
CONTINUACION....
Cerramos esta sección con

la siguiente cita de Azorín so-
bre Rubén Darío: “La obra de
Rubén está ya realizada; a él
se debe una de las más grandes
y fecundas transformaciones
operadas en toda nuestra his-
toria literaria. ¿Adónde, en lo
pretérito, tendríamos que vol-
ver la vista para encontrar un
tan hondo y trascendental mo-
vimiento poético realizado a
influjo de un solo artista?... “A
Rubén Darío le quieren y ve-
neran la nueva generación de
poetas: le queremos cuantos,
amando la tradición clásica, gus-
tamos de las sensaciones mo-
dernas. Rubén ha tenido que
luchar mucho: contra un falso
clasicismo, contra la frivolidad
dañina, contra la hostilidad de
la rutina y de la incompren-
sión”...

6. “España contemporá-
nea” de Rubén Darío

El 98 español, como afir-
mamos al principio tiene en
Rubén Darío su más agudo ob-
servador. Con sus brillantes
crónicas a La Nación de Bue-
nos Aires, Rubén dio contenido
a uno de sus mejores libros en
prosa: España contemporá-
nea, cuya primera edición apa-
reció en París (Editorial Garnier
Hnos. París), en enero de 1901,
con la siguiente dedicatoria: A
Emilio Mitre y Vedia, Director
de La Nación de Buenos Aires.
Amistad y gratitud. R.D.”

Nuestro malogrado ensayis-
ta y crítico literario, José Emi-
lio Balladares Cuadra, se pre-
gunta en su obra Darío: voca-

ción y circunstancia, ¿cómo
aparece la España del 98 a los
ojos de Darío? Y se contesta:
“El espectáculo que se le ofre-
ce es de un trágico contraste:
por un lado, la brillante farsa ofi-
cial. En el mundo de las letras
la representa con desenfado
Don José de Echegaray, decla-
matoria y altisonante, al par que
un temperamento poco apropia-
do para farsas: el modesto y
laborioso maestro Menéndez y
Pelayo. Por otro lado, hay una
realidad opaca perentoriando
dramáticamente autenticidad.
En nombre de esta realidad y
contra la farsa brillante se alzan
las voces de Unamuno, Baroja,
Azorín y Machado. Estos son
los eximios representantes de la
nueva generación”.

Enseguida, Balladares Cua-
dra hace una interesante preci-
sión. Según él, el momento
simbólico en que Rubén se in-
corpora a la generación del 98
es cuando, recién llegado, es-
tampa su firma en una protesta

RUBÉN DARÍO Y LA
“GENERACIÓN DEL 98”

de los escritores jóvenes con-
tra la celebración de un home-
naje nacional a Echegaray.

Se ha dicho, y con razón, que
el poeta en Rubén Darío no
puede ni debe oscurecer al
prosista. España contemporá-
nea es un libro que merece ser
releído. Y también reeditado.
Afortunadamente, la Acade-
mia Nicaragüense de la Len-
gua decidió, recientemente, in-
corporaren su programa edito-
rial de 1998, la publicación de
la edición crítica de España
contemporánea preparada por
el estudioso dariano Noel Ri-
vas como informamos antes.

Qué mejor, para terminar
este trabajo, que reproducir un
párrafo del ensayo “Hay que
ser buenos y justo, Rubén”, con
el cual don Miguel de Una-
muno quiso saldar su injusticia
y su deuda con Darío, ya muer-
to este: “Nadie como él nos to-
có en ciertas fibras; nadie como
él sutilizó nuestra comprensión
poética. Su canto fue como el
de la alondra; nos obligó a mirar
a un cielo más ancho, por en-
cima de las tapias del jardín
patrio en que cantaban, en la
enramada, los ruiseñores indíge-
nas. Su canto nos fue un nuevo
horizonte, pero no un horizonte
para la vida, sino para el oído.
Fue como si oyésemos voces
misteriosas que venían de más
allá de donde a nuestros ojos se
juntan el cielo con la tierra; de
lo perdido tras la última lonta-
nanza...

                Carlos Tünnermann B.
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