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Su juicio sobre Rodin, enton-
ces 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 esculturas,
rudos esbozos, larvas de esta-
tuas, 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 úl-
timo 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 cordi-
llera de los Andes, ¿no habéis
visto los colosales frailes de pie-
dra que en la roca viva ha escul-
pido un cíclope y divino es-
cultor? Ese es el maestro de
Rodin. Este persigue conscien-
temente el arte inconsciente de
la naturaleza”.

Peregrinaciones fue prolo-
gado por el prestigioso escritor

mexicano, amigo de Rubén Da-
río, 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 ro-
bustecerse con la asimilación y
ser original, como se debe ser,
no empeñándose en decir lo que
otros no han dicho nunca, sino
esforzándose en ser una persona-

lidad cada vez de mayor 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 hispano-
américa una prosa noblemente
enriquecida y ágil. El perio-
dismo les brindaba los ingresos
económicos que les permitían
destinar el resto de su tiempo
al “ejercicio del puro arte y la
creación mental”, en palabras
del propio Darío. Y dentro del
periodismo, la crónica les re-
sultaba un vehículo muy apro-
piado para desplegar sus ímpe-
tus de renovación literaria. Ade-
más, permitió a los Modernistas
empujar a nuestras sociedades
hispanoamericanas hacia la mo-
dernidad 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
advierte Günther Schmigalle, al
comentar otro de los libros de
crónicas de Rubén, “La cara-
vana 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
libro de crónicas, para dar a esa
obra un carácter diferente, más
abstracto y más filosófico”.

Cobran, entonces, plena va-
lidez 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 vocabula-
rio, la métrica, la magia pecu-
liar de ciertas palabras, la sen-
sibilidad del poeta y de sus lec-
tores”. Esto lo hizo también y
muy espléndidamente en la
prosa y en la crónica periodís-
tica, donde introdujo una nueva
sensibilidad, aligeró el ritmo de
la narración, enriqueció su vo-
cabulario y ennobleció su pro-
sa. Y es que en todos los géne-
ros que cultivó Rubén, fue un
gran maestro, un singular y ex-
cepcional 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 idio-
ma español.

Rubén Darío con José Santos Zelaya, coronel Luis A. Cousin y Mariano
Miguel del Val (Madrid, España - 1910)
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