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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..
Su juicio sobre Rodin, en-

tonces un artista que provocaba
muchas polémicas, fue certero,
a diferencia de lo que algunas
veces le sucedió al juzgar a los
artistas plásticos de su época.
Dice Rubén: “Al contemplar la
mayor parte de esas escultu-
ras, rudos esbozos, larvas de es-
tatuas, creaciones deliberada-
mente inconclusas, figuras que
solicitan un complemento de
nuestro esfuerzo imaginativo
me preguntaba: ¿dónde he vis-
to algo semejante? Y era en las
rocas de los campos, en los ár-
boles de los caminos, en el lien-
zo arrugado, en las manchas
que la humedad forma en los
muros y en los cielos rasos, o
en la gota de tinta que aplastáis
entre dos papeles”... “Esto últi-
mo resultó súbitamente a mi
vista delante de algunos dibujos
del maestro que han sido apun-
tes y documentos para la reali-
zación de formas esculpidas y
plasmadas”... “Se trata, pues,
desde luego, de un gran espíritu
libre, cuyo director es la natura-
leza misma. Al pasar la cordil-
lera de los Andes, ¿no habéis
visto los colosales frailes de pie-
dra que en la roca viva ha es-

culpido un cíclope y divino
escultor? Ese es el maestro de
Rodin. Este persigue conscien-
temente el arte inconsciente de
la naturaleza”:
¿Qué piensa la crítica contem-
poránea del libro Peregrina-
ciones? Nos basta con repro-
ducir aquí el juicio de Anderson
Imbert: “Otra vez: buena prosa
periodística. En algunas oca-
siones el ánimo de Darío se po-
ne todo tenso, como si fuera a
expresarse en un poema, pero
el oficio de cronista lo obliga a
relajarse. En el punto más alto,
sobre todo cuando escribe so-
bre museos y reflexiona sobre
alegorías, mitos o ideas más o
menos filosóficas, el lector sien-
te que ahí hay una vibración afín
a la de poemas que escribió en
los mismos años. Aparte estos
pasajes -interesantes porque
pueden revelar secretos de la
composición de poemas que
años después juntará en libros-
hay otros que valen en sí, como
prosa artística”.
   Peregrinaciones fue pro-
logado por el prestigioso escritor
mexicano, amigo de Rubén
Darío, don Justo Sierra, una de
las figuras cimeras de la intelec-
tualidad mexicana de aquel en-
tonces, fundador de la Univer-
sidad Nacional de México. Se

trata de un prólogo erudito, en
el cual don Justo vierte su ad-
miración ante la obra de Darío
como poeta y prosista. Afirma
Sierra en su prólogo: “Nuestro
poeta ha sido, en el mundo de
habla española, el más conspi-
cuo representante de esta gran
tentativa de hacer hablar a la
poesía un verso nuevo, y no
puede decirse que no lo haya
realizado. Lo singular es que,
profundamente sugerido por
toda la poesía francesa de la
última generación, ha sabido
robustecerse con la asimila-
ción y ser original, como se debe
ser, no empeñándose en decir
lo que otros no han dicho nunca,
sino esforzándose en ser una
personalidad cada vez de ma-
yor relieve”.

El género de la crónica cum-
plió un papel importante en el
movimiento Modernista. Obli-
gados, buen número de ellos, a
ejercer el periodismo como me-
dio de subsistencia, su pasión
por el buen estilo y la elegancia
formal les hizo llevar a los prin-
cipales diarios de hispanoamé-
rica una prosa noblemente en-
riquecida y ágil. Además, el pe-
riodismo les brindaba los ingre-
sos económicos que les permi-
tían destinar el resto de su tiem-
po al “ejercicio del puro arte y

la creación mental”, en palabras
del propio Darío. Y dentro del
periodismo, la crónica les resul-
taba un vehículo muy apropiado
para desplegar sus ímpetus de
renovación literaria.

El ya citado Noel Rivas Bra-
vo, nos dice que “los estudios
más recientes sobre la prensa
de la etapa modernista han
puesto de manifiesto el hecho
de que la generación de jóvenes
artistas e intelectuales que se
formó y desarrolló durante este
período fue también una im-
portante generación de perio-
distas”, señalando que muchos
de ellos, entre lo que cabe men-
cionar a Rubén Darío, Azorín,
Unamuno, Baroja, Gómez Cas-
tillo, Mariano de Cavia, Luis
Bonafoux, Ricardo Fuentes,
Antonio Palomero, “realizaron
buena parte de su labor crea-
dora y crítica en los periódicos”.
Y agrega que, según Ángel
Rama, “fue la disolución del
sistema patrocinador que la
aristocracia primero y, poste-
riormente, la naciente burgue-
sía, durante su primera fase de
desarrollo, habían utilizado con
los escritores, lo que obligó a es-
tos a ganarse la vida con su
propio oficio creador”... “Por
esta vía, la prosa modernista y
el periodismo se hallaron ínti-
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mamente relacionados, hasta el
punto de que, en un primer mo-
mento, fueron las páginas de los
periódicos las que sirvieron de
marco casi exclusivo para el de-
sarrollo de la prosa de fin de
siglo”.

Y la crónica, género fronte-
rizo, a caballo entre la literatura
y el periodismo, pese a que a
veces ha sido vista con desdén
y estudiada marginalmente por
los críticos, era, por sus carac-
terísticas, uno de los géneros
más idóneos para encauzar las
colaboraciones periodísticas de
los escritores: “Cultivada, agre-
ga Rivas Bravo, durante las
últimas cinco décadas del siglo
XIX por aquellos escritores
franceses que los modernistas
tomaran como modelos y ma-
estros, la crónica alcanzó en
nuestras letras su más alta ca-
lidad artística en la época entre
siglos”. Gracias, en muy buena
parte, añadimos nosotros, al
magisterio estético de Rubén
Darío. “Se trata, como señala
José Olivio Jiménez, citado por
Rivas Bravo, “de un género co-
lindante con el ensayo, la crítica,
el relato, el apunte descriptivo,
el poema en prosa, aprovechán-
dose de cada una de estas for-
mas textuales y, con frecuencia,
derivando hacia ellas. Así el
escritor-periodista destruye las
fronteras genéricas estableci-
das y desarrolla en el periodis-
mo algunas de las característi-
cas propias del movimiento mo-
dernista: la ruptura de las fron-
teras entre los géneros, la unión
de los géneros mayores y me-
nores y el concepto de la unidad
de las artes”.

Además, el periodismo per-
mitió a los Modernistas empujar
a nuestras sociedades hispano-

americanas hacia la moderni-
dad y el cosmopolitismo, otra de
sus más caras ambiciones.

Darío no sólo renovó el estilo
y el lenguaje de la crónica pe-
riodística sino que, como lo ad-
vierte Günther Schmigalle, al
comentar otro de los libros de
crónicas de Rubén, La carava-
na  pasa,  al  eliminar  radical-
mente los títulos y las fechas y
modificar la secuencia crono-
lógica de sus crónicas, hizo un
esfuerzo por romper con las tra-
diciones y convenciones del li-
bro de crónicas, para dar a esa
obra un carácter diferente, más
abstracto y más filosófico”.

Cobran, entonces, plena vali-
dez los conceptos expresados
por el gran poeta argentino Jor-
ge Luis Borges en ocasión del
Centenario del Nacimiento de
nuestro poeta: “Todo lo renovó
Darío: la materia, el vocabulario,
la métrica, la magia peculiar de
ciertas palabras, la sensibilidad
del poeta y de sus lectores”.
Esto lo hizo también y muy es-
pléndidamente en la prosa y en
la crónica periodística, donde in-
trodujo una nueva sensibilidad,
aligeró el ritmo de la narración,
enriqueció su vocabulario y en-
nobleció su prosa. Y es que en
todos los géneros que cultivó
Rubén, fue un gran maestro, un
singular y excepcional maestro.
Y así como en la poesía hay un
antes y un después de Darío,
lo mismo puede afirmarse de la
prosa y la crónica periodística
en idioma español. Cierro con
esta hermosa cita de Anderson
Imbert. “Fue un literato, y nada
de lo literario le fue ajeno”...
“Darío ha llenado el período del
Modernismo. Es el Modernis-
mo”... “Para el lector común,
la constelación modernista está
formada por las salpicaduras de
oro de Darío”... “Todos los te-
mas, tonos, tendencias, técnicas
se dan en él. Su compleja figura
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ha escrito páginas suficientes
para ilustrar cualquier aspecto
del Modernismo en verso y en
prosa”...


