio estable
de subsistencia, pues, como se
sabe, cuando desempeñó car-
gos diplomáticos para su patria
los salarios nunca fueron ade-
cuados y siempre se le envia-
ron con gran retraso. Tampoco
Darío hubiera podido subsistir
con solo el producto de los de-
rechos de autor, pues tuvo la
mala suerte de tratar, en gene-
ral, con editores tacaños. Las
dificultades económicas lo lle-
varon varias veces a mal ven-
der esos derechos. El, que re-
novó el idioma y lo enriqueció,
fue tratado miserablemente por
los libreros. La Editorial Her-
manos Garnier de París le pagó
doscientos míseros francos por
los derechos de autor de su li-
bro Letras. De esta manera, sus
correspondencias al diario bo-
naerense fueron el alivio para
sus inveteradas estrecheces
económicas. Fue tal la ingrati-
tud y el descuido de la Canci-
llería nicaragüense para con su
flamante representante en París
o Madrid, que se dieron ocasio-
nes en que Rubén se vió pre-
cisado a sufragar, de su propio
peculio, los gastos de la dele-
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gación para “salvar el decoro
de la nación”, como él mismo
lo dejó escrito.

Pese a que en su obra His-
toria de mis libros Darío afir-
ma que la “carencia de una
fortuna básica me obligaba a
trabajar periodísticamente”,
Rubén tenía un alto concepto del
periodismo. “El periodista que
escriba con amor lo que
escribe, no es sino un escritor
como otro cualquiera”, afirmó
en uno de sus escritos. “Hoy y
siempre un periodista y un
escritor se han de confun-
dir”. No es así extraño que las
crónicas y artículos que en-
viaba a La Nación dieran lue-
go contenido a varios de sus li-
bros. Así lo subrayó, con orgu-
llosa complacencia, el editorial
con el cual La Nación saludó
la segunda visita de Darío a la
Argentina, en junio de 1906:
“Podríamos hacer aquí una re-
capitulación de la hermosa obra
edificada por Rubén Darío con
sus correspondencias a La Na-
ción, sus sensaciones artísticas
y literarias de París, sus impre-
siones de viaje por Europa; pe-
ro la tarea nos exigiría el exa-
men de las colecciones de ocho
años, pues la memoria sólo guar-
da vivo el recuerdo de algunos
puntos salientes, esfumado lo
demás por el tiempo, ese gran ar-
monizador. Por otra parte mu-
chas de esas correspondencias
han formado ya volúmenes aco-
gidos con aplauso por la prensa
europea y argentina, pues Ru-
bén Darío periodista es siempre
Rubén Darío artista, escritor,
poeta, y las hojas efímeras al
parecer de su producción diaria,
son dignas de la vida más grave
y larga del libro”.

Además de nombrarle su co-

rresponsal, La Nación le dis-
tinguió con misiones especiales.
Es así como Darío viajó, en di-
ciembre de 1898, a España para
informar a los lectores de La Na-
ción sobre la situación en que-
había quedado la Madre Patria
después de su derrota ante los
Estados Unidos, derrota que le
significó la pérdida de Cuba,
Puerto Rico, Guam y las Fi-
lipinas. El arreglo entre Darío y
La Nación estipulaba la obli-
gación de remitir cuatro corres-
pondencias cada mes a cambio
de 400 francos de honorarios
mensuales.

Cabe observar que Rubén
elevó la calidad y profundidad
de la crónica y del reportaje
periodístico y cumplió esta
misión con gran profesiona-
lismo. Sus correspondencias
sobre la situación de España
fueron verdaderos ensayos,
cuidadosamente preparados y
documentados, sobre los más
variados aspectos de la vida es-
pañola de fin de siglo. Más tarde
editaría estos trabajos en un libro
bajo el título España Con-
temporánea (1901).

En 1900, con motivo de la
Exposición Universal que se
celebró en París, Darío fue
enviado por La Nación a dicha
ciudad para “cubrir el evento”,
como dicen ahora los perio-
distas. Y aunque no todos los
redactores de La Nación le
guardaron siempre la misma
voluntad y afecto, especial-
mente en los años iniciales de
la lucha  por la renovación lite-
raria, hasta el extremo que en
1895 Darío estuvo tentado a
retirarse del diario, lo cual no
llegó a concretarse gracias a la
oportuna intervención de don
Enrique de Vedia, es justo
admitir el papel clave que la
relación con este gran medio
bonaerense tuvo en su vida y
obra. El propio Rubén así lo
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reconoció en las palabras que
pronunció para agradecer el
banquete que en su honor or-
ganizó el personal de La Na-
ción el 22 de agosto de 1906,
con motivo de su segunda visita
a Buenos Aires: “Hace ya largo
tiempo, un anciano ilustre, el
primer chileno de su siglo, me
presentaba, casi adolescente,
lleno de sueños, hambriento de
esperanzas, al más grande de
los argentinos. Entraba yo a la
redacción de La Nación in-
troducido por el más ilustre de
los chilenos, apadrinado por el
más grande de los argentinos.
Lleno de juventud y animado de
poesía, mi dorada ilusión era
figurar en aquella estupenda
sábana de antaño; en donde
Emilio Castelar, Edmundo
D’Amicis y José Martí hacían
flamear, a los aires de la gloria,
las más hermosas prosas del
mundo”.

Como vimos antes, Rubén
tenía en alta estima la profesión
periodística. En su artículo “El
periodista y su mérito literario”
afirma: “Todos los observa-
dores y comentadores de la vida
han sido periodistas. Ahora si
os referís simplemente a la
parte mecánica del oficio mo-
derno, quedaríamos en que tan
sólo merecerían el nombre de
periodistas los reportes comer-
ciales, los de los sucesos dia-
rios; y hasta estos pueden ser
muy bien escritores que hagan
sobre un asunto árido una pá-
gina interesante, con su gracia
de estilo y su buen por qué de
filosofía. Hay editoriales polí-
ticos escritos por hombres de
reflexión y de vuelo, que son
verdaderos capítulos de libros
fundamentales, y eso pasa. Hay
crónicas, descripciones de fies-
tas o ceremoniales escritas por
repórters que son artistas, los
cuales, aisladamente, tendrían
cabida en obras antológicas, y

 José Martí

eso pasa. El periodista que es-
cribe con amor lo que escribe,
no es sino un escritor como otro
cualquiera. Solamente merece
la indiferencia y el olvido aquel
que, premeditadamente, se pro-
pone escribir para el instante,
palabras sin lastre e ideas sin
sangre. Muy hermosos, muy
útiles y muy valiosos volúmenes
podrían formarse con entre-
sacar de las colecciones de los
periódicos la producción, es-
cogida y selecta, de muchos,
considerados como simples
periodistas.”
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