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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
Carlos Tünnermann B.

CONTINUACION...
Si hay un libro que mejor

desmienta el mito de un Rubén
bohemio e irresponsable con
sus compromisos literarios, es
este sobre la España de 1898.
En las crónicas se advierte el
escrupuloso cuidado de Rubén
por documentarse, lo mejor po-
sible, sobre cada aspecto que
aborda, que son muy diversos
y van desde sus impresiones
sobre la situación política, la vi-
da intelectual, la joven literatura
y el teatro, hasta los certáme-
nes y las exposiciones de pin-
tura, las revistas, la caricatura,
el cartel, los editores y libreros,
las fiestas campesinas, etc.,
etc...

Afirma Jaime Torres Bodet,
con mucho acierto, que “para
seguir a Darío en sus expe-
riencias, trabajos y estudios du-
rante los años de 1899 y 1900,
más que leer las síntesis rea-
lizadas por sus biógrafos, con-
viene releer su libro España
Contemporánea. “Todo lo im-
portante de su actividad in-
telectual figura en las páginas
de esa obra, en la cual describe
lo mismo la impresión de su se-
gunda llegada a Madrid que la
primera representación de
Cyrano en la casa de Lope, la

coronación de Campoamor, los
valores de la joven literatura, la
tradición de la España negra, el
festival en honor de Velázquez,
la aparición de un nuevo libro
de Pérez Galdós, la sensibilidad
de la mujer española, la per-
sonalidad del Rey Alfonso XIII,
el homenaje rendido a Menén-
dez y Pelayo y la situación de
la crítica literaria en España,
género en el que principiaban a
desarrollar, junto a Valera, Me-
néndez y Pelayo y Leopoldo
Alas, escritores como Jacinto
Octavio Picón, González Se-

rrano, Ramiro de Maeztu y -
“curioso y aislado”- Martínez
Ruiz, tan conocido y admirado
después con el seudónimo de
Azorín”.

Paradójicamente, es en una
crónica sobre el Carnaval, que

Rubén, al captar la vitalidad del
espíritu español, celebra su ale-
gría y apunta: “Esta alegría es
un buen síntoma. Enfermo que
baila no muere”. Anhela que las
manifestaciones jubilosas que
ha presenciado auguren “un
movimiento digno de la patria
antigua”... “Hay que quitar de
sus hornacinas -afirma Darío-
ciertos viejos ídolos perjudi-
ciales; hay que abrir todas las
ventanas para que los vientos
del mundo barran polvos y
telarañas...” Y concluye: “Hay
que ir por el trabajo y la inicia-
ción en las artes y empresas de
la vida moderna “hacia otra
España”, como dice un vasco
bravísimo y fuerte, el señor Ma-
eztu. Donde se encuentran
diamantes intelectuales como
los de Ganivet -¡el pobre sui-
cida!-, Unamuno, Rusiñol y
otros pocos, es señal de que,
ahondando mucho, el yaci-
miento dará de sí”. “Todo el pro-
grama de la generación espa-
ñola del 98 se le encuentra sin-
tetizado en estas líneas senci-
llas, limpias y valientes”, co-
menta Torres Bodet.

España contemporánea,
salvo muy contadas excepcio-
nes, mereció los elogios de la
crítica literaria desde el mo-
mento mismo de su aparición.
Noel Rivas Bravo, en su Estu-

dio preliminar a la edición crí-
tica de España contemporá-
nea, que publicó la Academia
Nicaragüense de la Lengua en
julio de 1998, observa que el li-
bro mereció la atención cui-
dadosa de varios escritores re-
presentativos de la España fi-
nisecular. Menciona, entre ellos,
los comentarios elogiosos de
doña Emilia Pardo Bazán; la
crítica de Leopoldo Alas, “Cla-
rín”, que no niega el mérito de
la obra pero censura el uso del
“galicismo de corazón y de la
nota cursi, del mal francés, que
tiene inundado el espíritu de
Rubén Darío”; de don Miguel
de Unamuno, quien disiente de
quienes atacan a Darío porque
su estilo parece traducido del
francés reconociendo, en cam-
bio, que “lo que hace (Darío)
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es pensar en americano”; el
escritor Luis Bonafoux aporta
el comentario siguiente: “Como
literato,

Rubén Darío tiene un nom-
bre envidiable en América y es
tan conocido como estimado en
España. Como periodista, yo no
le conocía. Su España contem-
poránea es una sarta de cró-
nicas, atildadas de forma, eru-
ditas de fondo, crónicas en que
la prosa de la actualidad no con-
sigue desvanecer la poesía del
artista”... “Me parecen justos
los más de los juicios que Rubén
Darío expresa de España”.

Rivas Bravo concluye la re-
seña de opiniones de los escri-
tores más representativos de la
España de fin de siglo XIX, con
este juicio: “La crítica posterior,
hasta nuestros días, no ha hecho
más que confirmar que las cró-
nicas de España contemporá-
nea de Rubén Darío constitu-
yen, en palabras de Antonio
Vilanova, el primer breviario
ideológico y estético del Moder-
nismo español”.

Peregrinaciones, el otro libro
de Darío que cumple cien años,
su primera parte está com-
puesta por las crónicas de Ru-
bén sobre sus visitas a la Ex-
posición Universal de París, más
otras crónicas, casi todas es-
critas en 1900, sobre temas que
tienen que ver con la vida y si-
tios de la Ciudad Luz, tan ad-
mirada por el poeta. En la Ex-
posición Darío admira, a la vez,
la aventura imaginativa de su
moderna arquitectura y los
grandes progresos de la ciencia
y la tecnología, de que hace gala
la exposición donde, además, se
dan cita todas las culturas del
mundo. Oigamos al propio Ru-
bén: “Es la agrupación de todas

Oscar Wilde
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las arquitecturas, la profusión de
todos los estilos, de la habitación
y el movimiento humano; es
Bagdad, son las cúpulas de los
templos asiáticos; es la Giralda,
esbelta y ágil, de Sevilla; es lo
gótico, lo románico, lo del rena-
cimiento; son “el color y la pie-
dra”, triunfando de consuno; y
en una sucesión que rinde, es la
expresión por medio de fá-
bricas que se han alzado como
por capricho para que desa-
parezcan en un instante de me-
dio año, de cuanto puede el
hombre de hoy, por la fantasía,
por la ciencia y por el trabajo”.

Además de las crónicas so-
bre las visitas a los principales
pabellones y parques de la ex-
traordinaria Exposición, Rubén
incluye en el libro un estupendo
estudio sobre el famoso escultor
francés Rodin, a propósito de
la exposición de sus obras y su
artículo sobre el escritor irlan-
dés Oscar Wilde, a quién Rubén
conoció personalmente en París
cuando este ya no era más que
un despojo humano, después de
su juicio y encarcelamiento en
Inglaterra, a causa de su homo-
sexualidad. La obra literaria de
Wilde era admirada por Rubén:
“es de un mérito artístico emi-
nente” afirma, y su tragedia hu-
mana le provoca conmisera-
ción. Y concluía su artículo so-
bre Wilde, intitulado precisa-

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 681 • Año 26

mente “Purificaciones de la pie-
dad”, con este juicio: “A mi en-
tender, lo preferible en la obra
de ese poeta maldito, de ese
admirable infeliz, son sus poe-
mas, poemas en verso y poe-
mas en prosa, en los cuales la
estética inglesa cuenta muy
ricas joyas... “Y de la carroña
fétida cuando venga la prima-
vera de Dios, en la purifi-
cación de la Tierra, nacerá,
como dicen los versos del con-
denado en vida, “la rosa blan-
ca, más blanca, y la rosa roja,
más roja. Y el alma, purificada
por la Piedad, se verá libre de
la Ignominia”.

                   Continuará...


