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3. 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
lengua española, sobre lo que
podríamos llamar su “prosa pe-
regrina”, la prosa en que nos
narra, 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 His-
panoamericana”, texto obliga-
do en casi todos los departa-
mentos de literatura hispánica
de las universidades norteame-
ricanas, dejó escrito este juicio
de Darío como cronista y críti-
co literario: “Su prosa no narra-
tiva y no deliberadamente poe-
mática -Los raros, 1896; Pere-
grinaciones, 1901; La caravana
pasa, 1902; Tierras solares,
1904- aunque fragmentaria y
ocasional es, sin embargo, enér-
gicamente victoriosa sobre el
lugar común”.

Rubén, con su genio renova-
dor, innovó la crónica. Le dio
una gracia y una substancia de
la que antes carecía y elevó su
categoría literaria. En las cróni-
cas darianas, observa Jaime To-
rres Bodet, Darío hace gala “de
una prosa clara, elegante y ágil.
No faltan en ella ni las estam-
pas pintorescas, ni las frases
ingeniosas, ni las observaciones
sutiles, ni los juicios literarios
certeros y hasta duros en oca-
siones”. Rafael Gutiérrez Gi-
rardot, en su ensayo sobre la
obra en prosa de Darío, sostiene
que el proyecto literario del poe-
ta incluía introducir al español
la “prosa poética”, tal como lo
habían hecho antes los poetas
franceses parnasianos y simbo-
listas en el idioma francés. A
esto añade que la maestría des-
plegada por Rubén en sus cró-
nicas se debió a su capacidad
para dejarse absorber por el
mundo exterior, especialmente
en sus artículos de viajes y so-
bre España y París. “De ahí que
pese a su cuño periodístico,
tanto los libros de viajes como
los que se ocupan de obras y
autores de la literatura y del
pensamiento constituyan un en-
riquecimiento de ambos géne-
ros”, concluye este crítico. “De
este modo, agrega el escritor
venezolano Fernando Paz Cas-

tillo, la mayor parte de la obra
en prosa de Rubén Darío -plena
de una gracia, y de una amable
frivolidad cotidiana, sin embar-
go profunda, que hoy ha desa-
parecido corresponde a esa lite-
ratura que atinadamente llama
Ortega y Gasset, con su habitual
ingenio, “literatura de andar y
ver”.

Lo que nos movió a elaborar
este trabajo fue el hecho de que
ese año se cumplió cien años
de la aparición de dos de los
mejores libros de crónica de
Darío: “España contemporá-
nea” y “Peregrinaciones”, am-
bos publicados en París, en
1901.

Cuando releemos, cien años
después, las crónicas de Ru-
bén, escritas en 1899 y 1900,
no podemos menos que admi-
rar su genial capacidad para
analizar tantos como variados
aspectos de la vida española de
fin de siglo. Casi no hubo activi-
dad de alguna significación polí-
tica, social, educativa, literaria,
artística, etc... que Rubén no
describiera en sus crónicas,
emitiendo juicios casi siempre
muy acertados. Y también po-
demos constatar el profesiona-
lismo, la seriedad periodística de
Rubén, fiel a lo que había dicho
en una de sus primeras cróni-
cas: “...No he de engañar a los

españoles de América y a todos
los que me lean.”

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...

“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 críti-
ca de España contemporánea,
que publicó la Academia Nica-
ragüense de la Lengua en julio
de 1998, observa que el libro
mereció la atención cuidadosa
de varios escritores represen-
tativos de la España finisecular.
Menciona, entre ellos, los co-
mentarios elogiosos de doña
Emilia Pardo Bazán; la crítica
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de Leopoldo Alas, “Clarín”, que
no niega el mérito de la obra
pero censura el uso del “gali-
cismo de corazón y de la nota
cursi, del mal francés, que tiene
inundado el espíritu de Rubén
Darío”; de don Miguel de Una-
muno, quien disiente de quienes
atacan a Darío porque su estilo
parece traducido del francés
reconociendo, en cambio, que
“lo que hace (Darío) es pensar
en americano”; el escritor Luis
Bonafoux aporta el comentario
siguiente: “Como literato,  Ruben
Darío tiene un nombre envi-
diable en América y es tan co-
nocido como estimado en Espa-
ña. Como periodista, yo no le
conocía. Su “España contem-
poránea” es una sarta de cróni-
cas, atildadas de forma, eruditas
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 que confirmar que las
crónicas de “España contem-
poránea” de Rubén Darío cons-
tituyen, en palabras de Antonio
Vilanova, el primer breviario
ideológico y estético del Mo-
dernismo español”.

“Peregrinaciones”, el otro li-
bro de Darío que cumplió cien
años, su primera parte está
compuesta por las crónicas de
Rubén 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 Expo-

sición Darío admira, a la vez, la
aventura imaginativa de su mo-
derna 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 to-
das las arquitecturas, la profu-
sión de todos los estilos, de la
habitación y el movimiento hu-
mano; es Bagdad, son las cúpu-
las de los templos asiáticos; es
la Giralda, esbelta y ágil, de Se-
villa; es lo gótico, lo románico,
lo del renacimiento; son “el co-
lor y la piedra”, triunfando de
consuno; y en una sucesión que
rinde, es la expresión por me-
dio de fábricas que se han alza-
do como por capricho para que
desaparezcan en un instante de
medio 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 escul-
tor francés Rodin, a propósito
de la exposición de sus obras y
su artículo sobre el escritor ir-
landés Oscar Wilde, a quién
Rubén conoció personalmente
en París cuando éste ya no era
más que un despojo humano,
después de su juicio y encarce-
lamiento en Inglaterra, a causa
de su homosexualidad. La obra
literaria de Wilde era admirada
por Rubén: “es de un mérito ar-
tístico eminente” afirma, y su
tragedia humana le provoca
conmiseración. Y concluía su
artículo sobre Wilde, intitulado
precisamente “Purificaciones
de la piedad”, con este juicio:
“A mi entender, lo preferible en
la obra de ese poeta maldito, de
ese admirable infeliz, son sus
poemas, poemas en verso y
poemas 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 purificación
de la Tierra, nacerá, como dicen
los versos del condenado en
vida, “la rosa blanca, más blan-
ca, y la rosa roja, más roja. Y el
alma, purificada por la Piedad,
se verá libre de la Ignominia”.
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