
Sección
Literaria
Sección

Literaria
Salomón de la SelvaRubén Darío

RUBÉN DARÍO:
MAESTRO DE LA CRÓNICA

Carlos Tünnermann B.
1. Hace cien años...
Rubén Darío, como noso-

tros, fue testigo de un cambio
de siglos. Le correspondió tam-
bién a él vivir esa excitación, no
exenta de inquietudes y de ex-
pectativas, que acompaña a los
cambios de siglos. El poeta fue
también partícipe del optimismo
que se apodera de la humanidad
en el horizonte de un nuevo siglo
y que suele interpretarse como
un cambio de épocas. Y es que
los fines de siglo aparecen a los
ojos de la humanidad como la
“bisagra” que anuncia un cam-
bio civilizatorio. “Vivió el poeta
entre dos siglos, nos dice Sa-
lomón de la Selva, en el umbral
de una nueva época, y percibió
vivamente la proximidad de
gigantescos cambios sociales
que él denominó “vasto social
cataclismo”.

Rubén, como iniciador de
una nueva sensibilidad estética,
como Maestro indiscutible del
movimiento Modernista, posi-
blemente vio en el cambio de
siglos un signo favorable, una
ocasión propicia para que la re-
novación de la lengua y de la li-
teratura españolas, iniciada por
su portentosa obra, triunfara a

ambos lados del Atlántico.
Sin embargo, también la hu-

manidad estuvo consciente de
las desgracias y pesadumbres
que acompañaron al siglo XIX,
un siglo que, como señaló Ru-
bén: “ha traído consigo todas las
tristezas, todas las desilusiones
y desesperanzas”. Pero, ante la
proximidad de la nueva centuria
el optimismo vuelve a apode-
rarse del espíritu, porque en
palabras de Darío: “el vidente
adivina lo que está próximo en
días cuyos pasos ya se oyen, en
que ha de haber en las socie-
dades una nueva luz y en las
leyes un nuevo rumbo y en las
almas la contemplación de una
aurora presentida”.

Es curioso observar que, si-
milar a lo que aconteció en nu-
estra época, la humanidad se
precipitó a celebrar el adveni-
miento del siglo XX el día pri-
mero de enero del año 1900, sin
esperarse hasta el primero de
enero de 1901, tal como suce-
dió con el tránsito entre el si-
glo XX y el XXI, unido al paso
del segundo al tercer milenio,
que celebramos con gran pom-
pa al despuntar el primero de
enero del emblemático año
2000, cuando cronológicamente

se había demostrado que era,
el primero de enero de ese Año
del Señor de 2001, que real-
mente ingresamos a un nuevo
siglo y un nuevo milenio.

A finales del siglo XIX, la
gran celebración para saludar
la llegada del siglo XX tuvo lugar
en París, “La ciudad Luz”, en-
tonces capital indiscutible del
arte y la ciencia del mundo. Y
el festejo espectacular fue la
apertura de la Exposición Uni-
versal, inaugurada en abril del
año 1900, de la cual aún queda,
como símbolo de la ciudad de
París, la célebre torre Eiffel.
Rubén escribió sobre sus visitas
a la Exposición crónicas insu-
perables para sus lectores de La
Nación de Buenos Aires.

El primer año del siglo XX,
el año 1901, ese siglo, fue un
año importante para la obra
dariana. Trasladado de Madrid
a París, a donde le había envia-
do como corresponsal La Na-
ción de Buenos Aires para cu-
brir el extraordinario aconte-
cimiento de la Exposición Uni-
versal, pronto le hace compa-
ñía Francisca Sánchez y ambos
se instalan en un departamento
del número 29 de la calle Fau-
bourg Montmartre, cedido por

su amigo, el gran cronista gua-
temalteco Enrique Gómez Ca-
rrillo. Les hace compañía, du-
rante nueve meses, el fino poeta
mexicano Amado Nervo, quien
ayuda a Rubén a alfabetizar a
la campesina de Navalsauz,
Francisca Sánchez.

A principios del año la edito-
rial Garnier Hermanos de Pa-
rís publica el libro de Rubén Es-
paña contemporánea, com-
puesto por las crónicas envia-
das por Darío a La Nación de
Buenos Aires sobre la situa-
ción de España después de la
derrota de 1898. Rubén lo edita
en París por no haber encontra-
do una editorial española que se
interesara en publicarlo. Como
siempre, Garnier Hermanos re-
conoció al poeta una ridícula su-
ma en concepto de derechos de
autor.

Un poco más de suerte tuvo
el siguiente libro de crónicas,
Peregrinaciones,  publicado
ese mismo año 1901 por la pres-
tigiosa editorial de la viuda de
Bouret, con prólogo muy enco-
miástico nada menos que del
eminente y respetado intelectual
mexicano don Justo Sierra y
dedicado al entonces Presidente
de Nicaragua, el general J. San-
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tos Zelaya. El libro se compone,
como veremos después, de dos
partes: En París, que recopila
sus crónicas sobre la Exposición
Universal y Diario de Italia,
que recoge las crónicas de su
viaje a Italia. También aparece
este mismo año de 1901, la
segunda edición de una de sus
obras fundamentales, Prosas
profanas, a la cual ha agregado
nuevos poemas: las Ánforas de
Epicuro, Cosas del Cid y Dezi-
res, Layes y Canciones. Se tra-
ta, quizás, de la más lujosa edi-
ción de una obra de Darío y sa-
lió también de las prensas de la
imprenta de la viuda de Bouret.
Rubén, que estaba sumamente
orgulloso del estudio que sobre
su obra había escrito el pres-
tigioso escritor uruguayo don
José Enrique Rodó, decide po-
ner dicho estudio como prólo-
go de esta segunda edición, que
estuvo al cuidado de su amigo
Enrique Gómez Carrillo. Don

Edelberto Torres atribuye a
Gómez Carrillo la trastada de
que no apareciera, al pie del pró-
logo, la firma de Rodó, lo cual
enfrió para siempre las relacio-
nes entre éste y Darío, pues Ro-
dó, juzgó imperdonable la omi-
sión y la atribuyó a descuido de
Rubén. El disguto de Rodó fue
tal que nunca más escribió so-
bre la obra de Darío. También
el año 1901 llevó luto al hogar
de Rubén y Francisca. En mar-
zo de ese año murió de viruelas
en Madrid la única hija mu-     jer
de Darío, la tierna niña Carmen
Darío, a quien Rubén no llegó a
conocer, pues nació cuando él
ya se había trasladado a París.
También falleció ese mismo
mes y de la misma enfermedad,
posiblemente contagiado por la
niña, el padre de Francisca
Sánchez, Celestino Sánchez.

Continuará...
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