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   Carlos Tunnerman B.
1.- La prosa de Rubén Darío

Cuando el célebre crítico y
novelista español, don Juan Va-
lera, publica en los lunes de El
Imparcial de Madrid (octubre
de 1888) sus cartas consagra-
torias sobre AZUL..., el “libro
primigenio” de Rubén, afirma lo
siguiente: “En este libro no sé
que debo preferir: si la prosa o
los versos. Casi me inclino a ver
mérito igual en ambos modos
de expresión del pensamiento
de usted. En la prosa hay más
riqueza de ideas; pero es más
afrancesada la forma. En los
versos, la forma es más cas-
tiza”. Y más adelante agrega:
“Los cuentos en prosa son más
singulares aún. Parecen escri-
tos en París, y no en Nicaragua
ni en Chile”, para luego concluir:
“En resolución, su librito de Ud.,
titulado AZUL... nos revela en
Ud. a un prosista y a un poeta
de talento”.

Fue, pues, don Juan Valera
uno de los primeros críticos de
Rubén que supo apreciar y elo-
giar la prosa de Darío. “Fue Va-
lera el primero en observar, nos
dice Angel Rama, que la origi-
nalidad mayor de AZUL... es-
taba en los cuentos y no en los
poemas, atribuyéndolo simple-
mente a más esmero artístico.
Pudo también atribuirlo a que

los modelos europeos le resul-
taban más accesibles en mate-
ria narrativa que en poesía y a
que había hecho el mismo des-
cubrimiento que hizo Manuel
Gutiérrez Nájera en la época:
el arte del cuento de Catulle
Mendés”.

Desde entonces, ha sido casi
una constante de la crítica reco-
nocer el mérito indiscutible de
su prosa y de su importancia en
el proceso de renovación de la
lengua española, pese que a la
prosa dariana le corresponde
competir con la más alta ma-
nifestación de la poesía caste-
llana, como lo es la poesía de
Rubén Darío. En ambas expre-
siones de un mismo estro poéti-
co, Rubén alcanzó niveles ex-
cepcionales, pocas veces antes
alcanzado por poeta o escritor
alguno de ambos lados del
océano.

La crítica contemporánea
coincide también en reconocer
el aporte extraordinario de Ru-
bén en verso y prosa, géneros
que hasta cierto punto son indi-
solubles en su obra, donde a ve-
ces es difícil trazar una línea que
los separe, pues no existe prosa
más poemática que la de Rubén,
al punto que Raimundo Lida, en
su Estudio Preliminar incorpo-
rado en la edición de los
Cuentos completos de Darío

compilados por Ernesto Mejía
Sánchez, dice que el elogio de
Rubén a su admirado Catulle
Mendés bien puede aplicarse al
propio Darío, cuando escribe:
“Sus críticas, sus cuentos... eran
de poeta”.

El crítico Rafael Gutiérrez
Girardot afirma que hay una
gran unidad en la obra de Darío
y que ella está intencionalmen-
te construída sobre la fusión de
verso y prosa, demostrado des-
de la aparición de AZUL...
donde “la inclusión de prosa en
un libro de poesía indicaba una
concepción precisa y unitaria de
las relaciones entre la una y la
otra, es decir, que lo innovador

de AZUL... no era solamente
la liberación de la prosa caste-
llana de los lerdos modelos
anteriores, sino más aún, la fu-
sión de prosa y poesía, es decir,
una nueva concepción de la
creación literaria...”

¿A qué autores reconoció
Darío como Maestros de su
prosa? En Historia de mis libros
Darío mismo nos dice: “Cuando
publiqué los primeros cuentos y
poesías que se salían de los
cánones usuales, si obtuve el
asombro y la censura de los
profesores, logré en cambio el
cordial aplauso de mis compa-
ñeros.

¿Cuál fue el origen de la no-
vedad?

El origen de la novedad fue
mi reciente conocimiento de
autores franceses del Parnaso,
pues a la sazón la lucha simbo-
lista apenas comenzaba en
Francia y no era conocida en el
extranjero, y menos en nuestra
América. Fue Catulle Mendés
mi verdadero iniciador, un Men-
dés traducido, pues mi francés
todavía era precario. Algunos
de sus cuentos lírico-eróticos,
una que otra poesía, de las com-
prendidas en el Parnasse con-
temporaine, fueron para mí una
revelación”.

Cuando en Buenos Aires
polemiza con el escritor argen-
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tino-francés Paul Groussac, a
raíz de la crítica de éste a su li-
bro “Los Raros” y al supuesto
“galicismo mental” de Darío, ya
advertido por don Juan Valera,
Rubén confiesa, en su respues-
ta a Groussac intitulada “Los
colores del estandarte”: “Los
maestros que me han conduci-
do al “galicismo mental” de que
habla Don Juan Valera son:
algunos poetas parnasianos,
para el verso, y Ud. para la pro-
sa. Sí, Groussac, con sus críti-
cas teatrales de La Nación, en
la primera temporada de Sarah
Bernhardt, fue quien me enseñó
a escribir, mal o bien, como hoy
escribo...” Años después, en su
Autobiografía, Rubén dirá: “He
de manifestar que es en ese pe-
riódico (La Nación) donde com-
prendí a mi manera el manejo del
estilo y que en ese momento
fueron mis maestros de prosa dos
hombres muy diferentes: Paul
Groussac y Santiago Estrada,
además de José Martí. Segura-
mente en uno y otro existía el es-
píritu de Francia. Pero, de un
modo decidido, Groussac fue
para mí el verdadero conductor
intelectual”.

Darío sentía una gran admi-
ración por la prosa de José
Martí, de quien escribe lo si-
guiente en su Autobiografía: “Yo
admiraba altamente el vigor
general de aquel escritor único,
a quien había conocido por
aquellas formidables y líricas
correspondencias que enviaba
a diarios hispanoamericanos,
como La Opinión Nacional, de
Caracas, El Partido Liberal, de
México y, sobre todo, La Na-
ción, de Buenos Aires. Escribía
una prosa profusa, llena de
vitalidad y de color, de plasti-
cidad y de música”.
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