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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
CONTINUACION...

El último párrafo se aplica al
propio Darío quien, como vimos
antes, formó varios de sus libros
con recopilaciones de sus artí-
culos y crónicas para La Na-
ción. Rubén recogió en libros
buena parte de su trabajo pe-
riodístico, particularmente sus
crónicas y artículos de crítica
literaria. Aseguran algunos au-
tores que los “manuscritos” de
los libros en prosa de Rubén so-
lían ser los recortes de sus co-
laboraciones a La Nación, or-
denados por el poeta y pegados
en páginas de cuadernos. Su
labor periodística dio contenido
a más de una docena de títulos,
entre ellos: España Contem-
poránea (París, 1901), Peregri-
naciones (París, 1901), La cara-
vana pasa (París, 1902), Tierras
solares (Madrid, 1904), Opinio-
nes (Madrid, 1906), Parisiana
(Madrid, 1907), El viaje a Nica-
ragua e intermezzo tropical
(Madrid, 1909) Letras (París,
1911), Todo al vuelo (1912).

Recopilaciones de artículos
suyos aparecieron con títulos
como El mundo de los sueños,
Buenos Aires (1917), y en 1973
otra edición más amplia de este
mismo libro compilada por Án-
gel Rama; como parte de las va-
rias tentativas de sus Obras
Completas, que hasta ahora son
muy incompletas, se incluyen tí-

tulos como: Crónica Política,
Semblanzas, Cabezas, Pági-
nas de Arte e Impresiones y
Sensaciones. En Madrid tam-
bién se publicaron tres volú-
menes con los títulos Cuentos
y Crónicas, Prosa Política y
Las Repúblicas Americanas,
este último con artículos de
Darío aparecidos en la revista
Mundial. Estos son algunos
entre muchos otros títulos que
los editores inventan constan-
temente para recopilar y publi-
car trabajos de Rubén. Con sus
novelas truncas Emelina, El
hombre de Oro y Oro de Ma-
llorca, también se han hecho
múltiples ediciones con los más
diversos títulos.

A Rubén no sólo le preocu-
paba el estilo literario de los
escritos periodísticos. También
se pronunció sobre la ética pe-
riodística que, a veces, se au-
senta de este importante oficio.
En un editorial intitulado “La
Misión de la Prensa”, publicado
en San Salvador, en el n.° 85
del diario La Unión (18 de fe-
brero de 1890) Darío, a los
veintitrés años de edad, escribe
sobre la misión de la prensa es-
crita lo siguiente: “La pluma es
hermosa, el escritor debe ser
brillante soldado del derecho, el
defensor y paladín de la Justicia.
Son gloriosas esas grandes lu-
chas de la prensa que dan por

resultado el triunfo de una bue-
na causa, la victoria de una alta
idea”... “Por eso los que rebajan
pensamiento y palabra en
ataques desleales e injustos; los
que convierten la imprenta, di-
fundidora de luz, en máquina
exaltadora de ruines pasiones;
los que hacen de ese apóstol: el
periodista, un delincuente, un
pasquinero; los que en vez de ir
llevando una antorcha entre el
pueblo, le corrompen, le ocultan
la verdad y le incitan a la dis-
cordia; ésos rebajan la noble
misión del escritor; truecan el
soldado en bandolero. Sería ab-
surdo suponer que lo que ataca-
mos es la prensa de oposición:
la prensa de oposición es nece-
saria en todo país libre. Soste-
nidos por leyes de libertad los
partidos opositores juzgan y cri-
tican, según sus ideas, los actos
de los Gobernantes. Lo que la-
mentamos es el abuso, el enca-
llanamiento del periódico, la
prostitución de la pluma. El con-
trario leal, convencido y culto,
ataca bien, y hay que preparar
para él la defensa prudente y el
golpe noble. Es caballero con
buenas armas, que combate por
su idea de todo corazón”.

Y en otro artículo publicado
ese mismo año y en este mismo
periódico Rubén, con madurez
propia de un estadista pese a
su juventud, llama la atención

sobre la labor educativa que
deben desempeñar los medios
de comunicación y sobre la im-
portancia de la instrucción pú-
blica: “La prensa es la tribuna
del pueblo, ha dicho Castelar, y
en verdad, ella es la que siempre
está abogando por los derechos
de los pueblos; la que pone de
manifiesto la conquista de que
es capaz el espíritu humano en
su desenvolvimiento progre-
sivo; que hace resaltar los bene-
ficios de la civilización en todos
sus aspectos; la que levanta las
causas nobles que regeneran a
la sociedad; la que, en fin pide —
como Goethe— luz, más luz, allí
donde imperan las tinieblas de la
ignorancia. ¿Cuál es el termó-
metro que debe observarse para
juzgar el progreso de un país y
decidir de su futura suerte? La
instrucción popular es la base
de todo engrandecimiento; don-
de ella falta no hay luz, y sin luz
no se puede dar paso seguro en
la marcha del hombre”.

4. Rubén Darío,
Maestro de la crónica

Mucho más podríamos decir
sobre Rubén Darío periodista.
En realidad, en esta oportuni-
dad queremos concretarnos, a
cien años de la publicación de
dos de sus mejores libros de cró-
nica, España Contemporánea
y Peregrinaciones, sobre el
Darío Maestro de la crónica en
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lengua española, sobre lo que
podríamos llamar su Prosa pe-
regrina, la prosa en que nos na-
rra, con singular maestría, sus
impresiones y observaciones de
viajero perspicaz, sensible, ilus-
trado y de ojo avizor.

El notable crítico y profesor
de la Universidad de Harvard,
recientemente fallecido, Enri-
que Anderson Imbert, en su
Historia de la Literatura Hispa-
noamericana, texto obligado en
casi todos los departamentos de
literatura hispánica de las uni-
versidades norteamericanas,
dejó escrito este juicio de Darío
como cronista y crítico literario:
“Su prosa no narrativa y no deli-
beradamente poemática—Los
raros, 1896; Peregrinaciones,
1901; La caravana pasa, 1902;
Tierras solares, 1904— aunque
fragmentaria y ocasional es, sin
embargo, enérgicamente victo-
riosa sobre el lugar común”.

Rubén, con su genio reno-
vador, innovó la crónica. Le dio
una gracia y una substancia de
la que antes carecía y elevó su
categoría literaria. En las cró-
nicas darianas, observa Jaime
Torres Bodet, Darío hace gala
“de una prosa clara, elegante y
ágil. No faltan en ella ni las
estampas pintorescas, ni las fra-
ses ingeniosas, ni las observa-
ciones sutiles, ni los juicios lite-
rarios certeros y hasta duros en
ocasiones”.

Rafael Gutiérrez Girardot, en
su ensayo sobre la obra en pro-
sa de Darío, sostiene que el pro-
yecto literario del poeta incluía
introducir al español la “prosa
poética”, tal como lo habían he-
cho antes los poetas franceses
parnasianos y simbolistas en el
idioma francés. A esto añade
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que la maestría desplegada por
Rubén en sus crónicas se debió
a su capacidad para dejarse ab-
sorber por el mundo exterior,
especialmente en sus artículos
de viajes y sobre España y
París. “De ahí que pese a su
cuño periodístico, tanto los libros
de viajes como los que se ocu-
pan de obras y autores de la li-
teratura y del pensamiento
constituyan un enriquecimiento
de ambos géneros”, concluye
este crítico. “De este modo,
agrega el escritor venezolano
Fernando Paz Castillo, la mayor
parte de la obra en prosa de
Rubén Darío -plena de una gra-
cia, y de una amable frivolidad
cotidiana, sin embargo profun-
da, que hoy ha desaparecido-
corresponde a esa literatura que
atinadamente llama Ortega y
Gasset, con su habitual ingenio,
“literatura de andar y ver”.

Señalamos al principio que lo
que nos movió a elaborar este
trabajo fue el hecho de que este
año se cumplen cien años de la
aparición de dos de los mejores
libros de crónica de Darío: Es-
paña contemporánea y Peregri-
naciones, ambos publicados en
París, en 1901.

Cuando releemos, cien años
después, las crónicas de Rubén,
escritas en 1899 y 1900, no po-
demos menos que admirar su
genial capacidad para analizar
tantos como variados aspectos
de la vida española de fin de si-
glo. Casi no hubo actividad de
alguna significación política, so-
cial, educativa, literaria, artística,
etc... que Rubén no describiera
en sus crónicas, emitiendo juicios
casi siempre muy acertados. Y
también podemos constatar el
profesionalismo, la seriedad pe-
riodística de Rubén, fiel a lo que
había dicho en una de sus pri-
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