
3 Salvador Rueda,
innovador y actual

SALVADOR RUEDA, EL ESCRfTOR

(1857-1933)

Se cita a Rueda, de pasada y casi con rubor, en
el capítulo de nuestras historias literarias dedicado
al Modernismo. Se despacha su obra con un par
de juicios apresurados. Es, hoy, uno de los poetas
sumidos en ese bache denigrátorio de la confron-
tación con los grandes; mucho más triste que la
tierra apisonada del olvido absoluto. Intento res-
catar su poesía, profusamente estudiada a principios
de siglo, y señalar lo original de sus aciertos y su
influjo, poco reconocido, en la IErica contemporánea.

CANTOS DEL NORTE

JUEGOS DE L UZ. Rueda o la luz; Rueda o la
músíca. Podemos contraponer estas equivalencias
a la désignación usual: Rueda o el co/or (1 ). Válidas
todas. Sintagmas casi estereotipados, y acaso exce-
sivos, en su formulacibn definitoria. Y, superados
los tres estadios, fij;tr la fórmula definitiva: Rueda
o!os sentidos despiertos. Desde la luz ambiente,
las cosas; converti^jas en sensaciones, Ilegaban

(' ) Catedrática de Lengua y Literatura Española del
I.N.B. cJoaquin Turina» de Madrid.

(1 ) Ya en pleno triunfo del poeta de la raza, el adjetivo
coforista sirvib para caracterizar, en conjunto, su produc-
ción poética. Miguel de Unamuno (Fragmento de una
carta; sirve de prólogo al libro fuente de safudJ dice:
aDejan sus cosas una impresibn que da apetito de vivir,
y esto vale tanto como las mejores y más protundas ideas.
Se le ha hecho guerra muy sistemática, pero si su naturaf
condescendiente y afable le deja cerrar oídos a aduladores
y detractores, lega a nuestras letras algo que sea, como
en nuestra pintura._ Goya.» SALVADpR RUEDA; Fuente
de safud. Madrid, 1906, pág. II.

González Blanco, su incondicional panegirista, defen-
diéndolo del achaque de colorismo, escribe; «En medio del
decoloramiento de los nuevos poetas, que en sus versos
nunca incendian la estrofa con un reguero de luz donde
esplenda el alma de su raza; de esos poetas que, al leerlos,
no sabemos decidir si son españoles o tibetanos --así son
de fríos y sin vigor sus poemas--- la poesía de Rueda...
surge como una épica espirai de gloria y de lirismo elevada

Por María Antonia SAN2 CUADRADO (")

en tropel - título de una obra suya, que señala el
primer éxito de su carrera-- a sus órganos receptivos,
y el poeta, en tumultuosa, deslumbradora, apasionada
y rapidísima elaboración, las devolvía, transformadas
en cántico, al foco de origen. Sus composiciones,
generadoras ellas mi^mas de luz, estallantes, irisadas,
vibrantes de musicalidad, ricas de dinámicas inter-
ferencias sensoriales, rutilaban con cegador chis-
porroteo. Rueda, en sus versos, fue expansivo,
alegre, soleado, como Málaga. La luz, entrándosele
por los poros, ince^ndiándolo, iluminaba su alma
extraordinariamente sensible. Le abría los ojos,
ávidos de captar la esplendidez de la naturaleza;
le caldeaba el cerebro, haciéndole forjar fantasías
abigarradas. Sus lib^^os --poemas, novelas, dramas,
crítica-- chorrean fuz; son un inmenso brochazo
luminoso que rompe con su brillantez el uniforme
y mate medio fono cromático de la poesfa española
de su época. ^

El vate maiagueno reclama luz y oxígeno; la
delicia del sol y del aire puro:

cfn la cueva en la que trabajan los malos acadé-
micos de Real orden -se duele- no hay una ráfaga
de oxígeno ni un r,^yo de sol para la lengua, que
en la Academia est^i paralítica y habla con trabajo.
En ese estancamiento casi todo es malsano: el aire

en honor de la raza triunfante.» (ANDRES GONZALEZ
BLANCO: Salvador Rueda y Rubén Dario: Estudio cíclico
de la poesía española en los últimos tiempos. Madrid,
1908, págs. 146-7.)

Rafael Cansinos Assens en el artículo Preciosistas y
arcaizantes, incluído en su libro Las escuelas, que obtuvo,
en 1925, el Ptemio Chirel, de la Real Academia Española,
recuerda: «EI reconocimiento de la pafabra, como elemento
cromático, como medio pictórico, fue la base de la escuela
colorista, que tiene su evangelio en la Sinfonia en blanco
mayor, de Gautier, y cuyo definidor y cultivador primero
entre nosotros ha sido Salvador Rueda. Casi todos los
escritores del momento han cultivado el preciosismo en su
aspecto cromático, a la manera de Salvador Rueda, el
autor de tantas leves acuarelas estivales y de tantos opacos
lienzos de otoño.» (R. CANSINOS ASSENS: La Nueva
Literatura. II. Las Escuelas (1898-1900-1918). Colección
de estudíos críticos. Segunda edición. Madrid, 1925,
pSg, 122:)

Recientemente, especifica J. A, Tamayo: «Se hizo
tópica en su día la ecua ĉ ión "Rueda = color'... lEl color?
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es pesado, la luz mortecina, el suelo fétido. iAire,
aire, salgamos a la luz del dia, yo me ahogo!» (2).

«A Rueda le ocurre como a las plantas, que tiende
hacia la luz» (3), proclama su biógrafo Almodóvar,
Copia, después, las siguientes palabras de una carta :
«Cuando cierro los ojos y me acuerdo de Andalu-
cía...», se me interpone un pañoión de manila; y a su
través, veo la luz de Murillo, cármenes de Granada,
jardines de Sevilla.. Veo los endecasílabos de luz
-versos sagrados- de la Mezquita cordobesa (4).

La intensa claridad malagueña aviva los colores.
No obstante, su transparencia y finura permiten
distinguir varíadísima gama tonal. La pupila:

ha de saber los primores
que en un color pueden ir
y ha de poder distinguir
en un tono cien colores (5)

LA ESTETICA DE RUEDA, Se acusa a Rueda de
falta de tino y de selección en los temas, en las
imágenes y en los vocablos; se censura lo desmesu-
rado e hiperbólico de su imaginación; se lo tacha
de gárrulo, de vano y de superficial ( 6). La falta de
formas pulidas y trabajadas; la penuria de melodías
desnudas, de armonías exactas; la carencia de
mesura verbal; el exiguo poder de síntesis; la escasa

No solamente el color; también amaba la forma. Y colores
y forma no aislados, sino en armónica combinación vita3.
Armonía, que es ritmo.» (JUAN ANTONIO TAMAYO:
Salvador Rueda o e/ ritmo, en Cuadernos de Literatura
Contemporánea. Consejo Superior de Invest. Cient., núm. 7.
Madrid, 1943, pág. 8,)

Gerado Diego afirma: «Una de las palabras que ha
tenido más fortuna para designar la personafidad de Rueda
como poeta es ésta de colorista. EI gran Salvador era, en
efecto, un poeta, no tanto cromático -esta palabra tiene
un tufillo parnasiano, de gemas y naturaleza muerta, que
no le va bien a nuestro silvestre y pajarero mediterráneo-
como colorista. Yo dirja pirotécnico.» (GERARDO DIEGO:
Salvador Rueda. pub. y t. cit: en la nota anterior, pág. 51.)

(2) SALVADOR RUEDA: El ritmo. Critica contempo-
ránea. Biblioteca Rueda. IV. Madrid, 1894, pág. 39.

Constituyen la parte rotulada E/ ritmo, una serie de cartas
de nuestro poeta, contestación a otra de J. Ixart, en la que
éste, deseoso de conocer el pensamiento de Rubén Darío,
y el del destinatario, acerca del ritmo en la poesia, suplícale
le proporcione un supuesto artículo de Rubén, y le comu-
níque lo que él, Rueda, tenga escrito o pensado sobre tal
asunto. Ixart sólo conocía, reltivo a dicha materia, los
estudios de Benot y los intentos de algunos críticos y
poetas catalanes: Pensaba acometer, de frente, un trabajo
detallado.

(3) GABRIEL RUIZ DE ALMODOVAR: Salvador Rueda
y sus obras. Madrid, 1891, pág. 17.

(4) Idem, ibidem, pág. 18.
(5) Variaciones sobre un color. Pertenece a Cantos del

Norte, primera parte del libro En tropeL Cantos españo/es,
por SALVADOR RUEDA, con un Pórtico de Rubén Darío
(el poema Libre /a frente que el casco rehusa). Segunda
edición. Madrid, 1893, pág. 33.

(6) «EI peor enemigo de la poesía de Salvador Rueda
es su propia generosidad.» (GUILLERMO DIAZ PLAJA;
Historia de /a poesia lirica españo/a. CoL Labor. núms. 401 -2.
Segunda edición. Barcelona, 1948. pág. 349 )

En la actualidad, Tamayo y Gerardo Diego resumen
-a mi ver, con estricta justicia- las virtudes y defectos
poéticos de Rueda: «Fue, sin duda, un gran poeta y un
innovador genial -señala el primero-.» «Pero las trans-
formaciones de la poesía española en estos últimos tiempos
nos han acostumbrado a un arte més depurado...; hoy se
persigue una forma más trabajada.» (Artic. cit., pág. 18.)

percepción de fo exquisito, del matiz (7), son,
según la mayor parte de los críticos, (unares en su
labor poética. Y es frecuente encontrar composicio-
nes difusas, de incontenible verbalismo; rudas
pinceladas de color, imágenes simbolistas y delicio-
sos apuntes, en los cuales las ideas musicales y
cromáticas, debidamente matizadas, se ramifican
e irradian exquisitos haces de luz. EI preparó, al
menos, la retina poética española, de visión harto
burda en su tiempo, incapaz de percibir los juegos
colorístícos y luminosos de nuestros culteranos
del siglo XVII y la hizo apta para los sútiles mala-
barismos ópticos de los modernistas (8). Compren-
dió, asimismo, lo esencial de la nueva estética
personificada en la multiforme obra de Darío, a
quien ensalzó en todo momento (9).

Informa Rueda a Ixart en El ritmo «La contesión
que haría a usted mi ilustre amigo Rubén Darío,
por cuyo juicio me pregunta, setia la siguiente: "EI
verso no e^ ,olamente un vehículo, es la esencia
misma de la poesía hecha ritmo; quiero varíedad
de armonías, de esencias, de formas; deseo un
prisrna y no un sólo tono; una orquesta y no
una sóla voz. La instrumentación de las ideas y
sentimientos, la técnica poética es belleza de la
más pura, y no retórica mecánica. Según esté
equilibrado el temperamento de cada poeta, brotan
en él sentimientos e ideas, tirando a musicales o a
escultóricos o a pictbricos; las combinaciones

«Pues bien -explica el sepundo-, ... Junto a las combi-
naciones más tópicas, a los juegos más vistosos de la
vieja retórica, nos asombraría la variedad y 9a audacia de
tantas yuxtaposiciones imprevistas, la gracia rústica de
tantas imágenes finísimas o desaforadas, pero Ilenas de
sabor, de novedad, de ímpetu.» (Artic. cit., pág. 52.)

(7) Cansinos Assens reconoce el amplio magisterio
del poeta, rápidamente superado por los discípuloss
«Abrió la vía para ese arte del matiz que sus sucesores
pretendieron erigir en norma.» (Ob. cit., págs. 123-4.)

(8) «En efecto, dentro del sentido pictórico -indica
Orozco- que, como ya hemos dicho en otra parte, gufa
al poeta barroco, encontramos, como uno de los aspectos
fundamentales de él, no sólo la riqueza y aprecio del color,
sino además su manejo con sentido de pintor, buscando
matices, armonías y contrastes:» (Estas cualidades se
advierten en Rueda.) (EMILIO OROZCO DIAZ: Temas de1
Barroco. De poesia y pintura. Granada, 1947, pág. 71.
Publicado en Anejos de/ BoletJn de la Universidad de
Granada. Estudios y Ensayos, III.)

MARGOT ARCE BLANCO trata del color en la obra
de Ĝarcilaso de /a Vega (Contribución a/ estudio de la
lirica españo/a de/ sig/o XVl), en su libro así titulado.
Anejo XIII de la R.f.E. Madrid, 1930.

Consúltense también: Dr. Y. PINO SAYAVEDRA: La
poesía de Julio Herrera y Reissig. Sus temas y su esti/o.
Universidad de Chile. Facultad de Filosofia y Ciencias de
la Educación: Seminario de Castellano. Santiago, 1932.
págs. 64-83.

ALBERTO SANCHEZ: La poesia sevillana en /a Edad
de Oro: t. IX de Clásicos Castilla. Madrid, 1948.

Y mi anfilisis del color en la poesia de Valle-Inclán :
Flor de Santidad y Aromas de Leyenda, estudio compara-
tivo. Cuadernos de Literatura Contemporánea, núm. 18.
Madrid, 1945. págs. 503-38.

(9) «Como sabe el público español, se halla entre
nosotros... el poeta que, según frase de mi ilustre amigo
Zorrilla San Martín, autor de Tabaré, más sobresale en la
América latina; el que del lado allá del mar ha hecho
la revolución en la poes(a; el divino visionario, maestro
en la rima, músico triun(a! de/ idioma, enamorado de /as
abstracciones y de /os simbo/os, y quintaesenciado artista
que se llama Rubén Dario.» (Nota al frente del líbro En
tropel. pág. 1. Nótese el subrayado.)
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métricas surgen por impulso natural, no se fraguan
por cálculo, etc., etc.»

...aEn España, aparte de Clarin y de alguna que
otra personalidad (por supuesto, poniendo la de
usted en lugar preferente), esas cosas no se gustan
asl... acaso por falta de matices en el paladar
literario.» (10).

Van impresas en negritas las frases más signifi-
cativas, conducentes a probar mis asertos. EI mismo
sistema si^b en los trozos seleccionados a conti-
nuación, doljde desarrolla RUeda su credo poético.
Nos interesan especialmente las alusiones a la
famosa teoría bandeleriana de las ^orrespondencias
-sinestesias (11)- entre las sensaciones que
afectan a cada sentido: «En los amplios remansos
que por sus orillas tiene la fuente, se reflejan de un
modo admirable dalias y gayombas, margaritas
y jazmines: es el ritmo plástico-co/oreado. En tos
troncos, en las raíces de esas plantas, pafpita el
ritmo en una de sus infinitas variedades, y por los
tallos sube su canto sin sonidos a desbordarse en
un diluvio de notas de color; las flores son matemá-
ticas bellas, compás, armonía callada, ritmo mudo;
pero vibra a su modo en la retina, que a su modo
también tiene algo de oído, como el tacto tiene algo
de vista, de pupila: en cada yema de dedo va un
ojo exótico cuya mirada es la adivinación sensitiva...»
«Volvemos al ritmo vegetal, al de las flores. Ese
jazmín que cubre la fuente Ileva dentro, en su
comp/exión fisiológica, el ritmo; es un poeta a su
manera, poeta verdadero, pues no necesita buscar
la combinación de la estrofa; ésta se da en él
naturalmente; vea usted sus flores, todas son iguales;
todas tienen las mismas hojas; los mismos versos;
cada hoja es una rima perfecta y cada número de
esas hojas o rimas, compone una estrofa o flor.
EI jazmin, pues, posee, por don de la naturaleza,
el ritmo de los ojos:» (12).

Idéntica teoría expone en verso:

Pero como escriben con grupos de hojas,
los mil organismos de plantas y flores:
una estrofa armónica de cien rimas rojas
es cada camelia de pulcros colores.

Un haz florecido de iguales acentos,
de versos iguales, de rimas perfectas,
hay en cada rosa que se abre a los vientos,
hay en cada lirio de tintas selectas.

Y desde principios del mundo enseñando
vienen esas flores sus rimas al viento,
siempre con los mismos pétalos cantando
la inmortal y eterna gloria del acento (1 ^).

Y continúa en prosa:
«Son habas contadas...; son matemáticas esto

que expreso y nada hay en ello de imaginación;
no hay más que lógica y lógica. Yo no hago más

(10) Ob. cit., pSgs. 1-2.
(11) Véase, para esta nomenclatura, PINO SAYAVE-

DRA Ob. cit., qágs. 96-10t.

(12) Elritmo, págs. 6-7. Tengo que servirme, con objeto
de documentar mis juicios, de citas aducidas por diferentes
estudiosos, bien qus procuro probar con ellas otras tesis.
Véase: NARCISO ALONSO CORTES: Armonía y emoción
en Salvador Rueda. «Cuad. de Lit. Cont.» núm. 7, págs: 45-6.

que usar el sentido trasiaticio y pasar el compás
métrico de la poesía al compás métrico, de lo que
es poesía también, de las flores. No tiene cada
sentido del cuerpo humano sus funciones des-
ligadas en absoluto de los demás sentidos, no;
usted oye una quintilla, en música escrita, y esa
misma quintilla la ve usted p/astificada, vegetalizada
en cualquiera flor de cinco hojas, y creo que esto
no tiene vuelta de hoja. ^Para qué sirve la quintilla
méttica, la de la poesía? Para despertarnos una
emoción bella. En el primer caso, la emoción
liega por el oido; sn el segundo, por los ojos...
y tanto monta» (14).

Más adelante, vuelve a insistir:
«Sí, por derecho propio, porque Dios ha

querido, la pluma del poeta es un resultado
de todas las bellas artes; en ella está la Ifnea,
la música, el color...» (15).

He aquí, por último, los conceptos con que resume
su manera peculiar de sentir y de expresar la poesía.
Rueda intentó calar hondo en las cosas; le repugnaba
lo vacuo; si no logró su propósito, fue contra su
voluntad artística:

«Yo no pido que ninguno de esos poetas violente
su naturaleza, no; -aclara-; lo que pido es que
se penetren de lo que es la esencia de la poesía;
que estudien los medios de expresión, que indaguen
los misterios que hay err el ritmo hablado, el cual
no es sólo compás, sino que es idea, emoción;
que se persuadan de que la plasticidad escrita Ileva
también idea, de que el color expresado con palabras
es, asimismo, ídea, sensaciones, fuerza, y que den
en la cuenta de que en la arquitectura escrita, en la
combinación de estrofas, va modo de ser del que
las dispone, temperamento, personalidad, alma, que
se diferencia de los demás cuando el artista pone
la suya en lo que escribe y no solamente en lo
externo de arte» (16).

Es aleccionador, por el contraste que ofrece con
los de Rueda -consciente, en este punto, de su
postura artística- el juicio de González Bfanco:

«Alguien diría (y yo lo hubiese dicho tiempo atrás)
que la poesía de Salvador Rueda es eminentemente
plástica. Esto, enunciado en son de elogio, me
parece una ridiculez y un sarcasmo. He formado en
esto mi opinión cerrada, escueta, sin vacilaciones
ni distingos. Denominar a una poesía p/ástica es
como denominar a un cuadro musical; o a una
estatua, pictórica; o a una sinfonía, retórica. Esto no
se puede aceptar sino a título de chanzoneta y burla...
Esta confusión de las artes..., tan común en nuestra
época (confusión, por otra parte, meramente crítica,
verbal y teórica, sin realidad positiva ni aplicación
práctica, afortunadamente), engendra lamentables
extravíos» (17).

Mantenemos, por ahora, una postura marginal
en la discusión del tema.

EL VIAJE: ^CÓmo vió un poeta del sur la tierra
asturiana 7 i Refractó su prisma poético la suave
luz difusa? ^Acertó a contemplar cor^ c,jos penetran-
tes el cie/o gris y tranquilo...; la ma^^.;na... bajo los

(13) «EI acento en la poesfa.» SALVADOR RUEDA:
Anto/ogia poética ( 1885-1930). Nota preliminar de (F. Car-
los SSinz de Robles.) CoL Crisol, núm. 144. Aguilar.
;Vladrid, 1954. págs. 461-2.

(14) E/ ritmo, pág. 7.
(15) ldem, pág. 66.
(16) Idem, pág. 67.
(17) Ob. cit. pág. 23.
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rayos del sol a veces...; la tarde eterna de dulce
tristeza silenciosa...; la serenidad soñadora de la
so%mne y seria naturaleza T (18) .

Rueda está a punto de emprender su primer viaje
a Asturias, y se confiesa, a priori, con palabras
ingenuas, cas'r pueriles, entusiasta de esta región (19).

Cantos de/ Norte, titula, acaso influído por Heine,
las doce primeras composiciones -producto poético
de la excursibn a Borines- del libro En trope% las
cuales alaba así González Blanco: «Yo leo estos
poemas como se leen las cartas de la madre cuando
estuvimos fuera de la familia, o las cartas de una
novia a quien quisimos con toda el alma» (20).

EL CANTO DE LAS CARRETAS (21). Abre la
serie y entusiasmó sin reservas al crítico asturiano:
«^Qué decir ante una poesía tan intensa como ésta
que da comienzo al libro -prorrumpe- sino callar
y admirar^» (22).

Mucho puede decirse en pro y en contra. Hay
varias estrofas excelentes; otras, medianas, y una,
desdichadísima:

Desde el fresco Borines hasta el Pajares
de Busdongo a la orilla del mar undoso,
no hay lugar entre tantos bellos lugares,
que no iguaie a Suiza por lo precioso (23).

Este canto elegíaco de ritmo cansado y rechinante,
como el eje de esas mismas carretas que van por
las caleyas asturianas entre los bardales, subiendo
las laderas de las montañas, al lado de las pomara-
das verdes; este canto es quizá el mejor canto a
Asturias que se ha escrito y no ha sido superado
en emoción por ningún poeta, ni aun asturiano»
-pondera el apologista (24).

Palabras acertadas, en general; la pausada anda-
dura del encasílabo marca bien, con su monotonía,
el cansino rodar de las carretas.

Almodóvar y González Blanco niegan las remí-
niscencias de Gbngora en el poeta de Benaque.
Grosso modo, la poesía de Rueda se halla muy lejos
de la gongorina. Sin embargo, determinados proce-
dimientos se identifican con los de don Luis. Encon-
tramos en El canto de /as carretas humanizaciones
del paisaje, de las cosas naturales e inertes. Pero
lo que en el refinado cordobés es completa huma-
nizacibn metafórica, en el exuberante malagueño
no pasa de comparacibn:

" Por las altas montañas del verde Asturias,
por los desfiladeros y los barrancos,
donde fingen las rocas greñas de furias
y gradas de gigantes los recios flancos;
donde las simas lanzan de entre sus bocas

(18) LEOPOLDO ALAS, «CLARIN»: Adiós Cordera...
(19) clVer, por fin, Asturias! iContemplar el puerto de

Pajares I ISentir atravesar el tren como un huracán de hierro
las montañas! IAdmirar en el propio terreno lo que era una
esfollaza, un baile popular, una tiesta! IOír resonar en su
aire natal a la gaita I IPercibir ef característico chirrido de las
carretas) I Beber sidra al pie de la pipa I... Todo esto em-
pezó a dar vueltas en mi cabeza, y se me hacian largas
las horas que restaban para que el tren nos impeliera hacia
el Norte». (Dedicatoria, a los hermanos Ballesteros, de la
obra En tropel, págs. 7-8.

(20) Ob. cit., pág. 141.
(21 ) La Anto/og/a de Aguilar la recoge entre las pá-

ginas 59-62.
(22) Ob. cit., pág. 141.
(23) En tropel, pág. 14.
(24) Ob. cit., pág. 142.
(25) En tropeJ, pSg. 13.

en contracción eterna picos valientes,
y cincelan los ríos, dando en Jas rocas,
monstruos en los declives y en las vertientes (25).

De aquí al complicado juego conceptual e ima-
ginístico del Po/ilemo, quizá el máximo esfuerzo
retórico-constructivo del Gbngora culto; poema
en que la naturaleza se nos entra por los ojos con
un aspecto físico plenamente humanizado, y en el
cual el gigante participa de la estructura vegetal
y de la oscura vitalidad de las rocas, hay gran dis-
tancia (26).

En esta estrofa, magnífico logro de musicalidad,
de acomodación de la palabra al ritmo interno del
poema -marchan parajos el desarrollo de las ideas
y el retardado andar de fas carretas rechinantes-
se obtienen cuatro excelentes versos:

Salvador Rueda (1857-1933)

(26) Humanización sencilla existe en Las vidrieras gÓ-
ticas. (Citado por J. Antonio Tamayo):

/Qué sueñas tan alta, gentil vidriera?
1Qué sueñas tan alta, melódica ojiva?,
toda melancóliáa, toda lastimera,
Yoda interesante, toda pensativa 1...

(Antol., Pág. 205).
También recuerda al Góngora de Las soledades: («Era

dei año la estación fiorida -en que el mentido robador
de Europa- media luna las armas de su frente» ) este
pasaje de Las Vacas:

Con la serena majestad de montes
que anduviesen errantes, atraviesan,
Ilevando en el testuz aparatoso
Ja astada media /una...,

(Antol., Pág. 201).
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EI gañán, entre el juego de los varales,
Ilenos hasta las puntas de yerba verde,
lanza una copla triste que en los maizales
y en los altos castaños larga se pierde (27).

EL ALMA DE ASTURIAS, compuesta en igual
metro y rima, acentúa la nota doliente de la psicolo-
gía asturiana:

Asturias ,un lamento va suspirando,
que es la vQz de sus vivas ansias secretas,
lamento largo y triste que van cantando
los ejes dolorosos de sus carretas.

Tapan su triste cielo montes y montes,
Velan su eterna Iluvia valles y valles,
cierran altas barreras sus horizontes
y fantasmas de niebla cruzan sus calles.

EI frío en sus entrañas tiembla escondido,
a acurrucarse en ellas la bruma baja,
y la nevada muda, de alas sin ruido,
le hace con blandos lirios gruesa mortaja (28).

A pesar de todo, el alma de Asturias no es triste;
el propio Rueda lo reconoce en La herrada y en
La esfollaza.

Volvamos a E/ canto de /as carretas. Es fácil advertir
-unida a la humanización indicada antes- una
correspondencia o sinestesia, diluida en versos
fluyentes:

Un músico es el campo que la armonía
va casando en las hojas de miles flores,
y es cada huerto alegre la sinfonía
de ópera sin sonidos, fija en colores (29).

No escapó a la desvelada sensibilidad del poeta
la delicada faz risueña del campo astur. Sinestesias
más punzantes y alambicadas se encuentran en
muchos poemas del autor de Los silabarios errantes.
Gtástense, licor ardiente y áspero, 1as de Ascua

Vierte la cigarra
su vaso de fuego,
su ánfora armoniosa de trémula lumbre,
cual si de una fuente manase cayendo.
Un bordón de guitarra morisca,
que nunca ve roto su largo lamento,
un bordón de una llama tejido,
un alambre armónico de sones de incendio,
parece la cuerda de lumhre cantora
del cálido insecto.

........................
Es ascua canora,

arpa de dos élitros,
lira de dos alas (30),
pandero africano, monocordio griego,
crótalo incansable de dos brasas roncas
que tocan el himno del sol y del fuego (31).

LOS PAJAROS. Hay un desdoblamiento cons-
tante musical y colorista. Las correspondencias

(27) En tropel, pág. 13.
(28) Nótese la•altísima calidad de esta estrofa, en la que

el tercer verso alcanza la cumbre expresiva. Antol., p3g. 30.
(29) En tropel, pág. 14.
(30) Estas y parecidas metáforas acercan la técnica

dé Rueda a la gongorina.
(31 ) Antol., pág. 397.

se consiguen por medio de un paralelismo ideológico
de inusitada modernidad y eficacia; más, si se
considera el momento literario en que el poema
ocurre^.

Con plumas armoniosas,
Dios hace un solitario:

en sus instantes bellos,
combina los vestidos

diversos de las aves,
y coge un haz de plumas

y las desriza y iiende
sobre un tapiz de luces

para formar conjuntos
de acordes armonías.

Y como tienen músicas
los dedos polifónicos

de Dios, a cada pluma
bellísima que prende,

suena también la nota
del génesis de un canto,

está Dios diseñando
mientras feliz sonríe

........................

los rosas, los añiles,
los oros, los cobaltos (32).

No hay nada que singularice y diversifique las
sensaciones luminosas que vivió Rueda en Astu-
rias, de las experimentadas en el litoral mediterráneo.
Tornemos a El canto de las carretas

AI dar tras de las crestas el rojo disco
que las luces del día Ileva sujetas,
se escuchan rébotando de risco en risco
los ecos rechinantes de las carretas (34).

Pero la hora crepuscular y las gradaciones de la
puesta de sol, hábilmente dosificadas, comportan
un sentimiento de melancolía que sirve para comu-
nicar el tono adecuado al poema. Las pinceladas
luminico-cromáticas no añaderr tampoco tintas sin-
gulares:

Suavidades sedosas como las alas
tienen los tonos verdes de vario hechizo,
y se van sucediendo por las escalas
del verde de esmeraldas hasta el pajizo (35).

LAS XANAS. «Tiene el tono de leyenda apropiado,
dulce y quejumbroso, como una balada de Hei-
ne» (36), Redunda def sabor narrativo nebuloso
del romanticismo y se hermana, por el tema y por
el léxico, con el Bécquer menos depurado:

En las olas de las fuentes
ya la luna nacarea
y baila la luz su dánza
en los cristales que juegan.

(32) Paralelismo muy diferente del tradicional galaico-
portugués.

(33) EI poeta es siempre fiel a sus hallazgos más po-
sitivos.

(34) En tropel, pág. 13.
(35) ldem, págs. 14-15.
(36) GONZALEZ BLANCO: Op. cit., pág. 143.
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En el ambiente palpitan
las tembladoras moléculas (37).

He aquí, subrayada, una imagen de belleza cum-
plida:

Dormíos bajo las olas,
xanas, graciosas y bellas,
que ya el sol viene clavando
sus flechas de oro en la niebla (38).

ESCALAS, EI poeta, enamorado de la palabra
que le da título y def orden jerárquico que representa,
la prodiga hasta ei abuso en innumerables lugares
de su obra total. Las ráfagas luminosas serpean a lo
largo del poema:

Forma miserable
que encierra mi alma,
..............................
y del noble espíritu
oscurece la fúlgida llama
....................................
Ileve para siempre
tu memoria consciente o mecánica
de esta poesía
la idea sujeta por rítmicas aias (39).

Aparte de la novedad métrica y estrófica, es
interesante la vaga creencia en la metempsicosis,
robustecida y exacerbada por el hechizado misterio
del campo astur. Nos sorprende la acertada metá-
fora modernista:

EI manantial en las rocas
hilos sonoros babea
y sobre el peñón la rana
repica su castañuela (40).

La luz chispea en los versos; descomponiéndose
en colores de húmeda brillantez;
En las orillas suaves
fulguran tintas diversas,
desde el azul de los lirios
al rojo de las cerezas.
.........................._.......,.
Bordan los velos del alba
con carmines que rojean.
........ ........_ .................
Las purpuras de la tarde
pliegan sus manos pequeñas.
y fijan con arte mágico
su blanco lucero en ellas.
EI arco azuf de las olas
de plata y nieve bordean.
.......................................
Dicen que en la tierra
hay miles de almas
que mudan de sitios
y recorren del hombre a la planta.
Debajo del suelo,
en las piedras preciosas son ráfaga,
fleco de oro en la estrella latente
y sonido en las cuerdas del arpa (41).

{37) En trope/, pág. 16:

(38) ldem, pág. 1 S. En este verso resuenan acentos
becquerianos.

(39) /dem, pág. 21. Continúa el eco de Bécquer.
(40) ldem, pág. 16.
(41 ) ldem, págs. 21 -2. Adviértase el intlujo de Bécquer

en las dos líneas subrayadas.

Las imágenes luminosas se suceden sin interrup-
ción;

La burbuja /oca
que chispea y salta
en la onda que se abre y se riza
cubriendo la playa,
al rodar de otras olas, nutriendo
de la concha la nítida estancia,
del collar de una reina ser puede
la perla más clara (42).

Resbala la luz, cuajada en pompas de nácar ma-
rino. Recorre sus escalas el cantor, y prosigue:

EI fétido estiércol
que aviva la savia,
del rosal junto al tronco esparcido,
vegetales urdimbres traspasa,
en las fibras penetra, subiendo
de la vida la incógnita escala,
y la planta, crisol misterioso,
purifica la inmunda sustancia,
y a los rayos del sol la devuelve
hecha rosas brillantes de nácar (43).
.............. ........ ......... ..................
Variando de vida en la piedra,
en la luz, en el aire, en las aguas,
cuando de mi cuerpo
se aleja mi alma,
yo ambiciono ser nieve en el mármol,
brillo alegre en las luces del alba
y arco azul en la onda que canta (44).

EI poeta desea esparcirse, vibrar en e/ todo, ser
cuerda en la lira, ala de pájaro, hueso en el cráneo,
lu^iérnaga de oro en la mata. Si al correr de los
siglos volvieran a reunirse en el antiguo cuerpo
las dispersas moléculas -supone-, encerrando de
nuevo mi alma, asumiría las perfecciónes últimas:

Llevaría en mi lira loa sones
de todas las ciencias; por hondas y raras;
las virtudes en ella serían
las cuerdas sagradas (45).

Hasta el final, la luz, señoreando el universo,
impulso inmaterial, que lo aproximaría -sin tocarlo
nunca- al peldaño cimero de la absoluta escala
inalcanzable (46).

LA GAITA ASTURIANA ( 47). Refuerza aquí el
autor los habituales motivos cromáticos y luminosos:

EI fleco brillante
que adorna tu asta,
......................... .....

y la fresca música
de tus dulces flautas (48).

Y acumula análogas razones a las que emplea en
E! alma de Asturias, para hacer olvidar, a región tan
rica en glorias inmortales, su aparente tristeza.

(42) En iropel, pág. 22.
(43) ldem, Pág. 22.
(44) ldem, pág. 23. Enumeracibn caóticas típicas del

autor de las Rimas.
(45) ldem, pág. 24.
(46) Recuérdese que lo absotuto ^e identifíca con Dios.
(47) Puede leerse en las págs. 355-9 de la AntoL cit.
(48) En tropel, págs. 25-6
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EL GUARDAVIA. Es de corte anecdótico senti-
mental. Carece de interés desde el punto de mira
de nuestro estudio.

VARIACIONES SOBRE UN COLOR. Acusa, en
su estructura externa, desusada modernidad y
medular sencillez:

Desde el sulfato de cobre,
que es un azul-esmeralda,
hasta el c^ue Ileva en su espalda
el verdoso^mar salobre,
....................................
monótona sinfonía
de color el campo escribe
y el ojo en la luz recibe
la uniforme melodía (49).

La correspondencia musical cromática -tan del
gusto de Rueda- surge inevitable:

Yo no sé por qué ilusión
yo oigo en las ramas verdosas
las largas notas Ilorosas
de una amorosa canción (50).

González Blanco la denomina sinfonia coforeada
y establece comparaciones con los simbolistas
franceses. Asegura, además, que el benaqueño
no amó los mirabolismos ni las extravagancias de
un René Ghill (51 ). Exacto por lo que se refiere al
simbolismo. Pero Rueda amó tales innovaciones
y las usó conscientemente, aun cuando no Ilegase
a alcanzar, en la mayoría de los casos, la forma
perfecta y cuidada y las cumbres técnicas de par-
nasianos y simbolistas. Incluyo un exiguo muestrario,
allegado, espigando aquí y allá de logros valiosísi-
mos. En la estrofa siguiente. iOh, Teresa! jOh,
dolor!, del poemilla referido a la amada de Espron-
ceda, vindicándola de los ultrajes que el romántico
le infirió, dice.

Tú, limón de acritud, adeÍfa amarga,
cicuta de dolor, cincel de Ilanto,
ciprés que el sol, al extinguirse, alarga,
hostia de acibar, cáliz de quebranto (52).

Metaforiza en El ruido de los élitros, composicíón
muy sugerente:

EI sapo remueve su viscoso cuerpo
y tijeretean los leves insectos (53).

Los versos iniciales de Con el oido en tierra (Me-
lodla interiorJ superan los módulos modernistas
y rondan las cimas del rigorismo formal propias de
movimientos poéticos posteriores;

/Quién legisla en su fondo? iQuién labra
las cuadriculas Ilenas de lógica
de la poliforme virtud de la tierra?
Capftulo eterno, la rosa;
capítulo eterno, los átomos
que labran las piedras preciosas (54).

Lígera y movida es La abeja

De las razas vegetales ^
es cruzadora perpetua,
miembro lírico y errante
que canta a la vez que engendra.
Con los pistilas a bromas,
con los estambres a vueltas,
como una red de caricias
los trenza y los desentrenza (55).

.................................................
Librecambista incansable,
entiende su compra y venta,
y no hay límite en su mapa
ni hay en sus alas fronteras (56).

Esta imagen de La /ibé/ula resulta ágil y rápida:

Del gusano dé su vida
la libélula es remero,
visión con cuatro alas grises
que Ileva su propio entierro (57).

El pregón de/ pescado (58) y los Silabarios
errantes (59) son ricas canteras, no beneficiadas,
de símiles peregrinos. En Mater purisima sacuden
el ánimo cuatro versos desconcertantes, Ilenos de
inquietud. La madre habrá muerto ya, y Rueda
insinúa, angustiado y profético:

Después, la locura
Ilevaré en el cráneo,
como un billar negro que vaya en mi frente
por toda la vida pegando porrazos (60).

AOUELARRE HISTORICO. Tampoco sirve a nues-
tro objeto. González Bianco distingue: «SÓIo el
fondo, el background o le decor.,., pudiera parecer
septentrional» (61). Escojo esta estrofa:

i_a galop describe su violenta curva,
miradas de fuego, volahdo se cruzan,
y el delirio humano su compás ajusta
a la carcajada del diablo que triunfa (62).

LA HERRADA (63). Este idilio pareció a González
Blanco de mejor factura y ambientación que las
estampas campestres de Teodoro Cuesta y de
Bernardo Acevedo, olvidados hoy. Las redondillas
que lo componen se interrumpen, dos veces, con
ocho pareados endecasílabos de gaita gallega. La
muñeira, acompasada, y retozona, se mueve con
ap`icarada malicia:

«Mientras que el cura salió de mañana
para rezar en la iglesia lejana,
tanto bailé con el ama de/ cura,
tanto bailé que me dio calentura.» (64)

En el animado cuadro campesino no .faltan el
relincho fogoso del enamorado, ni la zalamera
respuesta de la moza. Parece un cantar de amígo.

(49) /dem, pág. 32. {57) Idem, pág. 241.
(50) Idem, pág. 33. (58) ldem, págs. 247-57.
(51) Ob. cit:, págs. 148-9. (59) idem, págs. 273-6.
(52) Antol., pág. 162. (60) Antol., pág. 4i9.
(53) ldem, pág. 185. (61) Ob. cit., pág. 163.
(54) ldem, Pág. 213. (62) En tropel, pág. 36.
(55) Sic. (ó3) Figura en Antol., págs. 111-15.
(56) ldem, págs. 236-7. (64) En tropel, pág. 38.
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cPor las montañas vestidas de flores,
vengo buscando mis tiernos amores,
...... ................................................
^Cuándo será que mis tiernos amores,
mire al fin, suspirando entre flores?» (65)

MISERICORDlA. Coinciden este poema v Mater
purisima

Si ardiera mi sangre,
y lumbre brotara
de mis huesos, al fuego arrojados
como leña al furor de las ascuas,
de mi carne viva
las fibtas quemara,
para hacer una pira que diese
calor a tu cuerpo y vida a tu alma (66).

Hay también concordancia entre el poema colec-
cionado en Cantos del Norte y el que examinamos:
...« y al oir que gritas -cual grita en e/ vaso la !uz
que se muere- la misericordia sacude mi alma» (67).

BORINES. Salvo algunos versos de corte clásico
la entonación trae a las mientes Las Ermitas de
Córdoba, de Grilo. Opina el malagueño:

Sus plegarias hace oír
quien le rece de bien falto;

que al cielo, donde han de ir,
tardan menos en subir,
porque está el monte muy alto (68).

'Y Grilo: «iMuy alta está la cumbre!/ILa cruz muy
alta!/Para ilegar al cielo,/icuán poco falta!»

CATALEPSIA. Se corresponden, en íntima fusión
cósmica, los cambios y alteraciones somáticas con
la imaginaria mutación de las estaciones:

Aurora, tarde y ocaso
en mí se van sucediendo,
cuando está el sol en mi sangre
y la mañana en mis nervios,
..........................................
Otra mañana me miro
por el otoño cubierto (69). ^

ESFOLLAZA. Se muestra aquí la faz regocijada
de Asturias. Hay notables rasgos descriptivos:
Las secas túnicas
que leves velan
de los pajizos
granos las cuentas (70).

Esplende en La esfollaza esa luz interior de la
humilde alegria, albor primero de su firmamento
literario: la gracia soleada de su Málaga natal.

(65) ldem, pág. 39. (68) En tropel, pág. 46.
(66) ldem, pág. 42. (69) ldem, pág. 49.
(67) Antol., pág. 413. (70) ldem, pág. 52.
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