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PRÓLOGO





Nuestra edición

Este epistolario del escritor Salvador Rueda Santos (1886-1933) 
supone una segunda entrega1 en el proyecto de sacar a la luz edito
rial el ingente volumen de cartas que el poeta de Benaque escribió a 
lo largo de su dilatada vida. El corpus epistolar comprende setenta y 
cinco cartas escritas por el poeta -se  han excluido las remitidas a 
Salvador R ueda- y publicadas en las páginas de la prensa local, na
cional y extranjera. Estas cartas ofrecen al investigador y al lector 
interesado la posibilidad de acercarse a un material inédito, ya que 
los originales manuscritos se perdieron en las redacciones de los 
periódicos, y lo que nos ha llegado han sido estos textos dispersos en 
las páginas de la prensa. De estas fuentes hemerográficas es de don
de, en una labor de años, hemos ido rescatando este epistolario.

Hemos transcrito cartas provenientes de una treintena de perió
dicos y revistas: malagueños como La Unión Mercantil, El Popular 
y Vida Gráfica-, andaluces como El Diario Liberal y Diana de Cádiz; 
nacionales como La Ilustración Ibérica de Barcelona y, sobre todo, 
prensa madrileña, donde aparecen cartas de Rueda en los principales 
diarios como de El Globo, El Heraldo, El Ateneo, El lmparcial, El

1. Cfr. A. Quiles Faz, Epistolario de Salvador Rueda. 1.-Ciento treinta y  una 
cartas autógrafas del poeta (1880-1932), Málaga, Arguval, 1996.
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País, España Nueva y Helios, entre otros títulos. También presenta
mos textos publicados en la prensa extranjera, especialmente en los 
diarios mexicanos como El Demócrata, El Pueblo, El Nacional y El 
Universal, que avalan y clarifican la estancia del poeta malagueño 
en México entre 1916y 1917.

Cronológicamente, estas cartas abarcan toda la edad adulta del 
poeta, desde sus primeros años en Madrid en 1886 hasta el final de 
sus días en Málaga en 1933. Estos textos fueron remitidos desde 
diversos puntos de la geografía nacional y extranjera, lo que nos 
permite seguir los viajes del escritor por Andalucía -Sevilla, Córdo
ba y Granada- en sus labores como redactor y corresponsal, los des
cansos estivales en su Málaga natal y sus deseos —soñados y cumpli
dos- de visitar América y Filipinas.

Temáticamente, son muy diversos los asuntos tratados en estas 
cartas: familiares, íntimos, de crítica literaria, noticieros... Todo el 
mundo personal de Rueda se vierte sin pudibundez alguna en sus 
cartas, por lo que leemos evocaciones infantiles, datos íntimos de 
personalidad, el proceso creativo, sus filias y fobias literarias, los 
viajes y su ideal estético tanto en la literatura como en la vida.

Esta edición se inicia con una primera carta fechada en 1885 en 
Madrid, y en la que ya se anuncia uno de sus temas recurrentes, la 
evocación y la añoranza de su tierra natal, tópico que reiterará a lo 
largo de su epistolario. Las cartas publicadas en Madrid ocupan el 
grueso de este trabajo -1886 a 1917-, ya que Rueda vivió y trabajó 
en la Villa y Corte hasta 1919, fecha en que consiguió ser destinado 
a la Biblioteca Provincial de su Málaga natal. Además de los textos 
publicados en la prensa nacional, también transcribimos su larga re
lación epistolar con el diario malagueño La Unión Mercantil -desde 
1889 a 1896-, espacio en el que Rueda vertía noticias políticas y 
climáticas de la capital, daba cuenta de las novedades editoriales y 
saludaba o se disculpaba ante los amigos malagueños a quienes no 
había podido escribir privadamente.

A partir de 1902 y hasta 1908, las cartas transcritas y publicadas 
en la prensa madrileña contienen su teoría estética tanto en poesía 
como en narrativa. En ellas se pueden estudiar las bases poéticas del 
modernismo de Rueda, sus influencias, maestros y, por supuesto,
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sus enemigos literarios, entre los que destaca sobremanera el nicara
güense -y  en su día am igo- Rubén Darío.

La prensa extranjera comprende sus viajes a Filipinas en 1915 y 
a México entre 1916y 1917 y en sus cartas podemos ver las expec
tativas iniciales y los deseos cumplidos del poeta ante nuevos mun
dos. En ambos viajes destaca la labor de Rueda como defensor del 
idioma castellano, vínculo de unión entre los países y su defensa de 
los “Estados Unidos Castellanos” como vía de acercamiento entre 
los pueblos.

Las últimas cartas de este epistolario se escriben en Málaga -  
desde 1924 a 1933- y en ellas percibimos al poeta cansado que sien
te el peso de la vejez, con sus constantes problemas respiratorios y 
de visión, que se emociona visiblemente ante el Monumento a él 
dedicado en el Parque de Málaga y que anhela, en plena renunciación 
de la vida, poder “ver la cara de Dios”.

Finalmente, hemos de señalar que en este epistolario se ha opta
do por la modernización ortográfica de los textos, en aras de una 
mayor claridad para el lector actual.

No puedo cerrar estas líneas sin agradecer la constante ayuda del 
profesor Dr. D. Cristóbal Cuevas García, por su sabio magisterio en 
la literatura y en la vida. Quisiera agradecer también la ayuda del 
Grupo de Investigación HUM-0159 de la Universidad de Málaga, y 
muy especialmente de los compañeros y amigos Antonio A. Gómez 
Yebra, Ma Isabel Jiménez Morales y Elena Garcés. Igualmente, quiero 
mencionar a Trinidad García Herrera, archivera del Archivo Díaz de 
Escovar, por tantos años de consultas y molestias y como represen
tante, en cierto modo, de todos los bibliotecarios y archiveros que 
me han brindado su ayuda desinteresada.

Gracias, en definitiva, a cuantos me han facilitado y apoyado en 
esta tarea investigadora, y en especial, a mi familia y amigos, que 
han soportado con suma paciencia todo este proceso. A todos voso
tros, gracias desde el corazón.
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Notas sobre Salvador Rueda Santos

Tal vez uno de los rasgos más destacables de la personalidad de 
Salvador Rueda Santos (1857-1933) sea su congènita humildad y 
modestia infinita. De familia campesina, creció inmerso en la natu
raleza del pueblo malagueño de Benaque, raíces que el poeta lleva
ría a gala toda su vida como muestra de una sencillez natural ajena a 
toda afectación:

“He pasado yo muchas veces carretera de M álaga a Vélez-M á- 
laga hecho un pequeño arriero, un hijo de campo, con mi carga de 
poesías no sospechadas, en la cabeza, y mi alma rebosando sue
ños . . .” (carta n° 30).

“ [ ...]  yo vine a M adrid arrancado del campo, y en que vine, 
espiritualmente, como suele decirse, con el pelo de la dehesa... 
Los elementos míos fueron mi propia y robusta complexión de 
campesino, mi sinceridad primitiva, la vida que, sin yo darme 
cuenta, desprendía a mi paso, y todo el mundo nuevo, en fin, que 
yo traía enredado a las crines salvajes” (carta n° 39).

El poeta se mostraba muy humilde en su existencia diaria, como 
cuando pedía un discreto alojamiento en su viaje por Filipinas en 1915:

“Esa casa [...]  tendrá para mí, y para la persona que me acom 
pañe en esta peregrinación, un modesto hospedaje, modestísimo 
como son mi persona y mi condición” (carta n° 46).

Idéntico deseo expresaba antes de visitar México en octubre de 
1916, cuando le decía al amigo mexicano Gustavo Solano:

“M e acompañará quien es a la vez mi anciano padre y cam ara
da de excursiones espirituales. El y yo somos personas de la más 
extrem ada humildad y estamos acostumbrados a la pobreza, así es 
que nuestro hospedaje no debe preocupar a usted por modesto que 
sea; mientras más modesto, yo estaré m ás gustoso... En toda mi
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vida no pude salir de la humildad y de la pobreza, aunque mi cora
zón ame, en lo ideal las más supremas alturas” (carta n° 50).

Esta humildad llegó al grado sumo cuando en 1931, y en la colo
cación de la primera piedra del monumento a él dedicado en el Par
que malagueño, se autodefinía con estas significativas palabras:

“[...]  un hombre tan insignificante, tan inútil y tan nada como 
yo, que ni siquiera andar sobre las piedras por no pisarlas”
(carta n° 65).

Nunca renegó de su pasado, sino que, por el contrario, se mostra
ba orgulloso de sus primeros años infantiles en contacto con la natu
raleza -a  la que consideraba su fuente de inspiración-; de la espartana 
educación recibida y de sus duros años de trabajo, elementos éstos 
que conformaron definitivamente su carácter:

“Tal vez la educación, rígida hasta lo increíble, que recibí de 
niño; acaso la austeridad broncínea que en mi espíritu encarnaron 
desde que empecé a conocer, determ inaron en mi alma, de podero
sísimo temple de acero, esas tablas de la ley de la familia y del de
ber. No he tenido ni una hora de juventud: de niño, he trabajado en 
mi casa pobrísima, como un hom bre; de joven, tuve que hacerme 
cargo, por la muerte de mi padre, de los que amaba mi corazón; de 
hombre, bregué como un loco, com o un desesperado, por elevar 
sobre mis hombros tan sagrada custodia” (carta n° 40).

Sin embargo, esta modestia vital contrasta vivamente con el orgu
llo que muestra ante el papel ocupado en el mundo de las letras. Así, en 
1907, Rueda se defiende como “un centauro salvaje” ante las acusacio
nes de plagiario y se yergue como un innovador en la poesía española, 
afirmando que es un hecho sabido en España e Hispanoamérica su 
“radical influencia en nuestra nueva literatura” (carta n° 38). Orgullo e 
inmodestia que justifica esgrimiendo el escudo protector de la estética:

“Es en mi pobre corazón una cosa tan natural la vehemencia, 
el arrebato, el fuego, que a veces, parece que insulto, que agravio,
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que acometo; ni acometo, ni agravio, ni insulto: al contrario... ese 
arrebato y esa vehemencia, son puram ente estéticos; fuera de esos 
momentos, yo no soy nada ni nadie, es decir, sí soy; nací para al
fombra; lo dice mi corazón, que no miente. Y en cuanto a lo orgu
lloso, a lo soberbio ¡oh, psicólogos! no sé qué orgullo pueda tener 
una alfombra, una este ra ...” (carta n° 38).

La modestia del discípulo se muestra ante los grandes críticos de la 
literatura española, caso de Menéndez y Pelayo o Clarín2 a los que 
trata como maestros y a los que envía sus libros solicitándoles su opi
nión favorable y buscando, por este medio, el refrendo para sus obras3. 
Tono que se repite cuando habla de la crítica de Juan Valera a su obra 
Himno a la carne: “me cuesta rubor ver que autoridad tan alta como 
Valera ponga la pluma sobre el papel en honor mío” (carta n° 19).

Rueda se nos presenta como un ser muy marcado por el mundo de 
los sentimientos, que se autodefine como “arrebatado en eso de las emo
ciones” (carta n° 21); que se ve a sí mismo como una fuerza de la natu
raleza, un animal sin freno - “potro cerril o centauro salvaje-” (carta n° 
39), alimentado bajo el sol, las cañas, las abejas y alejado, en suma, del 
encorsetado y almidonado mundo urbano. Todo su ser poético provie
ne de su conjunción con la naturaleza creada por Dios y su yo íntimo se 
funde en la transparencia del “Gran Todo Universal” (carta n° 40).

Hombre profundamente religioso: “Yo sí creo; creo más que to
dos los nacidos...” (carta n° 40), en su carácter se perciben también 
rasgos de las supersticiones provinientes del mundo campesino:

“Criado yo en casa de campo, calcule V. si sabré cosas de esa 
laya; la lechuza que canta en el tejado anuncia irremisiblemente la 
m uerte de una persona; un gato negro puesto a la luna anuncia es
pantos y fantasmas; cuando uno vuelca el salero, desgracia segura; 
si se dan vueltas a una silla, gresca inevitable” (carta n° 22).

2. Cfr. A. Quiles Faz, “Maestros y amigos. Relaciones literarias entre Clarín y 
Rueda”, en Actas del II Congreso Internacional de Hispanistas, Baeza, Fund. Ortega 
Medina y Edit. Algazara, 1998, pp, 457-490 y “Dos cartas de Clarín a Rueda (1888 
y 1890)”, en VV.AA. Libro Homenaje a Cristóbal Cuevas Garda, Málaga, 2003 (en 
prensa).

3. Vid. Cartas n° 2; 3; 4, 11 de este epistolario.
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Al tiempo, muy raras veces aparece una nota política o de crítica 
social en sus textos4. Rueda tiene mucho interés en declararse 
antipolítico en varias ocasiones, tanto en España, cuando advierte 
“Cuidado, que yo no soy político” (carta n° 17), como en México, 
donde dice, “Sin tener yo color político ninguno” (carta n° 49). Sin 
embargo, sí encontramos una crítica inusual de Rueda hacia los po
líticos cuando, en 1891 y tras contemplar el estado ruinoso de su 
pueblo, reflexiona sobre el origen de estos males:

“Pues lo que hacen nuestros hombres que gobiernan es im po
ner a estos hom bres que mueren, contribuciones por tierras que 
son eriales y cobrar subidas cantidades por consumo. Imposible 
parece que semejante enormidad se cometa con seres humanos. 
M álaga entregada de una parte a absorber capitales, de otra a fra
guar esos chanchullos que le han hecho tristemente célebre, y 
siempre, o casi siempre, agitando com o el sátrapa que engaña con 
las cartas, los cubiletes políticos, no se ocupa, aparte de esto, más 
que de dejar rodar la bola, que ya es alud inmenso; así es que las 
quejas que van de estos pueblos no hay tiempo para oírlas, y si se 
oyen, se hacen oídos de m ercader” (carta n° 23).

Otra de las notas claves de su personalidad es la constante alusión 
a su salud, rayana en la hipocondría, ya que desde muy joven sufrió 
de problemas nerviosos, bronquiales y de visión. Las referencias a su 
deteriorada salud se agravan con el paso del tiempo5, hasta llegar a 
suplicar en 1931 que no se le enterrara bajo tierra cuando muriese:

“Por Dios pido a mis amigos, y arrodillado, y con los brazos 
en cruz, que llegado el ñn  de mi vida, no me prensen bajo tierra, 
que hartos alaridos he dado dormido y despierto, durante cuanto 
he vivido, con tan horrible y estrangul adora enfermedad com o es 
la de la claustrofobia” (carta n° 69).

4. Rueda vierte también sus criticas contra los políticos en sus dos viajes a 
Sevilla en 1888 y 1891. Vid. Cartas n° 10 y 17 de este epistolario.

5. Vid. Cartas n° 19, 34, 39, 45, 51, 52, 53, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 de este 
epistolario.

17



En el epistolario de Rueda, la figura de la madre es un tema vital 
que aparece desde su primera carta fechada en 1885 (carta n° 1). 
Rueda mantuvo económicamente tanto a su madre como a gran par
te de su familia desde sus años juveniles hasta el final de sus días:

“Y aquí tiene usted, querido amigo, una cosa de la que yo es
toy mil veces m ás orgulloso que de ser poeta: la de poner el pan 
sobre la mesa donde se han sentado mi santa madre, mis herm a
nos; ponerlo todos los días de todos los años que viví, sin que 
haya faltado uno siquiera” (carta n° 40).

Y hasta tal punto llegó la devoción hacia su madre, que en 1893 
ella fue la causa de la renuncia del poeta a abandonar España en su 
búsqueda de éxitos editoriales:

“[...] llegó el momento de que mi madre viese que mi viaje era 
un hecho, que era verdad que tenía que separarme de ella y decirles 
adiós, y la pobre que ya es muy vieja y me quiere como pocas ma
dres quieren a sus hijos, cuando quise leerle mi nombramiento, no 
pudo acabar de oírlo; vino a tierra de golpe; me llené de terror porque 
creí que había caído muerta [...] En vista de ello, amigo del alma, yo, 
que tengo en más la vida de mi madre que todas las fortunas de la tie
rra, renuncio al viaje y me quedo en España” (carta n° 26).

Junto a la omnipresente relación materno filial, el universo fe
menino del poeta se completa con unas leves alusiones a las muje
res. Pese a que nunca llegó a casarse, Rueda deja vilsumbrar algunas 
referencias —no muy extensas— sobre unas supuestas novias. En abril 
de 1887, y al despedirse de la ciudad de Sevilla, encontramos una 
breve nota en la que dice:

“Forzoso es que diga adiós a cuanto me rodeó como un dorado 
sueño, a los sitios y a las cosas, al am or y a la alegría, al bullicio 
de las fiestas y a los planes de los locos amigos”6.

6. Cfr. S. Rueda “Despedida a Sevilla”, artículo fechado el 30-abril-1887 y 
publicado en El Globo, Madrid, 3-mayo-1887, p. 1. Rueda visitó en 1887 y 1888 la 
ciudad de Sevilla como corresponsal de periódicos madrileños para informar sobre la 
Semana Santa y la Feria de abril.
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Al año siguiente, visita de nuevo Sevilla entre marzo y abril como 
redactor del periódico madrileño El Imparcial (carta n° 10), para dar 
cuenta a los lectores de sus impresiones sobre la Semana Santa y la 
Feria de abril. Tras su marcha, encontramos en la páginas del mala
gueño La Unión Mercantil que, “el notable poeta malagueño va a 
contraer matrimonio con una distinguida y linda señorita de Sevi
lla”7 . Tras esta escueta nota, una cortina de silencio se cierne sobre 
esta relación amorosa, hasta que él mismo nos señala otro noviazgo, 
esta vez con la escritora Sofía Casanova. Es en 1894 -  carta n° 32-, 
y al reseñar críticamente el libro de la autora titulado Doctor Volski, 
cuando la presenta como mi “estimada amiga mía y ex-novia”, de
jando constancia, y no sin cierto dolor, de sus sentimientos: “[...] 
habiéndola querido yo tanto... fue y me dejó plantado por un ruso. 
¡Eso no lo hace quien tenga sangre española en las venas, y sea de 
ley!”8. Pasados los años, y en 1928, confesaba un amor secreto con 
una confitera del pueblo malagueño de Tolox, a cuyo balneario acu
día para aliviar su enfermedad respiratoria:

“ ¡Oh, y no he de callar un am or secreto que tuve en esa her
m osa tierra; todas las noches iba a ver a mi dulce y alm irabada no
via de la Confitería”9.

Pero, sin duda alguna, un rasgo esencial en su vida fue un incan
sable espíritu trabajador. Rueda vivía del producto de su pluma y, por 
ello, trabajaba a destajo con colaboraciones diarias en varios periódi
cos, mientras ultimaba un libro de versos y una o dos novelas al mis
mo tiempo. Desde 1887 sus quejas ante el ingente trabajo se repiten:

7. Cfr. La Unión Mercantil, Málaga, miércoles, 30-mayo-1888. C. Cuevas hace 
mención a una novia sevillana posiblemente hacia 1900: “Había conocido, en efecto, 
a una joven misteriosa, residente en Sevilla, con la que llegó a establecer casi una 
relación formal. Con ese motivo realizó una serie de viajes a la capital andaluza, para 
visitar a su medio novia, hospedándose en casa de su sobrina Ana María Vidal 
Rueda, en la Conserjería del Museo de Bellas Artes”. Vid. C. Cuevas García, 
“Ensayo introductorio”, en Salvador Rueda, Canciones y poemas. Antología concor
dada de su obra poética, Madrid, CEURA, 1986, pp. XLVI-XLVIL

8. Efectivamente, Sofía Casanova se había casado con el filósofo polaco Vicente 
Lutoslawski en 1887. Cfr. M. C. Simón Palmer, Escritoras españolas del siglo XIX. 
Manual bio-bibliográftco, Madrid, Castalia, 1991, pp. 530-552.

9. Cfr. A. Quiles Faz, Epistolario de Salvador Rueda, op. cit., pp, 22-23
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“[...jm uchas veces, quedo mal con amigos a quienes de veras 
quiero, por no tener tiempo absolutamente de trazar dos renglones 
y meterlos bajo un sobre; ellos me dispensen, pues quien sale, des
de hace tiempo, como yo, casi, casi a libro por mes (así sale ello, 
el tejer de la araña), bien merece que le dispensen sus silencios en 
la correspondencia am istosa... Ahora mismo, en este instante vie
nen de un periódico a pedirme original de una novela que estoy 
publicando, de buena gana daría lo que m e vale el capítulo con tal 
de que se fueran y me dejaran charlar con V.” (carta n° 22).

Evidentemente, esta premura le acarreó un cierto descuido 
creativo e incluso disonancias cualitativas en sus obras, algo de lo 
que el poeta era plenamente consciente en 1907:

“Es triste ver que, de cuantos poetas escriben hoy, todos pueden 
guardar inédito su trabajo, pulirlo, limarlo, darle toques y retoques, 
menos yo, que pongo la pluma sobre el papel, y allá va un río es
pontáneo de versos, que llega al público tal como salen de la fuente. 
Los demás poetas viven, no a costa de la poesía, y así, tienen en to
dos los instantes composiciones dispuestas. Yo no; la mitad, por lo 
menos, de mi vida, tiene que salir del arte; así es que, aunque pueda 
tener la satisfacción de decir que en España son los que más se pa
gan los versos de mi musa, en cambio, vivo azotado, atropellado 
por esta continua demanda de versos para revistas” (carta n° 40).

Rueda obtuvo un gran rendimiento económico con la literatura, 
ya que sus obras se vendían muy bien en España, tal y como recono
cía en 1893:

“Tiene V. razón, gano bastante en la Península; todo cuanto 
escribo lo tengo vendido en el acto, y bien vendido; si dispusiera 
de una docena de manos con que escribir todo el trabajo que pro
dujeran lo vendería, porque me hacen las empresas más peticiones 
de originales que los que yo puedo atender” (carta n° 26).

Pese a los éxitos obtenidos, los deseos por abandonar Madrid se 
van haciendo cada vez más presentes en sus cartas. Ya desde los
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primeros años en la capital, en 1887, no soportaba los veranos de 
madrileños:

“M adrid se m e cae encima sobre todo en la época que atrave
samos. La oratoria gárrula de sus políticos enmudece y cesan las 
corridas de toros del Congreso; lo que da tono a M adrid, el perso
nal elegante y distinguido ha tomado el tren y se ha ido a respirar 
el ambiente lleno de frescas moléculas de los balnearios; solo que
da en M adrid lo monótono, lo triste, lo que no viaja ni tiene m e
dios casi de vivir en la C orte” (carta n° 15).

Ni tampoco en 1911 se aclimataba a los crudos inviernos caste
llanos:

“Tan mal estoy de unos ataques a la garganta, que han tenido 
que m ediar varios amigos a fin de disponer que yo me vaya de 
este frío crudísimo de M adrid” (carta n° 45).

Por eso, la mirada del poeta viraba siempre hacia el Sur, siendo 
Málaga y Benaque los lugares idílicos que evocaba en sus cartas10. 
En su aldea natal el poeta renacía cada verano tras los rigurosos in
viernos madrileños, y su mente rememoraba entonces los juegos in
fantiles, los olores y colores del campo:

“He vuelto a ver las montañas, en las cuales pasé los dieciocho 
primeros años de mi vida, oyendo, com o sonámbulo, no sé qué co
sas del espacio; viendo el perfil recortado de las sierras sobre el 
fondo rojo de los crepúsculos; oyendo el silbido del viento en las 
retamas, que hacían sonar sus semillas como cascabeles; siguiendo 
el reposado vuelo de las águilas con las cuales tuve tantos sueños 
soberbios; contem plando la lista de mar azul tendida al fondo del 
cuadro por donde pasaban los vapores dejando sus pelotones de 
humo en el aire; bebiendo en el ambiente un no sé qué, que aún 
llevo metido en el alma, confundido con un remolino de átomos de 
sol de Andalucía” (carta n° 9).

10. Vid, Cartas n° 1, 9, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 44 y 
64 de este epistolario.
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Sin duda, son las visiones de un paraíso perdido para un poeta 
que tal vez nunca dejó de sentirse como un niño de aldea y que se 
pregunta en 1907: “¿Seré poeta porque no traje del origen una sola 
malicia y era como los corderos o como los niños?” (carta n° 40).

Y no solamente su aldea natal, pues la ciudad de Málaga es com
parada con la venerada madre y personificada como el seno materno 
al que siempre se retoma, engalanada con el puro goce de los sentidos:

“Cerrando los ojos y evocando con la rara memoria de los 
sentidos...se puede saborear a M álaga y apreciar su sonido, olor, y 
color, con las siguientes cosas. Al olfato hablará M álaga con el 
olor a pasas (a pasas viejas); con el aroma tónico de las naranjas 
que lucen como un inmenso chaparrón de oro en el maravilloso 
valle de Álora; con el suave efluvio que se exhala del plátano, que 
algo tiene que ver con el higo chumbo; con el avasallador perfume 
del pescado frito que tiene la virtud de hum edecer las fauces y que 
asocia las ideas de manzanilla, Caleta, mantones de M anila y colo
res brillantes; con el asmático olor a polvo que vuela en alas del 
terral, el cual refresca el agua en las jarras, y con un total de aro
mas, como una sinfonía invisible del olfato —perdone V. el modo 
de hablar-, en la que hacen veces de notas agudas el clavel y la 
naranja” (carta n° 21).

En los últimos años de su vida se agudizan sus temores ante la 
vejez y la cercana muerte, abandonando el tono vitalista que siempre 
había caracterizado su existencia:

“Estoy en el campo batallando con mis dolencias, cada vez 
más acentuadas, como es natural. Esto hace que descuide mucho 
mi correspondencia y que se vayan oxidando todos los resortes de 
mi vida. Es el acorralamiento en el callejón sin salida de la muerte. 
A la disposición de Dios está mi puñado de m iseria” (carta n° 66),
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CARTAS PUBLICADAS EN LA PRENSA 
NACIONAL Y AMERICANA (1886-1933)





EPÍST O LA 1
(Al Sr. D. E. M.)

Desde esta corte rumorosa y vana, 
donde nace el estruendo con la aurora 
y se extingue al brillar de la mañana, 

irán los versos que te escribo ahora 
a esa hermosa ciudad, al mar vecina, 
del sol ardiente y la palm era mora.

Volarán como amante golondrina 
que hasta el hogar hospitalario llega 
y al ver sus seres adorados trina.

1

1. Carta de S. Rueda fechada en Madrid en septiembre de 1885, dirigida a E. 
M. y publicada en Almanaque de la Ilustración para 1886, Madrid, 1885, n° XII, 
pp. 141-142. Se anuncia en nota a pie de texto que este poema pertenece al libro del 
autor Sonetos, cantos y  poemas que en 1885 estaba próximo a publicarse. Sin 
embargo, no hemos podido encontrar ni el libro ni el poema en C. Cuevas García, 
Salvador Rueda. Canciones y  poemas. Antología concordada de su obra poética, 
Madrid, CEURA, 1986, passim.
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La ola rendida que hasta ti navega, 
¡quién sabe si viniendo de otros lares 
de mi madre en las lágrimas te anega!

En indolente costa de esos mares, 
do arrastra el Guadalhorce su corriente, 
formando melancólicos cantares,

vive mi madre, de mi amor ausente, 
y cubiertos de canas el cabello, 
al suelo inclina la rugosa frente.

En el pausado y rítmico atropello 
de las olas del mar, que una tras una 
ruedan en giro cadencioso y bello, 

van acaso las quejas sin fortuna 
que a la orilla del mar y en otra playa 
llora mi madre al declinar la luna.

La onda m ás triste que a besarte vaya, 
esa lleva hasta ti sus bendiciones 
y en la arena, rezando, se desmaya.

Buscando placenteras emociones, 
cruza la m ente con osado vuelo 
de Castilla las áridas regiones,

y ansiosa para en el distante suelo 
donde olvidado de la pom pa humana 
libre derramas el cansado anhelo.

Te despierta vibrando la campana 
que une su voz alegre y argentina 
a la turba de pájaros ufana,

y suena el canto en la heredad vecina 
de la moza que lava y se recrea 
en la fuente sonora y cristalina.

Derrama el sol la claridad febea 
replegando la som bra en tu aposento, 
que con ala de sueños aletea;

en el hogar, con blando movimiento 
se deslizan los seres adorados 
acallando los pasos y el acento;
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en la vega resuenan dilatados 
cantares de labriegos que caminan 
a cultivar sus viñas y sembrados;

junto a la huerta crujen y rechinan 
de la  noria los nudos perezosos 
que unos tras otros, al salir, se inclinan;

percíbense zumbidos m elodiosos 
de tábanos siguiendo a las abejas 
en tom o a los racim os deliciosos,

y exhala y trina sus amantes quejas 
el pájaro que salta entusiasmado 
entre el metal de las doradas rejas.

Libre el alma de pena y de cuidado, 
sales del lecho, en tu m em oria fijas 
escenas de tu ensueño regalado;

la pareja radiante de tus hijas 
a tu cuello feliz pone cadenas, 
temerosa quizás de que te aflijas;

tú disipas las nubes de tus penas 
en sus pupilas abismando el alma, 
luminosas, y grandes, y serenas.

Bajo el alto penacho de la palm a 
que en arpa trueca el vagaroso viento 
arrebatando a su quietud la calma, 

ocupando con ellas tosco asiento, 
quizá a los años de cercana era 
libre dejas volar el pensamiento.

Ves la com arca en que la luz primera 
contemplaron tus ojos embebidos 
con la prim er gallarda primavera;

parécete que escuchas los sonidos 
de la voz de tu madre; esa plegaria 
que llevamos por siempre en los oídos;

lejos miras la choza solitaria 
del campesino que besó tu frente 
y te contó proeza temeraria;
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contemplas alejarse mansamente, 
junto al árbol prolífico y lozano, 
el curso rum oroso de la fuente;

oyes ladrar al vigilante alano, 
hijo de aquel que entre ruidosos juegos 
recibió la com ida de tu mano;

formando trinos y amorosos ruegos 
ves las aves contarse mil patrañas 
revolando del sol entre los fuegos,

y cuando en risa de placer te bañas, 
oyes el viento atravesar sonoro 
y gárrulo y sonante por las cañas.

M ás que en fino cristal o en copa de oro 
te agradará en los libres manantiales 
beber el puro y virginal tesoro;

por la verde extensión de los maizales 
tenderás la mirada indagadora 
buscando la prisión de los panales;

no será de las mieles guardadora;
¡huyó el enjambre con intenso ruido, 
y dónde fuese el corazón ignora!;

preguntarás al tiempo y al olvido 
qué se hicieron los seres que te amaron, 
por qué m urieron o por qué se han ido;

tu cariño y tus bienes olvidaron, 
y en lugar de memorias adoradas, 
pesadumbres y ruinas te dejaron;

¡sombras vuelven a ser las alboradas, 
agua del m ar los procelosos ríos, 
y alboroto y estruendo las cascadas!;

¡lo que nace y empieza con más bríos, 
antes da en los abismos insondables, 
y al m ar van a morir los señoríos!.

Cercada de domésticos afables, 
ya la m esa te espera circundada 
de seres inocentes y adorables;
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presides la familia congregada, 
y entre risas, y charla, y alegría 
empieza la com ida deseada.

Alumbre el cuadro el esplendente día, 
partiéndose la luz en resplandores 
en la limpia y sutil cristalería;

llenan el cetro campesinas flores, 
tan pobres de elegancia y de artificio 
como ricas de aromas y de colores;

hace el mantel su deslumbrante oficio, 
y gallinas, perdices, y capones 
preparados están al sacrificio;

sale el vino formando contorsiones 
de la botella clara y trasparente, 
en los vasos cayendo a borbotones;

brinda en tu honor la alborozada gente 
que con palabras de tu risa avaras 
te dirigen su brindis elocuente,

y pintados los goces en las caras, 
alzan y forman bullicioso estruendo 
tenedores, cuchillos y cucharas.

Todo leve rum or vase extinguiendo; 
cesa por fin la encantadora fiesta, 
y sosiego y quietud va sucediendo.

Entonces llega la ardorosa siesta, 
que vienen a arrullar con sus sonidos 
hojas y trinos en pausada orquesta;

el cansancio adormece tus sentidos, 
y prolongas tu sueño hasta la hora 
en que vuelven las aves a los nidos.

¡Oh quietud de la tarde soñadora, 
en que el aire se puebla de armonías 
y de encantos el alma del que adora!

Pensando acaso en los remotos días, 
de tu hogar a la puerta estás sentado 
con tus hijas que sueñan alegrías;
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del crepúsculo miraste bañado, 
y también con vosotros mi deseo 
al umbral de la puerta está parado.

La onda bate con rítmico golpeo 
el escorzo gentil de las arenas 
donde llega del mar el balanceo;

gratas canciones de tristeza llenas 
esparcen por los aires sus rumores 
como voces de mágicas sirenas;

retom an al hogar los labradores, 
y se siente tristísimo a lo lejos 
el dulce lamentar de los pastores;

apáganse los últimos reflejos 
que trocaron en oro las montañas 
y bruñeron los limpios azulejos;

rastrean las medrosas alimañas; 
tristes cantan los búhos, apostados 
en m edio de las rústicas marañas;

van cayendo las sombras en los prados, 
y corre el agua por la extensa huerta 
produciendo murmullos apagados;

con su semblante lívido de muerta, 
aparece del mar tras las orillas 
la vaga luna en los espacios yerta;

sueltas corren las tenues nubecillas 
y el alm a sueña con visiones vanas; 
a lo lejos resuenan las cam panas...
¡da la oración! ¡¡caigamos de rodillas!!

Madrid septiembre del 85
S. Rueda
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EL CENTENARIO DE SALVADOR RUEDA.
SU AMISTAD CON M ENÉNDEZ Y PELAYO Y RUBÉN

DARÍO2

Muy señor mío y de todo mi respeto:
Con el mayor gusto he remitido a usted hace dos o tres días mi 

último libro El patio andaluz3, como ya tuve el honor de enviarle el 
primero, que fue de poesía y se titulaba Poema nacional4. Ahora 
bien, como yo quizá sea el español más entusiasta de usted primero 
por su talento, luego por su poesía, y siempre por sus excepcionales 
dotes de crítico y de erudito, sería para mí cosa gratísima que usted 
emitiera su opinión sobre mis libros hechos hasta aquí, bien (si era 
tanta su bondad) para publicarla en este periódico donde se recibiría 
con grande honor, o bien en carta particular que me diera a conocer 
su juicio franco sobre mis escritos. Esperando dos letras de usted en 
contestación a esta carta, y ofreciendo a usted lo poco que valgo, se 
repite suyo affmo. s. s. q. s. m. b.

Salvador Rueda

Pd/ La falta total de espacio nos privó anoche del gusto de haber
nos ocupado más extensamente de su hermosa conferencia del Ate
neo, por la cual le felicito a usted.

2. Carta de S. Rueda dirigida a Marcelino Menéndez y Pelayo, fechada en 
Madrid en 1886 y publicada por D. Gamayo “El centenario de Salvador Rueda. Su 
amistad con Menéndez y Pelayo y Rubén Darío”, Arriba, Madrid, domingo, 1- 
diciembre-1957, p. 26 y reproducida también en E. Sánchez Pérez, “Mementos de 
actualidad”, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, XXXIII, 1-2, (enero-junio 
1957), p. 202.

3. El patio andaluz. Cuadro de costumbres, Madrid, Manuel Rosado, Suc. de 
Rivadeneyra, 1886.

4. Poema Nacional. Costumbres populares, Madrid, Est. Tip. de R. Fe, 1885.
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Mi muy querido amigo5:
En la prisa con que he tenido que hacer el reparto de ejemplares 

de mi último libro, El cielo alegre. Escenas y  tipos andaluces6, no he 
podido acompañar estos renglones al ejemplar que he tenido el gusto 
de enviarle. Ahora le escribo para suplicarle tenga la bondad de acep
tarlo como testimonio de nuestra naciente amistad, amistad con la 
que estoy desatinado de contento. Me gustan mucho los hombres 
serios y de verdadero valor, y usted es para mí todo eso, y además la 
más grande gloria nacional. A usted, que sólo se suele ocupar en sus 
críticas de muy señalados autores contemporáneos, creo que sería 
ridicula la pretensión de suplicarle sobre mi pobre libro un breve 
juicio crítico. Esto sería mi mayor orgullo y estímulo, y además un 
escudo contra el público, el cual aprendería a ir estimando mi mo
desto nombre; pero no quiero insistir en cosa que puede molestarle, 
porque ante todo quiero oírme llamar amigo por escritor tan excep
cional como usted y por quien tiene una verdadera idolatría su más 
adicto amigo y s. s. q. s. m. b.,

Salvador Rueda

4

Mi más querido amigo7:
Al escribirle hace unos días suplicando a usted aceptara como 

recuerdo un ejemplar de mi libro, se me quedó una cosa interesante 
en el tintero. Es ella que yo soy el más necesitado de cuantos escri
ben y a la Academia de la Lengua mandan obras los autores para que

5. Carta de S. Rueda dirigida a Marcelino Menéndez y Pelayo, fechada en 
Madrid el 26-febrero-1887 y publicada en D. Gamayo, art. cit., p. 26 y en E. 
Sánchez Pérez, art. cit., pp. 200-201.

6. El cielo alegre. Escenas y tipos andaluces, Madrid, Felipe Pinto Edit., 1887.
7. Carta de S. Rueda dirigida a Marcelino Menéndez y Pelayo, fechada en 

Madrid el 26-febrero-1887 y publicada en D. Gamayo, art. cit., p. 26 y en E. 
Sánchez Pérez, art. cit., p. 201.
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informe acerca de ellos y poder así colocar algunos ejemplares en 
Fomento, siguiendo el camino de tantos otros, he remitido también 
El cielo alegre a la citada Academia, con idéntico objeto. Si no fuera 
una violencia para usted (que ya debe de estarme creyendo demasiado 
fastidioso) el emitir el referido informe respecto de la obra, yo le que
daría de veras agradecido, porque es asunto éste en el que estoy hon
damente interesado. No crea usted porque haya dado esta casualidad 
que soy pedigüeño en demasía y no tengo reparo en molestar; nada 
más lejos de mi modo de ser que eso. Esta vez me inclino a las cir
cunstancias y por eso me atrevo a su bondad. Dé usted el gusto inmen
so de serle útil en algo a su amigo y apasionado admirador q. s. m. b.

S.[alvador] R.fueda]

5

DESDE SEVILLA8

Señor Director de El Globo.
Mi querido Director: Aprovechando los días que faltan para fe

ria9 , he tenido ocasión de visitar los estudios de los pintores de ésta 
y de ver muchos y muy buenos cuadros.

Hay en Sevilla una baraja de artistas jóvenes que a la presente 
pintan de un modo notable, y que seguramente llegarán a ocupar 
puestos de consideración.

8. Carta de S. Rueda dirigida al director de El Globo, fechada en Sevilla el 12- 
abril-1887 y publicada en El Globo, Madrid, 16-abril-1887, p. 1.

9. S. Rueda había llegado a Sevilla como redactor del periódico madrileño El 
Globo el 3-marzo-1887 para enviar desde la capital hispalense sus crónicas 
periodísticas sobre la Semana Santa y la Feria de abril, y entre las que destacamos: 
“En marcha, El domingo de Ramos”, El Globo, 6-abril-1887, p. 1; “Cantos de la 
Pasión”, El Globo, 9-abril-1887, p. 1; “La cofradía de madrugada”. El Globo, 15- 
abril-1887, p. 1 y “Se aguó la fiesta”, El Globo, 26-abril-1887, p. 1. Tras la Feria, 
Rueda se despidió de sus lectores con el artículo “Despedida a Sevilla”, fechado el 
30-abril-1887 y publicado en El Globo, 3-mayo-1887, p. 1.
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Entre ellos se distinguen el Sr. Mattoni, que acaba de hacerse 
popular en Sevilla con un cuadro destinado a la próxima Exposición 
de Madrid, y que en estos días se halla de muestra en el Museo.

El asunto es la comunión de San Femando; el lienzo, según la 
moda, es de colosales dimensiones. La figura del Rey está bien colo
cada y sentida, si bien la cara, que debía ofrecer grandes dificultades 
al pintor, no se halla al descubierto. El sacerdote eleva la comunión 
delante de un artístico grupo de figuras perfectamente combinadas, 
y luce el traje y adminículos pintados con gran brillantez de colori
do. El fondo, de un tono marcadamente oscuro, y una capilla situada 
en medio de él, son, a mi juicio, de lo mejor ejecutado del lienzo.

La combinación de trajes y personas y los marcados efectos de 
claro-oscuro están dispuestos de un modo admirable y producen bue- 
nísima impresión.

Otro pintor que goza de fama es D. Gonzalo Bilbao, pero de éste 
no puedo dar noticia porque no he visto ningún cuadro suyo. Actual
mente se encuentra estudiando en Roma.

De los pintores de costumbres he tenido la satisfacción de cono
cer y tratar al Sr. García y Ramos. Nada prepara este artista para la 
Exposición. Sus cuadros, no bien recibida la última pincelada, salen 
en dirección del extranjero. Estos lo visitan incesantemente todos 
los días y le hacen buenas compras de majas y tipos de la tierra. Aquí 
le acatan y celebran los compañeros, y merece este cariño García 
Ramos, porque, además de sus condiciones de carácter, ha hecho pa
sar a sus cuadros y palpitar en ellos todas las costumbres andaluzas.

Los pintores de paisaje son aquí más numerosos que los demás. 
Entre ellos figuran los Sres. Sánchez Perier, N. Sentenach, Sánchez 
y Rodríguez, Rosa, distinguido pintor de flores, Ramón Aldaz, que 
más bien descuella en las marinas, y Salvador Clemente. Éste último 
es un colorista delicadísimo; afila, puede decirse, los tonos, como un 
cantante las notas, y hace vibrar los colores en medio de graciosas 
composiciones, hijas de una encantadora originalidad.

Hay otros artistas que forman en el grupo, pero no he visto cua
dro alguno de ellos, y no quiero hablar de memoria.

Y pasando de repente a otro asunto, debo decir a usted que los 
preparativos de la feria adelantan cada día. El prado de San Sebastián
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se llena de tiendas y casillas, que después habrán de animarse con 
fiestas y cuadros alegres. La sección de buñolerías aparece en larga 
hilera con sus fogones ya puestos a la puerta y sus abigarrados ador
nos de colorines y moñajos.

A la entrada de la feria se descubre la hermosa tienda del Círculo 
de Labradores, donde se dan bailes de la buena sociedad sevillana. 
Es un local cubierto de lona capaz de contener 300 parejas.

Los trenes, a pesar de los días que faltan, llegan cada día más 
llenos de gente, entre la que arriba gran número de extranjeros. Por 
todas partes se ven ingleses: en los monumentos, en el teatro, en los 
paseos; los franceses no han querido ser menos, y en la corrida de 
toros celebrada se veían en los asientos de barrera echar los gemelos 
a las cuadrillas y gozar con el espectáculo.

Las fondas no tienen habitaciones disponibles para tanta perso
na; piden precios fabulosos por todo; seguramente abril es el agosto 
de Sevilla.

Entre las fiestas que se preparan, figuran un acoso de que ya daré 
a usted cuenta, carreras de caballos, carreras de cintas, que prometen 
estar lucidísimas, fuegos artificiales durante las tres noches de feria, 
y por supuesto grandes iluminaciones que es cosa muy del gusto de 
los sevillanos; se comprende por el instinto de coloristas y la pasión 
por la luz, que son notas peculiares de los andaluces.

De las poblaciones cercanas, como Jerez, Cádiz, etcétera, hay 
aquí infinidad de gente, que después de la feria suele ir a la que en 
los últimos días del mes se celebra en la primera de las citadas pobla
ciones. Posible es que desde Jerez dirija a usted mi carta próxima, 
pues allí voy a dar con mis huesos, si Dios no lo remedia, a pasar 
revista a las bodegas del país10. ¿Sabe usted en lo que estoy soñando 
antes de ir? Pues más que en el rico y agradable sabor de los vinos, 
en los colores que han de lucir en la copa. Forzosamente el tema de 
uno de mis próximos artículos, habrá de ser la bodega o variación de 
los colores en el vino. Y, por supuesto, Dios sobre todo.

10. Efectivamente, Rueda escribió el artículo “Visiones de la borrachera” en 
Jerez el 14-abril-1887 y que publicó en El Globo, Madrid, 22-abril-1887, p. 1. En él 
describe las visiones que tuvo el poeta en las bodegas jerezanas, gracias a los 
efectos “del vino y del nerviosismo”.
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Sabe usted cuánto le quiere y considera su afectísimo s.s.q.s.m.b.

Sevilla 12 de abril de 1887
Salvador Rueda

6

EL V IA JE A GRANADA11

Sr. D. Manuel Troyano.
Mi querido D. Manuel: Apenas abrimos los ojos a la luz, después 

de haber oído entre sueños las serenatas con que son obsequiados los 
viajeros, percibimos un chisporroteo de leña que arde en habitación 
contigua a la nuestra; es que nuestra amable patrona cargada de pe
roles y calderas, ya nos prepara el desayuno, consistente en un ex
quisito chocolate12.

Después de tomarlo al amor de la lumbre, nos echamos a la calle, 
ansiosos de recorrer el pueblo. Éste, que resplandece bajo la luz de 
un día hermosísimo, se nos presenta más bello aún que la noche an
terior. Podemos admirar sus calles pendientes, empedradas de blan
cos guijarros, su casa ayuntamiento con la linda fachada a la plaza, 
su puente en miniatura, que es una de las joyas de la población, debi
do al inteligente arquitecto, Sr. Escobar, sus tejados resbaladizos, y 
sus ventanas graciosas, la iglesia de una sola nave, acompañada de

11. Carta de S. Rueda dirigida a Manuel Troyano, fechada en Granada el 21- 
octubre-1887 y publicada en El Globo, Madrid, 24-octubre-1887, p. 2. Esta carta se 
refiere al segundo viaje -el primero tuvo lugar en junio de este mismo año- 
realizado por Rueda a la provincia de Granada a finales de octubre de 1887, con 
motivo de la entrega de las casas reconstruidas tras el terremoto de diciembre de 
1884. En esta carta se recrea la visita realizada por políticos y periodistas 
nacionales y granadinos al pueblo de Santa Cruz.

12. Durante su estancia en el pueblo granadino de Santa Cruz, Rueda se alojó 
en la casa del síndico del pueblo, tal y como asegura en su artículo “Impresiones 
granadinas. Santa Cruz”, El Defensor de Granada, Granada, 26-octubre-1887, año 
VIII, n° 2.659, p. 1.
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humilde campanario, y la blancura de sus muros donde la reverbera
ción del sol hace alegres juegos de rayos.

El río cubre los pies del pueblo como piel los de rico señor, y allá 
se aleja modulando no sé qué canciones entre los álamos. La cordi
llera que circunda el pueblo enseña sus pinos y encinas dando carác
ter majestuoso al paisaje, y el cementerio, separado unos 200 metros 
de la población, muestra desde lejos lo rojo de sus muros y la negra 
cruz sobre la puerta, y trae con su aire de paz y sosiego a la memoria 
los sentidos e inspirados lienzos de Urgel.

Pero en el templo da principio la fiesta religiosa, y allá van gen
tes del pueblo y periodistas a oír la elocuente plática del arzobispo. 
Su oratoria es a la vez sencilla y elevada; abundan en ella las imáge
nes de tembloroso brillo, y una unción mística se derrama por sus 
párrafos, llenos de nobles ideas y sabor evangélico. Dice, refiriéndo
se a la prensa, que dentro de éste, del Evangelio, caben todas las 
ideas y todas las libertades, y que yendo los políticos y periodistas a 
un fin tan alto y generoso, pueden defender todo pensamiento de 
progreso y todo movimiento que tienda al adelanto.

La plática, hermosa, bajo todos los conceptos, ha sido casi el tema 
constante del día, no oyéndose sino justas alabanzas para el prelado.

Después del Te Deum, fuimos a visitar las escuelas: se hallan en 
el mismo edificio del ayuntamiento, que tiene grandes locales para 
todo. Pizarras, como aquí se llaman comúnmente, carteles con el b a 
ba y el alfabeto decorando los muros, la tribuna del maestro alzán
dose al límite del salón, modesta y sencilla, y las bancas bien puli
mentadas y mostrando el adorno de muestras y tinteros, hacen dete
nerse con placer a los visitantes, que enseguida van a inspeccionar 
otros departamentos.

Como a las once y media, los invitados ocupan sus puestos cerca 
de las mesas del banquete, y dio éste principio, presidido por el arzo
bispo, teniendo enfrente al Sr. Muniesa, presidente del Círculo de la 
Unión, al gobernador civil y al capitán general.

El almuerzo-comida, ¡diez duros cubierto! fue perfectamente ser
vido. A los postres, inauguró los discursos el Sr. Muniesa, que, con 
palabra fácil y concisa, brindó por la prensa, a la que consagró senti
dos elogios; por el Sr. Seco de Lucena, que ha realizado grandes
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trabajos en beneficio de los pobres, y por los vecinos de Santa Cruz, 
que so n -d ijo -“hijos adoptivos del Círculo Mercantil".

Después del brindis del cura del pueblo, tomó la palabra el Sr. 
Calvo Muñoz, que hizo un hermoso discurso, el cual le valió grandes 
aplausos.

El general Sr. Colomo, brindó por Alfonso XIII y la reina regente.
El posibilista, Sr. Zapatero, dijo un levantado discurso (que le 

valió una merecidísima ovación) en que hizo hermosas síntesis so
bre la caridad y sobre los sentimientos humanos; y después de mu
chos más brindis, todos encaminados a la misma idea, pronunciaron 
dos hermosísimas oraciones, el Sr. Moya en nombre de la prensa, y 
el Sr. López Muñoz, siendo el discurso de éste un brillantísimo canto 
de poeta esmaltado en imágenes e ideas que interrumpieron varias 
veces los prolongados aplausos del auditorio.

El Sr. Moya, dijo, refiriéndose al prelado, que “no era un arzobis
po de el siglo futuro, sino un arzobispo de todos los siglos”. Los 
aplausos que recibió el Sr. Moya fueron tan grandes como merecidos.

Muchas voces pidieron que también brindáramos nosotros, e in
sistieron en la demanda; pero ya el Sr. Moya lo había hecho por la 
prensa, y además no hubiéramos salido airosos como deseáramos.

Como el banquete terminó cerca de las dos, y se hacía necesario 
trasladamos a Loja, para desde allí ir a Granada, pronto recogimos 
las maletas y nos metimos en los carruajes13.

El camino improvisado que conduce a la cima que domina el 
valle, es de una ascensión dificilísima. Los mayorales alegraban ja 
deantes, a las bestias, chascando los zurriagos, sin poder adelantar 
casi un paso. Hubo necesidad de que se bajara la mitad de la gente, y 
aun así corríamos peligro de salir rodando a los abismos. Munilla, el 
original artista, autor de tanta obra bella, y yo, su humilde admira
dor, creimos durante largo rato tener que pernoctar en la cuesta; era 
imposible dar un paso más de cansancio, ni menos montar en nues
tros carruajes.

13. Esta descripción del viaje de vuelta desde Santa Cruz a Loja fue 
reproducida parcialmente por el autor con el título de “Impresiones granadinas. El 
regreso a Loja”, El Defensor de Granada, Granada, 27-octubre-1887, año VIII, n°
2.660, p. 2.
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Por fin subimos todos la pendiente. En la cima, acomódase cada 
cual en su asiento, y respiramos al ver el resto del camino, que se 
perdía a lo lejos, en un delicioso plano inclinado.

En medio de un atronador estrépito de cascabeles y colleras; rom
piendo marcha el vehículo del arzobispo y otro del Sr. Marfori; con 
improvisadas juergas donde sonaban guitarras y violines en lo alto 
de la imperial de los coches; viendo en nuestra imaginación por tér
mino del viaje la Alhambra maravillosa con su palacio árabe como el 
sueño reducido a formas plásticas de un poeta, con sus torres Berme
jas y de las Infantas, con su palacio de Carlos V, rudo y macizo, que 
contrasta de un modo poderoso con el árabe, con sus cármenes, sus 
fuentes y sus iglesias de verdura, partimos a carrera tendida dejando 
atrás nubes de polvo e inmensos precipicios, negruras de la noche 
enredadas a los pinos, y cuencas y recodos de la carretera, por la cual 
se deslizaban los carruajes a modo de bolas de marfil por un billar 
romano lleno de incidentes.

En Loja montamos en el tren especial, y con dos mortales días de 
cansancio dentro del cuerpo, dando materialmente cabezadas de sueño 
y desprovistos de sensibilidad, llegamos a Granada a las diez de la 
noche, donde, cerca de las tres de la madrugada no nos arrojamos 
siquiera sobre el lecho, sino que cogemos la pluma y emborronamos, 
como sonámbulos, unas cuartillas, que allá van para que den fe de la 
vida que apenas nos queda, y de lo ocurrido en este día lleno de 
peripecias e incidentes.

Si sano como deseo, y logro verme otra vez en Madrid, contaré a 
mis lectores, en artículo aparte, algo de lo que llevo recogido en mis 
apuntes.

Y hasta otra, mi querido director. Suyo machacado y tres veces 
molido,

Granada 21 octubre 87
Rueda
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EL V IA JE A GRANADA14.
CARTA ÚLTIMA

-¡Rueda! ¡Rueda!- me gritó una voz conocida, ya andando el 
tren, en un lugar de la Mancha, y una vez que vine en mi acuerdo, 
porque iba materialmente como un ceporro, hablando al estilo anda
luz, vi la figura de Mazas, nuestro alegre compañero de redacción, 
que en compañía no sé si de Cavia, se dirigía hacia la ciudad del 
Califa, como ambos amigos han hecho llamar a Lagartijo.

Encargándole un saludo para aquel estilista de la muleta. Norte y 
Evangelio de la torería, quedé incorporado sobre el asiento, pensan
do en que aún me quedaba para emborronar, siquiera fuese con car
bón, mi crónica de viaje, que referir los incidentes de los dos días 
pasados en Granada, días de los cuales sólo me propuse dar cuenta 
de aquello que más hubo llamado mi atención, quedando libre para 
escribir después algún artículo desligado por completo del viaje.

Diciendo y haciendo, quité la especie de párpado a la pupila del 
vagón que nos alumbraba, y abierto el ojo de la luz y cerrados casi 
los míos, escribí en letra temblorosa estas líneas, según me lo permi
tía la trepidación de la marcha y el dale que le darás del movimiento.

Acompañados del amable autor de El nudo gordiano15, al con
tacto de cuya vara mágica se abren de par en par los templos, 
descórrense los cerrojos, pónese la gente a su mandato y se levantan 
las losas de los sepulcros, bajamos al de los Reyes Católicos, en la 
catedral de Granada, y un campanero, afeitado y azuleándole el la
bio superior, con una vela encendida en la mano, nos mostró cajas de 
plomo, con pesadas abrazaderas de hierro, que contienen el recuerdo 
de lo más grande de nuestra historia.

14. Carta de S. Rueda publicada en El Globo, Madrid, 26-octubre-1887, p. 2. 
Esta carta es la que prometió hacer desde Madrid y a la que se refiere en el último 
párrafo de la epístola anterior. (Vid. Carta n° 6 de este trabajo). Este texto apareció 
de nuevo publicado bajo el título de “Impresiones granadinas. Desde el vagón” en 
las páginas de El Defensor de Granada, Granada, 28-octubre-1887, p. 3.

15. Se refiere al escritor de Eugenio Sellés, que era Gobernador Civil de 
Granada en 1887.
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En la cripta se escurren por una claraboya unas turbias gotas de 
luz que aumentan la penumbra de la cueva, y le dan un aspecto me
droso y fantástico. A poco de respirar aquel aire, se siente cierta opre
sión en la garganta, parece que danza dentro de nuestro cerebro como 
un remolino de pavesas, y los ataúdes vienen sobre uno, que no se 
siente con ánimos para sostenerlos.

La condensación de recuerdos y grandeza, de solemnidad y mis
terio que se nota en los sepulcros, no puede resistirse por mucho 
tiempo; el cráneo parece que quiere abrirse, por no caber en él de 
golpe aquel imponente vestigio de lo pasado.

La inmovilidad que reina en la cripta, produce un penoso efecto, 
que hace pasearse cerca de nosotros la locura.

Un tanto pálidos subimos la escalera, y continuamos nuestra vi
sita por la catedral.

La espada del rey católico, las dalmáticas bordadas por la reina; 
la caja de oro donde ofreció ésta a Colón sus joyas para que fuese a 
descubrir el Nuevo Mundo; el altar que hacía conducirse al campo 
de batalla; el misal adornado de flores en las márgenes y fimbrias y 
adornos de colores, las estatuas de Felipe y Doña Juana; las dalmáticas 
que aún conservan enteros sus bordados; todo, distribuido por la 
sacristía, fuimos viéndolo y analizándolo con detenimiento, hasta 
caer después en el Sagrario, que como un remedo de San Pedro, 
eleva sus arcos romanos y sus bóvedas preciosas.

La mocha o sea el remate de la catedral, es sin disputa alguna el 
mirador más hermoso del mundo.

Después de visitada la iglesia, fuimos a la Alcaicería, antiguo bazar 
árabe situado cerca del Corral del Carbón; una y otro, no conservan 
más claros sus vestigios que casi todo el resto de los monumentos de 
Granada. El corral parece un borroso ochavo, al que dan ganas de res
tregarle con los dedos a ver si se le descubre algún adomo o inscripción.

Después fuimos a la fonda Victoria, donde restauramos las fuer
zas, y enseguida salimos para la Cartuja que tuvo mucho que ense
ñar a los expedicionarios. Alguno de ellos, político de profesión, creyó 
ver, y efectivamente vimos todos en una soberbia ágata de esas cuyo 
veteado forma naturales escenas y figuras, la caricatura completa del 
Sr. Sagasta, con su largo tupé mefistofélico.
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Nada digo, porque escribo a galope estas cuartillas, y porque ya 
dieron cuenta detallada los periódicos, del banquete ofrecido a la 
comisión del Círculo Mercantil por la Cámara de Comercio de Gra
nada. En él tuvieron ocasión de hacer notables discursos, Zapatero, 
Dilá el presidente, y nuestro amigo el elocuente orador Echevarría.

O tro tanto digo del alm uerzo ofrecido en los jardines del 
Generalife por el Sr. Seco de Lucena, sin disputa una de las personas 
a quien en unión del señor Sanmartín, deben de estar más agradeci
dos los pueblos derribados por los terremotos.

Por lo demás, los que no habían admirado el Generalife, pudie
ron hacerlo ante aquella naturaleza exuberante; ante aquellos jardi
nes poblados de cedros, cipreses, laureles y parras en que dijérase 
hacen verbo elocuente las hojas; ante aquellos saltos y chorros de 
agua, que unos suben en irradiadores arcos, bruñidos por la luz, y se 
desmenuzan en polvareda de colores, y otros se despeñan sobre las 
rocas, poniéndoles deslumbradores collares de espumas; ante aque
llos pretiles de flores que arrojan su colgadura por los muros y se 
balancean cuando el viento los mueve como cendales; ante aquellos 
alicatados hechos como con cinceles de luz que petrifican el iris y lo 
derraman por fimbrios, calados, relieves y comisas; ante aquel re
cinto en fin que guarda la huella de una raza que por su fantasía y por 
su arte se ha hecho inmortal en la memoria y es admiración y pasmo 
del mundo.

Describiría la iluminación de luces de bengala que el Sr. Rute, 
tan atento y afectuoso como siempre, ha obsequiado a los viajeros en 
el palacio de la Alhambra; pero esto merece capítulo aparte, y por 
hoy, como final de mi crónica, réstame decir que anteayer a las cinco 
tomamos el tren, en la estación de Granada, y que durante el camino, 
unas veces desrizando la baraja (no hay que asustarse), y otras des
pabilando los enseres que como hombre prevenido traía el amable 
D. Carlos Prats en su maleta, dejamos a Munilla en Córdoba de don
de habrá regresado esta mañana, y llegamos a Madrid a la del alba, 
hora en que los cristales de nuestro vagón lloraban con nosotros de 
tristeza, por dejar allá lejos la ciudad de los monumentos y de la 
belleza, de la hospitalidad sin límite y de los nobles amigos, y la que 
encierra en su recinto la Alhambra, palacio que parece estar cincela
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do con rayos de luna, como el rayo del sol cincela entre las hojas del 
moral la mariposa.

Madrid 26
S. Rueda

8

ENTRE PARÉNTESIS16

Sr. D. Virgilio Mattoni.
Mi querido amigo Virgilio: De vuelta de Granada y amarrado a la 

cama por un pie que no sostiene bien mi equilibrio (quiero decir que 
estoy cojo) recibo su última carta, que muy lejos de encontrarla mal 
fraguada y mal escrita, como usted supone, me parece que ni de perlas, 
pues en ella se revela usted como literato, cosa que dicho sea sin agra
vio, no pude sospechar. Yo creo que con poco, usted sería dueño de la 
forma escrita como lo es de la paleta y los colores, y con ese escaso 
esfuerzo de su parte, tendríamos un colorista más a quien aplaudir.

Como todo es darle a la pluma, y a mis lectores les importa poco el 
asunto, meto en medio de otros artículos este paréntesis, y contesto a 
su carta por medio de letras de molde, en vez de hacerlo privadamente.

Dice usted que dónde van a querer luchar el pincel y la pluma si 
de materia de arte se trata; efectivamente, el lienzo tiene la ventaja 
de encadenar la atención por los sentidos, que son el medio más vivo 
y directo de herir bien la fantasía, y representa además de modo tan
gible las cosas, al revés que lo hace la pluma.

Pero si el pincel, con la suprema magia del color, pinta a un per
sonaje, a Ciro por ejemplo, que apunta con el dedo a Babilonia, se-

16. Carta de S. Rueda dirigida a Virgilio Mattoni, tras su regreso del viaje a 
Granada y publicada en El Globo, Madrid, 28-octubre-1887, p. 2. Esta carta fue 
reproducida de nuevo, con algunas variantes textuales, tres años después y con el 
título de “En propia mano”, La Ilustración Ibérica, Barcelona, 1890, tomo VIII, n° 
3.888, pp. 362-363. {Vid. Carta n° 16 de este trabajo) y de nuevo en 1891 en Tanda 
de valses, Madrid, Gran Centro Editorial, 1891, pp. 233-242.
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ñalando a su ejército la ciudad que ha de ser invadida, y en su actitud 
revela lo esforzado de su intento y en su fisonomía arde la fiereza 
que habrá de conducirle al asalto, mediante la pluma, su cara gesticula, 
sus ojos despiden relámpagos, su voz truena, y habla pronunciando 
frases terribles, y al mismo tiempo que el ejército nos deja oír el 
inmenso patear de sus caballos que entran galopando en Babilonia, 
la pluma nos hace pasar de la escena fija en el lienzo, y nos enseña el 
suntuoso palacio del rey, que arde como un montón de pedrería, las 
lámparas de plata pendientes de los techos como tembloroso diluvio 
de estrellas. Daniel que deletrea las cifras misteriosas de los astros y 
los vasos sagrados caídos en el suelo, después de haber contenido 
los licores ardientes de la orgía.

El cuadro, hecho por una pluma de artista, se moverá, brillará, 
conmoverá el ánimo como si lo viéramos realmente, y por cada acti
tud del pincel nos mostrará trescientas actitudes, y por cada movi
miento trescientos movimientos.

Indudablemente la ventaja es de la pluma; pero ¡el color! ¿Hay 
cosa más bella que el color? Yo sólo lo encuentro comparable a la 
luz, de donde emana, y a la música, que le hace competencia.

Claro es que todo lo que digo es tratándose de la pluma de oro de 
arte.

En momentos determinados yo también soy exclusivista por aque
llo que tengo delante de los ojos.

Acaso usted me crea un tanto sacrilego, porque dejo entrever que 
lo mismo me gustaría el cuadro de una procesión cristiana que el de 
un aquelarre, siempre que uno y otro, al ser pintados o escritos, lle
naran las exigencias del arte; pero nada tema usted, pues me inclino 
más a lo primero que a lo segundo, si bien iríame en compañía del 
macho cabrío, cuando la barahúnda quimérica estuviese mejor re
presentada.

Me habla usted de arquitectura asomado al hueco de una ojiva, y 
no sabe usted que en ese hueco tengo fabricado mi nido, a modo de 
oscuro vencejo de catedral. Ya ve usted si me mostraré partidario de 
las ideas en que abundan, que aquel pájaro, valga la nimiedad, para 
mí tiene perdida la simpatía; me parece digno a lo sumo, de llevar el 
libro de cuentas de los demás pájaros.
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¡Si es hermosa la Catedral de Sevilla! ¡Ya lo creo! Yo también he 
oído como usted su órgano de cuatrocientas flautas en solemnidades 
religiosas, cuando el misal lleno de registros, enseña la letra latina 
que habrá de ser cantada por los sacerdotes. Me habla usted de las 
bellezas del templo, y no sabe que viene a ponerme el dedo en la 
llaga; no sabe que mi imaginación, a manera de ave invisible, vuela 
siempre bajo esas naves y flota bajo esos arcos, y ora bate con el ala 
palpitante los vidrios de colores, ora se cierne sobre la frente de las 
estatuas que de rodillas oyen el deslizarse del tiempo sobre sus se
pulcros, tan pronto traza arrebatados círculos en tomo de las lámpa
ras cual esos pájaros deformes que pernoctan bajo los arcos, como 
roza las baterías de trompetas del órgano, donde parecen dormir vo
ces del día del juicio y cantos de profetas.

Cuando hasta el dorado crepúsculo que hace asomar mi mente a 
esas ojivas produce sus últimos temblores luminosos, y se desliza 
sus últimos rayos que como hilos de oro se abren en espléndido aba
nico bajo las naves, lejos del cuerpo que me encierra, me abismo al 
pie de esas columnas y veo esparcirse la sombra en el tiempo, como 
la gota de tinta en la botella de agua cristalina. Arriba, las palmeras 
de piedra entrelazan sus arcos como los pinos en los bosques, y reco
gen todas las líneas atrevidas para unirlas en la rotonda después de 
arquearlas en las bóvedas, y desde allí lanzarlas a la cmz, síntesis y 
remate del templo cristiano. En los muros, fosforecen con brillo ex
traño los exvotos colgados al lado de las imágenes, las cuales miran 
eternamente a un mismo punto de la iglesia, y enseñan sus facciones 
rígidas en la sombra. Los altares duermen el sueño de la religión, 
grave, profundo, poblado de visiones evangélicas y lleno de esos 
vagos susurros del silencio que parecen rezos de labios invisibles. Ni 
un ruido se percibe por ningún lado. Las arañas cuelgan del cable 
infinito y enseñan sus millares de luces apagadas; en alguna faceta, 
brilla, sin embargo una escama de luz que no se sabe quién la ilumi
na.

Sumido en este profundo letargo, el recinto, la imaginación hace 
dejar sus pedestales a los santos de piedra, a los obispos representa
dos en las estatuas, a las figuras que hacen guardia de siglos en el 
crucero, a los profetas, que con su libro de piedra en las manos, im
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ponen su pesadumbre a los muros y alargan la colosal cabeza hasta 
las bóvedas.

Todos, reyes, profetas, ángeles que andan por el pavimento, con 
las blancas alas recogidas, vírgenes a quienes quitó el movimiento 
de las formas la estatuaria, prelados con el traje de piedra sobre los 
hombros, dignidades que recomponen sus pavesas y salen de los se
pulcros como el ascua de la sombra, mézclanse y confunden en im
posible conjunto, y acuden a entonar el miserere.

Usted ha pintado admirablemente una de estas visiones en uno 
de sus lienzos.

Pero si todo este esplendor, si toda esta hermosura producen 
arrobos místicos e inspiraciones artísticas, que el llamado a recoger
las las fija en la piedra, en el lienzo o en el libro, tampoco son menos 
de admirar las luchas de fuera, las de la vida, las del corazón, que 
busca su idilio y su remanso a través de las ondas y los despeñade
ros. Las religiones son reliquias donde se embebe el recuerdo y bus
ca el descanso del momento para lanzarse nuevamente a la lucha; no 
es bien quedarse en el puerto cuando a lo lejos va el delirio arrastran
do en lucha perpetua a los demás hombres. Latir por una sola idea, 
por un sólo sentimiento, es hacer moverse el organismo por una sola 
rueda llevando las demás atrofiadas.

Hermoso es el templo al que usted dice consagra toda su alma, y 
del cual recibe todos sus goces; pero prefiero a las petrificaciones 
del arte los movimientos de la vida, porque si aquellas muestran las 
actitudes del hombre, estos enseñan sus sentimientos; y si unas pro
ducen los deslumbramientos de la fantasía, los otros producen el amor. 
Y nada más por hoy.

Y peores los he oído en el Ateneo. Suyo,

Rueda
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SUPLICADA17

Sr. D. Juan J. Relosillas.
Mi buen amigo y paisano: por conducto de don José Gálvez 

Arias18, mi antiguo amigo, no por El Correo de Andalucía, que usted 
en Málaga dirige, recibo su carta “En propia mano” impresa en el 
citado periódico, carta que dedica usted a mi humilde persona y a 
mis libros, atención por la cual le quedo agradecido.

Su artículo me ha producido mucha alegría, y también me ha 
producido tristeza, porque en él me habla de cosas de Andalucía que 
no pueden serme indiferentes19. Conmover en ambos sentidos fue 
siempre el don innegable de su pluma, que tan pronto deja en un solo 
párrafo abiertas y goteando de rocío las flores de la risa, como hace 
asomar lágrimas a los ojos. Esa pluma que me dirige carta cariñosa, 
es la que años atrás, convertida en escalpelo, hacía temblar a mis

17. Cana de S. Rueda al escritor malagueño Juan José Relosilllas, fechada en 
Madrid el 31-enero-1888, y publicada en El Globo, Madrid, 3-febrero-1888, p. 1. 
Esta carta es respuesta a otra anterior de Relosillas titulada “En propia mano” y 
publicada en las páginas del Correo de Andalucía, dirigido por el propio Relosillas.

18. La amistad entre ambos escritores queda reflejada en el poema que Rueda 
le dedica "Mi mejor amigo José Gálvez Arias” y que se publica en Málaga. Revista 
Semanal, 28-julio-1879, p. 6. En 1880 le dedica su libro Renglones cortos. Ensayos 
literarios, donde le llama “querido amigo y amigo del alma”, y le agradece “tu sano 
consejo y apoyo”. Finalmente, Rueda lo recuerda en una carta escrita en Madrid en 
1882. Vid. A. Quiles Faz, Epistolario de Salvador Rueda. 1.-Ciento treinta y una 
canas autógrafas del poeta (1880-1932), Málaga, Arguval, 1996, p. 38.

19. Los sentimientos que esta carta provocaron en S. Rueda son narrados por el 
escritor Alfonso Pérez Nieva en un artículo fechado en Madrid el 27-septiembre- 
1889, donde dice: “El primer artículo de Relosillas que yo leí, fue una carta dirigida 
a su paisano el popular Salvador Rueda, por conducto del Correo de Andalucía. Yo 
no recuerdo de nada en el mundo que me hiciera la impresión de aquella epístola, 
perdida en las columnas de un periódico local; la carta, a pesar de ser entregada a la 
voracidad del püblico, no podía ser más íntima [...] El propio Salvador Rueda, 
desde su mesa oficinesca vecina a la mía, me leyó la carta de Relosillas, con los 
ojos llenos de lágrimas y el pecho contristado, hecho un revoltijo por aquella 
remembranza que se le metía de pronto en el corazón”. Vid. A. Pérez Nieva, “Juan 
José Relosillas”, La Ilustración, s.a, n° 469, pp. 681-682.

47



paisanos cuando redactaba aquel semanario satírico nombrado El 
Etcétera20, sin rival en su clase y en su género.

Pero esa pluma, que hace destilar las palabras como gotas de 
sangre, las hace destilar también como perlas, y entonces son de oír 
el rumor melodioso del idioma, los rasgos vigorosos que dijérase 
adquieren relieve en el papel, las imágenes temblorosas, como mari
posa cogida entre los dedos, las frases que esculpen, y la fonética 
que encierra modulaciones de guitarra y trae a nuestro oído el cho
que del viento en las parras, rumores de etruscas castañuelas, y la 
barcarola del mar andaluz, recostado en su lecho de plata y guarneci
do de conchas y de espumas.

¿Quiere usted que no me produzca tristeza el venir a hablarme de 
tan bella manera de Andalucía?

Luego me nombra usted con crueldad infinita por el cariñoso di
minutivo con que me nombraban los chicos de mi aldea21; me re
cuerda la noble figura del aquel padre Robles22, que como usted bien 
dice, nos metía las trufas de las latinidades en el cuerpo; trae a mi 
memoria con ensañamiento digno de su pluma, los días, aún no leja-

20. La Etcétera. Abreviatura semanal, creado y dirigido por Juan José Relosillas, 
se publicó en Málaga desde 1876 hasta 1880. Semanario satírico y punzante sufrió 
varios cierres por sus ataques contra la política de Antonio Cánovas del Castillo.

21. El diminutivo aludido era “Ruedecita”, tal y como recuerda Pérez Nieva 
hablando de su viaje a Málaga: “Hasta que en agosto del 88, con una carta de 
presentación en el bolsillo, suscrita por Ruedecita, como llamaba Relosillas a su 
antiguo redactor, allá me fui camino de Málaga’’. Vid. A. Pérez Nieva, art, c it, p. 
682. Efectivamente Pérez Nieva visitó Málaga en 1888 y fruto de sus impresiones 
fueron sus artículos publicados en El Globo de Madrid entre septiembre y 
noviembre de ese año: ”E1 país del sol. Cosa chiquitas”, El Globo, 22-septiembre- 
1888, p. 1; “El país del sol. Una ojeada al muelle”. El Globo, 28-septiembre-1888, 
p. 1; “El país del sol. El Liceo de Málaga”, El Globo, 19-octubre-1888, p. 1 y “El 
país del sol. Málaga y los malagueños”, El Globo, 16-noviembre-1888, p. 1.

22. La influencia del padre Robles en la formación del joven Rueda es 
recordada por Pérez Nieva: “[...] pintaba Relosillas un tierno episodio de su 
existencia veraniega en el pueblecito de Benaque, las lecciones del latín que a él, a 
varios de sus amigos y a unas cuantas gallinas de las que por allí andaban 
picoteando, les daba todas las tardes en casa de Rueda el padre Robles un famoso 
capellán de marina, teniendo por cátedra la puerta del corral festoneada de macetas 
y techada por el atropello de pámpanos de una parra sanguínea y abundante“. Vid. 
A. Pérez Nieva, art. cit., p. 681. También Cristóbal Cuevas asegura: “Lo cierto es 
que, a remediar en parte la rudimentaria formación que estaba recibiendo, vino la
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nos, en que usted ponía mano en mis escritos, y no solo en mis escri
tos sino en mi cogote* 23; hace aparecer a mis ojos con los brillantes 
colores de su pluma la atezada gitana de la Coracha, levantando con 
la crujiente falda de percal ruido de escandalosas hojas secas y ha
ciendo oír el característico chascarrás de las chanclas, mientras mue
ve el buril de la lengua y talla sus ideas en forma gráfica inimitable.

Me habla usted del mar, de ese mar que ha prestado a sus renglo
nes efluvios salinos y bocanadas de brisa de la costa para que vengan 
a estrellarse en mi semblante y a hacer a mi imaginación componer 
grecas de conchas como las tendidas en el indolente escorzo de esas 
playas.

Leyendo su artículo, he visto la extensión marina temblar bajo el 
dorado apedreo de la luz y levantar el baile de estrellas de su espejo; 
he contemplado las barcas encalladas en la arena apuntar con las 
proas inmóviles al horizonte y rodearse de granujas y charranes, que 
sacan con la agilidad de un pez humano la moneda del fondo del 
mar; las redes con el intenso olor a escamas y a marisco, las he visto 
tendidas sobre las guijas crujientes mientras un pescador remendaba 
los rotos de la malla; y cerca de él, cazando los peces que pasan

providencial figura del P. Robles, el cual, desde Benajarafe, se desplazaba a 
Benaque para enseñarle rudimentos del latín...”. Vid. C. Cuevas García, “Ensayo 
introductorio”, en Salvador Rueda, op. cit., p. XXII.

23. La amistad entre Relosillas y Rueda se remonta a los primeros años del 
poeta de Benaque en Málaga, concretamente en la redacción de la revista 
Andalucía. Revista Ilustrada de Letras y Artes, donde los dos escritores publicaron 
entre 1880 y 1881. Prueba de ello es cuando, en 1880, Relosillas hace un extenso 
“Preludio” al libro de Rueda Renglones cortos, donde junto a los comentarios 
críticos, destacaba “la amistad que le profeso”. En abril de este mismo año 
Relosillas publicaba en su revista La Etcétera la reseña bibliográfica de Renglones 
cortos, recomendándolo muy vivamente al público lector. (Vid. Dr. Kind, 
“Chispazos”, La Etcétera, Málaga, 4-abril-1880). Un año después Relosillas lo 
citaba en un artículo: “Mi amigo Salvador Rueda ha cantado al mar versos 
inspirados”. (Vid. “Málaga”, Andalucía, Málaga, 29-mayo-1881, p. 2). Cuando 
Rueda se trasladó a Madrid en 1882, siempre recordará a su amigo Relosillas en sus 
cartas con frases como “mi nunca olvidable Relosillas”. (Vid. A. Quiles Faz, op. 
cit-, pp. 42, 48, 50, 53, 59). Y finalmente, Rueda le dedicó de puño y letra un 
ejemplar de su obra Sinfonía del año (Madrid, Imp. de la Publicidad, 1888): “Al 
gran Relosillas uno de mis amigos de verdad y espectador y maestro de mis 
primeros premios literarios”.
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rozando sus lomos a flor de agua, he visto las vividoras gaviotas 
trazar sus blancos remolinos anhelando todas picar en un mismo 
punto, o abrirse de repente en forma de abanico fingiendo llamar a 
uno y otro lado con las alas.

De la roca llena de musgo marino he oído el monótono gorgoleo 
al entrar la desgarrada onda en sus resquicios y allí humedecer las 
lapas y las conchas que forman al parecer parte de la piedra. Luego 
he corrido fatigosamente por la arena, sin levantar rumor alguno, 
como si atravesara por una alfombra, y cayendo rendido sobre ella, 
me he quedado mirando el faro bruñido por el sol hacer de centinela 
al borde del mar, el bosque de buques del puerto con su simulacro de 
banderas desplegadas, y la punta de la torre de la catedral, desde 
cuya cimera he recogido tantas veces en los ojos la luz de esos hori
zontes andaluces.

Me ha tratado usted sin piedad en su carta. De la orilla del mar 
me ha llevado a recorrer las únicas tres calles de mi pueblo, pueblo 
como usted lo pinta rodeado de pitas y chumberas; tendido como 
renglón de casas en la larga cima de una loma hasta cuyo nivel suben 
los temblorosos álamos de plata moviendo sus millares de hojas a 
modo de sonajas moriscas; circuido por pequeños arroyos sombreados 
de sauces y de cañas, entre cuyas frondas parece resonar el idilio 
griego coronado de pámpanas y flores; orgulloso con su iglesia de 
antigua torre mora parecida a severa atalaya de los mares donde tan
tas veces subí a cumplir mi voluntaria obligación de monaguillo, y a 
repicar, hasta con arte, las campanas, en aquellas vísperas de fiesta 
en que los muchachos hacían rabonas a la escuela e iban a bañarse en 
algún estanque arrostrando las iras de su dueño.

Me ha hecho usted ver el camposanto cubierto por un lujuriante 
velo de malvas y espinos y con los huesos esparcidos por el suelo, 
donde la muerte no impone su espanto y las cruces se alzan como 
oraciones de la tierra.

He vuelto a ver las montañas, en las cuales pasé los dieciocho 
primeros años de mi vida, oyendo, como sonámbulo, no sé qué cosas 
del espacio; viendo el perfil recortado de las sierras sobre el fondo 
rojo de los crepúsculos; oyendo el silbido del viento en las retamas, 
que hacían sonar sus semillas como cascabeles; siguiendo el reposa
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do vuelo de las águilas con las cuales tuve tantos sueños soberbios; 
contemplando la lista de mar azul tendida al fondo del cuadro por 
donde pasaban los vapores dejando sus pelotones de humo en el aire; 
bebiendo en el ambiente un no sé qué, que aún llevo metido en el 
alma, confundido con un remolino de átomos de sol de Andalucía.

Ya ve usted si tengo motivos de tristeza. Usted bebe a tragantadas 
el aire patrio, y oye las ruidosas fiestas bajo a la parra, y recoge en su 
oído como una canción religiosa, la malagueña que derrama el cam
pesino a la hora del crepúsculo en los campos, y escucha las parran
das airosas desde que se anuncian con lejana música en la calle hasta 
que llegan, y pasan, y se alejan, deteniéndose al pie de las ventanas, 
y viene a recordarme a mí, que estoy lejos de todo eso, lo que no 
puedo traer a la memoria sino con dolorosas lágrimas en los ojos.

Tiene usted razón en lo que dice; mi pueblo tiene mucha más 
poesía que la corte. Cada vez que en la humilde torre de su iglesia 
repica, llamando a misa, la campana, y por la calle abajo vienen echan
do rumbo y donaire las mozas con la vista fija en el suelo, la mantilla 
de aires arcaicos sirviendo de marco al rostro sin afeites, y el andar 
menudo y provocativo, y entran una tras otra en la iglesia, y el sacer
dote levanta la sagrada forma sobre el fondo dorado del altar, y el 
monaguillo (mi sustituto), repica aquella sonora campanilla-tan gran
de como la de una enredadera-; en cualquier actitud que esté mi 
cuerpo, como dice Víctor Hugo, pongo de rodillas el alma, y me 
anego en el ambiente de poesía que no he vuelto a respirar desde que 
salí con pena de ese suelo.

Aquí, en horas en que nadie puede oírme, suelo rasguear, para 
traer recuerdos a mi memoria, la guitarra24; y la copla que canto 
siempre, es la que dice a la letra, ya que no puedo hacérsela oír de 
viva voz en esa decantada Caleta, entre el rielar de las cañas de man
zanilla:

24. En el poema “Mater purissima”, inserto en El libro de mi madre, el poeta 
cuenta que de niño se fabricó una guitarra “con cañas y cerdas” para alejar sus 
tristezas. Su madre salió un día y, a su vuelta, le regaló una “vistosa guitarra/ con 
trastes y lazos, clavijas y cuerdas”. Nunca dijo la madre cómo había conseguido 
comprarla, y el poeta supo después que anduvo pidiendo de puerta en puerta. 
Concluye el poema afirmando: “guardo la guitarra, como si tu vida1 estuviese 
enredada a sus hebras”. Vid. C. Cuevas García, op. cit., pp. 352-353.
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Cuando salí de mi tierra, 
volví la cara llorando, 
y le dije; tierra mía,
¡qué lejos te vas quedando!

Rueda

RD. Un apretón de manos al insigne Moja y Bolívar, y que agra
dezco infinito sus piropos.

Madrid a 31 enero 88

10

DESDE SEV ILLA 25

Sr. Director de El lmparciál.
Hoy me acomodo a la prosa lisa y llana para darle cuenta de 

algunos asuntos que interesan y atraen la atención de esta capital. No 
preocupa poco la insistencia de la lluvia, que no cesa de caer, parti
cularmente desde hace dos días, y trae los consiguientes perjuicios a 
las fiestas de Semana Santa y Feria. Se intenta salir a la calle, y ape
nas se pisa la acera, las gotas forman redobles de caja en la tirante 
seda del paraguas; se atraviesa una calle, y es casi imposible vadear 
las trenzas de agua que corren a buscar su nivel; a los aguaceros 
suceden los aguaceros, que llegan en apretados escuadrones como 
las tropas de un ejército, y el campo está cubierto de un velo de 
lluvia que cierra por todos lados el paisaje.

25. Carta de S. Rueda dirigida al director de El Imparcial, fechada en Sevilla, 
el 27-marzo-1888 y publicada en El Imparcial. Diario Liberal, Madrid, 1-abril- 
1888, p. 1. Esta carta se integra en una serie de colaboraciones que el poeta enviaba 
regularmente al madrileño El Imparcial desde Sevilla, ciudad a la que había 
acudido con motivo de la Semana Santa y la Feria de abril. Dichas colaboraciones 
son: "A Sevilla", 28-marzo-1888, p. 1; "Desde Sevilla. Acuarelas pequeñas", 29- 
marzo-1888, p. 3; "La feria de Sevilla", 26-abril-1888, p. 3 y "Sevilla. Las carreras 
de cintas", 3-mayo-1888, p. 3.
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Esta insistencia de mal tiempo pone las consiguientes trabas al 
comercio, y la gente que llega a la capital es más escasa en número 
que la venida en años anteriores.

Sufre además Sevilla por otros conceptos: el lamento general es 
de protección y defensa.

La agricultura, a la que aquí están unidas todas las ramas de ri
queza, alza la voz en demanda de auxilio y atraviesa una crisis la
mentable. Tan malo es Mateo como Antonio26, dice aquí la opinión 
pública, y en vano procura hacerse oír del gobierno.

Prueba de que nada va a derechas es la crecida tarifa de los cerea
les. A pesar de presentarse mala la cosecha, el precio de los granos es 
cada día más bajo, y esto obedece a la entrada excesiva de estos artícu
los que vienen de otros puntos donde alcanza más favor la agricultura.

El ganado muerto ha agravado también en demasía la situación 
de los ganaderos. La otoñada no trajo los pastos suficientes, y los 
animales no pudieron sufrir, faltos de nutrición, los fríos y tempora
les posteriores.

Otra cuestión que afecta a Sevilla es la de los aceites. A causa del 
mucho petróleo que entra por el río, y que traerá serias consecuen
cias si pronto no se le fija una subida de derechos en los aranceles, se 
forman grandes depósitos que aumentan de día en día, y hacen que los 
olivares sufran evidentes perjuicios y reclamen protección y defensa.

La desconfianza surgida a causa de las recientes quiebras de esta 
capital, va, puede decirse, en disminución por el valor con que han 
sido algunas de ellas conjuradas: se restablece el equilibrio de la 
plaza en este sentido.

Pero sí renace el crédito en este punto, no procura aumentar el 
suyo el Municipio, por más que en el fondo sea moral la corpora
ción. A su desorden débese que nada nuevo pueda ofrecerse en las 
presentes fiestas a los extraños que vienen a Sevilla, por más que se 
habla, no sé si con razón, de que serán cinco los días de feria, en vez 
de sólo tres, que son los de costumbre.

Esta escasez de distracciones no puede achacarse a la falta de pre
supuesto. El del año próximo venidero asciende a tres millones y me

26. Se refiere a ios políticos Práxedes Mateo Sagasta y Antonio Cánovas del 
Castillo.
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dio de pesetas aproximadamente; de esta suma se gasta sólo en perso
nal más del veintiséis por ciento, cantidad por todo extremo excesiva.

Demuestra más que todo el desorden del Municipio, el hecho de 
haberse gastado por el mismo concepto en el año pasado cuatrocien
tas veintiocho mil pesetas fuera de consignación; el abuso trata, a la 
sazón de corregirse, sin que se vea la fácil manera de hacerlo.

Los derechos de consumos sufren asimismo un grande recargo, 
que llega a un ciento por ciento sobre todas las especies.

He aquí los precios establecidos:
Veinticuatro céntimos de peseta, por kilogramo de carne.
Dos ídem de ídem y dos milésimas, por kilo de despojos.
Dos ídem de ídem por kilo, de derecho de matadero.
Dos ídem de ídem por kilo, de arbitrio de lavado.
Total, 38 céntimos y dos milésimas por kilo, cantidad que excede 

el veinticinco por ciento del valor de la especie, contra lo que dispo
ne la ley municipal.

Esto sin contar las socaliñas y componendas que pasan bajo cuerda 
y amparan empleados y dependientes.

Para poner fin a esta carta diré algo sobre un asunto de grandísi
ma actualidad en Sevilla en estos momentos. Se acaba de dar cima al 
célebre proceso sobre los secuestradores del Sr. Galludo, al cual sa
bido es que exigieron la cantidad de doce mil duros por su rescate.

D. Pedro Rodríguez de la Borbolla27, distinguido abogado que 
goza de gran popularidad en Sevilla y que es defensor de uno de los 
complicados en la causa, me ha proporcionado la ocasión de ver en 
la cárcel a los secuestradores. Apuntes había tomado para hacer un 
interesante artículo, pero los asuntos ya tratados en esta carta la ha
rían demasiado larga. Diré únicamente que ha producido magnífica 
impresión el que estos hombres que habían sido condenados a la

27. De su amistad con el abogado Rodríguez de la Borbolla había habladc 
Salvador Rueda un año antes, cuando visitó la Semana Santa y la Feria sevillant 
como corresponsal del diario madrileño El Globo. Al despedirse de la ciudad 
recuerda los lugares favoritos, así como los semblantes y nombres de los amigos 
sevillanos: “A mi cerebro, como pájaros que salen al borde, se asoman profusión de 
nombres que anhelan abrir las alas y hacer sobre el papel[...] Figuran en h 
constelación los nombres de Borbolla, para quien yo no tengo más que frases de 
agradecimiento”. Vid. “Despedida a Sevilla”, El Globo, Madrid, 3-mayo-1887, p. 1.
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pena de muerte, se les haya librado del tremendo castigo y sólo se les 
imponga a dos cadena perpetua y al tercero, el defendido por el Sr. 
Borbolla, veinte años de presidio.

Esperando enviarle en mi próxima la descripción de algún cua
dro de costumbres que sea menos árido y pesado que esta carta28, se 
despide suyo afectísimo seguro servidor q. b. s. m.

Sevilla 27 marzo 88
Rueda

11

Mi respetadísimo amigo29:
Si usted no me hiciera el mismo efecto que suele hacer todo lo 

grande (una pirámide, el mar, etc.), mi miedo a su talento sería me
nor, y sería un bien para mí; pero la conciencia de que nada valgo, y 
la de que usted es un asombro de facultades, hace que en vez de ir yo 
a verle, le envíe un ejemplar de la primera novela que escribo, de El 
gusano de luz30, sobre la cual, y antes de mandarle hacer la cubierta, 
quisiera saber su criterio. No me tache usted de molesto, pero ahora 
se decide mi suerte ante el público, y el apuro y la angustia inmensa 
en que estoy me hacen distraer un poco su atención con la lectura de 
mi libro. En éste he querido hacer algo así como el canto de la natu
raleza tierra, y la naturaleza carne, todo desenvuelto en medio de la 
vendimia andaluza y con olores y sabores a mi país. El realismo 
extremado de algunas escenas, en las que se trata de la aberración 
amorosa, me parece de veras expuesto, pero mi amor a la verdad del 
modelo me ha impedido descargarlas de color. Hoy no puedo coor
dinar dos ideas, y no quiero seguir molestándole. Si quiere honrarme

28. La promesa se cumplió, pues Rueda publicó posteriormente el artículo de 
costumbres, "Sevilla. Las carreras de cintas.”, El Imparcial, Madrid, 3-mayo-1888, 
P- 3.

29. Carta de S. Rueda dirigida a Marcelino Menéndez y Pelayo, con papel 
timbrado del Ateneo, fechada en Madrid el 23-noviembre-1888 y publicada por D. 
Gamayo, art. cit., p. 26 y por E. Sánchez Pérez, art. cit., p. 202

30. Como ya era una costumbre en Rueda, el motivo de esta carta es el envío 
de su novela El gusano de luz y la petición del juicio critico de Menéndez y Pelayo.

55



con su contestación31 diríjala a la redacción de El Imparcial, donde 
estoy a sus órdenes32. Suyo apasionado admirador y amigo q. b. s. m.

S.[alvador] R.[ueda]

12

CARTAS ANDALUZAS33.
I

CÓRDOBA34

Sr. D. Rafael Chinchón, Director de El Ateneo.
Mi distinguido amigo y paisano: tratar de dar cuenta de todo lo 

que impresiona al que después de ocho años de ausencia35 vuelve al 
país donde nació, es empresa punto menos que imposible.

31. “Es una incógnita saber si Menéndez y Pelayo contestó a la misiva de 
Rueda, dándole su sincera opinión”. Cfr. Ma I. Jiménez Morales (ed.), El gusano de 
luz, Málaga, Arguval, 1997, p. 16.

32. Rueda publicaba en El Imparcial de Madrid desde 1884, fecha en que insertó 
su primera colaboración “El copo y la moraga. Cuadro de costumbres”, El Imparcial, 
21-abril-1884. Cfr. Veinticuatro diarios. (Madrid. 1830-1900), vol. IV, Madrid, CSIC, 
1971, p. 205. Fecha ésta corroborada por Rueda quien afirmaba en una carta dirigida 
a su amigo Narciso Díaz de Escovar y fechada en Madrid el 10 de septiembre de 
1884: “He hecho... cuatro o cinco artículos que he vendido y publicado en algunos 
periódicos, entre ellos El Imparcial”. Cfr. A. Quiles Faz, op. cit. pp. 68-69.

33. Carta de S. Rueda fechada en Córdoba, el 26-mayo-1889 y publicada en El 
Ateneo. Revista científica, literaria y artística, Madrid, l-junio-1889, n° 12, pp. 
531-535. En estas fechas el poeta -como redactor de La Ilustración Ibérica de 
Barcelona y del Ateneo de Madrid- inició un viaje por tierras andaluzas, cuyo 
destino fue la asistencia al homenaje nacional a Zorrilla en Granada. El poeta estuvo 
en Córdoba el 26 de mayo de 1889 y tras su paso por Málaga a principios de junio, 
llegó a Granada el 15 de junio de 1889, donde permaneció hasta el 28 de este mes.

34. Rueda recordaría a Córdoba años después en un encuentro con M. 
Altolaguirre Palma, donde se dice: ’’Luego hablamos de Córdoba, y el vate de 
Trompetas de órgano tiene frases de elogio y cariño para la ciudad y sus artistas. 
Recuerda su estancia en Córdoba, evoca la visión de la tierra, y en palabras admirables, 
como disparos de un claro ingenio, habla de la paz de las calles silenciosas, de las 
plazas, donde la hierba crece entre los guijarros, de esa calma de la ciudad vieja, donde 
duerme la vida como en un remanso...” Vid. M. Altolaguirre Palma, “Apuntes e 
impresiones. Salvador Rueda”, Diana, Cádiz, 22-diciembre-1910, pp. 3-4.

35. Efectivamente abandonó Andalucía y se trasladó a Madrid en 1882.
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Y tratar de hacerlo en párrafos impecables, donde la tersura y 
brillantez de la forma corran parejas con lo propio del concepto y lo 
atinado del juicio, es todavía empresa menos realizable.

Mis cartas36 serán, pues, vibraciones del sentimiento arrojadas 
de pronto al papel, conversación rota y movible que sostendré con el 
amigo ilustrado, el cual deducirá, con la viveza de su imaginación 
andaluza, la idea mal vaciada en el molde, la sensación que me pro
puse producir, o el sentimiento que quise expresar.

Tengo a mi favor que en esta primera carta seré entendido por V., 
porque voy a hablarle de su patria.

También a mí, sin ser hijo de la ciudad de Lucano y de Góngora, 
me produce una impresión intensa que levanta oleadas de sentimien
to, la voz que en las estaciones cercanas a Córdoba grita al refrenar 
su marcha la locomotora, en el tono con que se anuncian las paradas: 
¡Montoro! ¡Pedro Abad! ¡Villa del Río!

No sé si será la simpatía que me merece el glorioso coro de sus 
poetas; si es que creo ver en sus campos el clásico idilio griego lleno 
de sol y de espigas y coronado de rojas amapolas; si es que en su 
recinto tengo adorables amigos a quienes guardo fe inquebrantable, 
o si es más bien el aspecto misterioso de la ciudad lo que me hace 
experimentar esa emoción; pero al fingirme a Córdoba con sus pa
tios morunos, en cuyos arriates exhalan su penetrante aroma los 
dompedros, al entrever sus calles de marcado aspecto árabe donde la 
yerba crece y cubre las piedras con ese encanto indescifrable de las 
ruinas, al pensar en sus balcones que tienen las luces de la acuarela 
en sus flores y algo de la misteriosa celosía en sus hierros, al verla 
con sus iglesias de muros antiguos, sus lindes de pitas, que le dan 
sabor a cuadro de Arabia, y su mezquita maravillosa sostenida por 
columnas aéreas, mi corazón se oprime como el de aquél que vuelve 
a ver los muros de su aldea después de una ausencia dolorosa.

Yo había visto a Córdoba en los días ardientes del estío, cuando 
la cigarra lanza su nota larga y única posada en la rama de algún alto 
pitón parecido a gigantesca bujía, y las piedras hierven bajo la luz de 
plomo del sol; la había visto en brillantísima noche de feria, cuando

36. Pese a su promesa del envío de más cartas, no se publicaron más misivas de 
Rueda en las páginas del madrileño El Ateneo.
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en la lujosa tienda de hierro un torbellino de hermosas mujeres, como 
las danzas de los cuadros de Rubens, cubiertas de trajes riquísimos, 
bailan el elegante rigodón, y las luces se despedazan haciendo 
hipérboles radiantes sobre el raso de los trajes y sobre las cabelleras 
luminosas: la había visto a la hora de la tarde, cuando sobre los hom
bros de la sierra el sol cuelga su túnica de oro al despedirse de los 
campos y viene a llenar el espacio el alma inmensa del crepúsculo 
despertando vagos recuerdos y avivando anhelos dormidos; la he visto 
con las galas de la primavera, desbordándose los penachos de follaje 
de los corrales; cubierta con la tristeza del invierno y silbando en el 
silencio de sus olivares algún pájaro triste y melancólico; la había 
visto bajo todas sus formas y bajo todos sus aspectos, pero no a la 
hora de los profundos misterios, a la hora en que los fantasmas, rea
les o fingidos, salen de los ángulos de las calles y pasean con andar 
de visiones la ciudad.

A esa hora la he recorrido, sin que un resplandor alumbrara la 
tierra, ni una estrella los cielos.

Si V. se ha fijado en las visiones que hace desfilar sobre los mu
ros la parpadeante llama de un fósforo al encenderse en una estancia 
lóbrega, y ha sentido el recelo que dan al ánimo la soledad y el silen
cio, comprenderá mi fantástica excursión a media noche, cuando sólo 
ardían, delante de las imágenes metidas en sus hornacinas de los 
muros, las medrosas y vagas lamparillas.

Dormía todo en la ciudad; cerradas estaban las fondas, los cafés, 
los círculos; sólo vigilaba como un alto gigante el edificio que mues
tra reloj de tres esferas en el paseo del Gran Capitán.

Eché mano de la caja de fósforos, y me dispuse a dar mi temera
rio paseo por la ciudad.

La calle del Conde Gondomar hundía en la sombra los escorzos 
de sus balcones y sus rejas, donde las flores echaban su poético sue
ño de primavera.

Cerrado estaba el café cantante de Moratín, y no repercutía ni 
una sola palmada de bailadoras y cantadores; la calle de Jesús y María 
se prolongaba larga y estrecha, recordando algo de lo fantástico de 
su nombre; la de Pedregosa se alargaba en pendiente llena de curvas 
y ángulos; en la plaza de Benavente la luz de la cerilla que ardía en
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mi mano hizo resaltar en un ángulo el ómnibus del correo, atada al 
cual mordía una flaca bestia los granzones, levantando a cada movi
miento tintineo de campanillas y cascabeles; la calle de Céspedes 
me condujo por último a los muros de la catedral, cuya torre taladra
ba los velos de sombra y destacaba su mole inmensa en los cielos.

Todo yacía en ese silencio de Córdoba; silencio parecido al de la 
misa rezada, lleno de recogimiento sublime.

Frente a la calle de las Comedias, parpadeaban moribundas algu
nas luces opacas ante una imagen hundida en el muro. Cerca, una 
fuente lanzaba su queja eterna con el ritmo igual y doliente de sus 
aguas.

Di vuelta, encendiendo fósforos, a aquel monstruoso cuerpo de 
catedral, dejando ir los macilentos reflejos a los muros, que tan pronto 
surgían de la sombra, tan pronto eran devorados por las tinieblas.

El silencio era cada vez más profundo. Excitado por su misterio, 
acudió una vez más a mi imaginación una leyenda de la mezquita.

Estaba en consonancia con su augusto reposo y con su sueño.
Dice así la misteriosa leyenda:
Aven-Bosch, filósofo árabe del siglo XII, hijo de un magistrado 

de Córdoba, después de haber estudiado, con el calenturiento afán 
del sabio, la medicina y la filosofía, y de haberse reído, como si 
fuera de una sola, de las religiones cristiana y judía, concibió una 
idea extraña, una idea peregrina digna de la originalidad de un poeta: 
la idea de enterrar un rayo de sol.

El Comentador de Aristóteles, el compendiador del Almagesto 
de Ptolomeo, que después halló muerte en el año 1206, acaso como 
el célebre personaje del autor de El águila del casco, luchaba con el 
resultado de un problema, con el fin de una experiencia, y se ator
mentaba a sí propio, combinando sales y substancias para ver de 
obtener así como una cristalización de la luz, sol hecho cuerpo con
sistente, el oro.

Entre los infinitos líquidos que hizo hervir en las retortas y pasar 
gota a gota por los alambiques, entre las materias consignadas en las 
farmacopeas, de las cuales materias unas hizo desleírse en la cápsu
la, otras en el mortero, y otras hizo atravesar por los filtros, ninguna 
diole el resultado apetecido, y no hubo reacción química ni com
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puesto alguno imaginable que aportara la menor luz sobre la manía 
poética del filósofo.

Su ánimo decidióse por enterrar un rayo de sol, dejando a las 
evoluciones que se verifican bajo tierra la operación de hacer como 
un cristal rubio de la luz.

El hielo, metido en el seno de la madre naturaleza durante un largo 
número de años, aseguran que se trueca en cristal duro y persistente.

- « S i  este fenómeno -decía ensimismado el filósofo-, produce la 
acción de la tierra, y en su homo intemo cuecen y se funden las más 
diversas substancias transformándose en un sola, enterrado un rayo 
solar, la acción del tiempo y de la tierra cuajarán de seguro la luz y 
darán el bello resultado que d e se o » .

Y aferrada a su cerebro esta idea, poníase a contar los átomos 
que nadan en la luz, las moléculas que tiemblan en su escala dorada 
y brillante cuando atraviesa el ambiente de una estancia y toma tor
nasoles azules y visos de naranja.

- « S i  cada átomo suelto -añadía- de los que nadan como punto 
maravilloso en la escala, necesita para su cristalización miles de años, 
un rayo entero, aunque la elaboración se haga por igual, necesitará 
una cantidad de tiempo in fin ita» .

Y hecha su cuenta de poeta, y sometidos a graves cálculos sus 
sueños, dispúsose a dar sepultura al rayo esplendoroso de sol.

Pero, ¿en qué monumento digno de su idea, digno de empresa 
tan alta, daría sepultura al fluido luminoso para que cantase su fama 
a las generaciones futuras?

La bella mezquita de Córdoba, ese mundo de piedra con columnas 
de pórfido y de jaspe, en cuyos muros cuajados de arabescos destácase 
la circular ventana de vidrios de colores, los cuales arrojan al fondo 
del templo los brillantes espectros solares, se alzaba en la remota épo
ca resplandeciente como una Ilíada de mármoles, como el sueño de la 
fantasía de un genio convertido en sueño plástico y grandioso.

Aquellas largas naves encerradas en ricas columnas a uno y otro 
lado, ya de vetas oscuras y poéticas como si por ellas resbalara el 
tono de las rosas de púrpura, ya de colores claros y alegres donde se 
contenían naturales figuras trazadas por la piedra; aquella sucesión 
de bóvedas donde el acento humano hace descanso al volar en cada
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techo y rueda místico y leve con la vibración de las alas de un ángel; 
los dibujos árabes trazados como por un rayo de luna en las paredes 
donde los ojos se fatigan queriendo seguir el hilo fantástico de las 
labores; el mirab u oratorio, todo desde el cimiento a la cúpula cua
jado de elegantes incrustaciones de concha y oro; los pórfidos y jas
pes derramados en los altares con la profusión y el efecto que produ
ciría un brillante aguacero de luces; los cruceros con sus dobles ar
cos abiertos de columna a columna, parecidos a un bosque de abier
tas banderas, y todo el lujo y riqueza que en el monumento derramó 
la fantasía oriental, deslumbraba entonces con las tintas de la piedra, 
con el maravilloso dibujo de los calados, con la tersura de las colum
nas, y con el arte inmenso que se desplegaba en el sublime ámbito de 
la mezquita.

Éste fue el monumento elegido por Aven-Bosch para establecer 
el sepulcro de la luz; el sarcófago colocaríalo bajo uno de los pilares 
del rico santuario del Alcorán, y allí yacería el rayo durante la suce
sión de siglos y centurias que se desarrollan en el período de ocho 
mil años.

Al penetrar Averroes en el recinto, dispuesto, como un ilumina
do, a dar sepultura a su problema, un rayo solar entraba por una de 
las ventanas como una hebra de oro, como una nota visible de músi
ca que se hubiera quedado flotando en el ambiente después de algu
na ceremonia.

El rayo apoyaba su extremo con calado misterio en el pilar del 
santuario, y allí comenzó el extraño sepulturero a cavar con ansia la 
fosa para que la luz cayera en su fondo, y arrojar después sobre ella 
la tierra extraída del pavimento.

La mezquita yacía en un profundo silencio: el reposo del secular 
edificio no rompía su quietud sino a cada golpe del hombre misterio
so al descargar su instrumento en la base del bello santuario.

La inmensa penumbra que custodia a dormi-vela en el profundo 
seno de las catedrales las figuras talladas en la piedra y el alma ale
targada del templo, hacíase más densa al hendirla como un cuchillo 
de luz, cuyo cadáver vestía un sudario de impalpables moléculas.

Alumbrando aquella estética luz el santuario, luz que se disponía 
a dormir el sueño de tantos siglos y de cuyo sueño dependía uno de
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los más grandes problemas de la humanidad, parecía en medio de la 
perpetua grandeza de la estancia, ajena a todo eco del mundo, un 
rayo desprendido de la lámpara de Cassidoro, que ardía, según la 
fantasía popular, sin mecha y sin substancia.

Averroes dejó abierta por fin la sepultura, hundió la luz en el 
fondo de la tumba, y volvió a echar encima el material que hubo 
extraído del pavimento.

Las losas se unieron nuevamente, como la estrella dibujada en el 
lago y rota en mil pedazos vuelve a mostrar su figura después del 
estremecimiento del agua.

Cayó sobre la fosa el pilar y diose por terminado el entierro.
Han pasado siete siglos sobre el sepulcro con su variedad de ra

zas y de lenguas, con el terrible estruendo de la guerra y el paso 
sublime de las civilizaciones.

Sobre los bordes de las puertas han tejido las centurias el impal
pable velo de las leyendas, el velo legendario compuesto de capas de 
polvo dormido en todos los ángulos salientes del templo.

Por el espacio de la mezquita han desfilado los jaiques flotantes 
de los moros, las figuras de los Abderramanes coronadas de gloria y 
de grandeza, la corte inusitada de los Califas, que dieron a Córdoba 
renombre, y razas distintas y religiones.

El rayo duerme entretanto bajo el pilar; los gusanos de su cuerpo, 
que serán átomos de oro, irán trocándose en maravillosa cristaliza
ción al paso del tiempo.

Aún faltan cerca de los ocho mil años para destaparse la tumba.
El rayo duerme, duerme bajo el pilar, devorado por la laboriosa y 

callada gusanera de oro.
Esta es la leyenda del Aven-Bosch, o Averroes, que pasó por mi 

imaginación durante las horas medrosas de la noche.
A la mañana, el tren partía silbando y llevándome otra vez consi

go a través de los dorados paisajes de espigas.
La ciudad brilló a lo lejos, libre de fantasmas, con todas las pun

tas de sus torres y todas las cruces de sus campanarios.

Salvador Rueda
Córdoba, 26 mayo, 1889
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PARÉNTESIS37.
LA CANCIÓN DE LAS RUINAS

Después de diez años de ausencia, (el período que media desde 
que dejé el instrumento de labrar la tierra para manejar la pluma), 
vuelvo otra vez al pueblo donde nací38, a la aldea en que vi la luz 
primera, al rincón último del mundo, que lleva por nombre Benaque, 
el cual ni consta en las guías, ni figura en el mapa, ni tiene fama por 
ningún hecho histórico.

Diez años hace que traspuse la montaña que tengo ante la vista al 
trazar estas líneas. En ese período mi alma ha pasado por infinitas 
evoluciones, mi cuerpo ha renovado incesantemente sus átomos, mis 
creencias han sufrido modificaciones, y solo persiste en mí, fijo e 
inmutable, con raíces que se agarran a mis huesos y se nutren de mi 
sangre, el amor infinito al suelo en que nací, al suelo en que bañé mi 
espíritu de niño en el aliento inmortal de la naturaleza y donde existe 
la campana que me llamó por primera vez a la iglesia.

Era entonces mi pueblo lo que uno de esos paisajes de los pinto
res donde las palomas formando con los rosales y la espléndida pompa 
de la parra con la alcarraza abierta de rocío, componen un delicioso 
cuadro de animados colores.

De las cañadas cuyas orlas de mastrantos eran otros tantos 
inciénsanos agrestes, subían con solemne majestad los elegantes ála-

37. Carta de S. Rueda fechada en Benaque 12-junio-1889 y publicada en La 
Unión Mercantil, Málaga, miércoles, 17-junio-1889, año IV, n° 1.149, p. 3.

38. Rueda había abandonado su aldea natal de Benaque en 1879. Esta carta se 
encuadra entre la siguiente datación de su viaje por tierras andaluzas: Rueda había 
llegado a Málaga capital el 2-junio-I889 procedente de Córdoba. Al día siguiente 
comenzaron a publicarse sus poemas -pertenecientes al libro Estrellas errantes- en 
las páginas de La Unión Mercantil. El 11 de junio se trasladó a Benaque, desde 
donde escribió la carta que aquí transcribimos. Allí permaneció hasta el 14, fecha 
en que de nuevo recaló en Málaga para, al día siguiente, iniciar su viaje a Granada. 
En la ciudad de los Cármenes permaneció hasta el 28 de junio de 1889, fecha en 
que regresó de nuevo a Málaga. En esta última ciudad permaneció hasta el 10 de 
julio, fecha en que partió con destino a Madrid.
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mos blancos, cuyo ramaje parecía una fronda de plata. Las viñas 
mostraban sus festones de pámpanos que temblaban al soplo del aire 
y elaboraban en sus raíces el vino oloroso que centellea como diso
lución de rubíes en la copa.

Había que oír el himno, no por poco perceptible menos grande, 
del vino fermentado en las cántaras y diciendo con su misteriosa len
gua de espumas: « y o  soy la riqueza, la vida; metido en la bota soy 
la salud que aguarda infiltrarse como aliento de Dios en el h o m b re» .

También lucía espléndido y bello bajo el toldo de hojas el cuadro 
donde hacíase la primorosa caja de pasas. Presidía la tarea viejo cam
pesino que era como el antiguo patriarca de la casa. Mozos y mozas, 
con la floración de mayo en el espíritu y la risa como manantial 
perenne en los labios, manejaban las cortantes tijeras labrando el 
rameado lecho que había de encerrarse en la caja y cubrirse con el 
papel donde va pintada la maja con mantón de flecos y bordados.

Los lujosos racimos ascendían de los fruteros en oscuras pirámi
des al lado del formalete vestido de blancos papeles, del sostenedor 
de caña finamente cortado, de la arisca romana con ganchos como 
uñas de hierro y pilón que marca en el hierro de cuatro esquinas las 
arrobas de fruto elaborado.

Aquel mozo, revelando el oculto fuego de su pasión, dejaba ir una 
copla la cual era contestada con otro bello cantar lanzado por labios 
femeniles. El sol caía mientras tanto como un lento llover de lumbre, 
y la cigarra entonaba el poema del estío colgada en una rama flotante.

La vida hervía y se desbordaba por todas partes como la espuma 
del muro cristalino.

El que antes era pueblo feliz que contenía cuadros tan llenos de 
vida, es hoy una pila desoladora de ruinas vestida con sudario de 
flores silvestres.

Las viviendas no adornan sus muros con macetas ni tienden su 
brillante colgadura de flores entre el duro labrado de los hierros.

Cegada está la fuente que en las noches de San Juan oyó la dulce 
plática de los enamorados y presidió la escena en que la tradición 
refiere sus leyendas y acierta la suerte venidera de la cada moza.

No existe el árbol a la entrada del pueblo, el árbol que arrulló con 
su murmullo de hojas mis sueños de niño y me enseñó la música de
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la naturaleza entonada por el viento en sus ramas. Su sombra no 
cobija ya la cabeza del que se sienta en el alto calvario a ver el fondo 
del mar que cierra el panorama espléndido, los lagares que salpican 
la comarca, los caminos que salen del rincón de la aldea del mun
do, y la cordillera de montes que dibuja su perfil de éstas en el 
cielo.

Casa, árboles, muros, todo ha caído por tierra como a una sacudi
da violenta, y parece haber pasado la guerra con cuadrúpedos y bes
tias humanas, sobre campos, seres y viviendas.

Ha desaparecido la casa donde tienen sus primeras reuniones los 
niños, la casa conocida con el nombre de escuela, donde un coro de 
voces de distinto sonido, y enmarañadas como las zarzas de los huer
tos, traía el terror del maestro a mis oídos porque era menos dulce y 
afable que el que me enseñaba la ciencia del campo con trinos de 
pájaros y canciones de brisas, el maestro inmortal de la naturaleza.

La era donde en las tardes de estío paseaba sobre el ferrado trillo 
entonando unas coplas de la siega que parecen escritas con notas de 
sol, ha borrado su círculo de la tierra, y en vez de enseñar espigas de 
oro y haces de color de llama, mueve un tapiz de jaramagos con 
millares de borlas doradas, por las cuales va merodeando su delicada 
miel de abejas.

La iglesia se sostiene aún en sus muros, pero no resuena la subli
me trompetería del órgano hablando al fascinado creyente de Dios, 
ni lucen las capas pluviales en los grandes días de fiesta. Cerrada su 
puerta como párpado que entorna la muerte, entran sólo las golon
drinas por las altas ventanas a posarse en la polvorienta corona del 
nazareno. Unicamente las campanas cuelgan como grandes cálices 
de bronce por sus huecos, pero en lugar de repicarlas yo, como en 
días en que mi clerical profesión de monaguillo me lo imponía, las 
hace resonar el granizo en la tormenta, o el huracán que sacude el 
badajo de hierro arrancando dobles dolientes.

El cementerio ha roto sus muros, y el campo, las calles, el pueblo 
todo es un grande y triste camposanto. Los huesos ruedan y van ha
ciendo una marcha extraña por las calles.

Todavía, a pesar de la desolación, suelen los mozos salir por la 
noche de parranda.
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En la doble soledad de la noche y de la ruina, la fiesta parece el 
entierro de la alegría. La guitarra es ya solo el ataúd que conduce el 
espíritu de la comarca, las tradiciones que daban carácter al contor
no, los cuentos que se relataban en los hogares, y el alma de la tierra 
bendita donde duermen las cenizas de nuestros padres. La copla ale
gre que parecía un jaez de notas, no es sino un responso de muerte; el 
metálico golpe de platillos, un doble de campanas.

La casa que guarda los más dulces recuerdos de mi vida no tiene 
ya ni risas, ni fiestas, ni amor. El viento silba en sus muros preludiando 
la canción doliente de las ruinas.

A su vista, mi corazón gime y estalla en pedazos, el llanto acude 
en raudales a mis ojos, y el alma pregunta ante la catástrofe, sintien
do todos los dolores de la tierra: ¿dónde está la casa en que nací? 
¿qué ha sido de mi patria?

Salvador Rueda
Benaque, 12 de junio de 1889

14

A FRAY CANDIL39

Sr. D. Emilio Bobadilla.
Mi querido amigo: Quien imparcialmente lea el grueso volumen 

que acaba usted de dar al público con el título de Capirotazos, no 
podrá por menos de reconocer que se halla enfrente de un escritor 
original, nutrido de lecturas de obras contemporáneas, vibrante, ner
vioso y dotado de sobresalientes dotes de colorista.

En vano es que en algún que otro artículo deje usted traslucir que 
el ideal literario debe consistir en la discreta sobriedad, en la medita
da corrección; eso podrá decirlo su voluntad de usted, pero su tem
peramento se desborda en lo mismo que tilda -señal de que no es 
usted sincero-, en esplendores de estilo, en fulguraciones, en arreba
tos de artista.

39. Carta de S. Rueda dirigida a Emilio Bobadilla, publicada en Madrid 
Cómico, Madrid, 12-julio-1890, año X, n" 386, pp. 6-7.
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Se comprende: en usted hay ante todo un poeta, un poeta a la 
moderna, que lo mismo canta en prosa que en verso. El color le se
duce a usted, la imagen le arrebata, su pluma dijérase que se baña en 
una paleta.

Más que los artículos en que discurre usted acerca de la psicolo
gía en el arte, de la fisiología en la novela, y de cosas parecidas, lo 
que da carácter a su libro es ese color mismo, no esparcido en el 
lienzo con armonía, sino tirado a puñados, con el loco arrebato del 
entusiasmo: lea quien lo dude Galbana, De mi tierra, A mi criolla, 
El paisaje gallego y los muchos párrafos intercalados a cada instante 
en las críticas.

Lo que se sale de lo vulgar, lo que reviste originalidad y lleva 
sello de novedad o de grandeza, arranca siempre una vibración a 
usted, a menos que usted no quiera, y en este caso se le conoce el 
esfuerzo hecho por no darla.

Lástima que cuando llega usted ante un poeta de su gusto, ante 
un libro que le haya hecho buena impresión -y  esto se deduce por la 
analogía del temperamento de usted con el del escritor juzgado- se 
diga para sí: «A ferrucem os el semblante, contengamos el entusias
mo y adoptemos un continente grave, no vayan a creerse que aquí 
comulgamos con ruedas de carreta; pongamos cara fosca para decir, 
por ejemplo, como quien descubre un gran delito, que Zorrilla vale 
ahí poco más de nada, porque es un poeta-m úsico».

¿Y qué? ¿No es un poeta-escultor Núñez de Arce y un poeta- 
pintor Velarde?

Pues en un lírico lo más natural de las tres cosas es lo músico.
Cada uno realiza la belleza según su sistema y su temperamento: 

lo esencial, y en eso se conoce al artista, es producir la sensación 
estética. Usted quiere que todo sea documento humano y tente tieso; 
es decir, ver el campo inmenso de la literatura por un canuto de caña.

Por todas partes se va a Roma, y Gautier no sólo llegó a Roma, 
sino a verle las pantuflas al Papa.

Lástima es que en vez de cantar en muchas ocasiones, como debe 
hacer un crítico a la moderna, ahueque usted la voz para que no va
yamos a suponerle a usted incapaz de ver este defecto, y el otro y el 
de más allá.
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El mismo Clarín —a quien sinceramente creo a una altura excep
cional, y a quien debo tan inmerecidos elogios- canta a sus artistas 
predilectos, y es cuando está más afortunado, como por ejemplo, 
cuando canta a Calvo. Hace bien, porque así demuestra lo que toda
vía no saben muchos literatos, que dentro de él hay un delicado poe
ta (igual da que sea escribiendo prosa que verso).

Usted únicamente en el artículo De mi tierra se atreve a lanzar 
algunas estrofas, y eso mirando a un lado y otro para ver si nos reí
mos.

No estoy conforme con usted respecto a algunas patentes que 
pone en manos de escritores efímeros, sin médula, sin grandeza ar
tística. En la ley de lo relativo, si Zorrilla es cosa de poca monta, 
algunos dioses’ de usted son... invisibles.

En cambio encuentro acertado lo de Picón (mi querido profeta él 
sabe por qué lo digo), lo de Cavia, lo de Sinesio Delgado, lo de Icaza. 
¡Cómo me gusta este poeta!

El desorden brillante de su libro es uno de sus mayores encantos. 
La reflexión que despierta una observación honda se ilumina hasta 
en su fondo por la luz viva de una imagen; la gracia de un rasgo de 
ingenio, es sustituida por la emoción que despierta una audacia de 
concepto. Es un libro todo pasión y vehemencia, y por todas sus pági
nas asoman cogidos de la mano el crítico apasionado y el poeta lírico.

No dirá usted que no respondo a su sincero juicio sobre mí con 
una lluvia de flores. Le advierto que si se las echo es porque creo que 
las merece, que lo que es por agradecimiento a la maldad literaria 
que revela aquello que dice usted del artículo de Valera, no será. No 
creí que le hubiera hecho a usted sensación el artículo.

Para terminar esta impresión de la lectura de su libro, debo poner 
en claro una cosa: lo que yo he dicho cuando ha habido necesidad de 
ello, y por lo que veo en su libro a usted se lo he dicho, no es que 
trato, al escribir mis pobres libros, de hacer como una a modo de 
instrumentación del idioma; lo que me propongo es expresar cada 
emoción, cada idea, según su naturaleza: lo plástico, por el rasgo 
escultórico; lo musical, por acorde de voces; lo de índole pictórica, 
por el color, etc., etc.; yo creo que así debe escribirse y hasta me 
parece que es lo natural y lógico; como todo eso lo resuelve la intui

68



ción, no ofrece la menor dificultad; aprenderlo sería imposible; ho
rror da pensarlo.

Yo creo que los literatos que escriben con sencillez es porque no 
pueden escribir de otra manera; la carta de un quinto no es el arte 
literario; en éste debe haber cosas parecidas a las que de Salammbó, 
que usted cita, dice Maupassant, autor que me revienta a más no 
poder por lo descolorido y soso. Dice que en la prosa de dicha obra 
la estrofa canta, tiene sonoridades de trompeta, ondulaciones de vio
loncelo, suspiros de violín y dulzuras de flauta.

Por mi parte todavía no he encontrado en la carta de ningún quin
to ni en el artículo de ningún literato sencillo semejantes sublimidades.

Dando a usted mil enhorabuenas por su libro, que encierra un 
derroche de talento, se repite suyo amigo y admirador,

Salvador Rueda

15

PARÉNTESIS40.
DESDE MADRID

Mis queridos amigos: Heme aquí de vuelta de mi largo viaje y 
otra vez con unas ganas de salir inaguantables41.

Madrid se me cae encima sobre todo en la época que atravesa
mos. La oratoria gárrula de sus políticos enmudece y cesan las corri-

40. Carta de S. Rueda fechada en Madrid, miércoles, 17-julio-1889 y publicada 
en La Unión Mercantil, Málaga, lunes, 22-julio-1889, año IV, n" 1.184, p. 3. Esta 
colaboración había sido anunciada en la primera página de este mismo número, 
donde leemos en una breve nota: “El distinguido literato y amigo nuestro don 
Salvador Rueda Santos, honrará las columnas de nuestro periódico con una serie de 
correspondencias literarias, la primera de las cuales publicamos hoy”.

41. Esta carta dedicada a los amigos de Málaga fue escrita por Rueda tras su 
regreso a Madrid una vez concluido su periplo por Andalucía. Rueda había partido 
de Málaga el 10 de julio de 1889, y tras una breve parada en Córdoba, llegó a 
Madrid en la madrugada del 12 de julio. Esta carta completa tanto el itinerario 
realizado por el poeta como el sentido de las cartas n° 12 y 13 de este epistolario.
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das de toros del Congreso; lo que da tono a Madrid, el personal ele
gante y distinguido ha tomado el tren y se ha ido a respirar el am
biente lleno de frescas moléculas de los balnearios; sólo queda en 
Madrid lo monótono, lo triste, lo que no viaja ni tiene medios casi de 
vivir en la Corte.

El camino se me hizo muy pesado a pesar de habernos detenido 
en Córdoba para tomar aliento.

Figuraos una inundación de sol voleándose del cielo sobre noso
tros, un chaparrón de fuego que convertía el vagón en un ataúd ar
diendo en un insoportable depósito de hidrógeno; figuraos a los la
dos del camino dos sábanas de claridad radiante, dos enormes man
chas de un sol de julio en España donde se despedazaban los ojos al 
caer; añadid a esto la canción sin ritmo del tren siempre resonando 
en el cerebro, el ambiente cargado de átomos de polvo imposible de 
respirar, el cuerpo convertido en una fuente de sudor con tantos mi
croscópicos caños como poros, y tendréis una idea de mi viaje.

En Córdoba tuvimos un grato paréntesis. La contemplación de 
aquella catedral que parece un marmóreo bloque de plátanos con las 
amplias hojas abiertas, nos hizo olvidar un rato nuestra fatiga. Era 
por la tarde y lo oblicuo del sol traía al pavimento, atravesando por 
los radiantes vidrios de colores, mil prismas y espectros bañados de 
ese espíritu místico de las iglesias; aquellas manchas brillantes que 
parecían las vagas pinturas de un ángel hechas con el luminoso dedo 
en el suelo, me dejaban ver contornos de ropajes de santos, bordes 
de túnicas celestes y cuanto quiere ideas la fantasía.

Sonaba el órgano en las alturas como un simoun de armonía que 
pasara vibrando por la nave.

Las imágenes enseñaban en los lienzos de los altares y retablos 
las mismas actitudes que soportan hace muchos siglos. En el suelo 
deletreé el latín borroso de las lápidas bajo las cuales duermen mag
nates y guerreros, que imponen de igual modo a sus espectros las 
mismas posiciones; miré el oratorio árabe, todo de concha y oro y 
labrado como si hubiera pasado por él la mano de Zellini.

Cuando tanto alarde de sol se resolvió fuera en un crepúsculo, 
salí de la iglesia y recorrí las calles y los paseos; de madrugada nos 
acomodamos nuevamente en el tren y llegamos a Madrid.
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Es una transición muy brusca la que se experimenta cuando se 
vuelve de un largo viaje sobre todo si el viaje es por Andalucía.

En lugar de rejas con celosías, de flores y búcaros bañados de 
rocío, tropiezan los ojos en los sombríos balcones de la villa y en las 
ventanas con montera de tejas de las buhardillas; las calles torcidas, 
graciosas, originales y tan llenas de luz que parecen pintadas por el 
luminoso pincel de Claudio Lorena, calles que dan carácter especial 
a la silenciosa Córdoba, a la ruidosa Sevilla, a la romántica Granada, 
se cambian por las vías largas y anchurosas de la gran población: en 
éstas no hay modo de que la fantasía fragüe leyendas ni evoque épo
cas que fueron; la poesía se evapora como un jirón de niebla para dar 
paso a la más espantosa realidad.

Adiós hasta otro año, paseos por la orilla del mar cuando la luna 
cae en esplendorosos lapsos en las olas, y correrías con ustedes mis 
nobles amigos; adiós melancólicos sones de la guitarra; y fiestas bajo 
el patio flotante de la parra.

Ya no veré la montaña cuajada de ricos hoteles que se alza desde 
el puerto hasta el Palo, a cuyo pie canta su romanza monótona el mar 
y enseña el escorzo de su playa; no veré al lado del paseo del muelle 
el laberinto de barcos que cruzan sus cuerdas y sus jarcias compo
niendo un panorama magnífico; no apalearé las ondas nadando en 
los estanques de los baños42; ni llegará a mi oído como una barcarola 
el pregón del vendedor de pescado que va con los brazos enjarra, los 
cenachos pendientes de los brazos, el sombrero sobre el bronceado 
rostro, y en la cintura la caja del dinero.

Felices vosotros que bebéis todo el año la brisa del mar; coméis 
boquerones regados con manzanilla; oís la malagueña copla y la 
malagueña mujer derramar su melodía y arrebatar el corazón y los 
sentidos, y tendréis los ojos por esas rejas buscando otros ojos en 
que beber alma, y os abismáis en esos panoramas espléndidos y en 
esas marinas tan bien trasladadas al lienzo por Gartner y Ocón.

Os abraza vuestro amigo y compañero.

Salvador Rueda
Madrid 17 julio 89

42. Ésta es la primera noticia -no apuntada por sus biógrafos- sobre las aptitudes 
para la natación del poeta S.Rueda. Vid. Cartas n° 23 y 35 de este epistolario.
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16

EN PROPIA MANO43

Sr. D. V.[irgilio] M.[attoni]
Mi querido amigo:
Recibo su carta, que, muy lejos de parecerme mal fraguada y mal 

escrita, como V. supone, me parece que ni de perlas, pues en ella se 
revela V. como literato, cosa que, dicho sea sin agravio, no pude 
sospechar. Yo creo que con poco V. sería dueño de la forma escrita 
como lo es de la paleta y de los colores, y con escaso esfuerzo de su 
parte, tendríamos a un insigne colorista más a quien aplaudir.

Dice V. que dónde van a querer luchar el pincel y la pluma si de 
materia de arte se trata. Efectivamente, el lienzo tiene la ventaja de 
encadenar la atención de los sentidos, que es el modo más vivo de 
herir bien la fantasía, y representa además, de modo tangible, las 
cosas, al revés que lo hace la pluma.

Pero si el pincel, con la suprema magia del color, pinta a un per
sonaje, a Ciro por ejemplo, que apunta con el dedo a Babilonia, se
ñalando a su ejército la ciudad que ha de ser invadida, y en su actitud 
revela lo esforzado de su intento y en su fisonomía arde la fiereza 
que habrá de conducirle a la lucha; pintado el cuadro por la pluma, 
su cara gesticula, sus ojos despiden relámpagos, su voz truena y ha
bla pronunciando frases terribles, y, al mismo tiempo que el ejército 
nos deja oír el inmenso patear de sus caballos que entran galopando 
en Babilonia, la pluma nos describe el suntuoso palacio del rey, que 
arde como un montón de pedrería; las lámparas de plata pendientes 
de los techos, como un tembloroso diluvio de estrellas; Daniel que 
deletrea las cifras misteriosas en los muros, y los vasos sagrados 
caídos en el suelo después de haber contenido los licores ardientes 
de la orgía.

43. Carta de S. Rueda dirigida al Sr. D. V. M.[Virgilio Mattoni] y publicada en 
La Ilustración Ibérica, Barcelona, 1890, tomo VIII, n° 388, pp. 362-363. Esta carta, 
con algunas variaciones, ya había sido ya publicada en 1887 -Vid. carta n° 8 de este 
epistolario- en el madrileño El Globo y posteriormente, en 1891, también vio la luz 
en Tanda de valses, Madrid, Gran Centro Editorial, 1891, pp. 233-242.
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El cuadro, hecho por una pluma de artista, se moverá, brillará, 
conmoverá el ánimo como si lo viéramos realmente, y por cada acti
tud del pincel nos mostrará trescientas actitudes, y por cada movi
miento trescientos movimientos.

Indudablemente, la ventaja es de la pluma; pero ¡el color!...¿Hay 
cosa más bella que el color? Yo sólo lo encuentro comparable a la 
luz, de donde emana, y a la música, que le hace competencia.

En momentos determinados yo también soy exclusivista por aque
llo que tengo delante de los ojos.

Acaso V. me crea un tanto sacrilego porque dejo entrever que lo 
mismo me gustaría el cuadro de una procesión cristiana que el de un 
aquelarre, siempre que uno y otro, al ser pintados o escritos, llenaran 
las exigencias del arte. Nada tema V.: más me inclino a lo primero 
que a lo segundo, si bien iríame en compañía del macho cabrío cuan
do la baraúnda quimérica estuviese mejor representada.

Me habla V. de arquitectura asomado al hueco de una ojiva, y no 
sabe V. que en ese hueco tengo fabricado mi nido a modo de oscuro 
vencejo de catedral. Ya ve V. si me mostraré partidario de las ideas en 
que abunda, que aquel pájaro, valga la nimiedad, que hace su nido en 
templo que no sea gótico, para mí tiene perdida la simpatía: me pare
ce digno, a lo sumo, de llevar el libro de cuentas de los demás pája
ros.

¡Que si es hermosa la Catedral de Sevilla! ¡Ya lo creo! Yo tam
bién he oído como V. un órgano de cuatrocientas flautas en solemni
dades religiosas, cuando el misal, lleno de registros, enseña la letra 
latina que habrá de ser cantada por los sacerdotes. Me habla V. de las 
bellezas del templo y no sabe que viene a ponerme el dedo en la 
llaga; no sabe que mi imaginación, a manera de ave invisible, vuela 
siempre bajo esas naves y flota bajo esos arcos, y ora bate con el ala 
palpitante los vidrios de colores, ora se cierne sobre la frente de las 
estatuas que de rodillas oyen deslizarse el tiempo sobre sus sepul
cros, tan pronto traza arrebatados círculos en tomo de las lámparas, 
como roza las baterías de trompetas del órgano donde parecen dor
mir voces del día del juicio y cantos sublimes de profetas.

Cuando el crepúsculo que hace asomar mi mente a esas ojivas 
produce sus últimos destellos y desliza sus últimos rayos bajo las
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naves, lejos del cuerpo que me encierra, me abismo al pie de esas 
columnas y veo espaciarse la sombra en el templo.

Arriba, las palmeras de piedra entrelazan sus arcos y recogen 
todas las líneas atrevidas para unirlas en la rotonda después de ar
quearlas en la bóveda, y desde allí lanzarlas a la cruz, síntesis y re
mate del templo cristiano. En los muros fosforecen con brillo extra
ño los exvotos colgados al lado de las imágenes, las cuales miran 
eternamente a un mismo punto. Los altares duermen el sueño de la 
religión, grave, profundo, poblado de visiones evangélicas y lleno de 
esos vagos susurros del silencio. Las arañas cuelgan del cable infini
to y agrupan sus miles de cristales: en alguna faceta brilla un punto 
de luz que no se sabe de donde viene.

Sumido en este profundo letargo el recinto, la imaginación hace 
dejar sus pedestales a los santos, a los obispos representados en las 
estatuas, a las figuras que hacen guardia de siglos en el crucero, a los 
profetas con sus libros de piedra en las manos, que alargan la colosal 
cabeza hasta las bóvedas.

Todos, reyes, profetas, ángeles que andan por el pavimento con 
las blancas alas recogidas, vírgenes a quienes quitó el movimiento 
de las formas la estatuaria, prelados con el traje de piedra, dignida
des que recomponen sus pavesas y salen de los sepulcros, mézclanse 
y confunden en imposible conjunto, y acuden a entonar el miserere.

Usted ha pintado admirablemente una de estas visiones.
Pero si todo este esplendor, si toda esta hermosura, producen 

arrobos místicos e inspiraciones artísticas que el llamado a recoger
las las fija en la piedra, en el lienzo o en el libro, tampoco son menos 
de admirar las luchas de fuera, las de la vida, las del corazón, que 
busca su idilio y su remanso a través de las ondas y los despeñade
ros. Las religiones son oasis donde se adormece el recuerdo y busca 
el descanso del momento para lanzarse nuevamente a la lucha: no es 
bien quedarse en el puerto cuando a lo lejos va el delirio arrastrando 
en lucha perpetua a los demás hombres. Latir por una sola idea, por 
un solo sentimiento, es hacer moverse el organismo por una sola 
rueda, llevando las demás atrofiadas.

Sublime es el templo al que V. dice consagra toda su alma y del 
cual recibe todos sus goces; pero prefiero a las petrificaciones del
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arte los movimientos de la vida, porque si aquéllas muestran las ac
titudes del hombre, éstos enseñan sus sentimientos; y si unas produ
cen los deslumbramientos de la fantasía, los otros producen el amor. 

Y nada más por hoy. Y peores los he oído en el Ateneo.

Salvador Rueda

17

DESDE SEVILLA.
(A VUELA PLUMA)44

Sr. Director de El Heraldo de Madrid:
Mi querido escritor y amigo: Impresionado, como no puede por 

menos de estarlo el que, después de algún tiempo, vuelve a ver a 
Sevilla, tomo la pluma y enjareto a usted esta carta, en la cual quiero 
darle cuenta de algunas cosas referentes a la capital andaluza.

Una de ellas es que me la encuentro con sus tranvías en circula
ción, llenos de gente, los cuales dan a la ciudad el aspecto de pobla
ción que vive conforme a los adelantos modernos. Al costado de los 
vehículos se leen las armas de Sevilla, puestas de este modo:

NO 8 DO

Los coches son elegantes y cómodos, pero algo pequeños. 
Compréndese esto último por lo violento de los recodos en algunas 
calles, dada la estrechez de una población donde el viento tiene el 
más complicado laberinto de calles y callejuelas en que retorcerse.

Debía titularse la segunda parte de mi carta A través de unos 
gemelos. Justificaré el título, diciendo que he estado parte de la tarde 
en la Giralda viendo la corrida de toros, o cosa así, que hoy se ha

44. Carta de S. Rueda, fechada en Sevilla en enero de 1891, publicada en El 
Heraldo de Madrid. Diario Independiente, Madrid, miércoles, 21-enero-1891, año 
II, n° 84, p. 1.
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efectuado. Trátase de una humorada taurina, de una más que moji
ganga y menos que novillada, en la que los banderilleros han trocado 
sus papeles con los espadas y éstos con los peones.

Han hecho de simples mortales, es decir, de peones, los matado
res Guerrita y el Espartero, que aquí son los dos toreros que gusta 
ver juntos en la plaza. Dividida ésta en dos bandos, uno aplaude el 
valor extremado del diestro sevillano, y otro se entusiasma con las 
filigranas, cortes, recortes, juegos, elegancias y gallardías de ese co
lorista del capote, que se llama Guerrita.

¿Cree usted que profano la palabra porque colorista se aplique a 
los modernos poetas en prosa que honran nuestra literatura, y porque 
colorista sea Chapí, que hace con las notas lo que prosistas y pinto
res con colores y estilo?.

No creo abusar del adjetivo hoy en moda, pues declaro que lo mis
mo me hace sentir la emoción estética un donaire de la capa de Guerrita, 
que la estrofa mejor cincelada o el cuadro más brillante y bello.

-¡Qué perversión!- dirán algunos espíritus antitaurinos.
No hay tal perversión ni tales zarandajas. Guerrita haciendo un 

recorte, es una escultura, en la cual, además del arte consiguiente a la 
estatuaria, palpita la vida, y la luz hace prodigios en los colores del 
traje y en el oro de los bordados. Además, mientras una estatua da 
una sola posición, Guerrita da trescientas a cuál más bellas, pasando 
un toro con su maleta de seda, dócil y elegante.

Con motivo de la tal novillada, el paseo de las Delicias ha estado 
hoy muy animado. Ese trozo comprendido entre la Torre del Oro y la 
venta Eritaña (cuya manzanilla y cuyas alcaparras acaso usted co
nozca), no creo que tenga rival en ninguna parte. El río, de un lado, 
lleno de un sol purísimo que inflama la atmósfera en millares de 
moléculas, las cuales tiemblan con la alegría inmensa del vivir; los 
jardines de San Telmo, del otro lado, en las raíces cuyos limoneros 
acaso está ya combinándose a estas horas -las de los primeros días 
de enero- el diluvio de olorosas estrellas que habrá de abrirse en el 
ramaje; las huertas que bordean la curva del río, cuando éste toma el 
camino de San Juan de Aznalfarache, cubiertas con la dorada niebla 
de la tarde; lo que descubren los ojos; lo que recogen los oídos; lo 
que percibe el olfato, la cual van a herir como los primeros avisos de
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las azules violetas, todo produce un encanto indefinible, y da al pa
seo una vertiginosa alegría.

Pero no es oro todo lo que reluce; quiero decir, que bajo la capa 
tan brillante, Sevilla sostiene una lucha hercúlea, lucha de titanes, 
dada la talla de los combatientes; aquí también se soborna la con
ciencia para arrancar el voto remiso; también se hacen promesas fal
sas de realidades ilusorias; también se chalanea (como que es la tie
rra clásica de ello); también se ocultan los esperabanes y chapas para 
llamar a público engaño y pasar el burro manchego, el despeado y 
pacienzudo rucio de Sancho, por el caballo de raza cordobesa.

De estas cabalas y tanteos, destácanse dos grandes personalida
des, dotadas de grandes méritos, D. José Luis Albareda y la persona
lidad simpática y popularísima en Sevilla de D. Pedro Rodríguez de 
la Borbolla45, proclamado diputado por esta ciudad, en la cual tiene 
una influencia verdaderamente poderosa. Decir aquí Albareda y 
Borbolla, es tanto como decir Sevilla; a tal punto llega el crédito de 
estos políticos, considerado en calidad y extensión.

Si Borbolla, orador y abogado ilustre, no llega a sentarse en el 
Congreso (Albareda tomará asiento), será una lástima, no para él, sino 
para Sevilla, que no podría elegir representante más genuino y propio 
de su carácter y sus intereses. (Cuidado, que yo no soy político).

El hablar de estas personalidades me trae a la memoria otra literaria; 
a ella quise consagrar algunas líneas; me refiero a D. Benito Mas y Prat.

Fui a preguntar por su salud a la redacción de El Eco de Andalu
cía, y cuál no sería mi sorpresa cuando vi salir a abrirme el escritor 
en persona, risueño, afable como siempre, alegre de espíritu, sano 
por completo del cerebro, en una palabra, y parapetado, como siem
pre, tras los oscuros anteojos.

-¿Cómo? ¿Bueno del todo?
-Si tal, a Dios gracias.
-De manera que volveremos a tener brillantes cuadros de color, 

debidos a su pluma de usted, poesías llenas de orientalismo, noctur
nos de una poesía suave y delicada, artículos eruditos...

45. Rueda citará a estos dos políticos años más tarde en su artículo "Para la 
Unión Mercantil. Actualidades. Gente joven. Borbolla y Albareda”, La Unión 
Mercantil, Málaga, lunes, 26-noviembre-1894, año IX, n° 3.126, p. 3.
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-Trabajaré como hasta aquí, puesto que Dios vuelve a poner la 
pluma en mi mano, y aprovecho la ocasión de hablar con usted, que 
trata al público madrileño, para encargarle que diga a aquellas gen
tes y a aquellos escritores lo grande que es mi agradecimiento hacia 
el interés que se tomaron por mí durante mi enfermedad.

Benito Más está lo mismo que antes de su padecimiento, su buen 
humor, cuando llega el caso, es lo mismo; igual su risa, que tiende a 
la malicia y a la sátira; lo mismo de inexpresiva su faz inmóvil, in
móvil acaso porque tras los quevedos no se ve el juego de las pupi
las. El contorno total de la cabeza es una línea dura y poco artística; 
pero dice lo mucho que dentro labra un pensamiento y está aplicada 
una inteligencia.

Y nada más por hoy, mi querido escritor; dejo la pluma por la 
caña, es decir, que me convida esta gente obsequiosa a apurar unos 
cristales. ¿Usted gusta? Brindaré en verso para no dejar tan mal sa
bor de boca, con el siguiente soneto mío, puesto a la puerta de una de 
las bodegas de Jerez:

Este que admiro transparente vino 
sacado de la cepa jerezana, 
que retoñó para ofrecer ufana 
salud al cuerpo en vaso cristalino, 

no es el licor maléfico y dañino 
que embota la cabeza soberana, 
sino que es digno de la grey pagana 
y de elevarse en el altar divino.

La copa de cristal donde lo bebo, 
cáliz donde derrama su alegría, 
con religioso afán al labio llevo.

Cobíjame la bóveda sombría, 
y sacerdote ante su Dios, lo elevo

46
en el sagrado altar de la poesía .

Salvador Rueda
Sevilla y enero del 91

46. Esta poesía fue publicada pocos días después en el malagueño La Unión 
Mercantil, Málaga, lunes, 26-enero-1891, año VI, n° 1.731, p. 2.
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18

DON JOSÉ CARVAJAL47

Según me han dicho aquí en Madrid, D. José Carvajal se encuen
tra en Málaga con motivo de eso de la política, que cada día entiendo 
menos, y quiero que el elocuente tribuno y amigo y paisano mío, 
reciba mi saludo en la tierra de los pregones bonitos y de los boque
rones sabrosos48.

Muy ajeno estará a que mientras él tiende los ojos sobre el mar 
andaluz y vigoriza sus retinas con luz de esos horizontes, yo, ence
rrado entre las cuatro paredes de mi despacho, dejo sobre el papel 
estas líneas para unir mi voz y mi aplauso a tantos como Málaga 
rinde al brillantísimo orador.

Su oratoria, no sé por qué me trae a la memoria esa naturaleza 
espléndida. Amplio su estilo y abundante en imágenes, como es abun
dante de estrellas el cielo de Málaga, me recuerda el lujo y la pompa 
de esos campos; sus cláusulas hierven con el sol andaluz, sus tropos 
pertenecen a la más elegante flora del ingenio, sus rasgos de elo
cuencia tienen el estruendo del mar cuando habla con sus cien mil 
lenguas de espuma sobre la costa.

Lo que tiene de griego ese luminoso paisaje de vides que corre 
recibiendo el beso de las olas azules desde Marbella hasta Málaga, 
tiene también de griego el temperamento de Carvajal.

Su oído sensual, oído de artista, necesita de la eufonía como de 
un primer elemento para la oratoria: en un párrafo suyo todo es acor
de; la onomatopeya pinta como un pincel o halaga como una música; 
el adjetivo es siempre una nota de color viva, como la dan sólo los 
estilistas andaluces, desde el Solitario, rey del lenguaje, hasta nues
tros m odernos prosistas; el verbo tiene siem pre una fuerza 
avasalladora, extraordinaria en la cláusula; la serie de círculos que el

47. Carta de S. Rueda, fechada en Madrid en enero de 1891 y publicada en La 
Unión Mercantil, viernes, 30-enero-1891, año VI, n° 1.735, p. 3.

48. Ciertamente José Carvajal y Hué había llegado a Málaga el 16 de enero de 
1891, tal y como recogen detalladamente las páginas de La Unión Mercantil desde 
los días 16 al 18 de enero de 1891,
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orador describe en ella para recorrerlos y llegar a la cúpula o a la sín
tesis, guardan un orden perfecto; y cuando los brazos extendidos, la 
melena de profeta en desorden artístico, los ojos en éxtasis como quien 
recibe la inspiración de Dios, y el rostro transfigurado por el sagrado 
fuego, el orador cierra el elocuente párrafo y deja fulgurar en su cima 
la idea, se asemeja al artista perfecto que sin él mismo saberlo posee la 
arquitectura del lenguaje y el regulador maravilloso de la armonía.

Ni su ciencia singular en la abogacía que hace de Carvajal el abo
gado primero de España; ni su conocimiento increíble de idiomas, pues 
posee un número de ellos que otra persona necesitaría una vida entera 
para aprender; ni su trato de gentes que es exquisito y lleno de la más 
bondadosa indulgencia, imán que atrae a la casa del orador cuanto de 
brillante en ingenio hay en Madrid; ninguna de sus cualidades y méri
tos con ser tan sobresalientes, vence, ni iguala, a lo primero que hay en 
Carvajal, al tribuno. Como el sol es dueño de la luz, él es de la palabra.

Su figura bíblica tiene una elocuencia estatuaria, por decirlo así, 
que prepara al ánimo como si fuéramos a oír la voz de un profeta. Así 
es todo en este hombre singular, con lo cual no sólo se honra Málaga 
sino España entera y la tribuna universal de los grandes oradores.

Pero Málaga desconoce uno de sus principales méritos del políti
co ilustre; yo voy a decirlo, aunque la revelación me cueste algún 
tirón de orejas al regreso a Madrid de mi cariñoso amigo. Carvajal es 
un poeta notable, un poeta que se puede barajar con nuestros prime
ros vates, un poeta en fin, de cuerpo entero49.

Cuando en la lujosa casa del orador está congregada -en  los días 
de recibimiento- la concurrencia escogidísima que va a visitarle, se 
organizan veladas más espléndidas que las del Ateneo.

Balart, el gran crítico, tiene allí puesto de honor; Velarde alegra 
la reunión con sus ocurrencias geniales; Grilo, ese fascinador de la 
recitación da lustre a la velada; políticos, oradores artistas, asisten a 
estas fiestas semanales de D. José.

49. A José Carvajal y Hué como poeta le dedicó Rueda un artículo titulado 
“Carvajal, poeta”, junto con la publicación de dos poemas en La Gran Vía, 16- 
diciembre-1894, n° 77. Cfr. M. Palenque, “La Gran Vía durante la dirección de 
Salvador Rueda (diciembre 1894-septiembre 1895) y la renovación poética 
finisecular. índice de las composiciones poéticas”, Philologica Hispalensis, XV 
(2001), pp. 227-239.
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Después que todos han dicho sus versos, se forma alguna cama
rilla que compromete al orador a recitar algunos de sus sonetos; en
tonces Carvajal declama sus hermosos endecasílabos, recita sus 
sonetos escritos a buril y llenos de la más alta poesía.

Distínguense las composiciones de Carvajal por la precisión de 
la forma encerrando un pensamiento robusto y vigoroso: otras veces 
son versos místicos como el soneto A un Crucifijo, que sin abusar de 
la hipérbole puedo asegurar que no hay otro mejor en castellano. 
También tiene D. José sonetos de otra índole, amatorios, pero estos 
están tan sentidos, que tiene que bajar más la voz para recitarlos.

Tengo entendido que este español ilustre ha ido a Málaga con 
motivo de eso de las elecciones. Su triunfo será seguro; oyéndole 
hablar los malagueños, no tendrán más remedio que votar a la belle
za, que eso es su oratoria sublime; como la belleza la siente todo el 
mundo, claro es que la votación en Málaga a favor de tan insigne 
candidato, ha de ser universal.

Yo no sé si tengo voto (creo que no) pero si lo tengo, brindo... digo, 
voto, por el eminente poeta, por el orador sin igual, por el abogado 
honra del foro, por el sabio filólogo y por esa gloria, en fin, de España.

Y ahora, en enviar un abrazo muy apretado a D. José, cierro esta 
carta, y los ojos. Son las tres de la mañana.

Madrid, enero 91
Salvador Rueda

19

FORMAS DE ARTE50.
RÉPLICA A UNA POESÍA51

Ya ves cómo titulo esta carta íntima, que no escribo en verso, 
porque desde ayer, querido Altolaguirre, estoy bajo la acción de un

50. Carta de S. Rueda publicada en La Unión Mercantil, Málaga, miércoles, 
11-febrero-1891, año VI, n° 1.747, pp. 3-4.

51. Esta carta se integra en un debate literario, que a modo de cruce epistolar, 
mantuvieron Salvador Rueda y Manuel Altolaguirre en las páginas del periódico
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achichurre nervioso de esos que suelen frecuentarme y que me inuti
lizan para meterme en los dares y tomares de la métrica. De lo con
trario, tu poesía sería contestada con otra, bien que no tan gallarda, 
ni tan bella como la tuya.

Porque tu poesía sobre mis sonetos (aparte de la idea sobre arte 
que en ella emites), me parece bien, y fresca y bien sentida, y no sé 
por qué causa me recuerda a Baco coronado de pámpanas y trae a mi 
memoria trazos de estatuas de mujer, bellamente desnudas.

Como sabes mejor que nadie, esos sonetos han sido una humora
da, un capricho, que no volveré a repetir, y por consiguiente, creo 
que se les ha hecho demasiado ruido, aquí sobre todo52.

Creí que pasarían inadvertidos, como debe pasar todo lo mío, y 
por el contrario, creo que hasta el mismísimo Valera (por lo que me 
dicen), se ocupa en hacer a los sonetos una carta, o un artículo, o no 
sé qué cosa. Confieso que, dado motivo tan baladí como el de ese 
capricho mío, me cuesta rubor ver que autoridad tan alta como Valera 
ponga la pluma sobre el papel en honor mío53.

Pero echando a un lado, como cosa despreciable, mis versos, y 
planteando en el terreno de lo abstracto la idea de tu poesía sobre mi

malagueño La Unión Mercantil. El motivo fue la publicación en 1890 del poemario 
de Rueda Himno a la carne, obra criticada por Altolaguirre en su artículo “Un 
poema y dos sonetos” inserto en las páginas de La Unión Mercantil, Málaga, 
martes, 11-noviembre-1890, año V, n° 1.660, pp. 2-3, donde, a pesar del tono 
elogioso del artículo, concluye afirmando que “el poeta se resbala aquí y emprende 
una senda que puede ocasionarle muchos sinsabores”. Meses después, Altolaguirre 
publicó el poema “Al autor de unos sonetos...clandestinos”, La Unión Mercantil, 
Málaga, 3-febrero-1891, año VI, n° 1.739, p. 3, donde recriminaba a Rueda el tono 
lujurioso de sus poemas y recomendaba que hiciera “pedazos tu lira”. Este poema 
fue contestado por Rueda con la carta fechada el miércoles 11-febrero-1891. (Carta 
n° 19 de este epistolario). A su vez, Altolaguirre le replicó con “Formas de arte. A 
Salvador Rueda”, La Unión Mercantil, Málaga, viernes, 13-febrero-1891, año VI, 
n° 1.749, p. 3, y finalmente, concluyó el debate con el artículo de Rueda “Formas 
de arte. Punto final”, La Unión Mercantil, Málaga, sábado, 21-febrero-1891, año 
VI, n° 1,757, p. 3 (Carta n” 20 de este trabajo).

52. Rueda se refiere a Himno a la carne, (Madrid, 1890, 13 páginas), libreto de 
13 sonetos de tono erótico que levantó gran polémica en su época.

53. Efectivamente, Juan Valera criticó Himno a la carne en dos cartas 
publicadas en 1891 y recogidas en “Disonancias y armonías de la moral y de la 
estética”, Obras Completas, vol, II, Madrid, Aguilar, 1961, pp. 831-841
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folleto, voy a charlar unos minutos contigo si es que te dignas, o me 
dignas, oyéndome. Menos vale un grillo -dicen por ahí- y se escucha.

Y ahora yo te pregunto: ¿por qué razón pretendes que la poesía 
del desnudo quede excluida de la poesía?

¡Qué hubiera sido de Ovidio, por ejemplo, si el mundo pensara 
como tú!

Con tu modo estrecho de ver en materia de poesía, y quien dice 
poesía dice pintura, escultura, etc., habría que levantamos una ma
ñana todos los humanos gritando: Destrocen los martillos a las esta
tuas, redúzcase a ruina tanta maravilla del arte, caiga pulverizado el 
coro de los dioses griegos cincelado por los primeros escultores del 
mundo. ¿La Venus de Milo muestra al aire los pechos, de los cuales 
dijo Paul de Saint-Víctor que podrían servir de modelo para cáliz de 
un altar? Pues abajo la Venus de Milo. ¿La Medicis no logra ocultar 
con la mano, a guisa de fresca pámpana, el más misterioso punto de 
su cuerpo? ¡Pues abajo la Venus de Medicis!

Las mujeres desnudas de Ticiano, las deslumbradoras carnes fe
meniles pintadas por el luminoso Rubens, el desnudo de mujer que 
hoy pinta como ninguna otra la escuela francesa, todo lo referente al 
cuerpo de mujer en materia de arte debe quedar proscrito, según tu 
modo de ver.

¡Oh demoledor de lo bello! ¡oh Catón! ¡oh querido Manuel! 
Mentira parece que tú seas un hombre lleno de ingenio, un autor 
aplaudido, un poeta.

Pornográfico, como tú entiendes esto, es el cisne que enseñan
do... no quiero decir lo que enseña, en los baños árabes de la Alhambra, 
se exhibe sobre una puerta, como gentil adomo; y sin embargo, como 
cisne es bello, lo que enseña es lo de menos; pornografía es la lec
ción de procrear, si así puede hablarse, que se describe en Dafnis y 
Cloe, novela griega, y como la descripción es bella y es arte, la lec
ción es lo de menos. Así pudiera llenarte muchos pliegos.

Luego si admites el desnudo (y más que el desnudo), en tantas 
obras vaciadas en el lienzo, en el mármol, en el molde literario, ¿por 
qué si va rimado el mismo sentimiento no lo admites?

Porque has de convenir conmigo en que si admites el buril, el 
pincel, el color, y el periodo en prosa, tienes que admitir la rima.
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Lo que tu discutes es la vasija, no el contenido, porque éste, te 
parece bien en piedra y en el lienzo, ¿por qué no te parece lo mismo 
entre rimas? ¿Puedes ver de frente una estatua de mujer desnuda y 
no puedes figurártela leyendo hemistiquios?

Y en cuanto al sentimiento ¿crees santo y bueno el sentimiento 
lascivo de una Venus pintada, y te parece de distinta índole el de una 
Venus acostada en el florido lecho de las rimas?

Ven en ti, Manuel, tu que eres adorador del arte y artista y confie
sa que no estás bien barajado dentro de ti mismo en este punto.

Si no admites la estrofa, no puedes admitir ni el pincel, ni el bu
ril, es cuestión como digo antes, de vasija. Si admites el cincel y la 
paleta, tienes que admitir el ritmo escrito. Tu dirás.

Tu admirador y amigo

Salvador Rueda

Mi saludo al ilustre Moja y Bolivar

20

FORMAS DEL ARTE54.
PUNTO FINAL

A Manuel Altolaguirre

Nada es sublime si mi voz lo canta, 
todo es sublime si lo canta el genio; 
cuanto se piensa y mira, es noble asunto 
si lo ensalza un artista verdadero.
No hay en el arte punto eliminado 
por inmoral, por bajo o por obsceno;

54. Carta de S. Rueda dirigida a Manuel Altolaguirre y publicada en La Unión 
Mercantil, Málaga, sábado, 21 -febrero-1891, año VI, n° 1.757, p. 3. Esta carta es 
respuesta a la enviada por Manuel Altolaguirre y titulada “Formas de arte. A 
Salvador Rueda”, La Unión Mercantil, Málaga, viernes, 13-febrero-1891, año VI, 
n° 1.749, p. 3.
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¿ardió en la inspiración? pues ya es belleza, 
y encanto, y luz, y forma y sentimiento. 
Desde la impura y torpe Telethusa 
que baila al son del árabe pandero, 
o en tablado muévese lasciva 
ondulando las líneas de su cuerpo, 
hasta el diestro que ciñe a su escultura 
el rutilante traje de oro y fuego, 
puede, en el molde del sublime artista, 
llegar desde lo inmundo hasta lo excelso.

La túnica de plumas primorosa, 
bajo relieve del cincel soberbio 
que en el palacio aéreo de la Alhambra 
m uestra el cisne gentil de largo cuello, 
por ser de la belleza egregio manto 
y ser inspiración de artista egregio, 
encubre y vela el pudoroso signo 
que da evidencia al masculino cuerpo.

Todo la forma, por audaz, lo dice 
cuando se canta en soberano verso, 
o se describe con buril gallardo, 
o se dibuja con pincel correcto.
Si carece mi estilo de elegancia 
el tuyo tiene el esplendor helénico 
y la clásica línea que recorre 
de una venus pagana el blanco cuerpo. 
Iguales en sentir, falta a mi musa 
la expresión, el color, el sentimiento; 
todo asunto en mi pluma será vano, 
todo asunto en tu plum a será bello.
¿Del cuerpo deslumbrante de una estatua
hallas belleza en el desnudo seno?...
es poner en mis manos la bandera
que dé sus pliegues con mi triunfo al viento.
Solo cantas verdad, púdico artista,
en lo que dices de mi humilde plectro,
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nada es sublime si mi voz lo canta... 
¡pero es sublime si lo canta el genio!

Salvador Rueda

CARTA POSTUMA55

Después del elegantísimo romance con que pones punto y final a 
estos escarceos literarios, no volvería, querido amigo e ilustre poeta, 
a insistir sobre un asunto que parece haber descendido desde las se
renas regiones del arte hasta el resbaladizo terreno de las personali
dades artísticas, si no hubiese notado en tu hermosa poesía, algo así, 
como un dejillo que trasciende a enojo, y ciertos asomos de ironía 
que dicen mal en un espíritu tan noble, tan sereno, y tan humilde 
como el tuyo.

Como el arzobispo de Granada despidió a su fiel e inexperto se
cretario Gil Blas cuando este tuvo la franqueza de decirle que sus 
homilías olían a pulmonía, en opinión de las gentes, así, me has co
locado fuera de combate con tu punto final; solo que tú, en vez de 
dar órdenes a tu tesorero para que me quite el amargor de la cesantía 
con cien ducados, como hizo aquel predicador pulmoníaco, me ob
sequias con un manojo de punzantes flores poéticas que no puedo 
aceptar, pues mi modestia las rechaza.

Si carece mi estilo de elegancia 
el tuyo tiene el esplendor helénico...

todo asunto en mi plum a será vano, 
todo asunto en tu pluma será bello.

Si intentas modestamente tomarme el pelo en estos cuatro 
endecasñabos, no te has salido con tu intento.

55. Insertamos la respuesta final de Manuel Altolaguirre al considerar que así 
queda completo el sentido de la polémica epistolar y porque así aparece el texto en 
las páginas del periódico malagueño.
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Yo... (ya siento una gran comezón por hablar de mí: lo que es mal 
ejemplo) yo, soy un humilde gacetillero de las musas.

Yo tuve.,, (¿qué español no los ha padecido?) pujos poéticos, 
apenas salí de la lactancia, y empecé a sentir el hormigueo románti
co de la juventud: pero me curé bien pronto, cuando me convencí de 
mi inutilidad para el caso.

Guarda esas flores para el coro de adoradores que tenéis todos 
los astros en Madrid y para los leales amigos que forman la masone
ría literaria, dispuesta siempre a disculpar las grandes caídas y pro
pensa por un sentimiento de solidaridad bien entendida, a encumbrar 
las medianías, usurpando un puesto legítimo al talento que no sabe 
humillarse.

¿Quién ha puesto en entredicho tu genio poético? ¿Quién ha tra
tado de negarle elegancia a tu estilo? ¿Quién ha sostenido que la 
manera de hacer, disculpa los errores de concepto del arte?

Lo que quise sostener y lo sostengo, es que entre el naturalismo 
de Zola y el de López Bago hay la misma distancia que entre el 
hombre y el mono.

Por lo demás, querido amigo, a pesar de haber recibido los certi
ficados de origen de los Doctores Fastemrath, de Colonia, y Opisso, 
de Barcelona, recomendando el nuevo específico de tu farmacia, 
continúo, como antes, sin creer en las excelencias del aceite de híga
do de bacalao.

Quiero decirte, que sigo en la creencia de que tus sonetos son 
malos; aunque un novelista ilustre te escriba veinte cartas parecidas 
a aquellas que dedicó a damos a conocer la pléyade de poetas ameri
canos, que con tanto fuego cantan el vuelo del cóndor, los bosques 
de palmeras y la flexibilidad del bambú56.

Creo de buena fe que esta vez no has hecho paganismo, como te 
anuncia lleno de febril entusiasmo un notable crítico catalán muy 
conocido en... La Ilustración Ibérica.

Repasa bien tu Himno a la carne (que resulta ahora en Málaga de 
actualidad pues ha subido el kilo veinte céntimos); recuenta tus ri

56. Se refiere a Juan Valera y a sus “Cartas americanas” que se publicaron en
El Imparcial desde el 21-mayo-1888 hasta el 26-agosto-1889. Cfr. Veinticuatro
diarios. IV, op. cit., p. 425.
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pios; haz un inventario de los amaneramientos de forma, del artificio 
de algunos conceptos que no he podido depurar, todavía; consulta 
con tu musa noble, fresca y honrada, con esa musa que te inspira los 
cantos a la vendimia y concluirás por dar la razón a este tu apasiona
do y humilde gacetillero de las musas.

Manuel Altolaguirre

21

EN PROPIA MANO57

Sr. D. Eduardo Ocón.
Mi querido amigo D. Eduardo: Después de habérseme llamado 

hasta mono en este mismo sitio y de haberse acumulado sobre mi 
insignificante persona toda clase de pintorescos remoteques, al salir 
hablando de nuevo, sea cualquiera el asunto que yo trate, por fuerza 
habrá de hacer reír. ¡Con qué cara, pues, me presento a V. a saldar 
cuentas de amistad, en las que yo soy deudor de esta carta, y hago 
que no me tome V. a risa?

Sé bien que V. me estima de veras, al revés de algunos de mis 
paisanos que me estiman poco; pero a estos, y en general a Málaga, 
les reservo y aplico el final de un soneto de Rapela, que siento que 
no sea mío:

no me importa saber que no me quieres, 
que me basta saber que yo te quiero.

Dicho, esto comprenderá V. qué grande alegría siento cuando la 
pluma se me va hacia asuntos de esa querida Málaga y particularmen
te hacia las pocas personas a quienes ahí merezco alguna simpatía.

57. Carta de S. Rueda dirigida a Eduardo Ocón, fechada en Madrid el 26- 
febrero-1891 y publicada en La Unión Mercantil, Málaga, lunes, 2-marzo-1891, 
año VI, n° 1.766, p. 3.
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Por eso baila hoy de júbilo mi pluma al dirigirse a V. y también a 
su hermano el egregio marinista, el cual tiene el don cuando pinta, 
de trocar el olor aceitoso de su paleta por el salino y picante del mar, 
que mana y se desprende de sus cuadros.

Una bocanada fresca de esa costa ha llegado hoy a revivir mi 
memoria y a despertar recuerdos dormidos, y no sabe usted qué es
tremecimientos ocasiona en mi ser ese efluvio del mar con su aviso 
callado y misterioso.

Como rebota en diversos puntos del templo la nota que V. levanta 
a diario del órgano de esa catedral, y ese eco, seguido de otros, va 
acreciendo la melodía, hasta que las bandadas de notas invisibles 
llenan y estremecen toda la iglesia; así el recuerdo del mar llama 
dentro de mí a otros recuerdos, éstos evocan nuevas series que acu
den palpitando a la memoria, y presente en mi todo, la amistad, los 
artistas, las fiestas de mi tierra, sus campos y sus calles, acabo por 
sentir en mi cerebro, en mi corazón, en mi alma, la melodía, especie 
de himno, que siempre está repitiéndose dentro de mí: Málaga.

Lo peor es que como yo tengo la desgracia de ser algo arrebatado 
en eso de las emociones, entre la imaginación que pone lo que pue
de, la voluntad que hasta tiene la fuerza física de la atracción y pone 
al alcance de la mano lo que desea, el entusiasmo que es la lente que 
agranda todas las líneas, y una afición mía, innata, hacia lo lumino
so, no le exagero a V. al decirle que unidas y activando estas fuerzas, 
en un momento dado, me hacen ver a Málaga como si la tuviera ante 
los ojos, brillante con su caserío espléndido y rico, rumorosa con su 
movimiento fabril y sus cantos de pregoneros, poseída y orgulíosa 
de sí misma con sus fincas fastuosas donde los millones están derro
chados con impasible valentía, y cogida por último en el mar, que 
tiene la tonalidad azul más bella que pueda encantar a la retina.

Cerrando los ojos y evocando con la rara memoria de los senti
dos -que también los sentidos lo tienen— esos sitios y esas cosas, se 
puede saborear a Málaga y apreciar su sonido, olor, y color, con las 
siguientes cosas. Al olfato hablará Málaga con el olor a pasas (a pa
sas viejas); con el aroma tónico de las naranjas que lucen como un 
inmenso chaparrón de oro en el maravilloso valle de Alora; con el 
suave efluvio que se exhala del plátano, que algo tiene que ver con el
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higo chumbo; con el avasallador perfume del pescado frito que tiene 
la virtud de humedecer las fauces y que asocia las ideas de manzani
lla, Caleta, mantones de Manila y colores brillantes; con el asmático 
olor a polvo que vuela en alas del terral, el cual refresca el agua en 
las jarras, y con un total de aromas, como una sinfonía invisible del 
olfato -perdone V. el modo de hablar-, en la que hacen veces de 
notas agudas el clavel y la naranja.

Y paso al sentido de la vista, después de dedicar el anterior párra
fo a los narigones.

La vista se hiere preferentemente en Málaga, con el verde de las 
persianas; con las cruces de los mástiles, color oscuro, del puerto; 
con la maciza torre de la catedral más robusta y guerrera que cristia
na y gentil, sobre todo después de haber visto la Giralda, ese elegan
tísimo alminar sarraceno especie de torre mujer, así como la de Má
laga es torre-hombre, pero hombre poco culto, y un poquirritín subi
do de hombros. (Perdón). La retina culta encontrará asimismo una 
nota de color preferentísima en el azul artístico de las incomparables 
marinas de Emilio Ocón; en el sol brillante de los cuadros de More
no Carbonero; en las figuras elegantes del Liceo en noche de baile, 
de Martínez de la Vega; en el verde partido de anchas listas, de las 
hojas del plátano, que se abren como insurrección de arcos árabes 
que parten de una misma columna el tronco-dentro de los blancos 
patios de mármoles; en los vidrios de colores, entre los que domina 
el azul, del café de la Loba; en los ondeantes penachos de humo de 
las fábricas cuyas chimeneas parecen las columnas del templo del 
trabajo (algo barcelonesca esta figura); y por último el color del mar, 
de ese mar enteramente azul, resultado de tonalidades de añil y de 
azul Prusia, y que aparece siempre sereno y diáfano, como que es el 
mar del arte y la belleza.

El oído oye en Málaga cada cosa, que se necesita tener oídos de 
mercader. El dialecto del Nuevo Mundo, desgreñado y brutal y lleno 
de una ferocidad salvaje, está más extendido en Málaga de lo que 
parece. Una conversación aunque sea entre gente distinguida (salvo 
las excepciones), es una sarta de tacos de un colorido que ciega; la 
fantasía, rica y opulenta, pasa en hipérboles a los labios, y allí es ella. 
La frase usual y corriente no sirve a un malagueño; un adjetivo tiene
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que poseer la fuerza llamativa de un tubo de color; un verbo ha de ser 
un rayo; los artículos indeterminados, expresivos de cosas vagas, están 
quitados de en medio. Erres y enes, gerundios de resonancia épica, 
plasticidad, fuerza, vibrante energía es lo que necesita un malagueño 
para expresarse. Y es que lo da el país, y la fisiología humana recibe 
su norma de la naturaleza en que vive. El sol es el primero que hace 
hipérboles en esa espléndida tierra, y el primero que la echa de colo
rista y de poeta, porque puede. Pues si el padre universal de la vida 
física da el ejemplo ¿qué van a hacer los criados a los besos de ese 
padre, sino seguirlo?

Allende esto, el oído tiene tarea larga en que ocuparse. Fragores 
de carros; martilleo persistente y bronco en herrerías y fábricas, pre
gones que son canciones bellísimas, sobre todo cuando se oyen con 
el recuerdo, ese oído que se alarga hasta nuestra niñez y percibe la 
voz de nuestra madre; palmadas en los tablados de los cafés cantan
tes acompañadas de vocingloria canallesca y orgiástica; silbatos de 
vapores que entran y salen; estruendo de ciudad trabajadora; todo 
esto junto y amalgamado, constituye la característica del oído en 
Málaga; y como nota delicada de todo ello, mi oído recoge de en 
medio de ese ruido de ciudad que vive, un ritmo alegre, brillante 
completamente andaluz; un bolero riquísimo de melodía, magistral 
de composición, obra de un artista admirable que no nombro, porque 
V. querido don Eduardo podría ruborizarse.

Solo me faltaría hablar del tacto y del gusto para que viera V. que 
cuando le escribo, pongo en ello los cinco sentidos, pero además de 
ser ya demasiado larga esta carta, el tacto es asunto resbaladizo y 
espinoso; y en cuanto al gusto, no escribo de él por eso, porque no 
gusto.

Tiene muchos deseos de dar a V. un abrazo muy fuerte, su apa
sionado admirador y amigo, q. b. s. m.

Madrid, 26 de febrero de 1891
Salvador Rueda
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UNA CARTA DE SALVADOR RUEDA58

Sr. Director de La Unión Mercantil.
Mi querido compañero: No yo, sino mi viaje a Sevilla, y después, 

el tener las manos en la masa para dar al público un nuevo libro (no 
me refiero al que salió hace pocos días59, sino a Cantos de la vendi
mia) han tenido la culpa de que yo no dé a V. a su debido tiempo mis 
más sentidas gracias por la dedicatoria del precioso cuento que tuvo
V. la galantería de dedicarme hace algunos días en el popular perió
dico La Unión Mercantil.

Las picaras tareas me traen de cabeza; muchas veces, quedo mal 
con amigos a quienes de veras quiero, por no tener tiempo absoluta
mente de trazar dos renglones y meterlos bajo un sobre; ellos me 
dispensen, pues quien sale, desde hace tiempo, como yo, casi, casi a 
libro por mes (así sale ello, el tejer de la araña), bien merece que le 
dispensen sus silencios en la correspondencia amistosa. Quisiera es
cribir a Altolaguirre, a Bruna, a Rapela, a Reyes, al insigne Moja, a 
otros amigos míos, Lebrón, Montero, Ibarra60, pero, ¿cómo, cuándo, 
en qué momento? Ahora mismo, en este instante vienen de un perió
dico a pedirme original de una novela que estoy publicando, de bue
na gana daría lo que me vale el capítulo con tal de que se fueran y me 
dejaran charlar con V. Haré esperar un minuto para hablar a V. de su 
cuento: no ha podido dedicarme cosa que más me agrade; conocién
dome V. ha elegido un tema de imaginación, el tema de los agüeros,

58. Carta de S. Rueda dirigida a Antonio Fernández y García -director del 
periódico- y publicada en La Unión Mercantil, Málaga, lunes, 4-mayo-1891, año
VI, n° 1.828, p. 1.

59. Posiblemente se refiera Rueda a su libro Tanda de valses, Madrid, Gran 
Centro Editorial, 1891.

60. Se refiere Rueda a los amigos y escritores malagueños a quienes 
regularmente citaba en sus cartas: Manuel Altolaguirre, José Carlos Bruna, Antonio 
Rapela, Arturo Reyes, Federico Moja y Bolívar, Miguel Lebrón, Salvador Montero 
y Salvador Ibarra. Cfr. Quiles Faz, A., Epistolario de Salvador Rueda, op. cit. 
passim y Cuevas García, C., (Dir. y edit.), Diccionario de escritores de Málaga y 
provincia, Madrid, Castalia, 2002, passim.
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de los tenebrosos augurios, de las supersticiones, que estarán arrai
gadas siempre en la fantasía humana, más por lo que tienen de mons
truosas, por lo que tienen de poesía.

Criado yo en casa de campo, calcule V. si sabré cosas de esa laya; 
la lechuza que canta en el tejado anuncia irremisiblemente la muerte 
de una persona; un gato negro puesto a la luna anuncia espantos y 
fantasmas; cuando uno vuelca el salero, desgracia segura; si se dan 
vueltas a una silla, gresca inevitable; si, como V. dice en su cuento, la 
gallina se mete con las atribuciones del gallo y lanza el canto que 
corresponde al sultán del corral, entonces no digamos, hay que ma
tarla como a cosa fatídica y funesta... y al mismo tiempo echarla en 
pepitoria. Una cosa es el estómago y otra la fantasía. No importa que 
la gallina sea Lucifer, los órganos digestivos se entenderán con sus 
maleficios.

Esos contrasentidos, como el que V. hace notar, no pueden por 
menos de traer la risa a los labios. A un cerdo, a una cabra, a otro 
animal cualquiera, les hace mal de ojo una persona; tiene los demo
nios en el cuerpo desde entonces el pobre bicho; ¡qué horror! casi 
dan ganas de mandar traer el hisopo de la iglesia para atizarle algu
nos hisopazos; la cabra, el cerdo, lo que sea, muere; pues a salar el 
tocino y a echar el magro en adobo, para irles echando en el puchero; 
hay que imponerse este sacrificio.

La humanidad, mi querido Fernández, es un puro contrasentido; 
traslade todo esto que digo a la filosofía, al arte, a las escuelas litera
rias, a todo, unos niegan lo que otros afirman, toman las visiones por 
realidades, se contradicen los autores en sus teorías, se obsesionan, y 
en lo único en que todos estamos conformes es en comemos la galli
na.

Repito a V. mis gracias más expresivas por su atención, y encar
gándole salude V. a esos amigos en mi nombre sabe que le quiere su 
amigo y compañero q. s. m. b.

Salvador Rueda
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COLABORACIÓN INEDITA61.
CARTA ABIERTA POR SALVADOR RUEDA

Sr. D. Antonio Sánchez Serrano.
Mi querido tío Antonio: Como en este pueblo no he podido en

contrar una sola pluma con que escribirle y darle cuenta de cómo 
anda este cotarro, me atengo al dicho de que « a  falta de pan buenas 
son to r ta s »  es decir, cojo un lápiz en vez de una pluma y exclamo 
con el clásico poeta, que antes fue Rioja y ahora es Caro:

Estos Fabio ¡ay dolor! que ves ahora 
campos de soledad, mustio colado 
fueron un tiempo Itálica famosa.

Y quien dice Itálica dice nuestro pueblo, tan floreciente y rico en 
otra época, y hoy un renegrido montón de ruinas. El alma se me cayó 
a los pies al divisarlo desde la loma de Málaga con su iglesia de torre 
mudejar y su hilera de viviendas destrozadas.

El idilio y la égloga que llenaron con su hermosura estos cam
pos, se han convertido en elegía, que lloran estos muros y desiertos y 
estas personas desgraciadas.

No hay racimos que pueda madurar el sol, y las cigarras han en
mudecido; ni una sola resuena en el contorno; no hay techos en las 
casas, y no vienen a hacer sus nidos las golondrinas; no hay escenas 
de verano en las lomas, y no se escucha el canto de la vendimia. Está 
muy lejos la playa para que estos hombres puedan aprovecharse del 
mar; la tierra no produce, y cuando la tierra se hace estéril, se con
vierte en sepulcro de quien la vive; las poblaciones donde hay vida, 
donde hay movimiento están también muy lejos y no amparan al que 
llega a sus puertas a ganarse la vida. Preguntará V. qué hace el gobier-

61. Carta de S. Rueda, fechada en Benaque, el martes, 4-agosto-1891, dirigidas 
a sus tíos Antonio Sánchez Serrano y Antonio Rueda y publicada en La Unión 
Mercantil, Málaga, viernes, 7-agosto-1891, año VI, n° 1.923, p. 1.
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no, la protección oficial con este pueblo sometido a la mayor mise
ria.

Pues lo que hacen nuestros hombres que gobiernan es imponer a 
estos hombres que mueren, contribuciones por tierras que son eria
les y cobrar subidas cantidades por consumo. Imposible parece que 
semejante enormidad se cometa con seres humanos.

Málaga entregada de una parte a absorber capitales, de otra a 
fraguar esos chanchullos que le han hecho tristemente célebre, y siem
pre, o casi siempre, agitando como el sátrapa que engaña con las 
cartas, los cubiletes políticos, no se ocupa, aparte de esto, más que 
de dejar rodar la bola, que ya es alud inmenso; así es que las quejas 
que van de estos pueblos no hay tiempo para oírlas, y si se oyen, se 
hacen oídos de mercader.

La ciudad de los boquerones y de otros peces de las juergas y de 
las puñalás, de los fraudes administrativos y de otras frioleras, Mála
ga, en fin, Málaga la bella que dice la copla, cree que las cosas de 
toda laya y linaje que comete, no redundan en perjuicio común de 
ella misma y que se limitan a estos pueblos que están en la agonía. 
Yo que oigo hablar a diario de Málaga, muy lejos de ella, puedo 
asegurar que su crédito está a muchos grados bajo cero, aunque sea 
doloroso decirlo.

Y ya se sabe donde se va a parar dejándose ir por un plano incli
nado; al precipicio, que es el desprestigio absoluto.

Málaga tiene también su parte sana -m e apresuro con inmensa 
alegría a reconocerlo-, y a esa, claro es que no hay que apuntarle con 
el dedo.

Pero dejando esto a un lado, que no voy a meterme a moralista y 
bastante tengo yo con mi larga soga de pecados, diré a usted que tam
bién disfrutamos por aquí de cosas excelentes, aspiramos un aire riquí
simo que por las tardes sube del mar cargada de yodo y de salud; tene
mos noches con los cielos cuajados de estrellas a donde dirigimos los 
ojos por ser espectáculo tan barato como sublime; hay estanques don
de remojamos el costal de nuestras culpas y donde yo luzco mis facul
tades de nadador dando brazadas de ventaja a los más listos y no paran 
ahí las cosas gratas que hacen llevadera la vida de que no nos fatiguen 
los cuellos almidonados ni nos someta a sus rígidos preceptos de moda.
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Realizamos alegres excursiones, damos repaso a las pocas viñas 
que visten con sus guirnaldas de pámpanos estos campos, y tenemos 
proyectado un viaje a lo largo de la playa; desde el arroyo de 
Benagalbón a Torre del Mar.

Esta playa donde se rompe uno de los mares más azules y bellos 
del mundo, tiene en cada piedra y en cada casa un recuerdo para los 
que nacidos en estos contornos. ¿Quién no ha descansado en el ven
torrillo de Romero al ir de estos pueblos de tierra adentro a Málaga? 
A la puerta de su venta, llena de carácter, vi por primera vez el mar 
y sentí su poesía sublime. Nunca había yo imaginado cosa tan her
mosa, maravilla tan grande. Sentado bajo el techo de esa venta vi
bró la prim era estrofa en mi cerebro y enlacé los primeros 
hemistiquios. Llegaban, como yo, a descansar bajo el mismo techo 
y a refrigerar, para seguir el camino, traficantes y arrieros que con
ducían cargamentos de pasas y frutos de estos huertos. ¡Qué varie
dad de tipos contemplé por primera vez, qué diversidad de perso
nas! ¡Qué afluencia de gente tan distinta a la que entonces vi reuni
da en la aldea!

Es la primera cortina del mundo que descorría a mis ojos, el pri
mer escenario de seres diversos que veía. Hoy tiene el mismo carác
ter esa venta, ante cuya puerta yo no puedo pasar sin detenerme. 
Detrás del mostrador se halla el Sr. Romero, hombre alto, recio, de 
edad como hasta de cuarenta y ocho años, de bigote fuerte donde 
apuntan las canas, de palabra sobria y de carácter reconcentrado y 
recto. Cuando al venir, camino de este pueblo, nos apeamos del co
che mi familia y yo y, entramos a gustar el vino que da a sus parro
quianos el Sr. Romero, se agolpó un enjambre de recuerdos de mi 
niñez a mi cerebro; poco me faltó para que me bebiera el vino con 
lágrimas, ocupamos unos asientos de piedra, deseosos de sentir el 
contacto de esta tierra que tanto quiero, y el dueño de la venta, afec
tuoso sin palabrería, nos sacó de la casa otros asientos mejores. No 
aceptamos porque nuestro deseo era descansar sobre la misma ma
dre tierra, y ahora doy en la cuenta de que fue una descortesía de 
nuestra parte, porque debí haber dicho al obsequioso señor Romero 
la razón por la cual no aceptamos sus sillas. Ahora le digo que cuan
do yo era niño me senté sobre las piedras bajo el techo de su venta, y
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al volver a ella al cabo de tantos años quise sentarme del mismo 
modo que cuando yo era niño.

Todas estas cosas que a usted y a mi tío Antonio Rueda escribo en 
esta carta, y otras muchas más que dejo en el tintero... es decir, en el 
lápiz porque con él escribo, compondrían un libro, que yo alguna vez 
escribiría si tuviese tiempo que pasar en estas hermosas playas. En 
ese libro estamparía mis impresiones más queridas, haría retratos a la 
pluma de amigos y personas célebres en este contorno, haría descrip
ciones de otras ventas y titularía mi obra de Málaga a Torre del Mar.

Hoy no hago más que cumplir mi palabra de que le escribiera 
desde este sitio.

La popularísima Unión Mercantil dejará estos renglones en ma
nos de usted haciéndolos llegar a esa espléndida Tasara62, con cuyas 
vistas maravillosas sueño. Pronto tendré el gusto de abrazarlos y de 
abrazar a los amigos, su sobrino que le quiere y que siente la nostal
gia de Málaga.

Benaque, 4 agosto 91
Salvador Rueda

24

CARTA DE VALENCIA63

El conocido escritor, brillante y fácil poeta D. Salvador Rueda ha 
dirigido a uno de nuestros compañeros de redacción, antiguo y gran-

62. Tasara era la finca propiedad de la familia Sánchez Rueda donde el poeta 
solía descansar en sus primeros viajes de Madrid a Málaga. A Tasara le dedica sus 
poemas "Tasara", La Unión Mercantil, l-VII-1889 y "Paisaje lírico" donde la 
describe como una mágica vivienda de sus afectos familiares y la llama "Peñón de 
Oro" y "Miraflores". Cfr. C. Cuevas García, op. cit., pp. 536-537 y A. Quiles Faz, 
op. cit., p. 111.

63. Carta de S. Rueda publicada en El Imparcial, Madrid, 6-agosto-1892, p. 2. 
Esta carta fue publicada posteriormente como poema bajo el título de “Motivos 
valencianos”, en Cantando por ambos mundos, Madrid-Sevilla, Librería de 
Fernando Fé- Librería de Juan Antonio Fé, 1914, pp. 451-452.
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de amigo suyo, la preciosa carta en verso que va a continuación de 
estas líneas.

Aunque el propósito de Rueda no fue que esa carta se publicase, 
pues era un obsequio de amistad, creemos no cometer indiscreción 
alguna y servirá a nuestros lectores con su publicación, porque de 
ese modo podrán éstos saborear las bellezas que contiene:

Si quieres regalarte con la opulencia 
del país que en vergeles más alto raya, 
ven a ver la herm osura con que Valencia 
recuesta sus jardines junto a la playa.

Como un arco de triunfo, Játiva hermosa 
le alza el palio valiente de sus parrales, 
y el tren pisa con m archa vertiginosa 
la vega en que Valencia sienta sus reales.

Cinturón de barracas donde florece 
el cañizo que bordan jazm ines blancos, 
circunda esta odalisca, que estar parece 
del M iguelete asida sobre los flancos.

Tiene de limoneros tocado bello, 
y lleva por zarcillos rojas naranjas, 
y avellanas por perlas llenan su cuello 
y el moral la listea de verdes franjas.

Valencia, la hermosura casi divina, 
al árabe recuerda con sus detalles, 
es andaluza a un tiempo que levantina 
y también la guitarra vibra en sus calles.

Su cuchillo desciende de la gumía, 
su pañuelo a las sienes trazó el turbante, 
es alquicel la m anta donde se lía, 
y el calzón ampuloso ropón flotante.

Arcaica y modernista, su historia amena 
muestra y luce en la feria que la engalana; 
cuando quema sus fuegos, es sarracena; 
cuando teje sus bailes, es valenciana.

En la margen del Turia, que se defiende 
con plátanos, del seco calor de estío,
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entre asiático lujo la feria tiende 
sus luces y banderas que copia el río.

En las tiendas que corren formando fuego, 
vese en velada culta la aristocracia, 
y las bellas m ujeres de torso griego 
y rostro en que sonríe tranquila gracia.

Los brazos sobre el rico barandillaje 
miran los caballeros enamorados 
la corriente pausada de oro y encaje 
de los regios vestidos y los tocados.

Allá en el que simula fuerte castillo 
pabellón que enaltecen los militares, 
a uniformes vistosos de ardiente brillo 
dan pálidos destellos los luminares.

Entre tiendas y tiendas de la arruzafa 
la chufa echada al hielo, con mano presta 
baten los horchateros en la garrafa 
y en el vaso la sirve formando cresta.

Las fuentes con sus puntos de mil colores 
dejan ir a las espum as de sus corrientes 
bajo el arco que trazan los surtidores 
desgranando sus gotas resplandecientes.

Solloza en un suburbio triste guitarra 
a cuyo con un m ozo de porte y rango, 
baila con una moza bajo la parra, 
una especie de soso lento fandango.

Cantan los aguadores su mercancía 
que el ánfora en su seno guarda y refresca, 
y pregonan « ¡  de balde si no está fría, 
la doy toda de balde si no está fresca! »

El fuego de artificio chispas arroja 
en medio de la noche serena y cálida; 
la laca y la estronciana prestan luz roja; 
antimonio y azufre forman la pálida.

Sujeta como a base de muda esfinge 
de tronco a firme tronco de la arboleda,

99



combate empaquetado la traca finge 
que truena y gira en tomo de la Alameda.

De la árabe pupila fue fiesta grata 
ver las de los colores notas divinas, 
y Valencia, que es mora, también retrata 
arabescos de luces en sus retinas.

Arabescos y toros: sobre el tendido, 
los pueblos comarcanos juntan sus trajes, 
y las mujeres lucen como prendido 
la m antilla que tejen blancos encajes.

Cabalgatas lujosas pasan luciendo 
sus carrozas de triunfo, flores y galas, 
las músicas sus notas van repitiendo 
y estremecen el aire con sus escalas.

Tiroteos alegres de ramos vivos 
alegran la batalla con sus cambiantes, 
y van los coches raudos y fugitivos 
soportando la lluvia de hojas brillantes.

Valencia con sus huertos como trofeos, 
sus fiestas deslumbrantes y su alegría, 
truena con el vibrante cascabeleo 
de una ciudad alegre del Mediodía.

Yo volveré a admirarla: de sus primores 
se enamoró mi mente junto a sus mares, 
y para requebrarla y echarla flores 
perfumarán mi lira sus azahares.

Salvador Rueda
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ME QUEDO64

En un lado la fortuna 
y en otro lado la patria, 
una con lo que atesora 
y la otra con lo que guarda, 
de mi ambición y cariño 
en las distintas balanzas, 
comparé, durante meses, 
cuál de las dos m ás pesaba.
A la fortuna, primero, 
comparé el m ar de mi patria 
y dije: « M u c h o  fulguras 
pero más brilla la p la ta » .
Eché luego en el platillo 
los recuerdos de mi infancia, 
y como eran todos tristes 
no inclinaron la balanza.
Pues después el cariño 
de mis hermanos del alma,

64. Carta de S. Rueda publicada en La Unión Mercantil, Málaga, martes, 7- 
febrero-1893, año VIII, n° 2.469, p. 2. Esta carta se integra en un cruce de epístolas 
que, a través de La Unión Mercantil, mantuvieron el poeta de Benaque y el 
periodista y amigo José Carlos Bruna Santiesteban, motivado por el deseo de Rueda 
de abandonar España y asentarse en México “por lo poco que en esta nación 
produce la literatura”. Ante esta afirmación, Bruna publicó “Mi sección. Entre S. 
Rueda y yo”, La Unión Mercantil, Málaga, domingo, 5-febrero-1893, año VIII, n° 
2.467, p. 3, donde dudaba de que Rueda se hubiera convertido en “un gastón” y que 
fueran motivos económicos los que le llevaran fuera de España. Rueda le respondió 
con esta carta —n° 25 de este trabajo— titulada “Me quedo”, La Unión Mercantil, 
Málaga, martes, 7-febrero-1893, año VIII, n° 2.469, p, 2. Al día siguiente se publicó 
otra carta —n° 26 de este epistolario— de Rueda titulada “Mi sección. Entre Salvador 
Rueda y yo. La contestación”. La Unión Mercantil, Málaga, miércoles, 8-febrero- 
1893, año VIII, n° 2.470, p. 3. Concluyó este cruce epistolar con la última de José 
Carlos Bruna, “Mi sección. Entre Salvador Rueda y yo. Réplica”, La Unión 
Mercantil, Málaga, domingo, 12-febrero-1893, año VIII, n° 2.474, p. 3.
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y opuso un gigante esfuerzo 
el metal de la otra taza.
Fui pesando una por una 
a las provincias de España, 
y fueron las de más fuerza 
Valencia, Sevilla y Málaga. 
Quise ver cuánto quería 
a mis amigos de España, 
y casi, casi vencieron 
la enorme pesa contraria.
Puse el amor enseguida, 
el amor que ella me guarda,
¡y no se enteró siquiera 
el fiel de lo que pesaba!
De tantas cosas creído 
que la fortuna triunfaba, 
exclamé: « v o y  con denuedo 
tras de la mar a encontrarla»... 
Pero sentí que caían 
en el platillo unas lágrimas, 
que engrosándose y creciendo, 
conmovieron la balanza.
Volví la vista afligido, 
y vi con mortales ansias, 
que mi madre, medio muerta, 
era quien las derramaba.
En tierra dio sin sentido, 
sin color, pulso, ni habla,
¡y yo creí, al ver sus ojos, 
que el sol mismo se apagaba!
Se inclinó entonces el peso, 
y lanzó con fuerza brava 
por los aires la fortuna 
con fe, ambición y esperanza. 
Aún sigue mi madre enferma 
y al recobrar la palabra
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ha sido para decirme 
« ¡n o  te vayas! ¡no te vayas!»... 
Ante su amor sacrifico 
riquezas antes ansiadas, 
porque a costa de su vida 
no aspiró a poder, ni a nada. 
Seguiré escribiendo libros 
en la labor de la patria,
¡y si he de pedir limosna 
quiero pedirla en España!
Del gran Navarro y Rodrigo, 
y el noble, el insigne Maura, 
y de cuantos me escribieron 
misivas y telegramas, 
y de aquellos que al marcharme 
darme una fiesta pensaban, 
las pruebas de amor sublime 
guardaré dentro del alma.
Yo renuncié a la fortuna, 
y otra mayor se me alcanza, 
la de saber el cariño 
que se me tiene en la patria.

Salvador Rueda
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MI SECCIÓN65.
ENTRE SALVADOR RUEDA Y YO:

LA CONTESTACIÓN

Sr. D. José Carlos Bruna.
Mi querido escritor y amigo: Desde que recibí la carta anterior de 

V. hasta hoy que le contesto, han ocurrido en mi vida y en mi casa, 
cosas que yo no podré olvidar jamás. Lo que voy a decirle, estoy 
seguro de que alegrará a mis muchísimos buenos amigos de España, 
pero aseguro a V. que a mí me ha tenido por espacio de ocho a diez 
días medio loco y sometido a la lucha moral más grande que ha li
brado ni que volverá a librar mi alma.

Con la credencial en el bolsillo, una credencial importante que 
me concedió el Gobierno por mano de los ilustres hombres públicos 
eminentes abogados Sres. Navarro Rodrigo y Maura; con el equipa
je  dispuesto; con una magnífica baraja de cartas en la cartera para los 
hombres más importantes de Ultramar; con otra colección de cartas 
de despedida a mis amigos ausentes de Madrid; y sin que faltara el 
menor detalle a mi plan, llegó el momento de que mi madre viese 
que mi viaje era un hecho, que era verdad que tenía que separarme 
de ella y decirles adiós, y la pobre que ya es muy vieja y me quiere 
como pocas madres quieren a sus hijos, cuando quise leerle mi nom
bramiento, no pudo acabar de oírlo; vino a tierra de golpe; me llené 
de terror porque creí que había caído muerta.

Lo que tenía era un accidente que le privó del conocimiento y la 
tuvo sin poder hablar algunas horas; le ha repetido el síncope, y dice 
la pobre que mientras yo no desista no se pondrá bien.

¡Calcule V. las escenas terribles, espantosas a que esto había dado 
motivo! En mi casa hace días que ni se duerme, ni se come, ni se 
hace otra cosa que llorar.

65. Carta de S. Rueda dirigida a José Carlos Bruna y publicada en La Unión 
Mercantil, Málaga, miércoles, 8-febrero-1893, año VIII, n° 2.470, p. 3.
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En vista de ello, amigo del alma, yo, que tengo en más la vida de 
mi madre que todas las fortunas de la tierra, renuncio al viaje y me 
quedo en España.

Me quedo, y seguiré trabajando como hasta aquí: tiene V. razón, 
gano bastante en la Península; todo cuanto escribo lo tengo vendido 
en el acto, y bien vendido; si dispusiera de una docena de manos con 
que escribir todo el trabajo que produjeran lo vendería, porque me 
hacen las empresas más peticiones de originales que los que yo pue
do atender. Todo eso es cierto, pero ¡quién sabe si yo podía haber 
vuelto con una fortuna de Ultramar!; pocas personas habrán ido allá 
en mej ores condiciones para hacerla, porque yo no llevaba cosa de 
escaso valer más que mi inteligencia que es bien poca.

¡Dios mío, Dios mío! ¡Verlo todo y disiparse de pronto!
Comprenderá V. ahora la lucha que he tenido que sostener antes 

de decidirme a no marchar; ha sido horrible; repito que la más gran
de de mi vida.

Pero ya está hecha la decisión, y me quedo. Me quedo y puede 
que este verano haga a Vs., mis queridos amigos de esa, una visita.

Salúdelos a todos en mi nombre, y deles de mi parte el abrazo 
más desesperado de este su amigo y antiguo discípulo literario,

Salvador Rueda

Nota. Perdone el desaliño con que va escrita esta carta. Ahora no 
estoy yo para primores de estilo, sino para renegar de mí mismo.
¡ Sea todo por mi madre!
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AL VOLAR DE LA PLUM A66.
CARTA DE SALVADOR RUEDA

Don Manuel Altolaguirre 
La Unión Mercantil, en Málaga

Querido Manuel: apenas 
un poco de tiempo pasa, 
cuando con esos amigos 
ya de charlar tengo gana.
A Arturo, al insigne Arturo, 
al de la lira dorada, 
al del rostro sarraceno 
y de inspiración gallarda, 
lo vi en Madrid hace poco 
presto a dar nueva batalla 
con un libro que vibrando 
se le ha salido del arpa .
¿Qué hay en Madrid? Pues política; 
conferencias con Sagasta; 
crisis, que está ya madura 
como la breva en la rama; 
altercados entre sí; 
a Bosch al fin se le encausa 
como a cualquier ser humano,

66. Carta de S. Rueda dirigida a Manuel Altolaguirre fechada en el Ateneo de 
Madrid el domingo, 4-junio-1893 y publicada en La Unión Mercantil, Málaga, 
miércoles, 7-junio-1893, año VIII, n° 2.588, p. 3.

67. Se refiere al escritor malagueño Arturo Reyes Aguilar, quien realizó en 
mayo de 1893 su primer viaje a Madrid, animado por Gaspar Núñez de Arce para 
presentar su libro Desde el surco. En la capital se encontraron Rueda y Reyes, 
donde el primero desanimó al segundo ante la perspectiva de triunfar en Madrid. 
Este episodio de celos y mezquindad por parte del benaqueño puede verse 
detalladamente en C. Cuevas García, Arturo Reyes. Su vida y su obra, Málaga. 
CAPM, 1974, vol. I, pp. 53-56.
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o si de jueces se escapa;
Lagartijo con su gente 
hecho un maleta en la plaza, 
oyendo una silba que 
bambolea las montañas, 
temperatura más fresca 
de lo que nadie esperara 
en los comienzos de junio, 
que es del verano antesala; 
entre la gente de pluma 
mucha bilis estancada 
y mucho dime y direte 
por quítame allá esas pajas; 
en punto a teatros, cero; 
en punto a cólera, nada; 
y en punto a los demás puntos 
con ellos que se las hallan.

Solo te diré que quiero 
ser trompeta de la fama 
de un libro, de un señor libro, 
que ahora de salir acaba.
¿De quién es? de un literato, 
ya consagrado en España?
No. ¿Tal vez de un dramaturgo? 
Tampoco. ¿De algún monarca 
de la novela? ¿de un crítico?.
Nunca cultivó la sátira, 
y el escalpelo que usa 
al médico, dio honra y fama.
Ese médico es Pulido , 
el de la bella palabra, 
cuya pluma, cuando escribe, 
ilumina, esculpe y canta.
El papel bajo su pluma 
parece terso carrara

68. Se refiere al médico y escritor Ángel Pulido Fernández.
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y en gentil bajo relieve 
las ideas entrelaza.
Colorista al par que músico 
es el buril con que labra, 
y a cada brillante golpe 
un raudal de chispas lanza.
Son Plumazos de un viajero 
primorosísimas páginas 
donde puede quien las lea 
tendido en muelle butaca, 
ver París cual por la lente 
de un brillante cosmorama, 
correr por los bulevares 
entre vivas algaradas, 
ver sus plazas, ver sus templos, 
y de allí pasar a Holanda 
y contemplar sus paisajes 
como por una ventana.
¡Qué marinas las que pinta 
este escritor con su magia!
¡qué cuadros los que describe! 
qué costumbres las que canta! 
Tanto seduce su pluma, 
que ata sentidos y alma, 
y en pos de su fantasía 
en ilusión nos arrastra.
Cuando así un artista llega 
a alcanzar lauros y fama 
en un resplandor de gloria 
el corazón se me baña; 
y pintando con anhelo 
para aplaudir las dos palmas, 
grito inflamado de orgullo: 
¡viva el arte, y viva España!. 
Otro poeta que rim a 
a veces con elegancia,
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cuya lira me parece 
que ha de ser algo mañana,

69es Redel , joven modesto 
con mucho sol en el arpa 
y cierto olor a jazmines, 
a azucenas y albahaca.
No le salió bien un libro 
pero otro libro prepara 
de poesías cordobesas 
con mucho gusto bordadas.
En esas lindas estrofas 
hay jugo, color y gracia, 
y un vivo juego de luces 
que cabrillean y bailan...
Hay algo, en fin, en los versos 
de este escritor de la patria 
donde el magnífico Góngora 
bordó en oro sus estancias.

Nada más, Manuel querido: 
da mi saludo a esas playas, 
y di a mis amigos todos 
que los quiero con el alma.

Ateneo de Madrid 4 junio 1893 69
Salvador Rueda

69. Se refiere al escritor cordobés Enrique Redel, a quien Rueda había 
dedicado un juicio crítico para su obra Al Aire Ubre. Poesías (1893). También le 
escribió el prólogo a sus Obras literarias (1897) y le publicó diez poemas en La 
Gran Vía, revista que Rueda dirigió entre 1894 y 1895. Cfr. M. Palenque, art. cit., 
pp. 227-239.
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CARTA ABIERTA70

Sr. D. Juan Guillén Sotelo.
Mi querido amigo y paisano.
Termina V. su carta, que acabo de leer haciéndome la siguiente 

pregunta: « ¿R ec ib ió  V. un artículo mío que llevaba el nombre de V. 
al frente, como escudo y salvaguardia?»

Sí señor, lo recibí, lo leí con sumo gusto, admiré los progresos 
que hace V. en el terreno literario, progresos que ya obligan a consi
derarle como un escritor que honra a nuestra querida Málaga, y sa
tisfecho de todo esto, contesté a V. poniendo el sobre de este modo:

(Provincia de Málaga)

Sr. D. Juan Guillén Sotelo 
Residencia de campo llamada,
Hacienda de Morales

Por lo que veo, se perdió mi carta, y antes de pasar por descortés, 
le dirijo ésta, que llegará a V., después de pasar por manos de nuestro 
ingenioso amigo Altolaguirre, impresa en La Unión Mercantil: ha 
llegado a ser tan popular este periódico, que así esté V. metido en una 
cueva de las crestas del Chorro, allí irá a buscarle a V. el diario. Leo 
todo lo que V. escribe y todo lo que dan a la publicidad, con el ilustre 
Moja y Bolívar a la cabeza, Arturo Reyes, Narciso Díaz, Bruna, Le
brón, Montero, Fernández y García, Roldán, un Lugareño71, el autor 
de Nebulosas72 y todos los demás que en Málaga manejan la pluma,

70. Carta de S. Rueda dirigida a Juan Guillén Sotelo, publicada en La Unión 
Mercantil, Málaga, 26-agosto-1893, año VIII, n° 2.668, p, 3. Esta carta de Rueda es 
respuesta a otra del escritor Guillén Sotelo, en la que le preguntaba por un artículo 
suyo dedicado al poeta de Benaque; carta que no nos ha sido posible localizar.

71. Bajo este seudónimo se esconde el escritor malagueño Francisco de Paula 
Rochano.

72. Se refiere al escritor malagueño Vicente Luque Gutiérrez, cuya obra 
Nebulosas se publicó en 1892.
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V. sabe lo que me interesa desde lejos la tierra donde uno nació y 
cuánto cariño se le guarda. Nosotros, V. y yo, mano a mano, nos 
hemos pasado las horas enteras hablando de las muchas cosas bue
nas de Málaga, de su magnífico cielo, de su purísimo mar, de sus 
costumbres, sus fiestas, su carácter especial, de todo en fin. ¿Dónde 
habrá en el mundo otro valle de Alora? ¿Dónde otro paseo como el 
que empieza en la Plaza de Toros y acaba en el Palo? ¿Dónde mejo
res haciendas de recreo que San José, La Concepción, etc.? ¿Dónde 
se fabrican mejores biznagas? ¿Dónde se comen mejores higos 
chumbos? ¿Dónde se portan las higueras como las de esas Barran
cas? ¿Hay algo que pedirle, en punto a elegancia y belleza, al 
Limonar? ¿Dónde un puerto marítimo adelante con tanto amor sus 
brazos abiertos para recibir con un abrazo a un buque? ¿Hay en to
das partes vistas como las de Tasara? ¿Dónde va V. a encontrar un 
collar como en el que en esa Vega se puede hacer de doradillas, tem
pranas, moscateles, marbellíes, perojimenes, parrales largas, mollares, 
y mil perlas más? ¿Producen todas las poblaciones Cánovas, 
Carvajales, Mellados, Dávilas, López Domínguez73 ? ¿Qué hablista ha 
habido en España superior al Solitario? ¿Hay dónde quiera Relosillas, 
Pepitas Ugarte Barrientos, Randos, Torres, Larios, Carboneros, Guillén 
Robles, Martínez de la Vega, Denis, Rincones, Nogales, Simonet74 
(creo que es de Málaga), y para terminar, tanta inteligencia preclara, 
tanto derroche de imaginación, tanta personalidad notable?

Sobre todo: ¿dónde se dice con tanta gracia como ahí: « ¡ B o 
querones a ocho cuartos, vivitos y co lean d o !»

Cuando pienso en esto, mi querido amigo, me pide el cuerpo 
moraga y pagaría a duro el boquerón acabado de coger.

¿Cómo, pues, no sentirse orgulloso de ser de ahí, y de haberse 
criado con rosquillas y pescado frito, y de haberse bañado en la Es

73. Rueda se refiere a los políticos malagueños Antonio Cánovas del Castillo, 
José Carvajal y Hué, Andrés Mellado y Fernández, Bernabé Dávila Bertololi, y 
José López Domínguez.

74. Enumera Rueda a los escritores malagueños Juan José Relosillas, Josefa 
Ugarte Barrientos, Manuel y Félix Rando y Barzo, Alberto Torres de Navarra; a la 
familia Larios, al historiador Francisco Guillén Robles y a los pintores malagueños 
José Moreno Carbonero, Joaquín Martínez de la Vega, José Denis, Serafín Martínez 
del Rincón, José Nogales Sevilla y Enrique Simonet y Lombardo.
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trella y de haber ido a la Plaza entre un tropel de mantillas, de muje
res hermosas, de simpática gente de los barrios, y de broma y de 
jolgorio, y de tener tanto amigo noble y querido?

¿Y el gusto de tener una cicatriz en una ceja, recogida por mor de 
una pedrea del Guadalmedina?

En fin, le digo a V. que yo soy de los que tienen a su patria dentro. 
¿Que tiene defectos? Mejor: qué cosa nos los tiene. ¿Qué dicen de 
ella...?

Pero noto que se me va el santo al cielo; es decir, que en vez de 
contestar a su carta, me deshago en elogios a mi tierra.

Bueno; pues lo que tengo que decirle, es que no se preocupe por
que, aquí cuatro currinches y cuatro pelagatos de la literatura, que 
nadie conoce -calcule V., uno se llama Gil Porro, otro Limondulce, 
otro creo que Fulano Cebada o Centeno-, me hayan hecho el grande 
honor de crear para mí una hoja ¿literaria? en un periódico que nadie 
lee, para vaciar la bilis. Entre lo que de mí piensan esos Porros, y lo 
que piensan Clarín, Valera, Ixart y demás dioses de la crítica que 
siempre me han hecho mucho más favor del que merezco, me quedo 
con lo que opinan los dioses. Baste saber a la solicitud y al cariño de 
V., que está mi humilde pluma más solicitada que lo ha estado nunca 
por las Empresas, que algunos de mis pobrísimos escritos se tradu
cen a idioma extranjero, que tengo que decir que no muchas veces a 
demandas de originales, y que saco bastante guita: todo lo cual trae 
desvelados y con cara de quien cavila a esos buenos jóvenes.

Y no hablemos más de lo que no lo merece.
Coja V. el compás, y grite conmigo:
¡Viva mi tierra, viva Málaga!

Salvador Rueda
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CARTA DE SALVADOR RUEDA75 
A UN REDACTOR DE LA  U N IÓ N

Mi querido amigo Manuel: Probablemente verás en Málaga, an
tes de que tome el rumbo de estos Madriles, a nuestro querido y 
simpático Juan Guillén Sotelo, y quisiera darte un encargo para él. 
Como no es cosa de estar cada día publicando nuestras intimidades 
en La Unión Mercantil, desearía que, de palabra, le agradecieras, en 
nombre mío, su generosa invitación a que me deje de pluma y cuar
tillas, por quince días, y me los voy a pasar en unión de él, a su 
hacienda76. No puedo dejar Madrid este año; escribo entre otras co
sas, unas largas correspondencias para América, basadas en asuntos 
puramente madrileños, y tengo que estar aquí para presenciar los 
sucesos que han de dar empleo a mi pluma.

Además, ha refrescado mucho; ya ha pasado en la corte el perío
do al rojo blanco, y esta atmósfera es ya respirable. Otro año en el 
cual no tenga contraídos compromisos formales con empresas, iré a 
Málaga a hacer acopio de ambiente patrio y a traerme, para darles 
formas después, emociones de nuevos cuadros, de nuevos tipos, de 
nuevos paisajes y marinas, y hacer varias excursiones que deseo rea
lizar desde hace tiempo: una, desde luego será a la hacienda de cam
po de Juan Guillén Sotelo, ese literato serio y elevado, a pesar de sus 
pocos años; otras, no sé todavía a donde serán; pero sí estoy seguro 
de que una de ellas, será más bien un corto viaje a territorio africano. 
Tengo un libro ideado sobre cosas del lado allá de ese mar, que se ha 
de titular Libro de fuego, y siento verdaderos deseos de escribirlo. A 
ver si cuando yo vaya, te animas tú y se animan otros amigos de

75. Carta de S. Rueda dirigida a Manuel Altolaguirre y publicada en La Unión 
Mercantil, Málaga, miércoles, 6-septiembre-1893, año VIII, n° 2.679, p. 3.

76. El escritor y amigo Juan Guillén Sotelo había invitado a Rueda a pasar 
quince días en la finca familiar de Morales por medio de una carta publicada en las 
páginas de La Unión Mercantil. Vid, J. Guillén Sotelo, “Carta abierta al gran poeta 
Salvador Rueda”, La Unión Mercantil, Málaga, lunes, 28-agosto-1893, año VIII, n° 
2.670, p. 2.
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Málaga, y partimos para allá en caravana alegre: sería un viaje delicio
so. Por supuesto para quien le guste el calor, como a mí, que tengo 
naturaleza de cigarra. Yo creo que los países deben verse en la estación 
más favorable a su carácter; a Rusia, con mucha nieve; a Andalucía, en 
el mes de mayo o en verano, a otras regiones, según les sea propio; y a 
Africa, en plena canícula; por eso se llamaría mi libro, Libro de fuego. 
Conque, si queréis tostarse unos cuantos amigos, os aplazo.

Hablando de otra cosa: ya sé que como caballeros particulares, 
por decirlo así, varios artistas de los que nombré en mi carta anterior, 
dirigida a Guillén, son de diferentes poblaciones; pero como artistas, 
son malagueños. Ahí han ido para el arte, han batallado, han hecho 
su historia, han derramado los esplendores de su talento, y en ese 
nido, ese cielo y esas gentes, se han inspirado; de consiguiente, como 
artistas malagueños son, y por malagueños los tengo.

Te quiero hablar, aunque sé poco (poco porque con tanto y tanto 
trabajo llevo cerca de cuarenta y ocho horas sin dormir), del libro 
Varias Tintas que su amable autor Sr. Luque Gutiérrez, ha tenido la 
bondad de enviarme.

El autor de Nebulosas, empezó ya con este libro suyo, por mere
cer un juicio crítico, serio y sustancioso, de Moja y Bolívar, y ya 
sabes que no todos los libros consiguen hacer moverse plumas como 
la de Moja. Lo que demuestra que el Sr. Luque Gutiérrez no es, ni 
mucho menos, un chisgarabís de las letras, sino que tiene méritos 
positivos. Así me complazco yo en reconocerlo, con tanto más gus
to, cuanto al señor Luque lo tengo por malagueño. Noto en lo que 
este poeta, cierta robustez de expresión concisa y persuasiva, rasgos 
de claridad en las imágenes, pensamientos bien contorneados, con
ciencia de literato, sentimiento marmóreo en la forma. Sí, el Sr. 
Gutiérrez, siente mejor lo escultórico poesía, que el color y la músi
ca. Cada poeta, según su complexión, se inclina más a un arte: Zorrilla 
fue músico, Leconte de Lisie es escultor, Gautier fue colorista... y 
todos grandes artistas.

¡Adelante, Sr. Gutiérrez! Si yo creyera que V. no era nada en el 
mundo de las letras, me eludiría de escribir su nombre, sin faltar a la 
cortesía, pero el nombre de usted es de los que con gusto se escriben 
y se aplauden.
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Conque adiós, querido Manuel. Acaso pronto te envíe unos cuan
tos libros míos nuevos; en este invierno me propongo yo publicar 
(están ya acabados) La Bacanal (desfile antiguo) Camafeos, Acua
relas; La Decadente, (novela madrileña); un tomo de cuentos que 
aún no tiene título; un grueso volumen de poesías titulado De varías 
cuerdas donde van varias sátiras, costumbres, religión y naturaleza; 
y además daré a luz El Ritmo, (tomo de crítica contemporánea, que 
asimismo está terminado).

Como ves, trabajo por seis u ocho, porque todo esto es aparte de 
lo mucho obligatorio que escribo para porción de periódicos.

¿No te parece que eso es tratarse a sí mismo peor que a un negro? 
Así sería, si yo no amase tanto y tan de veras el trabajo, que, el estu
dio, ha llegado a ser mi culto.

Abraza a los amigos, y es tuyo,

Salvador Rueda

30

CARTA ABIERTA77
SR. D, V ICEN TE LUQUE G U TIÉR REZ

Mi amigo y compañero: Hoy leo en La Unión la cariñosa carta 
que V. me dirige78 en son de gracias por haberme yo ocupado de dos 
libros de V. en unas ligeras líneas.

No tiene V. que agradecerme nada, de verdad se lo digo. Si sus 
libros no hubiesen tenido poesías que me gustaban, con callar, no 
agraviaba a nadie, y hubiese callado.

77. Carta de S. Rueda a Vicente Luque Gutiérrez publicada en La Unión 
Mercantil, Málaga, martes, 26-septiembre-1893, año VIII, n° 2.699, p. 3

78. Se refiere Rueda a la carta de Vicente Luque Gutiérrez titulada “Carta 
abierta” que se publicó en La Unión Mercantil, Málaga, sábado, 16-septiembre-1893, 
año VIII, n° 2.689, p. 4. En esta carta, de tono elogioso, Luque Gutiérrez se muestra 
muy agradecido por las dos ocasiones en las que Rueda le había elogiado sus obras y 
decide, por ello, “hacer pública esta manifestación de gratitud hacia usted”.
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Hay, además, en su epístola de V. cariño para mí, y eso, cuando 
viene de Málaga, de algún amigo, de algún escritor, de algún perio
dista, de algún compañero de mi juventud, ¿a qué negarlo?, me com
place mucho. La prueba de que es cierto, está en que, desde que salí 
de mi tierra, repitiendo lo que dice esta copla:

Cuando salí de mi tierra 
volví la cara llorando 
y le dije ¡tierra mía, 
qué lejos te vas quedando!

Desde que yo dejé ese país, cuyas costumbres y cuyas bellezas 
no he dejado de elogiar nunca en todos los libros que llevo escritos, 
cada vez que he enviado cartas a esos amigos, no he podido por me
nos de mandarlas llenas de mis recuerdos e intimidades de Málaga, y 
siempre han salido a relucir en ellas los nombres de mis personas que
ridas, las memorias adoradas que guardo de mi íntima patria andaluza

¿Qué cosa se me habrá quedado en el tintero de esa tierra, sin 
tratar de darle publicidad, encerrándola en una poesía o en un cuadro 
de costumbres?

Es tan desinteresado mi afecto por todo lo que hay desde el pro
digioso valle de Álora allá, que aunque a mí se me aborreciera en mi 
país (ya sé que no me aborrecen, sino que me quiere más de lo que 
merezco), aunque se me aborreciera, haría siempre míos estos dos 
versos de Rapela, ya copiados por mí otras veces79:

no me im porta saber que no me quieres 
que m e basta saber que yo te quiero

¡Ah! He pasado yo muchas veces carretera de Málaga a Vélez- 
Málaga hecho un pequeño arriero, un hijo de campo, con mi carga 
de poesías no sospechadas, en la cabeza, y mi alma rebosando sue

79. Efectivamente, Rueda había copiado estos versos de Antonio Rapela 
Cifuentes en una carta dirigida a Eduardo Ocón, “En propia mano”, fechada en 
Madrid el 26-febrero-1891 y publicada en La Unión Mercantil, Málaga, lunes, 2- 
marzo-1891, año VI, n° 1.766, p. 3. Vid. Carta n° 21 de este epistolario.
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ños, para que se me puedan olvidar cada sitio, cada piedra, cada ár
bol. Ese sol me ha dado a mí de plano en la cabeza cuando iba como 
sonámbulo bebiendo con el alma de par en par, esa naturaleza y esa 
luz; y como mi cuerpo está amasado con todo eso, puede V. creer que 
así como se reproduce un paisaje en un vaso, en una copa, en un 
cristal, yo llevo, muy mimada y muy querida, una Andalucía chiqui
ta copiada en la memoria.

Cuando se ha vivido un poco la vida y se ha probado un poco 
nuestro temple en la lucha, esas cosas se quieren infinito, y se aman 
con todo desinterés.

Ahora con mayor razón, mi querido amigo: ¿Sabe V. por qué? 
Porque ahí, en un pueblecito, el mío, a una legua del mar, está mi 
madre, y está mi hermano. Ellos disfrutan ahora de aquella casa que 
yo tanto quiero, que tiene una parra caduca, un corral lleno de mace
tas y muchas cosas que me recuerdan mi vida pasada.

No dirá V. que no le cuento mis intimidades; pero ¡por Dios! no 
las publique usted porque las escribo de cualquier modo, sin pensar 
que han de ser dadas a luz. Son sólo de amigo a amigo. Respecto del 
proyectado viaje a Africa, estoy en hacerlo cuando vaya a Málaga, y 
me alegraría sobremanera de que lo hicieran conmigo compañeros y 
amigos de esa. Sería esa excursión alegre, alegrísima; haríamos de 
nuestras impresiones un libro, escrito por todos, que iríamos publi
cando en La Unión capítulo a capítulo. En fin, una correría de bohe
mios literarios. Yo me alegraría de que se inscribieran en la lista unos 
cuantos y de que allá saliéramos.

Y nada más por hoy. Sabe V. que le quiere y considera, su amigo 
q. b. s. m.

Salvador Rueda
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31

PARA LA UNIÓN M E R C A N TIL80: 
LITERATU RAS M ALSAN AS  

LIBRO DE DON PO M PEYO  GENER

Señor Don Pompeyo Gener.
Mi querido amigo y compañero: Hace unos días prometí a V. se* 

trompeta de la fama de su libro en mi tierra, y soy hombre que 
cumplo lo que prometo. Claro es que V. no necesita de heraldos ni 
trompeteros, porque su nombre es de los que ocupan la atención 
pública, de los que apasionan y discuten, y la prueba es que a la 
hora en que lleno estas cuartillas en las tertulias literarias de Ma
drid y donde quiera que se reúnen escritores, se habla con calor de 
Literaturas malsanas y llegan a enroquecer las gargantas en polé
micas sobre tal obra. Así pues, sepa que es usted de los que tienen 
el privilegio de no dejar lengua ociosa cada vez que da al público 
un libro.

Sin tiempo yo para recapacitar en lo leído (¡hasta tal punto me he 
llegado a cargar de trabajo!), nada de provecho puedo ofrecer a V. en 
esta carta, la cual no es un juicio, ni una crítica, sino sólo una impre
sión particular expresada al correr de la pluma.

Literaturas malsanas es un libro de pensamiento elevado, un va
liente grito de ¡alerta! ante las enfermedades literarias que reinan en 
el extranjero, grito que apercibirá a los escritores españoles y les 
hará seguramente ponerse en guardia.

En ningún libro de crítica he visto mejor expuestos que en este 
del famoso escritor catalán D. Pompeyo Gener, los procedimientos, 
tendencias, escuelas, sistemas, y corrientes literarias que hoy existen 
en Alemania, Francia y Rusia, ni con mayor claridad ha tratado na
die asunto tan amplio y capital, para el que se exigían si había de ser 
bien planeado y resuelto, lectura variadísima de distintas literaturas, 
conocimientos profundos de psicología y de patología, elevado espí

80. Carta de S. Rueda a Pompeyo Gener publicada en La Unión Mercantil, 
Málaga, viernes, 13-abril-1894, año IX, n° 2.896, p. 1.
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ritu crítico, intensidad de observación, y muchas más cualidades que 
están vertidas a manos llenas en la obra de Gener.

Ella viene a encerrar cuanto de característico tienen las letras de 
nuestra época en Europa, mejor dicho, en todo el mundo civilizado. Y 
una obra que consigue cristalizar en forma escrita, cuantas ideas, sen
timientos y tendencias flotan en la atmósfera intelectual de una época, 
es un prodigio de talento y habilidad. Esa es la obra de Pompeyo Gener.

Después de su lectura, el alma queda a más alto nivel, y por eso 
considero bueno el libro. Hace el saludable efecto que produce en un 
hombre sano un desfile hecho ante las camas de los enfermos de un 
hospital: a un lado ve los tísicos, a otro los calenturientos, más allá a 
los lisiados, acá a los infecciosos, más delante a los alienados; y 
cuando ese hombre sano que recorre todo el edificio, sale de nuevo a 
la luz hermosa del día, su propósito de conservar su salud, es decidi
do, firme, inquebrantable.

Del mismo modo el libro de Pompeyo Gener va presentando ante 
los ojos del lector a los gramaticalistas, exhaustos de vida empotra
dos en la rutina; a los retoricistas, momificados de cerebro y secos de 
espíritu artístico; a los criticonistas sistemáticos, obsesionados en la 
gram ática en vez de estar apasionados por la belleza; a los 
croniconistas, perdidos para siempre en las mil bagatelas sin impor
tancia de las citas y fechas; a los zolistas y a naturalistas pudriéndose 
en los estercoleros de la inmundicia humana; a los decadentes fin de 
siglo presas de las ridiculas locuras; a los pesimistas, especie de in
fecciosos que derraman miasmas insalubres en el ambiente moral; a 
los nihilistas literarios a un tiempo salvajes y anémicos, y, a los noti
cieros de periódicos, atacados de la manía de exhibir cuanto pasa en 
los espíritus, aunque sea de carácter privado.

Estos estudios patológicos hacen que el literato que los lee mire 
hacia sí, dé a su propia alma la voz de aviso y cobre horror a las 
epidemias intelectuales, mucho más espantosas que las físicas.

Creo que Literaturas Malsanas debe ser leído por todos los jóve
nes que piensen dedicarse a las letras, porque no sólo les hará cono
cer un nuevo mundo para ellos, el mundo de la inteligencia en otros 
países, sino que verán todos los escollos que han de salvar y todos 
los precipicios que han de dejar al lado del camino.
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Como dice el mismo Gener, afortunadamente en España no ha» 
entrado aún ninguna de esas enfermedades literarias; pues ni e} 
naturalismo, tomado en el sentido general, ha echado entre nosotros 
grandes raíces. Nuestro naturalismo es el luminoso, sano y fuerte 
que viene del Quijote y de la novela picaresca del siglo de oro; y solo 
en la técnica de la expresión, en el estilo, es donde se han hecho 
innovaciones provechosas.

En este punto, como en todos aquellos que se refieren a las voces 
caducas, al idioma considerado como cuerpo vivo, a la mitificación, 
al ritmo en su concepto más amplio y a la conveniente libertad de la 
lengua, estamos tan conformes el señor Gener por las manifestacio
nes de esa parte de su libro, y yo por las manifestaciones de mi obra 
El Ritmo, que coincidimos por completo en los juicios. Es un gusto 
muy grande hallarse con un cerebro, que, en un punto de estética, es 
rima del cerebro de uno. Me ha dado mucha alegría ver que un en
tendimiento tan cultivado y tan alto como el del ilustre escritor, con
firme las apreciaciones que yo había hecho sobre el tema.

El ánimo de Gener al relatar, al exponer, al herir y dar mandobles, 
no conoce vacilación. Incubada su obra, al parecer, durante mucho 
tiempo, cae en el recipiente de la forma, caldeada y llena de vida, y 
acaba con un capítulo impregnado de nobles ideas, de eternos prin
cipios, de estremecimientos nerviosos de un literato de alma grande: 
incapaz de cosas que no sean exaltación por la verdad y amor por la 
belleza.

A lo que infiero su obra hará moverse muchas plumas y caerá en 
el campo de la polémica. Pero de todos los juicios que se escriban, 
Pompeyo Gener debe sólo tener en cuenta los dictados por la más 
pura honradez literaria, y dejar a un lado los de dudosa procedencia 
moral. Porque seguramente, en la algarada que levante su obra, ha
brá de todo, como en las demás cosas de la vida. Veamos ahora la 
odisea por que atraviesa este valiente libro.

Suyo admirándole siempre y siempre queriéndole,

Salvador Rueda
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32

CARTA ÍN TIM A 81 
DE SALVADOR RUEDA

Sr. D. Manuel Altolaguirre.
Mi querido Manuel: Muy alegre porque en estos días estoy cer

cado de buenas noticias relacionadas con puntos capitales de mi vida, 
te dirijo esta carta, que te lleva, ante todo, mi agradecimiento por las 
atenciones periodísticas que de vez en cuando tienes para mí, y te 
lleva, además, dos noticias de libros interesantes; uno -daremos pre
ferencia al bello sexo- de la notable poetisa Sofía Casanova, estima
da amiga mía y ex-novia; y otro del sabio honrado y concienzudo 
escritor Rafael Altamira. Ambos libros son novelas, de las que se ha 
hablado, y se habla, en estos círculos literarios de Madrid.

El doctor Volski, que es la obra de Sofía, plantea el problema de 
la reproducción de la especie humana, y saca de él esta conclusión:

El protagonista de la novela está enamorado de todas veras de 
una joven llena de virtudes, y además bella: no tiene él más que dos 
ideas fijas en su alma, amar a esa mujer, y soñar con que ella le dé 
hijos sanos y robustos para que se pongan al servicio de la patria. 
Las dos pasiones son en este ser vehementísimas.

Pónese ella enferma; es invalida de la tisis, y él, en vista de que la 
mujer con quien ha de casarse, tendrá si se une a ella en matrimonio, 
hijos enclenques, de sangre poco vigorosa, y por lo tanto ineptos 
para defender a su patria, rompe relaciones con esa mujer, la aban
dona y busca otra de organismo sano.

Ésta es la idea sobre la que descansa la novela, idea que tiene en 
tomo escenas preciosamente escritas, pinturas a la pluma de subido 
precio, diálogos y cuadros hechos con gran acierto, y que atraen más 
la atención de los lectores de España porque la novela encierra cos
tumbres de Polonia y Rusia, que por fuerza han de resultar exóticas 
para nosotros. El libro es bueno, descansa en su pensamiento impor-

81. Carta de S. Rueda a Manuel Altolaguirre publicada en La Unión Mercantil, 
Málaga, lunes, 4-junio-1894, año IX, n° 2.948, p. 3.
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tante y predomina en él el espíritu alto y trascendente. Lo que no 
comprendemos tú, ni yo, ni ningún español, y menos andaluz, es que 
a la novia que uno tenga y a la cual quiera con toda el alma, se le 
deje, se la abandone porque se ponga enferma y no pueda damos 
hijos robustos para la patria.

Nosotros adoramos mucho la patria, pero queremos más a una 
mujer, aunque no deba ser así. Para nosotros, el amor está por cima 
de todo, y las reflexiones que pudieran ocurrírsenos, puestos en el 
caso del protagonista de ese libro, serían desvanecidas con que sólo 
nos echara una mirada esa novia interesantemente enferma y páli
da,

Cien años después de muerto 
y de gusanos comío, 
letrero tendrán mis huesos 
diciendo que te he querío.

Canta una de nuestras coplas populares, y dice la verdad esa co
pla, porque patria, religión, política, y todo absolutamente está, entre 
nosotros, unos escalones más abajo en el amor.

No debe de pensar lo mismo la bella autora de El Doctor Volskv, 
y la prueba es —dicho sea ya sin rencor de ninguna especie— que 
habiéndola querido yo tanto... fue y me dejó plantado por un ruso. 
¡Eso no lo hace quien tenga sangre española en las venas, y sea de 
ley!. Mi aplauso más entusiasta a este hermoso libro.

El de Rafael Altamira es una historia triste, desgarradora, en la 
cual me parece que hay algo de autobiografía. No se puede extractar 
el argumento de libros como éste, titulado Fatalidad, y al que siguen 
dos bonitas novelas cortas de los Sres. Ochoa y Carretero.

No se puede extractar el argumento, porque en libros de este gé
nero, juega el principal papel la psicología, el análisis de las almas, y 
estriba el interés en el modo como está manejado el estilo: clase de 
obras que sólo salen bien libradas de manos de literatos de primer 
orden. Fatalidad es la primera novela que da a luz el sabio, el 
ilustradísimo joven a quien se le deben tantos aplausos en España: 
ese libro es el anuncio —aún siendo una obra de alto mérito—, de los
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tesoros de inteligencia, arte y sentimiento que lleva dentro de sí Ra
fael.

Yo esperaba que, puesto a narrar, puesto a ser exclusivamente 
artista, resultara grande, y no me he equivocado: Altamira es desde 
hoy una fuerza, una poderosa fuerza más que viene a unirse a la de 
nuestra escasa juventud literaria. Digo escasa juventud, no por esca
sez de jóvenes que manejen la pluma, sino porque son pocos los que 
se apartan de la frivolidad, de lo pasajero, de lo menudo y de bajo 
vuelo.

Altamira, como crítico, ha demostrado que ni basa sus críticas en 
el socorrido principio de la bilis y de la envidia, ni en el también 
socorrido principio de la chirigota, no escribe para sus pasiones, es
cribe para las nobles inteligencias; no traza sus juicios para el públi
co estragado y aficionado al escándalo, los traza para la nación ente
ra, para las inteligencias que saben pensar alto y para los corazones 
que no han perdido la pureza. Así como están nuestros periódicos 
llenos de plumas que aunque manchen las cuartillas no dejan huella 
en el cerebro, las hay también que pudieron llevar el título de plumas 
con estela: la de Altamira es una de esas. Escritor profundo, sin ir 
atado a los mil grillos de la retórica, dotado de un alma sana y bella, 
apto para todo lo generoso, inepto para todo lo que degrada, no hay 
modo de leerle sin que nuestro corazón no ascienda en la escala del 
sentimiento.

¡Esos son los escritores de veras! El ingenio para salir del día, la 
baja lucha por la existencia literaria, no tienen entrada en el cerebro 
ni en a conciencia de Rafael Altamira. Su honradez de escritor re
chaza todo lo bajo.

¡Dime tú, querido Manuel, si un hombre así, no es para ser ado
rado en estos tiempos en que la honradez artística huye de tantos 
corazones!

De otros asuntos relacionados con las letras, no tengo mucho que 
decirte; sé sin embargo, que Sánchez Pérez, dará a luz enseguida una 
bellísima novela que he leído en pruebas y que se titula Entre vivos y  
muertos', que un paisano nuestro (digo nuestro porque tú quieras que 
no quieras eres ya andaluz), llamado Fernández Molina, publicará 
en Madrid un delicado y original libro de versos que creo levantará

123



ruido; que Blanco Asenjo tiene una hermosa novela casi terminada; 
que el tomo de versos de Grilo, hecho en París, entrará pronto en 
España; que Segundo Carrera un escritor nuevo de mucho mérito, 
debutará con un tomo de primorosos cuentos gallegos; y que esta 
misma pluma que te escribe, empezará un día de estos una novela de 
encargo titulada A mioma, la cual afecta un tanto cuanto al tema reli
gioso.

Conque hasta agosto, si es que no ocurre nada en mi vida. Enton
ces con Arturo, con Bruna, con Guillén, con Narciso, con Fernández 
García, con Rapela, con Montes, con Urbano, con Ibarra, con Roldan, 
con Luque, con A. Muñoz, con Moja (¿está ahí ahora?), con Rando y 
Barzo, con los artistas Ocón, con Cerisola, con un Lugareño82, con 
Perchet, con Franquelo, con Rivas, con Borrego, con Lebrón, con 
Gálvez, con Postigo, con mis parientes Ruedas y Sánchez, con Pro
longo, con los Tinocos, con Souvirón83, y con todos mis amigos en 
fin, y con todos los malagueños mis paisanos, hablaré y gozaré de 
todo lo que no he hallado ni gozado durante esta larga ausencia de 
años,

¡¡Y que no tengo ya muchas ganas de atravesar por los célebres 
Gaitanes, o El Chorro entrar en ese cacho de paraíso que se llama el 
valle de Álora, y oír gritar, hecho pedazos de alegría: ¡ ¡ Campanillas, 
cinco minutos!!

Cinco siglos le han de parecer a este malagueño patriota, que 
tanto le quiere,

Salvador Rueda

82. Cfr. Carta n° 28 de este epistolario.
83. De nuevo Rueda enumera a los amigos escritores de Málaga: Arturo Reyes 

Aguilar, José Carlos Bruna Santiesteban, Juan Guillén Sotelo, Narciso Díaz de 
Escovar, Antonio Fernández y García, Antonio Rapela Cifuentes, Hermenegildo 
Montes, Ramón A. Urbano, Salvador Ibarra España, Salvador Roldán, Vicente 
Luque Gutiérrez, Atenodoro Muñoz Giménez, Federico Moja y Bolívar, Manuel 
Rando y Barzo, Emilio Ocón Rivas, Nicolás Muñoz Cerisola, Francisco de Paula 
Rochano, Augusto Jérez Perchet, Ramón Franquelo Romero, Enrique Rivas 
Beltrán, José Ruiz Borrego, Miguel Lebrón Gámez, José Postigo Acejo, Agustín 
Prolongo y Montiel.
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33

UNA CARTA DE SALVADOR RUEDA84

Sr. D. Ramón A. Urbano.
Mi querido amigo: Muchas gracias por el regalo que me haces de 

tu Vida Cómica. Para demostrarte que me gusta, te diré que la he 
leído toda, de un tirón.

No es poco decir, si se tiene en cuenta que el género cómico no es 
de mi predilección: necesario es que un autor de literatura ligera ten
ga gracia de la que Dios y la naturaleza dan, y no de la que se en
cuentra en combinar retruécanos, para que yo pueda leerlo. Tú, como 
Altolaguirre, como Lebrón, como Navas85 y como otros malague
ños, tenéis gracia natural, y por eso os leo.

La gracia obtenida, como resultado de hacer títeres con las pala
bras, recurriendo a las deficiencias del idioma el cual no tiene una 
voz para significar cada cosa, y de ahí el equívoco; la gracia que 
tiene parentesco cercano con el artificio de la charada, con los juegos 
caseros, con los trabalenguas y con las mil tonterías sin la menor 
sustancia que se emplean en la más vulgar conversación, ni la tuve 
nunca por gracia, ni la es, en efecto; cuando no se lleva nada de 
Quevedo en las venas, se recurre a la contorsión del retruécano, a las 
muecas de la risa, a tronchar, dividir y subdividir veces de nuestro 
idioma, y a ensartar, el hilo de la oración las cien mil futezas, y las 
mil vaciedades y las mil muletillas de que está sembrada la conver
sación de bajo vuelo.

La gracia y el humorismo en literatura los tengo por bocado su
culento; pero no puedo tomar las plumas y los desperdicios del fai
sán, por la carne del faisán mismo.

En Madrid, dentro del género cómico, se sirve muchas veces gato 
por liebre: yo abrigo muy grandes dudas acerca de la gracia madrile-

84. Carta de S. Rueda a Ramón A. Urbano publicada en La Unión Mercantil, 
Málaga, martes, 19-junio-1894, año IX, n° 2963, p. 2.

85. Se refiere a los escritores malagueños Manuel Altolaguirre, Miguel Lebrón 
Gámez y José Navas Ramírez.
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ña, duda, que acaso exponga a su tiempo, en algún largo estudio; la 
chacota, la difamación, el alfilerazo, y hasta la desvergüenza, se dan 
aquí, con harta frecuencia, por la propia esencia de la gracia. Esto no 
quiere decir que no haya algunos escritores que la tengan.

En tu libro, según mi modo de ver, la hay, y por eso lo he leído 
todo, a pesar de no ser género predilecto mío, como antes he dicho.

Ya ves que te doy razones que sirvan de base a mi elogio. Recíbe
lo muy sincero de tu compañero, paisano y amigo, que pronto tendrá 
el gusto de estrecharte la mano,

Salvador Rueda

34

POESÍA INÉDITA86

Mis queridos amigos Altolaguirre y Fernández García: Prometí 
a ustedes hace varios días una composición inédita mía, para la po- 
pularísima Unión Mercantil, y es la que va a continuación. Tiene la 
poesía una pequeñita historia, y es ésta. Cuando, hace poco, ingresé 
en el cuerpo de Archiveros87 de que es Jefe Superior ¡y tan Supe
rior! D. Manuel Tamayo, estaba yo de oficinista (voy todos los días 
del año a la hora en punto a la oficina) en el archivo del Ministerio 
de Ultramar, un archivo, que archivó en un tiempo a Candelas y a 
todo género de criminales, como que ese archivo era nada menos 
que los calabozos donde se encerraban a los pájaros de cuenta. Pues 
en esa jaula lóbrega y húmeda y horrible, estaba yo, no sé si en

86. Carta de S. Rueda a Manuel Altolaguirre y Antonio Fernández y García 
publicada en La Unión Mercantil, Málaga, viernes 30-novíembre-1894, año IX, n° 
3130, p. 2.

87. Salvador Rueda trabajó como funcionario del Estado desde su llegada a 
Madrid en 1882, con diferentes nombramientos y destinos. En julio de este año de 
1894 consiguió una plaza más estable al ingresar en el cuerpo facultativo de 
archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Vid. J. Salinero Portero, “Salvador Rueda, 
bibliotecario en Málaga”, Sur, Málaga, 14-abril-1983, p. 3.
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calidad de pájaro tísico. Lo cierto es que se agravó allí mi crónica 
enfermedad nerviosa, y viendo que yo iba a morirme en un calabozo 
sin haber matado a nadie, escribí el adjunto Memorial y lo envié al 
Ministro de Fomento, al Director de Instrucción Pública D. Eduardo 
Vincenti gran persona y gran amigo mío, y a D. Manuel Tamayo el 
inmortal poeta y también gran amigo mío. Envié el memorial, y al 
siguiente día tomé tres cartas una de cada referido señor, llenas de 
cortesía y de frases galantes; la del señor Vincenti tenía una frase 
bellísima.

En las tres cartas se me prometía exclaustrarme sin pérdida de 
tiempo, y efectivamente, hoy presto mis servicios al Estado en una 
alegre, sana y luminosa habitación: desde la ventana que hay cerca 
de mi mesa, veo todas las tardes esconderse y apagarse el crepúscu
lo. ¡Dios se lo pague a esos generosos amigos, y... ahí va el referi
do,

M EM ORIAL

Sr. D. M anuel Tamayo, 
amigo, jefe y maestro 
director de instrucción pública, 
director, amigo y dueño,
Sr. M inistro el que rige 
la cartera de Fomento: 
m etido en esta espelunca 
a que llama archivo el Cuerpo 
que autorizado, custodia 
las Bibliotecas del Reino, 
este memorial escribo 
tras de las rejas de hierro, 
hecho al son de mis cadenas 
entre lamento y lamento.
¿Qué hice yo para mirarme 
siete varas bajo el suelo, 
en esta cárcel sombría, 
en este pozo dantesco?
¿Cuál fue mi enorme delito
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para nombrarme heredero 
de la prisión que Candelas 
vivió en estos centros frescos? 
Fui yo amigo del verdugo 
que bajó, torvo y horrendo, 
en nombre de la justicia 
a adelgazar los pescuezos? 
¿Tuve intentos criminales? 
¿conspiré acaso con Riego 
que aquí suspiró llevando 
un sol en el pensamiento? 
Metido en esta mazmorra 
el alma de luto llevo, 
que ciega se vuelve el alma 
de tanto m irar lo negro.
En estas solas crujías 
las hum edades han hecho 
un palacio tenebroso 
para pasar el invierno.
En hileras los armarios 
mudos cual cajas de muertos, 
lápidas se m e figuran 
de personas que vivieron.
El viento suena en las puertas 
como jauría  de perros 
y llena las galerías 
con un fantástico estruendo.
Es diciembre todo el año 
en este recinto inmenso 
donde barrenan los fríos 
el interior de los huesos.
Las mandíbulas me bailan 
en este ambiente de hielo 
m ientras toco con los dientes 
la jota, que es un portento.
Cual luz de pupila muerta



llega a mí el vago reflejo 
del día que está allá arriba, 
muy arriba y no lo veo, 
y en este negro sepulcro 
tan negro cual mis recuerdos, 
pienso en aquel de Argensola 
digno y sublime soneto.
Para alum brar mis tristezas 
en vano traigo el recuerdo 
la luz de Goya y Fortuny 
y Jordano y Carbonero.
Pasan con sus resplandores 
esos artistas del lienzo,
¡y quedan sólo en mi m ente 
las lobregueces del Greco!
Yo, por no ver mi lira 
vistiendo cordaje negro 
destrencé en hilos el iris 
para adornarla con ellos.
Yo que quise por estrofas 
condensaciones de fuego 
y rayos de sol de estío 
en vez de líneas de versos.
Yo que canté la vendimia 
con su flama, a campo abierto 
los incendios del crepúsculo 
y las auroras del cielo.
Yo que busqué en la alegría 
y en las costumbres del pueblo 
para mis cuadros colores, 
brillantes para mis cuentos, 
metido en un calabozo 
húmedo y triste, m e veo, 
negando los expedientes 
con las lágrimas que vierto.
A veces tras de los muros



que forman mi cautiverio, 
punteando las bandurrias 
pasan los grupos de ciegos, 
y pongo bajo mis ojos 
para llorar, el tintero, 
y canturreo esta copla 
al son que vibra a lo lejos:
En las cruces de estas rejas 
clavado sangra mi cuerpo 
¡qué castigo tendrá el malo 
si así se castiga al bueno!
Sr. D. M anuel Tamayo 
¡en nombre del Drama Nuevo! 
Director de Instrucción Pública, 
¡en nombre del sentimiento! 
Señor M inistro, por gracia 
em anada de su pecho, 
sacadme, por Dios, sacadme 
de esta prisión donde muero 
como un enterrado en vida 
que sufre sin merecerlo. 
Llevadme a la Biblioteca 
donde entre mármoles tersos 
tiene, de España por honra, 
la inteligencia su templo.
O al Casón, donde Jordano 
con sus pinceles de fuego 
derramó un mundo de gloria 
en las alturas del techo.
O al M useo, en que Velázquez 
brilla cual rey en su reino 
con las pinturas que absorto 
ve de rodillas el tiempo.
O donde haya ambiente, vida, 
arte, color, sentimiento, 
y yo no entone esta copla
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m ientras que vivo muriendo: 
En las cruces de estas rejas 
clavado sangra mi cuerpo, 
¡qué castigo tendrá el malo 
si así se castiga al bueno!

Salvador Rueda

35

DE UN AUTOR MALAGUEÑO88

Mis queridos amigos de La Unión Mercantil:
Como suele decirse, ya estoy con el pie en el estribo, para dejar a 

Madrid durante el próximo mes de agosto89. ¿Iré a Valencia, adonde 
estoy invitado para asistir a varias alegres giras? ¿A Asturias o a 
Galicia para las que recibo también invitación de amigos cariñosos? 
No; a donde voy es a Málaga, a mi Málaga de siempre, la cual es 
imposible que yo pueda dejar de ver una vez al año; es amor desinte
resado que profeso a la tierra donde uno ha nacido; libres están todos 
los caminos para tomar desde Madrid, el que más me plazca, y, sin 
poderlo remediar, por una atracción irresistible, y tomo el camino de 
esa ciudad.

Ustedes, acostumbrados a vivir en ella, no reparan en los grandes 
atractivos que tiene por aquello de que uno no se fija en lo que posee; 
pero yo que la veo desde lejos tan deslumbradora de luz, con su 
puerto admirable, con sus panoramas magníficos, yo que la oigo desde 
aquí por una evocación de la memoria, con toda la armonía de sus 
pregones característicos, y con sus ruidos del mar, con sus alegrías y

88. Carta de S. Rueda fechada en Madrid en julio de 1896 y publicada en La 
Unión Mercantil, Málaga, sábado, 18-julio-1896, año XI, n° 3.720, p. 1.

89. Efectivamente, tal y como anuncia en esta carta, Salvador Rueda llegó a 
Málaga el día 5 de agosto de 1896, “para pasar una temporada”. Vid. La Unión 
Mercantil, Málaga, jueves, 6-agosto-1896, año XI, n° 3.739, p. 3.
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cantares, puedo, más fácilmente ver su hermosura, y contemplar, 
desde fuera de su marco, su conjunto atrayente que parece que ríe y 
llama a uno de lejos.

Cuando se llega a los Gaitanes, y se entra en el Valle de Álora, y 
se atraviesa por entre aquella sucesión de granados, chumberas, na
ranjos, perales, plátanos, moreras, olivos, eucaliptos e higueras, como 
si se atravesara por medio del Paraíso, no hay átomo de mi cuerpo 
que no se remueva ni nervio que permanezca insensible; ya cerca de 
allí está Málaga, la que no se ha visto durante un año, la que encie
rra a nuestra madre, la que nos dictó los primeros versos y la que 
nos quiere; el tren nos parece una carreta en lo lento, asomamos la 
cabeza por la ventanilla para ver si divisamos el mar por entre las 
hojas de las hazas verdes, y hasta parece que oímos la voz de los 
amigos.

A uno de ellos, a Altolaguirre, le he oído decir una vez, que lo 
mismo es ver él con la imaginación, un girón del cielo azul de Sevi
lla, que sentir que le pasa por el cuerpo una corriente de júbilo que le 
electriza pues lo mismo me ocurre a mí con Málaga. Y así se explica 
que yo la haya descrito tantas y tantas veces en todos los periódicos 
de España y de América.

Si puedo, iré en agosto, desde Málaga a Coín, a reunirme con el 
celebrado pintor Palomo Anaya, que me tiene invitado a una gira 
desde Coín al Torcal de Antequera, y que es un hombre que siente la 
naturaleza como pocos y que tiene una fama de artista de todas veras 
privilegiada.

También espero con ansiedad el momento de ver a todos esos 
amigos míos, y hablar con ellos, y cambiar impresiones y dar paseos 
raros por sitios pintorescos para recoger temas con que hacer nuevas 
poesías.

Baños de mar, y baños de sol, correrías en todas direcciones, 
expansiones alegres que me refrescarán el alma aunque se me abrase 
el cuerpo, tendré durante un mes en esa Málaga a quien tanto quie
ro.

Llevaré a ustedes mi último poema impreso y además les llevaré 
otro inédito para que lo conozcáis antes que el público de Madrid.
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En fin, que entre familia, amigos, fiestas y bulla, me prometo 
pasar un mes delicioso.

Aunque yo me llegase a caer de viejo, siempre diría con el mismo 
entusiasmo de ahora y de siempre; ¡Viva mi tierra! ¡Viva Málaga!. 

Hasta pronto.
De Vds. cariñoso amigo,

Julio 96 Madrid
Salvador Rueda

36

DE SALVADOR RUEDA90 :
VERSO Y PROSA PARA LA U N IÓ N  M E R C A N T IL

Mi querido y admirado Fernández y García.
La poesía, trazada al vuelo, que va después de estos renglones, 

lleva a usted, a mis amigos de Málaga, la impresión de mi viaje des
de el Mercado de Atarazanas hasta el Ventorrillo de Caparros, hoy 
de D. José López. Y lo que no dice la poesía (lo digo aquí antes de 
llegar a ella), es que al meterme en la diligencia, que me ha paseado 
tantas veces de niño, cayó en mis manos un número de La Unión 
Mercantil en el cual leí, con el mayor y más hondo de los agradeci
mientos, la noticia de esa fiesta original y brillante que en honor de 
mi humilde persona parece que preparan algunos escritores, perio
distas y amigos, que tanto me quieren, sin yo merecerlo91. A usted y

90. Carta de S. Rueda al director del periódico, Antonio Fernández y García y 
publicada en La Unión Mercantil, Málaga, 17-agosto-1896, año XI, n° 3.750, p. 2. 
En esta carta se relata el viaje que desde Málaga capital realizó el escritor hasta su 
Benaque natal, lugar en el que descansaría junto a su familia hasta principios de 
septiembre. Vid. La Unión Mercantil, Málaga, 3-septiembre-1896, año XI, n° 3.767,
p. 1.

91. Desde principios de agosto de 1896 se comentaba en la prensa local la idea 
de obsequiar a Rueda con una “comida andaluza”. Y así fue, pues, tras su regreso 
de Benaque el 3 de septiembre, Rueda fue agasajado con diversos actos. El primero 
de ellos —el martes 8 de septiembre— consistió en un almuerzo en su honor en el
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a todos ellos, les envío las más sentidas gracias, unas gracias sacadas 
de lo más puro del corazón.

Tampoco dice la poesía, que llegué bien a estas montañas, que 
hallé bien, aunque muy viejecita, a mi madre, y que pronto haré des
de aquí a Torre del Mar, a la Caleta, a Torrox, a Nerja y a Vélez, una 
excursión, acompañado por D. Antonio Martín, sacerdote de aquí, 
en el cual se juntan a unas grandes dotes de inteligencia, la esplendi
dez del caballero y la conciencia de un místico; honrado con tan 
valiosa compañía pasaré varios días de paseos artísticos a través de 
estos pueblos, que nunca puedo olvidar.

A fin del presente mes volveré a Málaga, donde estaré unos días 
y después, con harto sentimiento mío, me volveré a Madrid92.

Ahí tiene usted el programa de mis días andaluces, y ahora, aquí 
va la poesía. Dice así:

LA VELENA

A mi antiguo amigo Rafael Lanzas.

Ya en el cupé me siento ¡riá Jardinera!
Ya parto para Vélez, ¡tira Serrana! 
ya me espera mi madre, ¡trota, Torera! 
que resbalan las ruedas, ¡eh, Sevillana!

De nuevo al ver la tierra que fue mi cuna, 
te encuentro, diligencia, siempre rodando, 
y a tus tiros atadas, por mi fortuna, 
águilas, no caballos, vante arrastrando.

La extensión que recorres es mi delicia, 
el m ar azul a un lado y al otro el monte,

Círculo Mercantil, al que asistieron los escritores y amigos malagueños Antonio 
Rapela, Narciso Díaz de Escovar, Ramón A. Urbano, Nicolás Muñoz Cerisola, José 
Carlos Bruna, Manuel Altolaguirre y el pintor Joaquín Martínez de la Vega. Vid. La 
Unión Mercantil, Málaga, miércoles, 9-septiembre-1896, año XI, n° 3.773, p. 2. El 
segundo acto tuvo lugar el jueves 10 de septiembre y consistió en una “gira y una 
paella campestre” en Torremolinos invitado por el abogado Antonio Navanr 
Trujillo. Vid. La Unión Mercantil, Málaga, viernes, 11 -septiembre-1896, año XI, i 
3.775, p. 3.

92. Rueda regresó a Madrid el 11 de septiembre de 1896.
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y al fondo, los paisajes con que acaricia 
los ojos, la hermosura del horizonte.

Ya la plaza de toros quédase a un lado 
y el puerto con sus buques, jarcias y velas, 
y entre el Elíseo Campo y el m ar rizado, 
cual romana cuádriga, tronando vuelas.

Estamos en el trozo de los vergeles, 
en esa incomparable real maravilla, 
conjunto de jardines, huertas y hoteles 
que al paraíso moro vence y humilla.

Lo vence, porque al verlo tan de improviso 
cruzando por las faldas de la alta sierra, 
dudo si Dios ha echado su paraíso 
desde la excelsa gloria hasta la tierra.

Y a las cañas del Palo nos dan su fronda; 
el Palo, lindo pueblo de pescadores, 
donde al rom per el copo la frágil onda
se ríe y se divierte de los pintores.

Los rudos jabegotes el torso inclinan 
liando a las maromas las recias trallas 
y en mil gritos prorrumpen si se avecinan 
pletóricas de peces las amplias mallas.

¡Qué lugar delicioso! ¡qué puro cielo!
¡qué espumas las que el agua forma y derrumba 
para vivir soñando, ¡qué hermoso suelo! 
para dorm ir tranquilo, ¡qué hermosa tumba!

¡Tira y galopa airosa, tira, Morena!
¡da los brazos al aire, riá, Primoroso! 
que el Puente del Judío surge a la escena 
con su historia de muertes, triste y medroso.

Y a otra vez aparece la m ar radiante 
llena de sus misterios y hechizos;
Ulises, se dijera, va en la flotante 
barca que al viento tiende velas y rizos.

La Cala deliciosa nos sale al paso, 
mientras la m ar guarnece la costa bella,



¡la mar! como una alfombra de inquieto raso 
que tiembla, se hace bucles, canta y se estrella.

De ese pueblo, en viniendo las luminosas 
mañanitas de mayo que flores cría, 
que sale entre dos filas de frescas rosas 
que Flora, con mirarlas, se encelaría.

Y ya la diligencia sale volando
el Cantal que se yergue junto a la playa 
y que, la azul llanura siempre expirando, 
el torreón enseña de su atalaya.

Detrás, allá de M ijas se ven los montes; 
y hacia el mar, una lluvia de luz brillante 
llena de transparencias los horizontes 
por donde vaga absorta la vista errante.

Luego El Rincón se m uestra puesto en dos filas 
luciendo, en cal bañados, sus paredones, 
donde en tiendas que alumbran luces tranquilas 
se venden las rosquillas y boquerones.

Y después, avanzando por la llanura 
de que guardo en el alma dulces memorias, 
un tropel a los ojos pasa y fulgura
de ascetas, nogales, huertas y norias.

Por fin bajo a la puerta del ventorrillo 
de Caparros llamado, donde me quedo, 
y donde tantas veces, desde chiquillo, 
oí del mar el canto plácido y ledo.

Contemplo a la de López, familia honrada 
como una tribu noble del pueblo antiguo; 
espero allí a una bestia ya contratada, 
y que no la trajeron pronto averiguo.

Como usté es el poeta de nuestras fiestas,
López dice, la senda que al pueblo guía, 
subirá en bestias mías, y si no, a cuestas 
cualquiera, si usté quiere, lo llevaría.

Estimando la oferta, de un rucio tiro 
sobre cuya montera salto del suelo
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y ascendiendo el cam ino, presto me miro, 
por un zagal guiado, casi mozuelo.

La diligencia, en tanto corre ligera, 
y aún a lo lejos oigo: ¡tira Serrana;
¡que ya estamos en Vélez, ¡oh, Jardinera! 
¡acelera los cascos!, ¡riá Sevillana!.

Salvador Rueda

37

EL PORVENIR DE LA NOVELA93

Sr. D. Salvador Canals.
Mi ilustre tocayo: Así como hace ya años tuve que escribir un 

tomo entero de crítica, El Ritmo94 (cuyas ideas son, desde hace tiem
po, propiedad de todos los escritores, porque el libro se convirtió en 
atmósfera), para poder contestar a una pregunta que me hizo sobre 
métrica el inmortal Ixart, ahora tendría que escribir otro tomo de 
crítica para responder a la pregunta que V. me hace acerca de la no
vela95 . Entonces tenía tiempo; ahora carezco de él en absoluto; pero 
puede ser que en algún tiempo le tenga para escribir el tomo. Hoy 
sólo con una velocidad eléctrica pudo contestar a su pregunta.

Desde luego me parece algo inconsciente y hecho a flor de aire 
ese juicio de Julio Veme sobre la novela. Viendo el tema en una sín

93. Carta de S. Rueda a Salvador Canals, publicada en Nuestro Tiempo, 1902, 
n° 23, pp. 708-709.

94. El Ritmo se publicó por entregas en 1893 en las páginas de la Ilustración 
Ibérica de Barcelona, y un año después como libro en Madrid. Actualmente 
contamos con la reedición anotada de M. Palenque, Salvador Rueda. El Ritmo, 
Exeter, University Press, 1993-

95. Esta carta, dirigida al director de Nuestro Tiempo, es la respuesta de Rueda 
ante la pregunta -a  imitación de la realizada a Julio Veme en las páginas del 
londinense Daily Mail— realizada por Canals a un grupo de novelistas españoles. 
Junto a las opiniones del malagueño, en este número aparecen las de J. Octavio 
Picón, M. de Unamuno, A. Reyes, J. Zahonero y V. Blasco Ibáñez.
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tesis de síntesis, creo que se plantearían m ejor de este modo 
concretísimo: El novelista ¿nace o se hace? Si de la detenida discu
sión y del minucioso análisis resultaba que el novelista nace, como 
nacen el poeta, el músico, el pintor y el escultor, entonces la novela 
no estaba llamada a desaparecer, ni dentro de medio siglo, ni de uno, 
ni nunca; pero si resultaba del examen crítico que el novelista se 
hace, en ese caso la novela podría desaparecer, o ser sustituida por 
los periódicos, como cree Julio Veme, siempre que los periodistas 
fuesen artistas, como ya empiezan a serlo en España. ¿Se necesita 
ser divino para hacer novelas, tener el quid, indispensable en las de
más artes? ¿Puede hacer un relato interesante cualquier ciudadano, 
bien escribiéndolo, bien pronunciándolo? Desde luego sí; aunque un 
hombre no tenga muchas luces, como cuente algo que a él le haya 
llegado a lo vivo, está haciendo una novela, y en este caso, todo el 
mundo es novelista relativamente. ¿Puede en cambio todo el mundo 
romper a hablar en verso? No; ¿puede todo el mundo pintar? No; 
¿puede todo el mundo ser músico? No; ¿ser escultor? No, y no y no; 
esos hombres constituyen excepción divina en la humanidad. Los 
novelistas, ¿son lo uno, o son lo otro? Esta es la cuestión que yo no 
he de acometer, porque ahora daría yo cualquier cosa buena porque 
cada día tuviese cien horas, tan agobiado estoy de trabajo.

Lo que sí sabemos, es que los novelistas pueden pasar muy bien 
sin hacer novelas, como si esa tarea fuese un acto puramente mecá
nico. En cambio, ved al divino Campoamor, ved al divino Zorrilla, 
hacer versos hasta que cayeron en la tumba; ved a Víctor Hugo, dejar 
tomos y tomos postumos; reparad, de entre los vivos, en Chapí, en 
Querol, en Benlliure, en todos los plenos, es decir, en los grandes, y 
veréis cómo andando, y comiendo, y conversando y hasta durmiendo 
(no hay necesidad de verlos dormir para saberlo), están trabajando 
eternamente, están cumpliendo su misión de producir, de ser ellos 
mismos, de no ser un solo momento ciudadanos como los demás. Los 
artistas no son ciudadanos; son almas especiales, únicas; los novelis
tas sí parecen caballeros particulares, que en sus ratos de ocio escri
ben novelas como escribirían otra clase de cosas si se lo propusieran.

Pero a pesar de esto, cuando piensa uno en el mismo Julio Veme, 
en nuestro Alarcón, en nuestro Galdós, en el novelista del cielo
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Flammarión y en alguno que otro por el estilo, el pensamiento se 
inclina algo a creer que muy rara vez el novelista nace, pero jamás 
tan plenamente como nacen los demás artistas.

En ñn, querido Canals, le debo a V. un tomo de crítica.
Sabe cuánto le admira,

Salvador Rueda

38

LOS MELÓDICOS Y LOS INSTRUMENTALES:
LA COPA FRANCESA Y LA COPA NATURAL96

Sr. D. Enrique Gómez Carrillo.
Mi querido Enrique:
La honrosa carta de usted pidiéndome que exponga considera

ciones acerca del ritmo nuevo (no hay más que un ritmo ni viejo, ni 
nuevo: eterno), para que sean leídas por la juventud literaria, me pone 
en un gran apuro, porque los que le queremos a usted, no podemos 
negarle absolutamente nada que nos pida, y porque, además, yo que 
profeso la creencia honda y sagrada de las cosas naturales, en ritmo 
y en todo, acaso, por ser sincero, tendría que causar dolor; y lo que 
hay ya en mí por encima de toda estética, es la adoración de la bon
dad -finalidad suprema de la vida— , y el no acarrear más penas a 
cada espíritu, de las que él lleva sobre sí.

¿Cómo quiere usted que diga a los hispanoamericanos a quienes 
tan entrañablemente quiero y admiro desde toda mi vida, que deben 
crearse una poesía propia, con fisonomía de raza, como la tienen 
todas las naciones, y que hasta hoy no la poseen, aunque algunos 
estén intentándolo con soberano empuje; y que, en cambio, se dejen 
de pordiosear las migajas de morfina que caen de la estrambótica 
mesa de los poetas agotados del Barrio Latino de París?

96. Carta de S. Rueda a Enrique Gómez Carrillo, director de la revista y 
publicada en El Nuevo Mercurio, febrero de 1907, n° 2, pp. 161-170.
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¿Mediante qué rodeos para no ofender, para no herir, diría a los 
americanos, que no deben traducir libremente, para hacerse la ilu
sión de que los crean, por ejemplo, los versos extravagantes con síla
bas de más, o sílabas de menos, que inventaron hace ya años, y están 
hartos de estar pasados de moda, los intelectuales Laforgue y Khan, 
para pretender luego, aprovechando la ignorancia general en estos 
asuntos, venir a vendemos el vaso viejo -viejo y francés- por reci
piente propio y flamante.

¿De qué modo aterciopelado, discretísimo, se les podría decir 
que arrojasen las plumas de imitación francesa, como antes fueron 
de imitación española (¡siempre la imitación! ¿a quién imitarán ma
ñana?) y que para escribir los vates americanos sus propios ideales, 
arranquen sus plumas de las altísimas alas de sus cóndores, o de sus 
bellísimos colibríes, o de sus elegantísimos quetzales?...

¡Qué lecciones tan inútiles, mi adorado Enrique, tiene a veces la 
naturaleza! En aquellas grandiosas tierras americanas, donde aun 
conservan los hombres y las cosas los primeros e intensos elixires de 
la vida, tierra noble que yo venero con todo el ardor de mis entrañas, 
parece como que Dios ha creado la mayor variedad de plumas del 
Universo en infinitas aves milagrosas, para que puedan elegir los 
poetas la plum a con que han de escribir. D ios creó allí un 
entrelazamiento de plumas deslumbradoras desde las ricas y sobera
nas avestruces hasta las de esos pajaritos inverosímiles del tamaño 
de nuestras almendras que llevan volcada toda una ánfora de matices 
en las túnicas. Y esa estupenda colección de plumas, ese señorial 
desfile de alas, se abren y se extienden ante los poetas americanos, 
para que escriban con una pluma de la madre patria, de la madre 
América: y la mayor parte de los poetas y la mayor parte de los 
prosistas (hay gloriosísimas excepciones) desprecian esas alas abiertas 
que esperan y van en macabra procesión a París por una pluma pres
tada, enferma, ¡lo que es más desgarrador, vacía de ideales! Como 
ha dicho el insigne escritor Zozaya, roída por todos los ácidos, plu
ma con el palillero lleno de alcanfor, de menta, de opio, de ajenjo, de 
morfina, pluma remojada en el tintero de todos los vicios execrables. 
Y esa pluma, no del París grandioso de los Hugo, de los Leconte de 
Lisie, de los Prudhomme, de los Copee, de los Musset, de los
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Lamartine, de los Heredia, sino pluma robada a un morfómano, a un 
descuajaringado de los nervios, a un despampanado de la médula, la 
pasean, de regreso a América y a España, trayéndonos para nutrición 
de nuestras almas y como grandes muros de resistencia del espíritu 
nacional... ¡las sílabas de más de éste, o las sílabas de menos del 
otro, como si al ritmo, que es una cosa orgánica creada por la natura
leza todoprevisora y todoarmónica, se le pudiera añadir ni quitar nada, 
viniendo, como viene, sembrado en la carne del poeta contra su mis
ma voluntad!

Inglaterra, Francia, España, Italia, los mismos Estados Unidos, 
tienen su verbo propio con el cual hablan de su propia vida. Sólo 
América carece de verbo poético que sea órgano de su espíritu.

Y en tanto, las maravillosas aves de América, con las barajas de 
plumas del paraíso desplegadas, esperan, esperan, esperan...

Pero he hablado antes de sílabas de más y de menos, y deseo 
puntualizar, siquiera de un modo sintético, el tema del ritmo (según 
yo lo veo), el cual, en su estructura abstracta (jamás hablé más que 
de su estructura), está hecho como la numeración, sobre la base uno, 
sobre la unidad, que en poesía es la equivalencia a una sílaba, es 
decir, a la sílaba, la cual repitiéndola, se llega con ella hasta lo infini
to. El ritmo es, pues, una especie de pespunte hecho de uno, uno, 
uno, uno, constituido con la sílaba, y que llega hasta lo inmensura
ble; y así se ve que un alejandrino, por ejemplo, no es que se puede 
dividir sólo en dos partes o hemistiquios, como bellísimamente dice 
el insigne poeta Curros Enríquez, comparándolo con los dos peda
zos de una flauta, sino que se puede dividir en catorce hemistiquios, 
por que no hay hemistiquio en castellano que tenga más de una síla
ba; según donde carguemos el acento, o los acentos, en esa agrupa
ción de catorce hemistiquios, así el verso tendrá una modalización 
distinta sin dejar de ser organismo perfecto, organismo vivo, porque 
una estrofa es un ser tan vivo como otro ser cualquiera, es un bicho 
vivo, un bicho musical que extiende sus remos rítmicos por el aire 
como un ave, o como una araña de sonidos y se mete por el oído al 
corazón y al espíritu. ¿Se entiende ahora claramente lo que yo creo 
que es la poesía? Un embarazo espiritual aun contra la voluntad del 
poeta, con su tiempo de gestación e incubación, y luego el divino
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alumbramiento de un pájaro de notas (sin sílabas de más ni de me
nos, las justas). Pero esto es en los poetas verdaderos de toda verdad, 
en los que hacen Dios y la naturaleza (Zorrilla), que en otra clase de 
poetas, ese pájaro de notas « s e  fa b ric a » , el mismo modo que el 
joyero hace una mariposa artificial: el Barrio Latino es una fábrica 
de mariposas de esa clase... ¡Dios sabe las que estará exportando a 
otros países, para los maravillados Isidros de cada nación!... Les 
están sirviendo una melodía d'annunziano-francesa, desde hace ya 
años, y ni los Isidros nacionales (salvo excepciones) ni creo que tam
poco los Isidros exóticos, lo notan. ¡Lo que se van a divertir consigo 
mismo, cuando se desisidren!... A estas horas, no hay haciendo el 
viaje de circunvalación poético, más que una sola manoseada, y 
robada melodía; la franco-d'annunziana. Vano es apuntalar con va
sos de cerveza, con ajenjo, y con otras bebidas de enrevesada orto
grafía, el traducido camelo. (Dicho sea también de paso y al oído, en 
el fondo de esa pantomima, hay, más bien, un problema de hambre 
¡oh, el convite diario! y también otro problema fisiológico que no 
está, no, todavía enterrado todavía bajo el Mar Muerto. Son sínto
mas de un pasajero momento de civilización, que yo tengo un deber 
histórico de apuntar).

Volviendo al pespunte infinito -siempre he hablado y hablo, de 
la vasija-ritmo: de la melodía, el que la trae suya la trae y no hay que 
hablar de ella—, volviendo, pues, al pespunte infinito del ritmo, diré 
que con su cadena de sílabas, puede hacer un poeta, o un ingeniero 
¡oh, torre Eiffel! o un ministro de Hacienda, o un jugador de Bolsa, 
inacabables combinaciones y entrelazamientos peregrinos dentro de 
la más justa y perfecta armonía, según el temperamento, según el 
temperamento y la melodía original que tenga el que maneje el rit
mo, sin robársela, está claro, a Verlaine, ni a D 'Annunzio, ni a 
Mallarmé (si es que éste la tenía); la cual melodía personal, no es la 
técnica en sí, no es el ritmo en sí, no es el vaso, no es su estructura 
abstracta, sino el alma melódica que lo llena. La vasija del ritmo es 
una cadeneta impersonal, por decirlo así, filosófica, pentágrama en 
blanco sólo con las rayas, para todos los músicos y que cada cual 
llena con lo que tenga, con invitaciones melódicas de Verlaine, o de 
Laforgue y Khan, o de D'Annunzio, o de Mallarmé, o, si a tanto
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llega, con una melodía personal, que es la que a la presente falta a la 
lira americana. Un poeta de allá, sin embargo, la tiene, a pesar de 
estar también algo contagiado de Barrio Latino; ¿quién es? Todos 
los que esto lean, y sepan diferenciar de melodías, dirán en el acto, 
Fulano, el americano tal, (un elefante, a quien se pretende aquí en 
Madrid, quitarle importancia y meterlo en hilera con los demás, como 
piojo en costura: ¡oh, no, no! ese americano tiene su melodía, músi
ca sólo oída en el fondo de su corazón y no se le puede catalogar 
entre los autómatas de la melodía barriolatinesca: es pueril disimu
larlo.)

El ritmo, sobre el cual descansan todos los órdenes de cosas de la 
vida, de respeto, es eterno, es impersonal, es abstracto, y ni el señor 
de Laforgue (inventor de eso de las sílabas de más y de menos, ni el 
señor de Khan, que le disputa la puerilidad) pueden llevar el ritmo en 
el bolsillo de la chaqueta, o de la levita, para divertirse con él, qui
tándole, o poniéndole: se muere un hombre, y el ritmo va en el cora
zón de los demás hombres, se cae una torre Eiffel y el ritmo puede 
levantar otras mil; se muere un pájaro, y todos los demás pájaros 
vuelan en la unidad repetida del movimiento, en la sílaba del ritmo 
aéreo. Y como yo adoro como a un sagrado principio de la vida uni
versal el ritmo, porque él anima mi paso, y sostiene en constante 
movimiento mi corazón y por él respiro para poder seguir admiran
do esta estupenda maravilla del universo hecha de un entrelazamiento 
de ritmos; como para mi veneración de religioso profundísimo de la 
cadencia, el ritmo es tanto como los principios inconmovibles de la 
castidad, del honor, del amor, de la generosidad, de la piedad, del 
patriotismo etc., etc.; como para mí el ritmo universal es una religión 
tal alta y tan sublime como el amor que tenemos a nuestra madre, 
que de la misma manera que el ritmo nos da la existencia, me enco
lerizo, no ya solo como poeta, no ya solo como religioso, sino hasta 
también como ejemplar de la especie humana, al ver a cualquier 
descuajaringado señorito  querer, m ejor dicho, osar al pulso 
sacratísimo de la naturaleza, síntesis de todos los ritmos, con la pre
tensión de quitarle latidos o de añadirle latidos, profanación que para 
mi complexión de hombre religioso del ritmo eterno, es tanto como 
osar a la mejilla de Dios para estamparle una bofetada.
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¿Se comprende ahora, por qué al citar, en Italia, a Mallarmé (con» 
más conocido que Laforgue y que Khan) se me fue la pluma, y me 
arrebaté en una hoguera de indignación? Lo que, como razón de mi 
ira de creyente de Dios y de la naturaleza, no expliqué allí, aquí que
da explicado; y como mi corazón no quiere procurarle dolor ni ofen
sa a nadie en esta batalla en que estoy yo solo contra miles; como mi 
corazón, que posee una sagrada melodía original dada por Dios, ¿por 
qué no decirlo si es verdad? Quiero que sea bueno, quiero que sea 
paz y comunión, recojo, pero dejado en pie mis razones de Italia, la 
vehemencia agresiva, el calor quizás insultante, el ardor tal vez ofen
sivo en que iban envueltas mis cóleras. Mallarmé, como Khan, y 
como Laforgue, y como todos los hombres, son para mí, en cuanto 
entidades humanas, dignos del más alto y más hondo respeto: su 
falta de talento profundo y su pose, no me merecen respeto de ningu
na clase.

Cuando los versos que la naturaleza sembró en nuestra carne desde 
antes de que naciéramos, no brotan, ya timbrados con el ritmo eterno 
y perfecto, como brotan las espigas, o como los cañaverales, o como 
las olas, entonces los renglones de Mallarmé y de Laforgue y de sus 
imitadores americanos, no son versos, son un paso intermedio entre 
el verso y la prosa; son una mala prosa y unos malos versos; son lo 
que antecede a la perfección del ritmo supremo; son para terminar, 
una operación tipográfica, una operación de caja y de platina de im
prenta: eso es, no haber llegado a la suprema y altísima cristaliza
ción del espíritu humano. Eso, en cuanto a la vasija, que en cuanto a 
la melodía, es prestada, o robada, y no propia; por consiguiente, eso 
no es nada; indemnizaciones, balbuceo de raza en formación para la 
poesía, un flan tembloroso, y no un organismo perfecto y sagrado, 
parido por las santas entrañas de la naturaleza.

Pero este tema es complicadísimo dentro de su misma sencillez, 
y corto, por hoy el discurso íntimo de mi alma. Para terminar, yo 
dividiría, es decir, la naturaleza los tiene divididos, no yo, a los poe
tas entre melódicos e instrumentales, con más o menos participación 
los unos, de la distintiva capital de los otros. Los melódicos Zorrilla, 
Campoamor, por ejemplo, que no tuvieron prestada el alma actual 
del Barrio Latino, ni de ningún barrio del universo, son los poetas,
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jos poetas de verdad; los instrumentales, son lo que se apropian vasi- 
jay melodía ajenas, con algo de personal, y lo repiten, y lo difunden: 
son el viento y no la semilla; así como los otros son la semilla y no el 
viento.

Y ahora, unas gacetillas con noticias que piden de América.
Se ven en mis libros nuevos, algunas poesías de los antiguos, 

porque, a fin de anular estos, dándolos por no escritos, entresaco las 
pocas composiciones aprovechables que creo tienen. Mi torrencial 
fecundidad, que cada vez va a más caudalosa, me ha hecho escribir 
millares de poesías que no me gustan y deseo anular. Esto, hombres 
de mala fe, no es un acto de orgullo, sino de humildad, porque soy 
humilde, el más humilde de los hombres.

Pongo al final de mis libros de ahora frases y juicios acerca de 
mí, de celebridades contemporáneas, porque lo he aprendido de li
bros americanos, y me pareció bien y lógico, que así como el millo
nario ostenta sus millones, y el rey su corona, y el noble sus perga
minos, un pobre poeta pueda ostentar con legítima y honrada satis
facción, unas frases de amor, o en justicia dirigidas a él por la noble
za de sus contemporáneos. Además, eso me obligáis a hacerlo uste
des, hombres de mala fe, pues mi corazón es sencillo.

De una broma -cosas de camaradas que comparten el ideal- en
tre el estupendo artista Querol97 y yo, nació la confraternidad (que 
corrió por toda la prensa) de que él me hiciera a mí un busto, y yo a 
él una poesía; generoso como es Querol, concibió, en vez del busto, 
un monumento; y yo, tomando ejemplo de su insigne generosidad, 
en vez de una, le escribí varias poesías: jamás se ha honrado más mi 
pluma. ¿Se ofende acaso, al mar, al cielo, y a la tierra, con esto?...

No se puede decir por un americano, ni por nadie, que Zorrilla 
(el poeta más lleno por la gracia de Dios, que acaso ha habido en la 
tierra,) era una especie de tenor de zarzuela barata: ese, vino sembra
do de melodías hasta en las uñas, y descoyuntó el ritmo (¡sin profa
narlo, ojo!) mucho antes que el caballero Laforgue y sus 
propagandistas y viajantes americanos. Además Zorrilla, tuvo teñi
das de la melodía de su alma durante años, a todas las repúblicas 
americanas (como después hicimos nosotros; ahora le toca a

97. Rueda le había dedicado “A Querol. Poema”, Helios, 1903, n° 2, p. 199.
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Laforgue), y no puede tener teñidas o sugestionadas con la melodía 
de su alma a una porción de naciones, un tenor de zarzuela barata, 
hombres de mala fe. (Literaria, es claro, aquí no se ofende a nadie.)

Tampoco puede decirse de Campoamor, que era una cosa medio 
despreciable, porque Campoamor también tuvo teñidas del color de 
su melancolía personal, a todas las repúblicas americanas, que hasta 
ahora no han hecho en punto a poesía más que dejarse teñir por Quin
tana, Zorrilla, Campoamor, Bécquer, un tal Salvador Rueda, y ahora 
por Laforgue, Verlaine, D 'Annunzio y unos cuantos más que, juntos, 
forman un acorde.

Quedamos, pues, en que el gran Campoamor, tampoco pueden 
ustedes decir de él, que fuera una cosa despreciable o tal por el esti
lo: no os podéis quitar de encima su teñidura, pertenece a la historia.

No se puede tampoco decir que España sea un desierto mental: 
aquí hay melodías personales, no son pocas, bastantes, y no importa
das del francés ni del italiano, aunque aquí haya también quienes se 
dejen teñir y les guste no ser nadie y sí solo unos teñidos.

En el fondo de todo este tema hispanoamericano del ritmo, no 
hay tal tema, eso lo sabe todo el mundo; lo que hay es que nos quie
ren colar el gato por liebre de una melodía barriolatinesca, por una 
melodía original, y eso no puede ser, amigo.

Ultima: Es en mi pobre corazón una cosa tan natural la vehemen
cia, el arrebato, el fuego, que a veces, parece que insulto, que agra
vio, que acometo; ni acometo, ni agravio, ni insulto: al contrario; 
amo las ideas, desengarzadas de las personas, para amar éstas con 
todo el amor de mis entrañas. Lo que, al parecer, ofenda de cuanto 
yo escriba, lo retiro en el acto, como por un golpe eléctrico: ese arre
bato y esa vehemencia, son puramente estéticos; fuera de esos mo
mentos, yo no soy nada ni nadie, es decir, sí soy; nací para alfombra; 
lo dice mi corazón, que no miente. Y en cuanto a lo orgulloso, a lo 
soberbio ¡oh, psicólogos! no sé qué orgullo pueda tener una alfom
bra, una estera...

Agradezco con todo ese fuego de que hablo antes, el honrosísimo 
y larguísimo estudio acerca de mí que cierto poeta ha publicado en 
La Nación con un nombre supuesto. En ese estudio (que yo creo que 
se ha escrito en París, o que desde allí se ha inspirado su espíritu)
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vienen para mi pobre persona frases que agradeceré toda mi vida; 
viene además una grandísima cantidad de talento, de dotes técnicas, 
de condiciones cerebrales, de sabiduría, todo lo cual enaltece al ins
trumental que lo ha escrito; y aparte de que está hecho, todo él, para 
citaren dos momentos culminantes, un nombre (señal de que necesi
ta puntales de tanta fuerza par que lo sostengan); aparte también de 
las injusticias y errores que contiene, repito que, en conjunto, lo ado
ro, y me rompo las manos aplaudiéndolo. Pero, no es ese estudio lo 
más profundo, amplio, hondo, y lleno de maravillosa perspicacia, 
que se ha escrito acerca de mi humilde persona; ese estudio capital 
de mi vida lo ha hecho y publicado en El Diario de la Marina de la 
Habana, y en El País de Madrid, un gran poeta, sabio, a la vez psicó
logo y gran pensador; lo ha hecho sintetizando en él toda mi vida, el 
admirable hombre melódico, gloria y orgullo de los pueblos de ha
bla española, Curros Enríquez98 99. Esta gran alma, llena de melodías 
propias, sí, que no se ha pasado siquiera por el Barrio Latino de las 
ropas hechas del espíritu. No conozco, ni siquiera de vista, a este 
hom bre".

Salvador Rueda

98. El poeta gallego M. Curros Enríquez (1851-1908) le dedicó a Rueda un 
articulo crítico sobre su obra, que éste incluyó en Lenguas de fuego (1908), en la 
segunda edición de La Cópula (1908) y como prólogo a sus Poesías Completas de 
1911.

99. Pese a que S. Rueda y M. Curros Enríquez no llegaron a conocerse nunca 
personalmente, tras la muerte del poeta gallego -acaecida en Cuba en marzo de 
1908- el vate malagueño le dedicó el artículo “La última carta de Curros”, donde 
reconocía que, “sin conocerse ni verse ni una vez en la vida”, Curros “me quiso, me 
constituyó, ¡pobre de mí!, en confidente epistolar de los últimos días de su amargo 
vivir”. Vid. España Nueva, 21-marzo-1908, p. 1.

147



39

A U T O C R ÍT IC A 100:
CARTA A UN ESC R IT O R  NICARAGÜENSE

Sr. D. Santiago Argüello H 101.

León-Nicaragua

Mi admirado artista: La picara pereza de una parte, y de otra 
achaques nerviosos, me han impedido acusar a usted antes recibo 
del regalo que me hace de su historia literaria española. Con el alma 
toda agradecemos los que mucho queremos a América (y usted sabe 
mis delirios por ella) que ese Gobierno haya encargado a escritor tan 
completo como usted la historia de nuestras letras, y asimismo agra
decemos a usted de todo corazón que haya puesto fin a tan ardua 
tarea. Acostumbrado a verle siempre cultivando las letras por ellas 
mismas y el arte puro, me ha producido extrañeza verle ahora arma
do del bisturí histórico diseccionando épocas, prosistas y poetas con 
un tino y un acierto, que no parece sino que no tuvo nunca otro arte 
que el de historiar. ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo y bravo!

Al leer el segundo tomo, veo que ha tenido la bondad de poner
me como poeta, a la cabeza de una falange gloriosa, otorgándome 
espacio y honores que no creo merecer, y por ello se redobla mi 
agradecimiento, que aquí lo expreso, fervoroso y sincero.

Me pide usted ayuda, en su carta, al objeto de emprender un ter
cer tomo de esa su historia de la literatura española, el cual será se
guramente el más bello y literario, con serlo tanto los anteriores, y

100. Carta de S. Rueda dirigida a Santiago Argüello H. publicada en Unión 
Ibero-Americana, Madrid, marzo de 1907, año XXI, n° 3, pp.8-10.

101. Esta carta dirigida al abogado y poeta modernista nicaragüense (1871- 
1940) ha de datarse antes del verano de 1906, pues al final de esta carta señala que 
pasará el verano en Benaque junto a su anciana madre. Y efectivamente, en mayo 
ya se encontraba en Benaque y el 15 de agosto escribió a Narciso Díaz de Escovar 
desde Torremoya dándole noticia del delicado estado de salud de su madre -que 
tenía 83 años— y que fallecería el 27 de septiembre de 1906. Vid. A. Quiles Faz, op. 
cit., pp. 96-97.
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me dice que en ese tomo tratará de la literatura novísima. Por las 
razones que usted mismo, con noble imparcialidad, reconoce y con
signa en debido lugar de su obra, relativas a la influencia revolucio
naria en la nueva literatura de España, es muy difícil mi situación al 
darle las noticias y pormenores que me pide, porque acaso, aun sien
do yo la imparcialidad misma, en estas cuestiones de estética, pudie
ran usted o alguien suponer en mí miras interesadas al poner de re
lieve lo que ya pone. Solo me anima a complacerle, con el mayor 
gusto, ese mismo reconocimiento de su juicio y el ser un hecho tan 
sabido y resabido y vuelto a saber en toda España y en toda América 
lo de mi radical influencia en nuestra nueva literatura. Pero hay un 
prejuicio en esto, un lugar común, un tópico, que se ha convertido en 
piedra de puro indestructible, y conviene que yo le aplique a ese 
lugar común, a ese falso juicio, un barreno, a ver si salta en pedazos 
dejando sitio a la verdad. Si yo hubiese sido un literato nacido en una 
capital culta, y educado por cualquier rutinario profesor de retórica, 
no hubiese trastornado ni cambiado nada en nuestra literatura, por
que entonces mi ser hubiera tenido, impuesta por la educación inte
lectual, la misma camisa de fuerza, la misma tradición y la misma 
rutina que todos los demás escritores; y a retórico fosilizado hubiera 
ido a parar, al tiempo de empezar a escribir. Mi influencia, incons
ciente, completamente inconsciente, en la moderna literatura, ha con
sistido en que yo vine a Madrid arrancado del campo, y en que vine, 
espiritualmente, como suele decirse, con el pelo de la dehesa; y entre 
esas crines salvajes traía enredados rocío de los cañaverales, olor a 
naturaleza viva y potente, abejas musicales, efluvios creadores tales 
como se desprenden de la tierra, y todo el alma de éstas, que absorbí 
y me asimilé durante los veinte primeros años de mi vida, en que 
miré a solas la naturaleza frente a frente. Yo no he sido más que un 
potro cerril, o si le parece a usted fea la palabra, un centauro salvaje, 
que con todos esos alientos de la madre tierra enredados a mí, entré, 
a todo correr y lanzando poderosos relinchos, por las modificadas 
calles de la atávica ciudad literaria española. No sabía entonces, ni 
sé ahora, francés; así es que es una falsedad y hasta una calumnia vil 
y despreciable, que yo hiciera revolución alguna literaria con ele
mentos franceses. Los elementos míos fueron mi propia y robusta
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complexión de campesino, mi sinceridad primitiva, la vida que, sin yo 
darme cuenta, desprendía a mi paso, y todo el mundo nuevo, en fin, 
que yo traía enredado a las crines salvajes. Como el sol de mis monta
ñas y de mi mar andaluz me metió en el cráneo, por seso, un cuajaron 
de sol, eso derramé en mis libros: sol y polen y gérmenes a granel. 
Muchos me han achacado haber hecho una revolución consciente, me
ditada, de intento, culta, pasada por mil alambiques, y no hay equivo
cación mayor. Mi musa, que es una virgen absolutamente salvaje, nada 
tiene que ver con el cloròtico refinamiento del Barrio Latino de París.

Después de mi entrada relinchante (perdone usted mi exaltado 
modo de hablar), de mi entrada hirsuta, indisciplinada, bárbara, en la 
literatura española, me leí nuestros siglos XVI y XVII, y en ellos me 
enamoré del órgano maravilloso de nuestro idioma y de sus calados, 
primores y encajes. Al son y al oxígeno que el centauro andaluz traía 
en sus crines, huyó la polilla retórica de nuestro Parnaso; huyeron 
las curianas, y se agrietaron y se vinieron al suelo, con gran estruen
do, murallones de estrofas, no sostenidas por la vida, sino por el 
artificio literario. Y eso es todo, admirado Argüello, ni más ni me
nos, ni menos ni más. Mi entrada en Madrid de hace veintiocho años 
me recuerda la de los bárbaros en Roma. Acaso supongan algunos 
que sea para mí un deshonor no haber venido a España desde París, 
con los cultos figurines de la nueva poética; pero se engañan; es mejor 
venir del seno de Dios y del seno de la naturaleza, que de París, 
aunque venga uno como un caballo salvaje o como un centauro loco.

Todo lo demás que se ha dicho de mí, es lo que se llama verdade
ra música celestial. Después vino en mí el cepillo, la cultura, todo lo 
que se quiera; pero en mis venas siempre latió y late la sangre del 
centauro griego.

Sentado esto, que jamás he dicho nunca de un modo tan categó
rico como a usted se lo digo por tratarse de ese tercer libro de histo
ria de usted que piensa escribir; sentada esta grande y firme verdad, 
es más fácil derivar de ella el movimiento de la literatura española en 
la juventud novísima. De la cerril melena antes descrita, han nacido 
todos los jóvenes (con muy rara excepción); pero luego ellos, lo que 
en mí era crin enmarañada y bronca, lo han convertido en cabellera 
profunda, mimada, peinada y dada de unto francés, de pomada
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barrio]atinesca. Al paso por Madrid de algún viajante de rimas fran
cesas, esos jóvenes se fueron enamorando de lo raro, de lo exótico, 
de lo exquisito, y echando fuera mi pelambre para abrirse la raya 
entre rizos calculados, y ungirse con el aceite m allarm esco, 
verlainesco y moriasiano.

El soneto burlesco y célebre de las vocales y los colores (mal 
interpretada aquí su zumba y su guasa), se ha venido tomando en 
serio y al pie de la letra; y el resultado (solo entre unos cuantos) ha 
sido la creación, poco bien definida, de un grupo que ha acabado por 
afrancesarse, siendo casi fonógrafo del espíritu decadente francés, 
decadentísimo, que ya tampoco existe en la primera capital del mun
do, pero que, por llegar todo retrasado desde París a estos nuestros 
campos de Castilla, ahora es cuando se viene a dorar y a tomar como 
símbolo el burlesco y consabido soneto. Es decir, que han caído en la 
trampa unos cuantos, solo unos cuantos, porque la faz nueva de nuestra 
literatura sigue siendo española en esencia y en potencia. Y vea us
ted cómo con elementos de España se ha podido hacer la evolución 
nueva, como con elementos rusos se ha hecho la rusa y con elemen
tos franceses se ha hecho la francesa.

Así tiene forzosamente que ser, porque, aparte de lo que consti
tuye moda, en ninguna nación que tenga fisonomía propia literaria 
pueden aclimatarse de un modo absoluto y perenne las condiciones 
de idiosincrasia de otra nación: las naciones, como los individuos, 
son esclavos del medio social propio, del sol, del paisaje, del idioma; 
y nunca podrá ser un ruso, como un italiano, ni un alemán como un 
español. A mi ver, esto tiene una fuerza incontrastable. Cierto que 
hay algo europeo que ha entrado en todas las literaturas; pero al en
trar en cada alma nacional distinta, recibe el bautismo propio y se le 
timbra con el sello característico del genio colectivo.

D'Annunzio, con elementos italianos en su mayoría, ha creado la 
nueva literatura italiana: tiene del francés no poco, pero ha sabido 
italianizarlo. Todas las naciones son en sí según da más o menos 
directamente el sol en ellas, y esa relación del sol determina también 
el carácter de las literaturas del mundo; por eso no caben postizos en 
las razas; un individuo aislado, al ir a nación distinta, sí se transfor
ma, porque él, o mil como él, han entrado en ella; así las literaturas.
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La ráfaga rezagada francesa que ahora se nota aquí solo entre 
varios, desaparecerá con toda evidencia, porque su desaparición obe
dece a una infalible ley moral, intelectual, física y hasta solar. Me 
parece que esto es ser lógico. Pero a muchos literatos superficiales 
se les figura pedestre y de mal tono que sea revolucionario con ele
mentos que no sean franceses, y no conciben que se pueda evolucio
nar nada por cuenta propia, sino mediante el elixir francés, sin dar en 
la cuenta de que cada organismo se evoluciona fatalmente, no con 
permiso de París, sino por inevitables leyes interiores de los mismos 
organismos. El sistema literario español era una abstracción retórica 
(hablando en general), y al choque de la vida, ha echado savia y 
hojas, y flores y frutos, esto es todo.

Quien con recto y alto y honrado espíritu de justicia lea mi primer 
libro, Aires españoles, y lea el último, El país del sol'02, verá (salvo 
alguna rara casualidad) la misma mano española, el mismo espíritu 
español, la misma savia nacional, correr por toda mi obra total. No 
parece que una revolución, como no se afrancesa, no es tal revolución, 
y que cada nacionalidad, Rusia, Alemania, Inglaterra, el Japón, etc., 
etc., tendrán en adelante que recibir un permiso de Francia para hacer 
sus futuras revoluciones. Eso es sencillamente ridículo, estúpido, cosa 
de idiotas. (No se reía usted de mi modo de disparar, que esto es metra
lla del barreno del que antes hablé: hay lugares comunes tan duros de 
romper, que aún no se ha inventado artillería de bastante potencia para 
ellos. Los tópicos son el ácido úrico de las almas y de los cerebros: 
como un cuerpo humano se queda inmóvil por los uratos, se queda, a 
veces, el alma de toda la raza: ¡demonio de lugares comunes!)

En esta cuestión mía, los que han ido cada vez a más raros y 
extravagantes, son los demás, y tanto han andado en el exotismo 
francés, que al volver la cara y verme en mi sitio, en mi transforma
ción con elementos españoles, en vez de echarse la culpa ellos mis
mos de la visión de óptica literaria, me la echan a mí. Ellos se enra
recieron del todo; yo sigo lo mismo de diáfano que antes. Menos mal 102

102. Pese a que A. González Blanco (Los grandes maestros. S. Rueda y R. 
Darío, Madrid, Lib. Pueyo, 1908), señalaba la datación de esta obra hacia 1901 y C. 
Cuevas (op. cit., p. XLVI) en 1908, por la referencia dada en esta carta podemos 
fechar la obra El país del sol en 1906.
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si ellos hubiesen andado con zancos propios; que, aunque fuera via
ja r hacia el delirio de lo extravagante, sería en piernas propias; pero 
ese tropel de impersonales anda con los zancos de Heine, de Verlaine, 
de Baudelaire, de Moreas, de otros cuantos que ahora, según Gómez 
Carrillo, salen con que toda aquella su primera obra solo fue una 
bella pose. Conste, pues, que resulta que nadie tiene piernas con que 
andar, y le recogen los zapatos al primero que los tiene propios. ¿Dón
de irá todo ese turbión de descalzos, querido y admirado Argüello?

Usted que tiene un cerebro tan sólido y una cultura tan bien cimen
tada, y que además es personal, debía en su tercer tomo de la historia 
de las letras españolas, dar una batida fenomenal a ese nublado de co
jos, que ninguno lleva cédula personal literaria, y de todo lo que llevan 
nada les pertenece: ese no se llama refinamiento, que se llama tupé.

Adiós, mi querido artista: cuando usted reciba ésta me hallaré en 
Andalucía103, donde voy a pasar unos meses, cinco o seis, con mi 
madre, que tiene ya ¡oh Dios mío! ¡ochenta y tres años! Mande a 
quien tanto le admira.

Salvador Rueda

40

SALVADOR RUEDA:
EPÍSTOLA ÍNTIMA104

Le contesto con una montaña de trabajo encima. Me pide us
ted105 , para el número lírico de su revista Renacimiento, un puñado 
de poesías inéditas. ¡Poesías inéditas! ¡Dios me diera un buen braza
do de ellas, que necesito! Pero, aunque no disponga de composicio

103. Efectivamente Rueda se encontraba en Benaque en mayo de 1906, tal y 
como señalaba en una carta a F. M. Gelormini fechada el 30 de mayo de 1906: 
“Ahora estoy en Andalucía con mi madre”. Vid. A. Quiles Faz, op. cit., p. 96.

104. Carta de S. Rueda fechada en Madrid, en septiembre de 1907 y publicada 
en Renacimiento, Madrid, 1907, n° 8, pp. 490-495.

105. Se refiere Rueda al escritor Gregorio Martínez Sierra, director de la 
revista Renacimiento. Años antes, Rueda había apoyado a Martínez Sierra en sus
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nes, pues antes de que hayan salido de la pluma ya tienen que ir, por 
obligación formal, a algunos periódicos para ver la luz pública; aua- 
que no tenga, para dolor mío, un puñado de poesías que enviarle 
charlemos un rato de arte, y se irá lo uno por lo otro106.

Es triste ver que, de cuantos poetas escriben hoy, todos puedo* 
guardar inédito su trabajo, pulirlo, limarlo, darle toques y retoques, 
menos yo, que pongo la pluma sobre el papel, y allá va un río espon
táneo de versos, que llega al público tal como salen de la fuente. Los 
demás poetas viven, no a costa de la poesía, y así, tienen en todos los 
instantes composiciones dispuestas. Yo no; la mitad, por lo menos, 
de mi vida, tiene que salir del arte; así es que, aunque pueda tener la 
satisfacción de decir que en España son los que más se pagan los 
versos de mi musa, en cambio, vivo azotado, atropellado por esta 
continua demanda de versos para revistas.

Usted sabe (pero no lo sabe el público) que durante toda mi vida, 
casi ha sido mi pan, y el de los míos, mi pluma; y es una cosa muy 
distinta tener que sacar de la poesía el vivir de varias personas a 
hacer la poesía como recreo y solo por un lujo del espíritu. Sea cual 
fuere el fallo que, en definitiva, dicte la opinión venidera sobre los 
que hoy vivimos, siempre tendrán que poner en mi expediente esta 
nota: Este, remando con una pluma, tuvo, a diferencia de los otros, 
que sacar su barca adelante, cargada con su gente.

Y aquí tiene usted, querido amigo, una cosa de la que yo estoy 
mil veces más orgulloso que de ser poeta: la de haber hecho la labor 
de un hombre que se ha peleado a brazo partido con la vida; poner el 
pan sobre la mesa donde se han sentado mi santa madre, mis herma
nos; ponerlo todos los días de todos los años que viví, sin que haya 
faltado uno siquiera, y sin que jamás, ni por una vez, haya yo hecho

inicios literarios con la publicación de un artículo muy laudatorio sobre su obra El 
poema del trabajo. Vid. “Literatura joven. Martínez Sierra”, Vida Nueva, 6- 
noviembre-1899, año II, n° 74, s. p.

106. El Renacimiento dedicó -en este número 8- un especial al género poético. 
Se trataba de hacer una antología poética precedida de una autobiografía y 
autocrítica del autor correspondiente. Pero S. Rueda le indicó claramente a su 
director que dicha petición no sería posible, ofreciéndole en su lugar la carta que 
publicamos en este trabajo. Vid. M“. P. Celma Valero, Literatura y periodismo en la 
revistas del fin de siglo, Madrid, Júcar, 1991, pp. 108-113.
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a nadie la demanda de un céntimo: eso, lo que de dolor y abnegación 
y amargura representa, no lo cambia mi corazón, que ha soportado 
tan grandes dolores, por la celebridad de ningún poeta, ni por la in
merecida que me dio el mundo. De las puertas adentro de mi casa he 
procurado valer siempre mucho más que de puertas afuera. Tal vez 
la educación, rígida hasta lo increíble, que recibí de niño; acaso la 
austeridad broncínea que en mi espíritu encamaron desde que empe
cé a conocer, determinaron en mi alma, de poderosísimo temple de 
acero, esas tablas de la ley de la familia y del deber. No he tenido ni 
una hora de juventud: de niño, he trabajado en mi casa pobrísima, 
como un hombre; de joven, tuve que hacerme cargo, por la muerte 
de mi padre, de los que amaba mi corazón; de hombre, bregué como 
un loco, como un desesperado, por elevar sobre mis hombros tan 
sagrada custodia, a la vez que he sostenido la espantable lucha de 
fuera con la pluma, brega de cuarenta y nueve años, durante los cua
les, todo el mundo disparó sin misericordia, sin el menor resto de 
piedad, sobre mi yunque, que en vez de saltar, se endureció, se enri
queció de energía y se hizo inmutable a los martillazos.

Pues esta historia íntima que jamás pudo el público traslucir, y 
que está amasada con valor cívico, con austeridad inconcebible, con 
llanto corrido en silencio, con sangre ida de todas mis arterias, no la 
cambio yo absolutamente por nada de la tierra. Ser poeta es cosa 
extraordinaria, pero es también dificilísimo ser hombre.

Esta gravedad de mi carácter, mil veces espartano en lo de sopor
tar y vencer los dolores, explica miles de cosas de mi arte y de mi 
poesía; por el continuo espectáculo de la podredumbre moral en
frente de la trabajosa cuesta que escalé, los labios se me han vuelto 
un carbón bíblico, como ha dicho un alto crítico, y cuando tiro as
cuas en las estrofas y hago de la lira un látigo de fuego, es que el 
impulso brota de la complexión severísima de mi ética, sin que yo 
pueda remediarlo.

Desprecio en absoluto al que, por saber escribir versos, se cree 
con derecho a carecer de virtud, de deberes humanos, de castidad, de 
respeto, de amor a la patria, de amor a todo lo elevado y grande, que 
es precisamente lo que tiene que poseer el poeta para transmitirlo a 
ios demás.
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Si mi alma no la hubiese fundamentado Dios con el soberano 
poder que da al campesino la naturaleza, y, al contrario, hubiese ere 
cido como una planta clorótica de nocivo refinamiento social, claro 
es que mis labios, repitiendo la soberana frase del crítico, no se en¿ 
cenderían como un carbón bíblico, ni arrojarían estrofas de lumbré; 
yo sería de otro modo.

Respecto a la fase de mi poesía, que es el amor a la naturaleza, 
proviene de la educación que en la grandiosa soledad de la aldea me 
dio durante mis primeros años la naturaleza misma.

Ha dicho otra pluma famosa, que como nací y viví en unos picos 
de montañas tan altos, tengo una borrachera de cielo. Tiene mucha 
profundidad esa frase, tanta como tiene de altura. Somos esclavos 
del plano en que vivimos; él forma nuestra inclinación, modela nuestro 
temperamento, cuaja de un modo determinado nuestro carácter, y 
acaso, haber sido mi cabeza, de recién nacido, bautizada por la luz 
del sol a tanta altura y teniendo por pila bautismal el cielo, se deba al 
amplio fondo religioso de mis poesías cundo cantan a la naturaleza y 
a las maravillas del universo. El mar, visto por una rota tronera de 
montes, ha cantado siempre a mis pies y ha desliado sus sublimes 
sucesiones de olas repletas de armonías; he leído en él desde la sole
dad absoluta de los abruptos paisajes, y acaso el mar me sembró la 
poesía en las profundidades del espíritu, encontrándose la lección 
del mar con que, antes, la había grabado Dios en lo íntimo de mi ser. 
De niño, manejé en un templo los vasos sagrados, incensarios, misales, 
albas, casullas, conchas de bautismo, campanas, candelabros, atri
les, y ¡quién sabe si también me nace desde entonces la devoción por 
la religiosidad del arte, y la frecuencia con que invoco para las supre
mas imágenes las palabras hostia, cáliz, coro, religión, templo, cam
panario, misal, facistol, órgano y muchas más voces que ruedan cons
tantemente por mis estrofas! El mismo respeto sagrado a todo, mejor 
dicho, al Gran Todo, y el afán de penetrar los misterios de la natura
leza auscultándola, viéndola, tocándola, ¿no provendrá también de 
esa educación primera del campo, del templo y del mar?

Ya sabe usted que mis novelas, El gusano de luz y Ea Reja, no 
son otra cosa que el exactísimo traslado al papel de los cuadros de 
costumbres vistos en mi niñez, y que infinidad de mis poesías con
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tienen, así como el tonel el vino, la vida desbordada de las vendimias 
y el fuego desbordado del sol. ¿Será uno un sonámbulo en la vida, a 
quien van empujando con dedos invisibles las cosas que nos forma
ron de niños? ¿Serán todos los actos de nuestro ser un acto de 
fonografía de todo lo que nos nutrió y formó? ¡Oh, cuánta telegrafía 
sin hilos sé yo en la naturaleza! Sembrada toda de atracciones, de 
simpatías, de inclinaciones amorosas, la naturaleza es, toda ella, un 
perpetuo noviazgo de unas cosas con otras; un vastísimo desposorio 
de corrientes afines, de ideas que se buscan, de mitades que se com
plementan. ¡Oh, universo, todo boda inmortal, todo tálamo, todo su
til telegrafía!

¿No cree usted en las lecciones primeras que escribe el mundo en 
el alma, aún virginal? Yo sí creo; creo más que todos los nacidos: 
tengo el nobilísimo candor del fuerte, que cree, y que, no bastando a 
su candor en las cosas creadas, inventa más mundos y más misterios 
y más fuerzas en que emplear su fe. Estaba por decir a usted que, 
hablando desde esta amplitud de fe universal, yo soy el único gran 
religioso de esta época. ¿Seré fuerte porque creo? ¿Seré sano porque 
me engaña el que quiere? ¿Seré generoso porque creo inmensamente 
en la virtud de todo? ¿Seré poeta porque no traje del origen una sola 
malicia y era como los corderos o como los niños? ¿No se siente 
usted transparente a veces (sin que esto quiera decir nada neurasténi
co)? Yo sí experimento muchas veces la ilusión de la transparencia, y 
conozco las emociones del ágata, del pórfido, del marfil, del jaspe, 
del ámbar. ¿Ha visto usted al trasluz cierto hueso sutil que tienen 
algunos pescados, donde la fantasía popular cree ver dibujada una 
Virgen? Pues así me veo yo a veces, y miro, dibujada en mi interior, 
una imagen, que es la poesía. Llevo mis propios rayos aquí, conmi
go. Lo que más sentiría es que creyese usted que le estoy diciendo 
una fantasía; no hay tal alarde de imaginación; es que creo a veces, 
sobre todo cuando estoy en la naturaleza, verme transparentarme y 
disolverme y sumarme al todo universal. A veces, necesito mirarme 
las manos y tocarme los dedos para convencerme de que no son de 
marfil.

Y el amor fraternal entre los hombres que emana de mis estrofas, 
¿quién pudo transmitírmelo? Ese lo siento desde antes de tener me-
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mona de haber visto las cosas del mundo. Sentí un retorcimiento 
enorme de dolor al ver pegarse a dos niños, y una piedad trastomadora, 
cercana a la locura, de ver pegarse a dos hombres; lo recuerdo desde 
mi primer temblor del sentimiento. Eso no ha sido lección esculpida 
desde fuera, no me lo ha dado el mar, ni los montes, ni la soledad 
repleta de silencio inteligente: es anterior a todo: es como un cordón 
umbilical del alma, aún no cortado: es mi puente con Dios.

Pero noto que esta carta, escrita con velocidad de relámpago, se 
hace demasiado larga. Para terminar le diré que estoy imprimiendo un 
nuevo tomo de poesías que se titula Lenguas de fuego, y que publica
ré, también dentro de poco, una novela designada, La Cópula'07. Esta, 
desde hace dos años, está impresa, y no me he atrevido a darla a la luz 
hasta que juicios altísimos de amigos leales y francos la han conocido 
y la han declarado, no solamente no pecaminosa, sino hasta casi, casi, 
un libro sagrado. También tengo teatro lírico: un drama en dos actos, 
Los ojos, y otra obra en tres, titulada Vaso de rocío (idilio griego)108.

Mi pluma es siempre un caño abierto. Ahora me siento con más 
juventud que nunca, con la juventud de que hablan los estudios críti
cos más completos que, entre miles, se han escrito hasta ahora de mí: 
uno de Manuel Ugarte, el insigne escritor argentino; y otro, es decir, 
dos fundidos en uno, del gran poeta español Curros Enríquez (que ni 
de vista me conoce)109.

Tengo nuevos horizontes de teatro, novela y poesía lírica que re
correr; y los recorrerá mi alma infatigable, que, lejos de sentir el 
menor cansancio por la vastísima labor realizada, está más fresca 
que un vaso de rocío y con una enorme pujanza de centauro. No sé 
hasta dónde se va a prolongar mi juventud.

Madrid, septiembre 1907
Salvador Rueda

107. La novela La Cópula se publicó en 1906 en la imprenta de su hermano 
José Rueda en Madrid y posteriormente, en 1908, y también en Madrid, en la 
imprenta de Antonio Marco.

108. Vaso de rocío. Idilio griego, se publicó en 1908 en la imprenta de José Rueda 
con un prólogo de Andrés González Blanco y una dedicatoria del autor al Paraguay.

109. Rueda reitera la idea de que no se conocían personalmente. Vid. Carta n° 
38 de este epistolario.
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CHARLA110
EL HEXÁMETRO GRIEGO

Mi querido Vivero111: Aceptada la invitación para echar cuatro 
chácharas con el público desde España Nueva, platiquemos unos 
minutos en derredor de la poesía como en derredor de la candela, 
ahora que las manos se alargan, por instinto a la lumbre, buscando la 
reconfortable caricia de las lenguas luminosas.

Decíamos usted y yo anteanoche, en el teatro, que nuestro idio
ma está ya tan trabajado y enriquecido, que puede plegarse a todas 
las ondulaciones de la idea y de la sensibilidad. Hay que diferenciar 
en esto dos puntos muy distintos: uno es que cierta clase de poetas y 
escritores tienen, de un modo natural, el don del ritmo y del idioma, 
y estos no necesitan que el lenguaje se flagele para ellos, porque no 
es que hacen uso del idioma como de un instrumento exterior, sino 
que ellos mismos tienen el estilo en sí, formando parte de su ser, 
como tiene la condición de ser morenos, rubios, altos o bajos; el otro 
punto comprende el número infinito de escritores (casi todos) que sí 
hacen uso del idioma (literario, se entiende) como de una herramien
ta sonora, como de un vehículo externo, porque no lo poseen como 
don intuitivo, y para estos que echan mano del idioma es para los que 
hay necesidad de flagelar y descoyuntar, y hasta azotar el idioma.

Confieso a usted, mi querido Vivero, a usted, que es literato por 
temperamento, que cuando oigo hablar de tundir el idioma, de desar
ticularlo, de desengranarle las vértebras, me da una lástima profun
da, porque se me figura que estoy viendo a un carretero pegando una 
paliza a una muía, o a un hércules dislocándole los huesos a un futu
ro titiritero. No es precisamente al idioma al que hay que prismatizar 
y enriquecer; es el alma del que lo use, la que tiene que estar

110. Carta de S. Rueda dirigida a Augusto Vivero, publicada en España Nueva, 
Madrid, l-febrero-1908, p. 1.

111. Augusto Vivero Rodríguez de Tudela era escritor y redactor jefe de España 
Nueva entre 1905-1911. Ésta es la primera de una triada de cartas de S. Rueda 
tituladas “El exámetro”, más una fe de erratas que se transcriben en este epistolario.
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prismatizada y llena de maravillosas ondulaciones; es decir, que el 
espejo no hace la cara bonita, sino que la bonita tiene que ser la cara 
que se asome al espejo. No negaré, sin embargo, que como acción 
refleja, de fuera, un idioma que tenga bien zurrada la badana, dará a 
los escritores que se sirvan de él muchas irisaciones que no tengan, y 
puesto que la inquisición del lenguaje es provechosa a la generali
dad, elevemos el palo y digamos: riá, muía, riá, riá... Y paliza a7 
idioma.

Ahora el tema de esta chachara.
Es lo cierto que el hexámetro griego y latino, ya plegado a varias 

lenguas vivas, y convertido en forma lírica de muchas razas, se resis
te a ser expresión de nuestra poesía. ¿Por qué? Creo que por varias 
razones, y son estas: porque aunque lo han aplicado a nuestra lírica 
algunos poetas de fuste, solo han hecho, cada cual, una poesía, y eso 
es muy poco para modela, para cincelar musicalmente el oído de una 
raza, pues habría que estar escribiendo poesías de diversísimos te
mas, en hexámetros, durante dos o tres años, como yo me tomé el 
trabajo y el gusto de hacer con los estrofones de versos de dieciséis 
silabas, hasta lograr incorporarlos al bagaje rítmico nacional: me re
fiero a este organismo léxico:

Al compás de una cadencia las hormigas van cantando 
las hormigas o las notas que al andar van recitando 
por el raro laberinto del pentagram a ideal; 
en renglones jeroglíficos, confundiendo sus raudales, 
van por líneas paralelas las hormigas musicales 
componiendo un largo entierro que camina a lo inmortal.

(Etcétera, etcétera, etcétera.)

Otra razón por la cual creo que el hexámetro griego y el latino no 
agarró al oído español, es la de que en ese tímpano no ha habido 
extensión, hasta hace poco, mas que para, todo lo más, el alejandrino; 
pero así como se ha visto que hemos hecho capacidad en el oído 
nacional para otro metro más largo que el alejandrino, o sea el de 
dieciséis, del cual he citado la anterior estrofa, así estoy seguro de
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que, machacando y machacando con poesías y más poesías en 
hexámetros, se crearía capacidad auditiva en el tímpano español para 
la extensión del verso griego y latino, que consta de diez y siete síla
bas. (Cada vez que una raza es capaz de sentir un ritmo más, su 
cultura es infinitamente mayor.) Y no me puedo resignar a que ten
gan mejor y más profundo oído que nosotros los siguientes tipos de 
razas, entre los cuales está aclimatado el hexámetro, constituyendo 
parte de su rítmica nacional; véanse cuántos son: alemanes, rusos, 
suecos, dinamarqueses, noruegos y finlandeses. ¿Y tenemos noso
tros menos capacidad de oído que esos señores? Lo niego en absolu
to. Lo que ocurre es que en esas naciones se enseña en las aulas el 
hexámetro griego y latino con acentuación musical, hecho verso, 
hecho organismo fonético, mientras que en Italia, en Francia y en 
España se enseña sin someterlo a metro, sin acentuarlo como tal ve
hículo vivo de la expresión poética.

¿Qué no se sabe cómo y en qué forma de acentos daban validez 
al hexámetro los griegos y latinos? No se tendrá cierta noticia y cien
cia exacta de ello; pero o es menos seguro que esas seis naciones 
citadas, sin ponerse de acuerdo y por coincidencia maravillosa, han 
acentuado el hexámetro de la misma, exacta, exactísima manera. Y a 
la vista de ese milagro, ¿no es lógico suponer que no han coincidido 
por maravilla ni arte de magia, sino que han coincidido porque, como 
los idiomas se rigen por leyes biológicas, como los organismos, una 
sola ley inflexible, fatal pudiera decirse, Ies haya hecho sacar la mis
ma consecuencia, porque no se podrá sacar otra? Si esta suposición 
fuera verdad, es seguro que el hexámetro estaría acentuado entre grie
gos y latinos como lo está hoy entre finlandeses, noruegos, dinamar
queses, suecos, rusos y alemanes.

Y al llegar a este punto, a cualquiera se le ocurre esta pregunta:
¿Y por qué son excepción de esa regla Italia, Francia y España? 

Diré lo que sé: Francia, desde luego, acaso sea pronto también dueña 
del hexámetro acentuado y rítmico, porque monsieur Louis Havet, 
de la Sorbona, tengo entendido que en la actualidad lucha por des
cartar la pronunciación de los versos latinos, tradicional en Francia, 
implantando la acentuación de las naciones apuntadas. M. Louis Havet 
es hombre cultísimo, de gran solidez filológica y lo que tal vez sea
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más, tratándose de este caso: es un espíritu que siente el ritmo, en 
general, de una manera admirable, y esto, en un profesor de poesía, 
es de un valor inmedible.

Quedarán, pues, Italia y España; ¡precisamente dos de las len  ̂
guas más flexibles del mundo! Esto es un contrasentido. Más aun 
teniendo España una canción popularísima que, añadiendo al verso 
suyo un hemistiquio más, da justamente la medida perfecta del 
hexámetro. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es el metro? Pues la canción 
es una vulgarísima, terriblemente prosaica, pero que por lo mismo 
que todo español la sabe, puede ser el troquel, ya hecho, en que se 
vacíe por todos los que hagan versos la poesía. El metro, añadido 
con otro tramo, hemistiquio o canuto, es éste:

Tánto bailé con la moza del cura, que yá me rendía.

Esa terrible vulgaridad es un hexámetro griego y latino. Y para 
que el diablo no me deje mentir, ahí va, adaptado nada menos que a 
dos versos de Homero, entresacados de la Odisea. Uno, que es una 
onomatopeya del ruido de una ola pequeña removiendo las guijas 
menuditas del mar, es éste dividido por pies, tramos, compartimentos, 
falanges, o como a usted, mi admirado Vivero, le dé la gana de lla
marlo. Va en letras nuestras y no griegas, para mayor claridad.

0 )
Tánto bai lé con la mó za del cura, que yá me ren di a

Lá—in— gás po-ti jér—son a pó ply nés—que sa —lás-sa

El otro hexámetro, que es otra grandiosa onomatopeya de una 
ola trágica, es el siguiente, que también lo ajusto a nuestra canción 
popular:

( 1)
Tán to bai lé con la mó za del cú ra, que yá me ren di a

Quy-ma-ta té tro—fo —én—ta, pe- ló—ry—ya, í—sa o— rés—sin
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Este segundo ejemplo es magnífico; fíjese usted; y verá cómo 
concuerda cada sílaba con sílaba el verso asturiano y el del gran 
Homero.

Pero aunque todo esto es una justeza matemática que no se va del 
papel y que se puede com probar con el texto en la mano, entiendo 
que enseña más que todas las disertaciones una poesía escrita en 
hexámetros (siquiera sea trazada aquí al correr de la pluma), en la 
cual el idioma hecho cadencia y color, ondulación sintáctica y mar
cha rítmica, diga ella sola, con su prestigio músico, todo el razona
miento de esta charla que sostengo con escritor de tanto tempera
mento como usted. A hí va la improvisación, y dígame usted si, he
chos los hexámetros sobre distintos temas por poetas mejores que 
yo, no sería adaptables, adorables y admirables en nuestra lírica.

IDILIO
(en hexámetro)

Entre el sopor de la siésta que duérme Galicia lozána, 
junto a la fuente que ronda zum bándo clam ánte abejorro, 
médio entrabiérta la  boca, encendida de olor a manzána, 
bébe una m oza las g o tas  del árco m ovible del chorro.

Y bajo d 'é l, co locándo  la herrada que trajo a la fuénte, 
m ira llenárse la tosca vasija de inquiétos albores, 
cóm o si rósas de récias espum as y luz florecióme 
sé desflecásen en m il carcajádas y locos temblores.

Éntre el ardor de la  brisa galléga, la m oza suspira; 
y bajo el árco de cám e  florida del pécho oloroso, 
lá juventud balancea, tem blándo con ritmo de lira,
Iá plenitud de los sénos redondos de m árm ol glorioso.

Dé su m ocíño, rem o ta  en el áire, le viéne la quéja, 
y con los dédos, tapándo  de pronto del cáño el ruido, 
cón la avaricia que bébe  la esponja, se ensáncha su oréja, 
y a los ram áles del v ién to  le arranca del hom bre el sonido.
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Pór las pradéras te busco, le dice la copla de llánto; 
por las vertiéntes y al pié de las águas que rompen sus flécos; 
pór los apriscos, y lloro de ovéjas contesta a mi cánto; 
pór los torrentes,y sólo a mis áyes responden sus écos.

¡Cuándo será que mis ojos te míren, arisca paloma, 
y que la risa reviente tus labios de roja granáda, 
y bajo el chorro que fórme cayéndo tu risa de aròma 
pónga mi pecho, y en lúces rebose cual fóndo de herrada!

Élla contesta con vóz clara y dulce: «  Te espero en la fuénte, 
Vén y al ganádo cortémos la yérba del cámpo moréno,
Y con mí pañuelo, que es trigo de julio  y es óro riénte, 
ata si quiéres con mános de novio los héces de h e n o » .

Y hacia el cantár dirigiéndo el amánte la piànta briosa, 
hálla en la fuénte la moza que suéña del água al conjuro,
y al contemplárlo, del pécho rotundo la curva ambiciosa 
triunfal balancéa los priétos racimos del séno maduro.

Él la sujéta feliz en sus brázos, que tiémblan laténtes, 
élla resiste la lucha amorosa con giros fugáces, 
hásta que al fin, al prendérla de nuévo los brázos poténtes, 
dán entre risas jugándo y corriendo del héno en los háces.

Y en el sopor de la sièsta campèstre, que evoca á Virgilio, 
mientras que duermen al són de las rámas del lago de Séira, 
fínje la fuente la gaita del Norte que arrulla el idilio,
cómo si Pán estuviése tocándo la alégre muiñéira.

Otro día mandaré a usted una nueva charla, y con ella hexámetros 
de entonación heroica y salvaje, para la que este metro soberbio tie
ne un ímpetu enorme, colosal, una especie de catapulta guerrera. 

Adiós, mi egregio Vivero; sabe cuánto le quiere su amigo,

Salvador Rueda
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Nota.-Ya comprenderá el público que está acostumbrado a dis
pensarme el honor de leerme, que yo no conozco directamente el 
griego: los datos ciertísimos en que descansa mi artículo son debidos 
a un joven y eminente lingüista, que se encuentra entre nosotros, 
enviado por su país para estudiar particularidades de nuestro antiguo 
léxico. Habla quince o veinte idiomas, entre ellos el griego y el latín, 
y es de todas veras maravillosa la sensibilidad artística de este hom
bre extraordinario, honor y gloria de Finlandia y de la Filología uni
versal"2 . Le he pedido una nota de los principales poetas, dramatur
gos, críticos y novelistas de su país, y otro día echaré al viento sus 
nombres para que sean amados en España.

Rueda

(1) Odisea
(1) Odisea. Rapsodia, V.

42

CHARLA"3:
EL HEXÁMETRO 

II

Mi querido Vivero:
Sigamos hablando del complicadísimo e importantísimo tema del 

ritmo, ya que en España se comienza a ver que la poesía es un a 
modo de cincel musical que opera sobre el bloque de la raza con más

112. El encuentro de Rueda con este investigador es recordado por el propio 
poeta: “Vino hace años de Suecia un sabio bibliófilo, a mí encomendado, para 
revolver libros de investigaciones arduas, y dicho señor y yo simpatizamos desde 
un día en que hablando de La ¡liada de Homero, él, que se sabía largos trozos de 
ella, rompió a recitar uno de los cantos, dando a cada verso acentuación 
determinada.... Nuestros paseos diarios, ya se sabía, eran para él declamar, y yo oír, 
el Poema épico en que se canta la cólera de Aquiles... Y en recuerdo de aquella 
amistad nacida al fragor de La ¡liada, escribí varias composiciones de tonos 
varios...”. Vid. Carta de Salvador Rueda a Narciso Alonso Cortés, fechada en 
Benaque, 12-marzo-1925 y publicada en N. Alonso Cortés, “Salvador Rueda y la 
poesía de su tiempo”, Anales de la Universidad de Madrid, II, 2 (1933), pp. 174-175.

113. Carta de S. Rueda dirigida a Augusto Vivero, publicada en España Nueva, 
Madrid, 2-marzo-1908, p. 1.



virtud que otra porción de cinceles sociales inútiles. La poesía es la 
síntesis más alta de todas las manifestaciones humanas, y cada vez 
que el son, perpetuamente trabajador y desinteresado de su ritmo, 
crea en el alma nacional una emoción nueva, como esa emoción es 
por arriba, enriquece la vida entera, de la cúpula al pie. ¡Esa sí que es 
la revolución por todo lo alto de los espíritus! Cada día más, lea el 
público español a sus poetas, a sus prosadores, a sus periodistas- 
artistas; no le importe no entender al principio; el ritmo se abrirá 
paso golpeando con la inspiración, que todo lo enternece. ¡Y tú, rit
mo, son de la fuente del corazón, son de la fuente de la fantasía, 
trabaja sin descanso sobre el bloque de la raza, y perfora, perfora, 
perfora!...

Sí, hablemos del hexámetro, admirado Vivero; usted que lo ama 
y sabe su eficacia altísima sobre una colectividad de almas de una 
nación. Como quien enjuaga el seno de una botella para tomarla otra 
vez cristalina, hay que enjuagamos el alma y los oídos con muchos 
trinos de ruiseñor; que el que sabe oír a un ruiseñor, ese tiene la 
suprema sabiduría.

— ¿Y qué falta le hace a nuestro idioma un nuevo vehículo del 
espíritu? ■—se aventurará acaso, a preguntar la voz del testux, como 
me permito llamar a la inextinguible voz de la barbarie— . A lo cual 
responderé que a todo idioma le hace falta siempre la incorporación 
de nuevos organismos silábicos, como a toda orquesta le haría falta 
el inopinado descubrimiento de nuevos cauces del sonido, arpas aún 
no concebidas, oboes no sospechados, flautas de complexión pere
grina, trompas aún no ideadas, vehículos de magia amplísima, 
adaptables a toda la extensión de la sensibilidad. ¡Figúrese usted lo 
que sería una orquesta de 10.000 instrumentos, sometidos al genio 
oceánico de Wagner! Tiene importancia tan excepcional el tema que 
defino, que el propio Wagner, despojado del grandioso conjunto de 
la orquesta y de su variedad de cuerdas y metales, pierde muchísimo 
llevado al piano, donde no hay las inacabables sugestiones de una 
soberana polifonía. Pierde muchísimo, sí; pero es que Wagner no ha 
escrito para piano, sino para la escena, que es cosa bien distinta. Con 
el fagot, el bombo y los platillos, nada más, es completamente segu
ro que no puede un músico dramático expresar lo que con una in
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acabable orquesta, así como con los metros escasos y balbucientes del 
comienzo de nuestra poesía no puede el genio de un poeta expresar lo 
que con la estupenda aglomeración de ritmos de que hoy hemos dota
do a nuestro idioma. Cada instrumento músico, como cada metro líri
co, tiene, por sí, una característica especial que se adapta mejor a unos 
temas que a otros. Esa virtualidad de los ritmos y de los instrumentos 
constituye individualidades músicas inconfundibles. Una flauta, un 
oboe, un clarinete, como un alejandrino, un hexámetro, un endecasílabo, 
no son ni un ingenioso aparato, ni una asociación de palabras; son 
organismos fonéticos; más claro; tienen individualidad de pájaros, de 
bichos, de seres musicales, con leyes físicas y biológicas.

Por excepción, de entre todos los metros de una lengua, hay al
gunos tan soberanos que en ellos cabe toda el alma, toda la vida de 
punta a punta, desde el idilio hasta la tragedia, desde el sentimiento 
de la alegría hasta el empuje bárbaro y torrencial... Y, a propósito, 
los bárbaros en Roma se prestan a probar el hexámetro en el tono 
grandiosamente guerrero, metro que, cual si fuese una barra gigan
tesca del juego de mozos, necesitó para ser lanzado, el brazo hercú
leo de Homero. Su arquitectura silábica lo hace una de las hondas de 
tirar emociones e ideas más hermosas que haya existido jamás. Las 
razones son éstas: entran en el ritmo del hexámetro, de un modo 
absolutamente natural, palabras agudas, palabras graves, voces es- 
drújulas, voces largas, voces breves, toda, toda, toda la gama de la 
expresión, y, además, tiene amplitud para recibir todas las posturas 
de la sintaxis y todas las ondulaciones del léxico. Dígaseme si molde 
rítmico que recoge en su recipiente admirable todo el idioma no es 
una turquesa digna de contener inspiraciones inmortales. Natural es 
que así sea, ya que el castellano es hijo del latín. Si no viniera el 
hexámetro de ese manantial, no me hubiera pasado por la imagina
ción trasplantarlo a nuestro idioma, porque, como dice Menéndez 
Pelayo, ni el acento ni las frases de la armonía se pueden acarrear de 
unos idiomas a otros, porque los idiomas son también como bichos 
diferentes de distinta complexión. Esta trasplantación mía es del la
tín al castellano, cosa de padre a hijo, y equivale a llevarse un braza
do de clavelones de Murcia o Valencia para ponerlos bajo el patio 
del cielo de Málaga; total, la misma maceta.
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Todas las innovaciones que me permití hacer en nuestro idioma 
fueron basadas en elementos tan genuinamente españoles, como son 
la copla popular, la seguidilla sevillana y la seguidilla gitana. Pero 
esto será tema de otro artículo; hoy seguiré exclusivamente el proce
so del hexámetro, y añadiré a lo dicho que él tiene la varia flotación 
de cualquiera de nuestros metros-padres (endecasílabo, octosílabo, 
alejandrino, etc.), y su riqueza ondulatoria es exactamente lo mismo 
de opulenta. Porque he de hacer notar hoy que el modelo de hexámetro 
que di en España Nueva días pasados fue su postura más corriente, 
la que más se repite, la que lleva, por decirlo así, la fisonomía gene
ral del metro. Lo dejé estereotipado entre sus hiladas de acentos, 
para que pudiera verse bien y entrar no solo por el oído, sino por los 
ojos; pero el hexámetro tiene una nutrida variedad y un serpentear 
más suelto que una bandera; y así como, por ejemplo, el alejandrino 
presenta miles de casos de flotación isócrona, así el hexámetro se 
pliega como cinta descoyuntada a todo lo que quiere el momento 
creador y a todo lo que quiere el temblor inopinado de la fantasía.

Es hijo de la naturaleza el hexámetro; tanto, que antes que Homero 
y que Virgilio lo cantaron los pájaros del cielo; de ahí que es un 
metro divino, un metro forjado por Dios. Y como a algunos sabios en 
literaturas clásicas y en lingüística no les gusta, y hacen bien, que se 
profane el hexámetro en que cantaron los grandes dioses de la poesía 
remota, dejemos a esos dioses sobre sus plintos, y acudamos a beber 
el hexámetro en un manantial más fresco y puro que el de los hom
bres; más originario, más divino: en la garganta de un ave. Antes de 
decir qué ave es, deseo hacer notar que los metros de todas las len
guas no son de nadie, siendo de todos, como también el amor, que es 
de todos, no está vinculado en nadie, ni bajo cerrojos, para que otros 
no puedan gozarlo. Las grandes cosas las hizo Dios libres; el bien, la 
bondad, la misericordia, la justicia, la lealtad, el heroísmo, no están 
bajo la llave de la gaveta de ningún mortal. Tan es así, que, no que
riendo deslustrar el hexámetro de Homero, lo tomo de un pájaro de 
Dios, que lo cantó antes. ¿Qué pájaro es? Uno tan madrugador como 
la alondra: ¡La codorniz! No sospecha, el que posee en una jaula una 
tempranera codorniz, tener un poeta que gorjea en hexámetros. Sí, 
sabedlo: la codorniz que da seis golpes canta un hexámetro matinal.
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Y voy a demostrarlo plásticamente. Lo que canta la codorniz es un 
esdrújulo de tres sílabas: tá-ta-ta. Luego seis esdrújulos (menos el 
último, que contiene sólo dos sílabas) y que son los que planeo en el 
casillero, o panal rítmico, que sigue, son un hexámetro de fisonomía 
general. Véase, adaptado a un hexámetro ya conocido:

Lá—pie—ni túd—de—los sé—nos—re don—dos—de már— mol—glo rió—so

Tá—ta—ta Tá—ta—ta Tá—ta—ta Tá—ta—ta Tá—ta—ta Tá—ta

Queda demostrado que la codorniz que martillea seis veces el 
tímpano canta un hexámetro. Pero entiéndase que no es que haya 
necesidad, al escribir un hexámetro, de hacerlo con seis esdrújulos 
de tres sílabas: nada de eso; también en versos de seis esdrújulos lo 
sería. Pero en el troquel entra de todo; la codorniz no mete más que 
esdrújulos, porque su idioma se reduce a un esdrújulo solo, repetido. 
Quedamos, pues, en que el casillero anterior, o panal músico, contie
ne el cuerpo del hexámetro, a la manera que una vitrina contiene el 
esqueleto de un organismo.

Añadiré que, así como en cualquier recipiente, un vaso, un cáliz, 
se puede escanciar, separadamente y uno tras de otro, vino, y vina
gre, y agua, y hiel, y ambrosía, y veneno, así en el recipiente multi
forme de la turquesa del hexámetro (metro de metros, piedra de to
que de poetas) puede escanciar el alma desde una égloga hasta una 
tragedia. Ya vertí en ese metro o copa música natural, un idilio; veré 
ahora si la pluma quiere trazar, al huir sobre el papel, la carrera 
torrencial y bárbara de un tumulto épico. ¿Dije antes que los bárba
ros en Roma? Pues echaos a un lado, y allá va la tromba de caballos 
salvajes sobre la ciudad corrompida.

LOS BÁRBAROS EN ROM A 
(EN HEXÁM ETROS)

Viene el turbión de corceles los campos corriendo con ímpetus hondos 
como banderas las trágicas crines en giro violento, 
como el zum bar de las trompas de guerra los cascos redondos, 
como espirales de lumbre los largos relinchos al viento.
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Del septentrión se descuelga rodando la nube rugiente 
y sobre Roma camina con paso de audaz cataclismo; 
guía el caudillo brutal con su espada el funesto torrente, 
cual si de un mar, descorrida la puerta, lo echara el abismo.

Desinfectante parece la nube de aceros de guerra, 
que cual cloruro triunfal por los campos sus ondas dilata, 
y hacia el Imperio podrido de Roma, que m ancha la tierra, 
va de los bárbaros a entrar retemblando la atroz catarata.

M ánchase Roma, cual cerdo epicúreo, sin Dios ni decoro; 
cual prostituta que en virus impregna sus vastos dominios, 
y mientras goza la loba latina en su lecho de oro, 
llenan mancebos y abyectas hetairas los áureos triclinios.

V ibra el estruendo al chocar de las copas que encienden la orgía; 
va la locura su torso agitando de risa y misterio, 
y bajo techos que el arte romano doró de alegría, 
truenan las noches de vicio y lujuria del báquico Imperio.

Llenos sus ojos de polvo de oro, no ve, ciega, Roma 
que el Septentrión se desborda en guerreros e hirvientes raudales, 
y que lo mismo que un bíblico azote, colérico asoma 
el huracán de caballos tremendos y cascos brutales.

Dando un lamento que aún viene llenando de horror las centurias, 
paralizaron la sangre en sus venas los fieros clarines; 
se dilataron sus ojos, aún llenos de ardientes lujurias, 
y desquiciaron sus vasos de oro los áureos festines.

Y com o son de volcán, que borbota su fuego estallante, 
el patear de caballos oyose profundo y extenso, 
y retemblaron las siete colinas de Roma gigante 
al arrasarlas los bárbaros, roncos, cual cúmulo inmenso.

Rotas saltaron las altas columnas al choque imponente; 
rudas se alzaron las piedras heridas, cual bélicas mazas; 
de los palacios tronaron los muros, cual son de un torrente, 
y un terremoto cernió tremebundo rotondas y plazas.

Entre el saqueo, murieron del arte las páginas bellas; 
entre el incendio, volaron las glorias de siglos pasados; 
bajo las cerdas de pechos membrudos, se holló a las doncellas, 
bajo los templos, rodaron los ídolos y vasos sagrados.
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Y al trepidar la ciudad corroída por viva carcoma, 
de su tragedia surgió más potente, cual árbol no visto, 
alta la cruz, que rasgó con sus aspas el cielo de Roma,
¡cual facistol de que son libro abierto los brazos de Cristo!

Salvador Rueda

Nota.- Otro día, mi querido Vivero, enviaré a usted hexámetros 
de tono distinto. Este metro es para el espíritu una tentación. Sé de 
algunos poetas que piensan emplearlo. Conviene al principio hacer 
los hexámetros con plena espontaneidad, para que el idioma entre en 
ellos con absoluto desembarazo y al pronto fuego de la inspiración, a 
fin de que no nazcan a nuestro idioma prematuramente petrificados 
por el cálculo cerebral; es preferible que sean hasta incorrectos y 
salvajes, antes que fosilizado. Va a hacer un libro entero en hexámetros 
Tomás M orales114, joven español, para gloria nuestra, de las islas 
Canarias, médico, en el cual tengo puestos los ojos, porque acaso sea 
el poeta de campana grande y original, totalmente original, que está 
esperando mi alma al mirar a lo futuro. Tiene voz alta y extensa, 
capaz de legar desde el centro a la periferia de la raza, y trae visión 
ancha y fuerte de la vida de la mar 115.

114. S. Rueda apoyó los comienzos literarios del poeta canario Tomás Morales, 
llegando a convertirse el vate malagueño en “algo así como el portaestandarte del 
nuevo poeta”. (Vid. S. de la Nuez, Tomás Morales. Su vida, su tiempo y su obra, 
Canarias, Universidad de la Laguna, 1956, p. 143). Rueda lo consideraba como su 
continuador literario, le llama “mi más amado discípulo" y le dedica varios 
anículos como “El poeta futuro. Tomás Morales” en las páginas del Heraldo de 
Madrid (22-marzo-1908) y “Tomás Morales” en El Fígaro de la Habana (25-mayo- 
1908). Posiblemente se conocieron en las tertulias cafeteriles de la bohemia 
madrileña antes de intimar en la tertulias de Colombine y, así, cuando Rueda visitó 
Canarias entre diciembre de 1909 y enero de 1910 -camino de Cuba— fue recibido y 
acompañado en todo el periplo de homenajes por el poeta Tomás Morales. Vid. R. 
Franquelo, “Salvador Rueda en Canarias”, Jábega, Málaga,10 (1975), pp. 75-80 y 
S. de la Nuez, op. cit., pp. 143-149.

115. Dos días después de publicada esta carta, se inserta este texto a modo de 
fe de erratas en España Nueva, Madrid, 4-marzo-108, p. 1:
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EL HEXÁMETRO:
NOTA FINAL116

Si usted mismo reconoce, mi querido Sempronio o Nogales, que 
así como el movimiento se demuestra andando, he demostrado lo 
que es el hexámetro escribiendo una poesía, ¿para qué más defini
ciones? Usted sabe lo frecuente que es oír aquello de que nadie ha 
hecho todavía una buena definición; y, por lo mismo, como síntesis 
de mis artículos, habrá usted visto que he trazado una poesía para 
eso que usted dice: para demostrar el movimiento andando.

También creen que lo demostré, no usted sólo, sino muchos jóve
nes que, con entera lealtad, con absoluta franqueza, me han confesa
do que el metro de origen griego, aclimatado al latín y dócil a nues
tro idioma, les parece lo mismo que me ha dicho nuestro gran Ma
nuel Bueno, voto para mí excepcionalísimo; y lo que me han dicho

“ EL HEXÁMETRO. ERRATAS.
Claro es que la afinación musical del público, y más de los poetas y escritores, 
habrá eliminado en el acto mismo de leer el verso primero de mi poesía los 
bárbaros en Roma estas dos palabras sobrantes: los campos; quítense, y queda 
el exámetro justo. No ha sido errata de mi oído, sino acto ciego de la mano al 
escribir. También, en el texto en prosa, donde dice testux, léase testuz; y donde 
dice patio del cielo de Málaga, léase palio del cielo de Málaga. Y ya que hago 
declaraciones, diré que como el ritmo, en sí, es abstracto, basta con que un 
poeta lo sienta profundamente, aunque carezca de ciencia lingüística (ejemplo, 
Zorrilla), para que pueda enriquecer inmensamente un idioma y modularlo 
hasta lo infinito. El ritmo es gracia metafísica, virtud psicológica, sentimiento 
del alma, y, como el amor, el que lo siente lo siente, sin más permiso que el de 
Dios. Su cuerpo silábico, además, manejado por un poeta, pertenece más bien a 
las matemáticas que a la filología: un músico, por las mismas razones, sin saber 
raíces de palabras (como, por ejemplo, el ilustre maestro Rogelio Villar, en 
quien se da de un modo tan natural el ritmo), puede hacer con éste, y hace, 
maravillas admirables; no en vano al poeta se le llama lírico. Hago esta 
aclaración en son de respeto profundísimo a los filólogos eminentes y 
lingüistas, a los que profesa mi alma la más pura admiración. Los poetas 
labramos el ritmo con el sentimiento. Rueda”.
116. Carta de S. Rueda publicada en La España Nueva, Madrid, 11-marzo- 

1908, p. 1.
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es que les parece un metro soberano, magnífico, supremo. No solo 
me han dado ese juicio los escritores, sino muchas personas que ado
ran la poesía. Así es que una disonancia o dos que ha habido, nada 
significan ante el clamor de voces de los demás. La de usted no es 
disonancia, al contrario; usted aplaude el hexámetro hecho composi
ción, andando en el movimiento de la poesía, y de todas veras me 
alegro de que usted vote también en pro; lo que usted deplora es lo 
relativo a la definición.

Y eso ha sido acaso hecho y con toda idea lo de buscar el pie de 
hexámetro en el esdrújulo de tres sílabas de un pájaro, a ver si así, 
por lo original e imprevisto, se grababa bien y se entendía; pero en 
vista de que no he hecho la definición clara, renuncio a buscar ejem
plo todavía más vivo. Iba también a haber dado la definición (de 
origen griego) que compara el pie de hexámetro con las tres falanges 
de un dedo humano: la primera falange, que es la mayor, es la sílaba 
que lleva el acento, y las otras dos las equivalentes a las dos restantes 
sílabas del esdrújulo. Iba a dar esa definición griega: pero, ¿y si lue
go creían que era cosa de mi invención los que se arrojan como lobos 
frenéticos sobre todo propósito noble?

Renuncio, pues, mi cultísimo Nogales, ya que después de todo 
no hace falta ninguna para escribir poesías en hexámetros una do
cente definición; y ya que a todos ha parecido el metro cosa extraor
dinaria, no me meteré a maestro de retórica, para escribir en ese rit
mo soberano, siempre que él llame a mi pluma. Diré, como última 
observación, que en el tanteo que he hecho del hexámetro se ve que, 
aunque se adapta desembarazadamente a todas las categorías de la 
inspiración, parece plegarse un poco mejor a lo amplio, a lo grandio
so, a lo inmenso. Tomás Morales, el joven del que hablé el otro día 
(es de la generación novísima), dada su complexión grande de poeta 
y sus altos vuelos de lírico, cantará soberbiamente en este metro.

Y como soy de veras, no ya modesto, sino más que humilde, 
humildísimo, dejo la cátedra de maestro de definiciones para quien 
la desee, y seguiré demostrando el movimiento haciendo andar al 
hexámetro. Se retira definitivamente de este asunto, renunciando al 
propósito, quien con toda lealtad le admira, y quiere, y es su amigo,

Salvador Rueda
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UNA CARTA DE RUEDA117

Sr. D. José Cintora.
Mi querido amigo:
¡Por Dios! Se pudiera creer que yo había cantado a mi venerada 

madre, a mi divina Málaga, con la idea de que ella me recompensa
ra118. Nada quiero, nada en absoluto deseo. Quiero a Málaga porque 
sí y porque me dio el bautismo sagrado de la luz. Me pasa con ella, lo 
que me pasó con la sublime mujer que me trajo a la vida, que no 
pude vivir un momento sin adorarla. Demasiada recompensa para 
mí, es que esa tierra de mis amores guarde los restos de mi pobre 
viejecita, y los santos huesos de mi padre. ¿Qué más hondas raíces 
de gratitud puedo tener con la ciudad hermosísima?

Y si es por negar un puñado de rosas la tierra que las cría, no he 
de venerarla menos: como las flores se caen ahí de donde quiera y 
por donde quiera, como eso es un Paraíso desbordado de ellas, cuan
do yo vaya a mis solas, yo las recogeré del suelo y me las llevaré al 
corazón.

Dicen que me olvidaste, yo no te olvido; 
dicen que no me quieres, yo si te quiero; 
en tu sol me he bañado y en ti he nacido, 
y adorar nuestras madres es lo primero.

117. Carta de S. Rueda dirigida a José Cintora, director del periódico 
malagueño El Popular, fechada en Madrid, el 8-septiembre-1908 y publicada en 
prensa, s. 1., recortada y conservada en el Archivo Díaz de Escovar de Málaga (en 
adelante ADE).

118. Desde principios de septiembre de 1908 en la prensa malagueña y 
nacional se vierten artículos y cartas sobre la celebración de un homenaje nacional 
— y posible coronación— en Málaga al poeta de Benaque. Los artículos a favor y en 
contra se sucedieron en la prensa de la época, caso de Colombine, firme defensora 
junto a Sofía Casanova del homenaje, que publicó un extenso artículo en El 
Heraldo de Madrid (9-septiembre-1908), que sería reproducido en la prensa 
andaluza. Postura contraria fue la de escritores locales como Eduardo León y
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Aunque hicieras mi carne fúnebres trizas, 
aunque me destrozaras con ira fiera, 
aunque hicieras mis huesos polvo y cenizas, 
¡mil vidas que tuviese, mil te las diera¡.

Suyo de todo corazón,

Salvador Rueda
Madrid 8 septiembre 1908

Nota.- Nosotros, después de lo que aquí ha ocurrido, no hemos 
de agregar ningún comentario a esta hermosa y noble carta.

El público nos juzgará a todos.

45

UNA CARTA DE SALVADOR RUEDA119

Mi querido amigo Eduardo de Ory:
Tan mal estoy de unos ataques a la garganta, que han tenido que 

mediar varios amigos a fin de disponer que yo me vaya de este frío 
crudísimo de Madrid. Una ataque de los últimos creí que acababa 
conmigo. Ya ves como estaré yo para escribir poesías.

Ayer recibí y agradecí vivamente tu bella Diana con el artículo 
del ya famoso Altolaguirre Palma120. Deseo de tu bondad inagota
ble, que tú (ya que estoy delicado) le trasmitas mi sincera gratitud.

Serralvo y Ricardo León y nacionales como José Nogales, quienes se opusieron a 
dicho acto. Finalmente, el homenaje a Rueda no se llevó a cabo en Málaga, sino en 
Albacete.

119. Carta de S. Rueda dirigida a Eduardo de Ory, director de la revista y 
publicada en Diana. Revista universal ilustrada, Cádiz, 10-enero-1911, año III, n° 
60, p. 3.

120. Rueda se refiere al artículo de Manuel Altolaguirre Palma, "Apuntes e 
impresiones. Salvador Rueda", Diana, Cádiz, 22-diciembre-1910, año II, n° 58, pp. 
3-4.
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Adiós. Saluda al insigne Milego y da también mi saludo de año 
nuevo a la prensa gaditana, a la cual debo hondo reconocimiento. 

¡Quién pudiese ir a Cádiz!
Los dos brazos de tu compañero y amigo.

Salvador Rueda

46

Madrid, 15 de abril de 1915

Sr. Director de El Mercantil221:
Querido amigo y señor: Para V. que recibirá estos renglones con 

la indiferencia del espíritu que está acostumbrado a ver los incesan
tes sucesos de la vida, nada dirán las palabras, nada los trazos de mi 
pluma; más para mí, este acto sencillísimo de escribir una carta di
ciendo modestamente que dentro de pocos meses tendré la honra de 
llegar a Manila222 , es de una emoción, de una intensidad espiritual 
como pocas veces las he sentido. El Mercantil y toda la noble prensa 
de esa ciudad, saben que, desde que yo era niño, he soñado con el 
momento divino en que pudiese poner el pie en esas tierras maravi
llosas, y conocer sus costumbres, y admirar su portentosa naturale
za. Ese momento, para mí tan capital, tan sublime, está ya muy cer
cano: allá para noviembre, si Dios no quiere destruir mis sueños, 
estaré en camino para esa capital del Archipiélago223. Me hospedaré,

221. Carta de S. Rueda dirigida al director de El Mercantil, fechada en Madrid 
15-abril-1915, publicada en El Mercantil, 5-junio-1915 y reproducida en Salvador 
Rueda en Filipinas. (Jornadas de Poesía y Patriotismo), Manila, Imp. Vda. de E. 
Bota, 1915, pp. 22-23

222. Salvador Rueda llegó a Filipinas el 24-septiembre-1915 y allí permaneció 
hasta el 30-octubre-1915. Toda la información sobre este viaje ha de verse en 
Salvador Rueda en Filipinas, op. cit., passim y en la prensa nacional desde octubre 
a diciembre de 1915.

223. Salvador Rueda embarcó desde el puerto de Barcelona en el vapor 
“Femando Poó” el 19-agosto-1915, tal y como menciona una noticia publicada en 
El Popular. Diario Republicano, Málaga, viernes, 27-agosto-1915, año XIII, n° 
4287, p. 1. En esta nota se habla del quinto viaje oficial del poeta como

176



por ofrecimiento de mi gran tocayo Salvador Rueda, en su casa co
mercio de Manila, donde me encontraré a sus amables hermanos y 
sobrinos, los cuales siguen la tradición de comercio tan floreciente 
que ya llenó de millones varias familias. Esa casa es tan rica y tan 
admirablemente representada y regida tendrá para mí, y para la per
sona que me acompañe en esta peregrinación, un modesto hospeda
je, modestísimo como son mi persona y mi condición.

Y veré la ciudad del sol, la reina del Archipiélago, la metrópoli 
que para mí ha tenido siempre una atracción irresistible, tanto que no 
ha podido dejarla mi corazón fuera de estos mis viajes de Real Or
den que vengo realizando, hechos a modo de intercambio espiritual 
y artístico por las naciones del mundo que hablan nuestro idioma 
inmortal. Hace algunos años, fui a Puerto Rico y a Cuba224 y todo el 
mundo sabe las inmensas manifestaciones a España que aquel viaje 
provocó. Más tarde arribé a la Babilonia argentina, al grande, es
truendoso y sublime Buenos Aires225 , y media ciudad, con represen
taciones de todas las fuerzas vivas, acudió a la dársena con la banda 
de música del Estado, a aclamar a España, a vitorearla, a gloriarse de 
hablar su lengua y de haber recibido su civilización.

Hace poco llegué a Brasil226, que aunque no habla nuestro idio
ma, es nación de origen latino y, por lo tanto, hermana nuestra, y las 
grandes demostraciones de entusiasmo, fueron las mismas de otras 
naciones hispanoamericanas, demostrando así todos los estados de 
nuestra estirpe, que sus corazones laten unísono y que sus mentali
dades están conformes en conservar y en aumentar este gran espíritu 
que nos une en el tiempo y en la Historia, soñando todas tal vez en

“intercambio de ideas artísticas y de difusión del idioma a través de los Estados que 
hablan la misma lengua”.

224. Salvador Rueda inició su primer viaje a América con destino a Puerto Rico 
y Cuba el día 23-diciembre de 1909.Tras realizar a principios de enero de 1910 una 
estancia en Canarias, arribó en febrero a San Juan de Puerto Rico. En agosto de 1910 
fue coronado en Cuba “Poeta de la raza” y regresó a España el 12-octubre-1911.

225. Rueda inició su viaje a la Argentina el 8-enero-1913, país en el que 
permaneció hasta el 18-julio-1913.

226. Al año siguiente, Rueda realizó su tercer viaje, esta vez con destino a 
Brasil con fecha ll-julio-1914. Pero debió regresar a España ante el agravamiento 
de la enfermedad de su hermano José, que fallecería en agosto de 1915.
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una infinita inteligencia civil, en una compenetración política de 
“Estados Unidos Castellanos”. La nación que está solitaria (Bélgica) 
es pisoteada y es hecha jirones: los Estados Unidos de América, que 
no están solos, sino que están confederados, ni se les pisa ni se les 
destroza. Debemos aprender de la historia que se realiza con dolores 
y sangre la lección de que los hombres originarios de una misma 
fuente, por ejemplo, la española, deben transmitirse su fuerza, sumar 
sus frentes, fundir sus corazones, y extender en derredor de todos 
ellos la muralla inavasallable del idioma. Esta idea cobra cada día 
más fuerza: de mi pobre pluma salió acaso la primera vez, siendo ya 
casi niño, y la miro desarrollarse y prosperar como una ola que va 
cerrando el círculo grandioso del horizonte.

No es extraño, pues, que yo desee besar la antigua tierra filipina, 
la que conserva religiosamente las cenizas gloriosas de nuestros an
tepasados y la que ha recibido modernamente como un sano y santo 
bautismo visiones anchas de libertad y altas instituciones políticas. 
Sobre todo, yo voy, “porque s f ’, a Manila, porque me lo impone el 
corazón, por lo que lo desea mi amor desinteresado de hombre, por
que lo ambiciona mi fantasía de poeta. No llevo más que el pobre 
tesoro de mi pluma y el del inmenso amor que tengo a todos los 
hombres de mi raza, y aún a todos los de las demás razas de la tierra.

Se acaba el papel de esta carta, aunque no mi entusiasmo. Tengo 
dos parientes que adoro, en esas tierras: Antonio y José Ruiz y Ruiz, 
el primero socio ilustre de “Pujalte” de Manila; el segundo socio, no 
menos, probo de Inchausti (Aparri-Cagayán).

Les llevaré tal vez un sobrinito227, un niño que idolatran y que 
quieren para sí, niño todo inteligencia y único vástago de su familia.

Le besa las manos

Salvador Rueda

227. Le acompañó en su viaje a Filipinas su sobrino José Rueda Ruiz, hijo de 
su fallecido hermano José. Allí se instaló en el comercio-junto a sus familiares-, 
hasta que en diciembre de 1930 deseó volver a su Málaga natal para trabajar en el 
Banco de Bilbao, tal y como asegura el poeta de Benaque en una carta a su primo 
Ricardo Sánchez Rueda. Vid. A. Quiles Faz, op. cit., pp. 162-164.
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Madrid, 5 de julio de 1915

Sr. Director del Excelsior223.
Señor de toda mi consideración:
Mucho gusto y honor tengo en enviar a V. este cordial saludo, 

antes de emprender mi próximo viaje a Manila, que será saliendo de 
Barcelona el 19 del inmediato agosto. Como en anteriores viajes míos 
de Real Orden, a Cuba, al Brasil, a la Argentina, no me lleva a ese 
gran Archipiélago otro objeto que el del cambio de las puras ideas 
artísticas y el de la desinteresada comunión del idioma.

No puede V. imaginarse cuánto soñé toda mi vida con conocer 
las grandezas naturales de esa tierra, que, cuántos viajeros la han 
visto, aseguran que tiene la grandiosa feracidad del paraíso.

Por fin las dos llaves que abren de para en par todos los horizontes, 
el barco y el tren, separarán ante mi vista todos los obstáculos y deja
rán libres todos los horizontes. Europa impuso la uniformidad vulgar y 
monótona de un mismo troquel exterior a todos sus hombres y a todas 
sus mujeres y anuló la inacabable variedad de arquetipos que dan la 
vida y la naturaleza. Visto un hombre de Europa (salvo excepciones) 
vista toda Europa. Modales, mímica, gesto, traje, todo es desesperada
mente igual. Mientras que en los países donde los hombres no ha roto 
su cordón umbilical con la naturaleza, existen las sorprendentes varie
dades que no pudo soñar la fantasía. Por ver un pájaro nuevo, por gus
tar un sabor nuevo, por percibir un don desconocido, por ver morali
dad original de un alma, o las líneas especiales de un cuerpo, daría yo 
la vuelta al mundo. Me gusta admirar a Dios en su variedad infinita.

Y en Europa está casi todo hecho como se hacen ciertas figuras de 
masa frita; conforme a cierto aparato de hoja de lata, vulgar hasta pro
ducir nauseas. Ya sé yo que en todas las grandes ciudades del mundo, 
como Manila, lo civilizado y uniforme es lo que contiene los más altos 
valores mentales y morales, ya lo sé; pero ahí, en el Archipiélago, hay 
de todo; lo europeo, lo africano, lo asiático, lo americano, y todo lo que 228

228. Carta de S. Rueda dirigida al director del Excelsior, fechada en Madrid el 
5-julio-1915 y reproducida en Salvador Rueda en Filipinas, op. cit., pp. 23-24.
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es cultura, pero hay además de lo típico, sin estar profanado; lo carac
terístico y lo vario de la vida prístina. ¿Cómo son esas mujeres? Aun
que soy viejo, es el artículo que más me gusta de la creación: las muje
res de Oceanía tienen fama de dulzura y de originalidad. ¿Cómo son 
esos pájaros, esos horizontes, esos mares, esa naturaleza? Todo esto 
trae en una grandísima actividad mi alma, y deseo el instante en que 
ponga el pie en el buque que me lleve a tierra tan maravillosa. Todavía 
tengo la fuerza de sensación del hombre primitivo. Cambio una belle
za de Dios, una belleza natural, por todas las civilizaciones que nos 
han traído tan bestiales guerras y tan viles y envenenados hombres.

Perdone mi charla, propia del que sueña con un viaje mil veces 
deseado. Hasta pronto. Le estrecha las manos su afectuoso poeta y 
servidor,

Salvador Rueda

48

¡ ¡ HONOR !!229

Mi galante amigo D. Miguel Perales.
Recibo sus concurrentes y graciosas palabras.
Efectivamente, soy tan gallista, que me gusta este singularísimo 

torero hasta en sus geniales y ridículos desaciertos y supersticiones. 
Su muleta está calcada en un alicatado moro, o en una acairelada 
mantilla española. Ha quitado al toreo lo tosco y lo brutal, elevándo
lo al rango ¿de un arte?

Torea por inspiración, no como ordenan las fichas de las contra
tas, de las cuales se burla . Su asco al estoque , lo aleja  
aristocráticamente del matarife, que es cosa de carnicería.

Solo le ha faltado el gesto de príncipe de alargar el estoque, a la 
hora de matar, a cualquier cortador de certera y ancha cuchilla, di
ciendo: ¡Eso, tú!

229. Carta de S. Rueda dirigida a Miguel Perales, director del semanario 
Almendras saladillas de Alicante, publicada en Almendras saladillas. Semanario 
festivo, Alicante, jueves, 29-junio-1916, p. 1.
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En los esmaltes de colores de la Alhambra, dice, en caracteres 
cúficos: Alá es grande, y eso debía decir en otra Alhambra llena de 
atauriques polícromos levantada a la excelsitud del Gallo.

Cinco minutos de su muleta, equivalen al Corán, que escribió 
Mahoma, cuando de arriero iba a la Meca, sobre la giba de los camellos.

Es el mejor árabe entre los califas de la antigua Córdoba. Rece
mos en el idioma de Averroes.

Y perdone a su amigo,

Salvador Rueda

Un solo comentario a la tarjeta del insigne vate: ¡¡Soy feliz!!

Miguel Perales

49

COAHUILA:
HERMOSA CARTA DE SALVADOR RUEDA 

AL DIRECTOR DE LA R E F O R M A 230

Únicamente para El Universal.
Saltillo, marzo, 12.- De La Reforma, importante diario que se 

publica en esta capital, tomo la bellísima misiva que dirigió el poeta 
malagueño Salvador Rueda al director de la citada publicación, don 
Gustavo Solano, y que por sí sola avalora el sentir del bardo español. 

Dice así:

Málaga, España, agosto 9 de 1916

Señor don Gustavo Solano. Saltillo.
Mi ilustre compañero:
La pereza contemplativa que largos periodos me tiene inactivo, 

ha hecho que yo dejara de dar a usted las gracias por el valioso y

230. Carta de S. Rueda fechada en Málaga el 9-agosto-1916, dirigida a Gustavo 
Solano, director del diario de Saltillo La Reforma y  publicada en El Universal. Diario 
político de la mañana, México, miércoles, 21-marzo-1917, año I, n° 172, p. 7. Ésta es 
la primera de las cartas relacionadas con el viaje de Rueda a México entre 1916-1917.
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consecutivo regalo de su hermoso periódico La Reforma, que está 
lleno de vida, y estallante de fuerza, y desbordado de vida espiritual.

Sin tener yo color político ninguno, pues quiero ser página blan
ca donde quepa el amor a todas las cosas de la vida, leo, sin embar
go, cada día, en su publicación que tiene vistas a todo el mundo, las 
vicisitudes por las que viene atravesando México, sus divisiones y 
subdivisiones políticas, que ahora parecen simplificarse en una gran 
síntesis nacional que acabe con revoluciones y cristalice firme y nue
vamente esa nación. ¡Ojalá así sea!

Los que amamos, solamente como artistas, a México, sin reparar 
siquiera en nuestra propia personalidad ni nacionalidad, tenemos un 
vehemente deseo de que no se desangre más ese inmenso río de vida 
mexicana y vuelva a reflorecer la nación y la raza.

Su antigüedad, que raya en lo milagroso; su historia sobrehuma
na, porque más bien parece un desbordamiento de prodigios; su pre
historia ensombrecida de indescifrables misterios; y todo, en fin, lo 
que proviene a través del tiempo, de ese grandioso manantial indo- 
latino, convierten a México y su capital de nación, en una fuente 
inagotable de poesía, de héroes, de mártires, de hacendistas, de 
libertadores, de plumas, de fuentes, de corazones templados al calor 
del fuego más alto.

Aseguro a usted que para mí, que solo amo lo grande y lo artísti
co, es el poema épico de ese río de hombres, una lectura cotidiana 
que me llena de asombro y de prodigio. ¡No sé las veces que he leído 
vuestra historia! Desde niño la amo. Y sin embargo de ser el más 
desinteresado y ardiente admirador de vosotros, veo que llegaré a la 
vejez sin tener la inmensa gloria de pisar las mil veces victoriosas 
calles de México.

Ahora, yo iría desde Veracruz a donde llegaré dentro de muy po
cos meses231, pero me aseguran que se halla uno expuesto a perder la

231. Rueda inició su sexto viaje a América el 28 de diciembre de 1916 con 
destino a Cuba y México. El día 17 de enero de 1917 se encontraba en La Habana, 
desde donde partió para Veracruz el 20 de dicho mes. Arribó al puerto mexicano el 
28 de enero, donde fue recibido con grandes honores por las autoridades locales. De 
allí se trasladó a Córdoba, Jalisco, Saltillo, Tampico, San Luis Potosí, Puebla y 
Cholula entre otras ciudades, llegando a la capital mexicana el 7 de marzo de 1917. 
Tras homenajes y banquetes sin fin, Rueda hubo de regresar a Veracruz el 24 de
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vida, y yo pregunto: Perder la vida, ¿por qué? Los hombres que ejer
cen la política, los que libran batallas en el poder, los que se hallan 
trenzados a la vida de juego de los partidos, acaso puedan tener algu
na revuelta lógica y natural que engendre la pasión; pero no creo que 
un sencillo adorador de esas tierras de heroísmo, de esos campos de 
belleza, que un literato, que un poeta enaltecedor de tan soberana 
epopeya, esté amenazado de peligro.

Usted me aconseja que me llegue, desde Veracruz a México aun
que sea de incógnito, aunque sea borrando mi personalidad, y solo 
por el gusto purísimo de ver durante uno, dos, tres días, una ciudad 
que tanto adoro.

Ruégole dos renglones francos, verdaderamente francos y leales, 
todo lo más pronto que usted pueda.

No voy a dar conferencias (que jamás las di), ni a buscar intere
ses de ninguna clase, ni a mezclarme en asunto alguno público, ni a 
vivir a costa de nadie, sino solamente a tener el infinito orgullo de 
pisar las tierras consagradas de México y a verla con la frente, con el 
corazón y con los ojos. Yo pagaría a La Reforma con lo único que 
poseo, con vida de mi pluma232 .

Saludo a ese plantel de escritores y reciba mi felicitación por el 
brillo estupendo de su pluma, joven y vehemente, que tanto ama a su 
raza y a sus glorias.

Los brazos y manos de lector, admirador y amigo

Salvador Rueda

marzo para embarcarse de nuevo hacia España. Partió con destino a Cuba el 8 de 
abril y, tras una parada en Nueva York, regresó a España el 26 de mayo de 1917, 
cuando desembarcó en el puerto de Cádiz.

232. A partir de la llegada de Rueda se sucedieron sus colaboraciones en la 
prensa mexicana, entre las que destacamos: “A riña”, El Demócrata, México, 28- 
enero-1917 y “Cantos de la vendimia”, El Demócrata, México, 28-enero-I917.
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COAHUILA:
A QUÉ VINO A MÉXICO EL POETA SALVADO RUEDA233

Saltillo . Coah. M arzo 15.- A continuación  transcribo la 
notabilísima carta que desde Málaga, España, escribió el insigne poeta 
don Salvador Rueda a don Gustavo Solano, director de La Reforma, 
importante diario que se publica en esta capital.

Dicha carta merece ser conocida en todo el territorio patrio. Cons
tituye soberbio elogio a la nación mexicana; juzga acertadamente a 
la Revolución Constitucionalista, y rinde pleito homenaje al culto 
gobernante licenciado Gustavo Espinosa Míreles.

Hela aquí:

Málaga (España) 17-10-16

Sr. D. Gustavo Solano
Mi ilustre amigo:
¡Excelso privilegio el de las letras! A pesar de hallamos V. y yo 

tan distantes, y al través de la terrible guerra europea, y a pesar de 
todas las cosas, usted y yo somos amigos de nuestra santa madre la 
estética, que no tiene nada que ver con guerras ni con distancias. 
Creo que nada hay tan útil y beneficioso en el mundo como es llegar 
a poseer el sentimiento de la belleza. Según la cultura y la afinación 
de cada hombre, se queda más o menos distante de ella: para el hom
bre corriente, no hay más que la utilidad inmediata; para el de más 
cultura, la política, no en lo que tiene de grandioso y sublime; para 
los del todo cultos y sensibles, las artes, las ciencias, la política, todo, 
todo, todo, y por encima de lo más alto, la belleza, la estética, que 
junta en un solo haz todos los corazones y todas las frentes del mun
do. Por ella, usted y todos los altos escritores, y todas las cultísimas

233. Carta de S. Rueda a Gustavo Solano, director de La Reforma y  publicada 
en El Universal. Diario político de la mañana, México, jueves, 22-marzo-1917, año 
I, n° 173, p. 7.
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personalidades de todos los países de la tierra, somos amigos y her
manos sin que nos guíe más que el purísimo impulso de hacer un 
poco de amor fraternal. En este sentido es en el que visité muchas 
naciones y en todas hubo excepcionales espectáculos de fraternidad, 
que son simientes futuras, que florecerán algún día.

A QUÉ VINO A MÉXICO

Muchísimas personas vulgares me dicen: “¿Usted, por qué va a 
México? Ahí no se puede ir sin el peligro de la vida; usted será per
seguido, molestado; usted se expone a la muerte” .

Y como yo no voy a México sino por el santo y purísimo amor de 
verlo, de admirarlo, de amar todo lo que hay en él, estoy seguro de 
que no se intentará nada malo contra mí y de que mi visita a México 
será el más grande pregón al mundo, de que a México puede ir todo 
hombre de bien, toda persona decente, todo caballero a quien no 
guié más que el desinteresado amor por las cosas grandes.

MÉXICO ES UNA NACIÓN CULTA

En un puñado de naciones se espera con infinita curiosidad “lo 
malo que me pueda pasar a mí en México”, y esas naciones verán 
que México es una nacionalidad tan culta, tan gentil, tan bizarra y 
tan caballeresca como aquella que más lo sea en toda la redondez del 
planeta. Yo seré la trompetería de esa gran verdad y al efecto, acepto 
la protección y la hospitalidad que, por la insigne hospitalidad de 
usted, me ofrecen esas instituciones, esos Centros y Sociedades de 
ese Estado de México, que, como usted ruega y desea, será el prime
ro que me honre en visitar. Me acompañará quien es a la vez mi 
anciano padre y camarada de excursiones espirituales. El y yo so
mos personas de la más extremada humildad y estamos acostumbra
dos a la pobreza, así es que nuestro hospedaje no debe preocupar a 
usted por modesto que sea; mientras más modesto, yo estaré más 
gustoso; así deseo que usted lo haga saber al gran intelectual y gran 
gobernador señor don Gustavo Espinosa Míreles, a cuya acción em
pieza a verse el engrandecimiento de esto ese organismo social. Tam
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bién deseo que usted haga públicos mi humildad y modestia en esas 
tierras que pronto veré, no vaya a creerse que porque di tantas veces 
la vuelta al mapa, yo sea ninguna persona empingorotada ni de apa
ratosa y teatral exhibición. En toda mi vida no pude salir de la humil
dad y de la pobreza, aunque mi corazón ame, en lo ideal las más 
supremas alturas. El Gobierno Español me facilita de Real Orden, 
los pasajes para mis viajes a naciones que adoro, (solo los pasajes), y 
entre las lecciones que desde niño han deslumbrado mi fantasía una 
ha sido la valiente, la culta, la deslumbradora México. No hay un 
solo hombre en el mundo que no sepa que cuando fue descubierto el 
continente de América, al llegar a México los caudillos, se encontra
ron con que era ya un imperio cultísimo, lleno de todos los adelantos 
de aquellas épocas, y que la Ciudad Azteca, era un inmenso foco de 
luz, de sabiduría, de esplendor, de riqueza. Así es que México, no es 
una nacionalidad de aluvión y venida de pronto a ser egregia: egre
gia era desde antes del descubrimiento, tiene la aristocracia y la au
toridad ideal de la Historia.

LA DE MÁS ABOLENGO DE AMÉRICA

Es la nación de más abolengo de América, la de más antigua 
estirpe, la de timbres más gloriosos. Por ese inmenso cúmulo de glo
rias que pesa sobre ella, es por lo que la venero desde niño y deseo 
visitarla antes de que interrumpa mi vida la muerte.

Así deseo que usted lo haga saber a toda la insigne nación mexi
cana. Nada busco, nada deseo; solo aspiro a ver y admirar, la nación 
que durante toda mi vida adoré. Le estrecha las manos su gran admi
rador, amigo y compañero en nuestra madre la belleza,

Salvador Rueda
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EL POETA S. RUEDA SE DIRIGE AL DIRECTOR DE E L
D E M Ó C R A T A 234

A continuación reproducimos la atenta carta que el poeta español 
Salvador Rueda ha dirigido al señor Rafael Martínez, en la que le 
pide al público metropolitano le excuse de contestar las cartas que 
recibe diariamente, por ser éstas muy numerosas.

La carta de referencia dice a la letra:

México, D. F., 9-3-17

Sr. D. Rafael Martínez.
Respetado amigo:
Sin tiempo para nada235 , y además, casi ciego por el trabajo de 

toda mi vida, me cuesta un trabajo increíble contestar a las innume
rables cartas que recibo a diario, y yo desearía de la bondad de usted, 
que rogase al hospitalario y noble público de México, que me conce
diera la gracia de no contestar, por imposibilidad, a los documentos 
incesantes que llegan a mí. ¿Cree usted que el público me concederá 
ese favor?

Le besa las manos su agradecido servidor y amigo,

Salvador Rueda

234. Carta de S. Rueda a Rafael Martínez, director del Demócrata, fechada en 
México el 9-marzo-1917 y publicada en El Demócrata, México, domingo, 11- 
marzo-1917, p. 3.

235. Las actividades y agasajos a los que acudió S. Rueda durante su estancia 
en México fueron tantos y de tan variada índole, que el poeta llegó a encontrarse 
cansado y casi enfermo, tal y como se decía -no sin cierta ironía- en un artículo 
mexicano: “Hace ya como un mes que el gran poeta malagueño se encuentra entre 
nosotros, y estoy admirado de que se encuentre todavía con vida...¡Cómo tendrá el 
estómago de echado a perder, con la serie de cosas malsanas que le habrán hecho 
ingerir al bardo sus aztecas festejadores!”. Vid. Iván, “Los festivales a Rueda”, La 
Información, México, 2-marzo; 1917, p. 3.
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SALVADOR RUEDA SE EXCUSA DE CONTESTAR 
A SUS ADMIRADORES236

Hemos recibido la siguiente carta autógrafa:
Señor don Gonzalo de la Parra, director de El Nacional.
Señor y amigo: Es tal mi escasez de vista por el continuo trabajo 

de toda mi vida y además mi falta absoluta de tiempo, que vivamente 
agradecería a usted rogase al culto y hospitalario público de México, 
que me dispensara de contestar a la infinidad de cartas y documentos 
que recibo a diario. Estoy casi ciego y desearía que me fuese conce
dido ese favor.

Le estrecha las manos y le agradece sus generosidades para mí, 
su afectísimo amigo que le besa las manos,

Salvador Rueda

53

UNA CARTA DE SALVADOR RUEDA A SU OCULISTA237

México, marzo 23 de 1917

Mi ilustre doctor Gómez Mayorga:
He soñado muchas veces estos días con usted, que sabe corregir la 

plana a la naturaleza, creando como Dios. Y he soñado así, porque 
usted me prometió unos ojos nuevos, ya que los míos se apagaron de

236. Carta de S. Rueda a Gonzalo de la Parra, director del diario mexicano, 
publicada en El Nacional. Diario Libre de la Noche, México, lunes, 12-marzo- 
1917, n° 243, p. 1.

237. Carta de S. Rueda dirigida al doctor Gómez Mayorga, fechada en México 
el 23-marzo-1917 y publicada en El Pueblo, México, sábado, 24-marzo-1917, n° 
864, año III, p. 7.
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tanto trabajar. Nunca he esperado nada con tanto deseo, con ansiedad 
tan vehemente. En forma de lentes bifocales, usted me traerá el paso de 
la sombra a la luz, la sustitución del día por la noche, ¿y qué podría yo 
aguardar con más amor ni más gratitud? México ha sido para mí, no 
sólo la República hospitalaria que me ha colmado de las más delirantes 
fiestas de entusiasmo, sino que hasta ha sido la divina tierra de promi
sión donde, en las divinas manos de usted he hallado mi segunda pila 
bautismal, bautismo de luz para mis ojos, a los cuales usted ha dicho: 
« ¡Y o  os bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San
to ! »  y me ha hecho entrar de nuevo en la vida. Ya leo, yo puedo enu
merar los valores y términos y perspectivas del horizonte, puedo ver 
las caras de mis amigos, puedo ver, escribir, puedo admirar el universo.

Gracias, gracias mi generoso doctor, por haberme reintegrado de 
nuevo al torrente circulatorio de la sociedad y de los hombres.

Le besa las manos sublimes, su agradecido poeta

Salvador Rueda

54

UNA CARTA DE RUEDA AL DIRECTOR DE E L  P U E B L O 238

El poeta español D. Salvador Rueda, que no ha mucho nos visi
tó239 , nos dice lo siguiente:

Señor Director de El Pueblo
Mi ilustre amigo:
Dos palabras: al tocar ahora en esta hermosísima Habana, de paso 

para Nueva York240 y España, leo con indecible asombro, que he

238. Carta de S. Rueda al director del diario mexicano El Pueblo, fechada en 
La Habana, Cuba, el 12-abril-1917 y publicada en El Pueblo, México, domingo, 
19-abril-1917, n° 900, año III, p. 10.

239. Rueda abandonó México el 8 de abril de 1917 desde el puerto de Veracruz 
a bordo del vapor “Montserrat”.

240. Efectivamente Rueda hizo una breve parada en Cuba el 12 de abril y 
estuvo en Nueva York desde el 16 de abril.
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tenido que salir de esa gran tierra de México, porque seguramente 
esa nación me había tratado mal. En lo que me resta de vida, no 
saldré de ese asombro. ¡Ya ve usted; cuándo ha habido en México 
una sublime conmoción nacional de entusiasmo y amor hacia mi 
pobre persona, como no se ha visto de muchísimos años acá! Se 
hace política, mi querido Director, hasta de lo más antipolítico que 
pueda haber en la vida.

Reciba esa gran tierra, una vez más, la inmedible, la inmensa 
gratitud que le debo, por sus excepcionalísimos actos de patriotismo, 
de cultura, de hospitalidad caballeresca y de entusiasmo sin límites.

Le estrecha las manos su amigo que le respeta y le quiere.

Salvador Rueda
Habana, 12-4-1917

55

POR MÉXICO241

Nueva York, 2 de mayo de 1917 
(Vapor Montserrat)

Salvador Rueda ha dirigido a un amigo de Madrid la siguiente 
carta íntima, que damos a la publicidad por las interesantes noticias 
que contiene:

Aquí me tienes en Nueva York desde hace muchos días, esperan
do, para continuar mi regreso a España, a que compongan los talle
res neoyorquinos el eje del vapor “Montserrat”, que estaba resenti-

241. Carta de S. Rueda dirigida a un amigo de Madrid, fechada el 2-mayo-1917 
en Nueva York, a bordo del vapor “Montserrat” que lo traía de vuelta a España y 
publicada con el título “Por México” en primer lugar en Madrid, en El Heraldo, 
Madrid, jueves 24-mayo-1917, año 28, n° 9670, p. 3. y posteriormente, un mes más 
tarde y bajo el título “Cómo matan en México” en El Universal, México, lunes, 25- 
junio-1917, p. 2.
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do. Para el 12 o 15 de mayo continuaré el retomo a tierra patria 
desde la tierra mexicana. Como me sobraba un mes en Nueva York, 
acepté del multimillonario y noble suizo el joven don Luis Gallopín 
ir a ver las cataratas del Niágara242 , viaje para el cual se emplean dos 
noches y un día, aquéllas para dormir en el viaje de ida y vuelta, y 
éste para presenciar el arrollador y grandioso espectáculo de las aguas 
en delirio cayendo del corte pavoroso a los abismos. Un día transmi
tiré esta visión al público de España. De vuelta del Niágara, aguardo 
y aguardaré todavía el momento en que nos dispongamos a hacer la 
travesía del Atlántico.

Sin embargo de las enormes emociones de las cataratas, las de 
México se sobreponen en mí y las eclipsan243 . Son más sublimes las 
de los teatros atestados de gente, las de los banquetes patrióticos, las 
de las cultas muchedumbres de estudiantes y las de todas las socie
dades gritando: « ¡V iv a  España, viva nuestra madre, viva la que nos 
dio el id io m a !»  Esos gritos de amor, lanzados por millares y milla
res de bocas a lo largo de todas las ciudades que recorrí en la Repú
blica de México, son de lo más grande, trascendental y divino que yo 
llevo en el corazón. Las banderas de España y de México se han 
trenzado y se han besado en cientos de espectáculos públicos; milla
res de copas han brindado por la fraternidad de las dos naciones; lo 
más culto, lo más noble, lo más rico, lo más popular, todas las clases 
de la hospitalaria nación mexicana, han juntado sus brindis y sus 
corazones inaugurando una era de amor entre los dos parecidos y 
originales países. Desde el honorable presidente de la República, 
por cuyas caballerescas órdenes yo he estado oficialmente en su Re
pública, hasta los hombres del pueblo que se han agolpado en las 
estaciones de las ciudades para recibirme, en unión de los generosos 
estudiantes, de los profesores y catedráticos, de las damas y de los

242. Años antes Rueda había dedicado un poema a las cataratas del Niágara 
titulado “Las cataratas del Niágara”, en Cantando por ambos mundos, Madrid- 
Sevilla, Librería de Fé, 1914, pp. 379-381.

243. En esta carta Rueda recuerda las experiencias vividas en México desde 
enero a abril de 1917, cuando recorrió gran parte del país, siendo agasajado y 
recibido tal y como expresa en estas palabras. Toda la documentación 
hemerográFica sobre este viaje del poeta malagueño se encuentra en vías de 
publicación.
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niños, todo lo que compone el río grandioso de fuerzas vivas de la 
nación, ha sumado sus corazones, y lo que han hecho con España en 
entusiasmo, en aclamaciones delirantes, en verdaderos ríos de glo
ria, ni se vio allí nunca, ni yo lo he visto jamás, con haber presencia
do apoteosis tan grandiosas. Hojea la prensa toda de México durante 
los meses de febrero y marzo, y se te caerán, como a mí, las lágri
mas, viendo cosa tan excepcional y sublime. España está obligada a 
gratitud imperecedera con este México varonil, original y hermosí
simo, que ha quemado sus más caros inciensos en cientos de fiestas 
continuadas en honor y gloria de la raza. Traigo el saludo de todos 
los estudiantes mexicanos para sus compañeros los estudiantes de 
España, y yo deseo vivamente que se establezca este puente entre 
ambas generaciones jóvenes.

Son los estudiantes de México, además de estudiantes, gente de 
alta cultura y de aptitudes admirables para todo. No se contentan 
muchos con lograr una carrera; son, además, insignes ciudadanos, 
capaces de desempeñar puestos encumbrados y de dirigir las ideas y 
los sucesos de su nación.

Cuando yo llegue a España escribiré un par de artículos de gra
cias a las ciudades de Veracruz, Córdoba, Tampico, Monterrey, 
Saltillo, San Luis, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Toluca, Guanajuato, 
Querétaro, México, la capital e infinidad de poblaciones que visité y 
que me invitaron todas con la misma hospitalidad y el mismo des
bordante cariño.

A México pueden ir las gentes cuando quieran; se comete una 
injusticia con aquella nación, difamándola y acumulando sobre ella 
demasiadas sombras y prejuicios; yo he recorrido la República y ni 
han volado los trenes en que viajé, ni nadie me ha amenazado, ni 
nadie cortó mi paso, ni una sola persona me dio la menor molestia. 
Dicen que en México matan. ¡Oh, sí, matan, pero es de cariño! Yo 
regresé medio muerto de tanta generosa hospitalidad, del peso de 
tantos laureles para España, de la balumba de tantas glorias que echar 
a sus pies. ¡Matan en México, de cariño! Sépalo toda España, sépalo 
todo el mundo, Vayan pobres, ricos, trabajadores, artistas, mecáni
cos, agricultores, allí se esperan gentes de todo el mundo, y no se 
esperan en son de lucha ni de desamor, se esperan con los brazos
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abiertos. No existe un país más rico, ni más fecundo, ni más hospita
lario. Eso vi y eso han hecho conmigo. Vaya todo el que quiera. Sus 
brazos están abiertos para todos. Son como los de Cristo, que nunca 
se cerraron. Yo soy, ante todo, un hombre agradecido.

Hasta pronto, que nos veamos.
Tu más que amigo, hermano

Salvador Rueda

56

SALVADOR RUEDA244

En el vapor “Montserrat” que llegó ayer de Veracruz, Habana y 
Nueva York, ha regresado a España el ilustre poeta Salvador Rueda, 
que durante seis meses ha realizado una toumeé  literaria por aque
llos apartados países.

El ínclito Rueda, que se desembarcó en Cádiz, por la fecha indi
cada, a su regreso ayer, estuvo en nuestra redacción a visitamos, de
jándonos la siguiente carta:

Mi querido Ricardo Cano:
No podía yo pasar por el precioso Cádiz sin visitarte. Llegué en 

el “Montserrat” y me voy mañana por el tren a Málaga.
Mucho te quiere y mucho te admira tu amigo de la niñez

Salvador Rueda

244. Carta de S. Rueda al escritor malagueño Ricardo Cano Martín, publicada 
en Diario Liberal, Cádiz, 27-mayo-1917, año V, n° 1.149, p. 1.
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PRENSA ESPAÑOLA. EL DESPERTAR DE UN PAÍS.
INFORMACIÓN MEXICANA245

En el trasatlántico “Montserrat” llegó a Cádiz el día 26 de próxi
mo pasado mayo, procedente de México, el primer poeta de la Espa
ña actual, nuestro antiguo y querido amigo Salvador Rueda.

Apenas desembarcó en nuestro puerto, tuvo la atención de visitar 
nuestras oficinas, en ocasión de hallarse ausente nuestro director, 
que poco después, avisado por teléfono, regresó del pueblo de San 
Femando, donde se encontraba, para saludar y acompañar, durante 
su estancia en Cádiz, al eminente lírico malagueño.

Y sorpresa grande fue la de nuestro director, al encontrarse sobre 
la mesa de su despacho, la siguiente carta que Rueda había escrito, 
creyendo que no le sería fácil ver a quien anhelaba abrazar apenas 
pisaba tierra española, después de su permanencia en la República 
Mexicana.

Por los justos elogios que hace del Presidente de aquella nación, 
el Primer Jefe del Ejército, señor Carranza, y de otras personalidades 
importantes del país, creemos oportuno reproducir tan interesante 
documento, que demuestra cuán agradecido ha quedado Salvador 
Rueda a las múltiples atenciones recibidas en su excursión por las 
diferentes ciudades que visitó en su propaganda de unión y acerca
miento hispanomexicano, de que se ha ocupado con justos encomios 
toda aquella prensa. He aquí la carta de referencia:

Mi ilustre amigo Eduardo de Ory:
Apenas el vapor “Montserrat” me desembarcara en tierra espa

ñola, vengo a saludarte, y me dicen que estás hoy en el inmediato 
pueblo de San Femando. Lo siento de veras, porque deseaba abra
zarte y además contarte prodigios y más prodigios de la tierra mexi-

245. Carta de S. Rueda al poeta gaditano Eduardo de Ory, publicada en El 
Pueblo. Diario de la mañana, México, martes, 14-agosto-1917, n° 1007, año III, p. 
8. Esta carta puede fecharse por la referencia al desembarco de Rueda en Cádiz el 
sábado 26-mayo-1917.
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cana, tierra sublime, hospitalaria, hermosísima. Tengo que resignar
me a no verte; pero, en cambio, en tu despacho, en el sitio de honor, 
me encuentro con una imagen gratísima a mi corazón; es el retrato 
del Presidente de la República de México, D. Vetustiano Carranza, 
con quien he tenido el honor de hablar hace poco, con motivo de 
agradecerle sus altísimas distinciones de caballero y de estadista, 
hacia mí, durante mi viaje a la gran tierra descubierta por Hernán 
Cortés. A hombre tan lleno de amor a España y dotado de tan insig
nes talentos, así como de su egregio discípulo el Gobernador de 
Coahuila, don Gustavo Espinosa Míreles, debo el haber visto y ad
mirado, oficialmente, el país magnífico que Dios concedió a los 
mexicanos.

No es cierto nada de lo que se dice sobre tierra tan magnífica: 
puede ir allá todo el mundo; trabajadores, capitalistas, industriales, 
hombres de letras, inventores, cuantos lo deseen; ni allí se ofende a 
nadie, ni se persigue a nadie, ni se mata a nadie; es decir, sí se mata, 
pero es de cariño.

Yo lo he dicho ya en todos los tonos para que se entere bien Eu
ropa: México, que es un milagro de fecundidad y de riqueza, lo es 
también de hidalguía, de inteligencia, de hospitalidad y de amor. He 
conocido a muchos militares, a muchos hombres de pluma, a mu
chos políticos, a muchos periodistas, y todos honran y engrandecen 
a su tierra gloriosa.

México me ha hecho una impresión grandísima, verdaderamente 
sublime y es la nación quizás a la que le he encontrado más parecido 
con nuestra gran España. La prensa mexicana, es un modelo de pren
sa moderna. Me acompañaron siempre, incesantemente, el eminente 
escritor y Director de Bellas Artes, D. Alfonso Cravioto, el ilustre 
Ministro de Instrucción Pública, señor León, el inspector de Monu
mentos, señor Enciso; que es un gran cerebro y un gran patriota; el 
señor Toussaint, también insigne hombre público, así como el señor 
Chávez y muchos más hombres oficiales de la República.

Vengo enamoradísimo de México, lo que se llama entusiasmado, 
y como acaban de decirme en Cádiz que tú has sido nombrado, 
merecidamente, cónsul de aquel país, te dejo estas palabras hasta 
que nos veamos.
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- Adiós, poeta, crítico y excelente amigo. Recibe un estrecho abra
zo de tu adicto

Salvador Rueda

58

UNA CARTA DE SALVADOR RUEDA246

Por ser de interés general, ya que se trata de asuntos de educa
ción, y por constituir también un bello elogio a México, que tan ca
riñosamente aplaudió a Salvador Rueda, damos a conocer la siguiente 
carta, que el poeta ha dirigido a un distinguidísimo maestro el Sr. 
Prof. D. Juan León, actual director de la Escuela Superior de Comer
cio y Administración:

Madrid, 26-8-1917

Sr. D. Juan León.
Mi ilustre amigo: recibo su carta lleno de alegría; al tomarla en 

mis manos y leerla, se aparece en mi imaginación su figura, tal como 
si la estuviese viendo, con su distinción, su simpatía, su llaneza, su 
bondad. Recuerdo de vosotros, mis cercanos amigos de México, hasta 
los detalles más mínimos, el peinado, el estilo del traje, las diferen
cias de gustos, la fisonomía de las manos, los signos más leves y 
característicos. Y lo mismo me ocurre vuestras almas y vuestros ce
rebros; recuerdo las ideas, los sentimientos, el tono de la voz que los 
emite, el modo personal de los desarrolla; tengo una estereotipia de 
todos vosotros encerrada en mi corazón. Recuerdo muy bien cómo 
son cada uno de los directores de los periódicos; a Palavicini me lo 
sé de memoria; y a González Martínez, aunque sólo lo vi una vez, y

246. Carta de S. Rueda dirigida a Juan León, fechada en Madrid, el 26-agosto- 
1917 y publicada en El Universal Ilustrado, México, 28-diciembre-1917, año I, n° 
34, p. 9.
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a los Zabala, y a los jóvenes poetas, y a nuestros amados Cravioto, 
Enciso, Toussaint, Chávez. De Don Venustiano tengo, para venerar
lo yo solo, un completísimo retrato en mi corazón, así como de las 
figuras de su Gobierno y de su Estado Mayor, de los cuales recuerdo 
hasta la estatura, el color, la voz. Marcelino Dávalos está muy vivo y 
dibujado en mi memoria. Y en dos marcos de luz tengo al Ministro 
de España y al Dr. Perrín. Cierro los ojos y veo a D. Ángel Álvarez, 
a sus amigos Cortés, Cámus, a muchos, a todos, porque la galería es 
completa; y en un cuadro de Universidad, veo a Soto, a Lombardo, a 
Morín, a Prieto, a todo el ilustre ejército de estudiantes, sobre cuyas 
cabezas y las de sus catedráticos, se yergue la testa llena de rizos 
rebeldes, hermosa y fuerte, del genial Antonio Caso. Todo el panora
ma de México, y lo que es más, todo el panorama de cada una de las 
ciudades que me honraron, lo llevo especificado hasta en sus meno
res detalles en mi fantasía. México, su modo de ser, sus gentes, su 
carácter, su pueblo, a quien adoro con un verdadero amor, sus figu
ras ilustres, sus llanuras, todo me ha producido una impresión de 
originalidad, de cosa única, sin amalgamas ni imitaciones. El tema 
de los libros de los niños, con referencias, dejos y vestigios de des
amor a España, lo llevo sentidísimamente en el corazón. Vosotros los 
que aman de veras nuestra raza y vuestra historia, y nosotros, los que 
también amamos la nuestra, debemos rogar al honorable Presidente 
y de su Gobierno, que transforme esos libros por otros de amor y de 
paz, porque los pecados de los siglos, si los hubiere, no deben recaer 
sobre las almas divinas de los niños, de los cuales se deben hacer 
hombres universales, capaces de estrechar sus manos con las de to
dos los hombres de la tierra.

Varias veces he hablado de este sublime tema pedagógico con 
figuras de nuestro Gobierno Español, el cual enviará a usted multi
tud de impresos sobre enseñanza, legislación, reglamentos, sistemas, 
estatutos, mucho, mucho, todo y bastante más de lo que usted me 
pide en su carta, escrita en pro de los más altos ideales. Es más, este 
Gobierno desea que vuelva yo a México247 en derredor de este tema 
importantísimo, de esa educación infantil, porque España ama de

247. Este deseo, reiterado por el autor en esta misma carta no se vio realizado. 
Rueda no volvería más a México.
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toda verdad a México, lo admira, rinde culto a su originalidad y po
derío, y quiere paz y amor y fraternidad en todos vosotros. Donde, 
en esos libros de los niños, hallemos un tema de odio, debemos usted 
y yo, y todos, arrancarlo y sustituirlo por otra tema de amor; donde 
veamos un rastro de desconfianza, debemos quitarlo y poner otro de 
nobleza; cuantas personas tiendan a la desunión hispanomexicana, 
debemos tirarlas al viento y trazar otras de fraternidad inquebranta
ble, porque cuando los que ahora son niños en México y en España, 
lleguen a ser hombres, deben estar unidos con los de las demás na
ciones de habla castellana, para el fin común de su futuro histórico, 
que será un futuro prodigioso, si ahora sabemos modelar los niños 
en las escuelas.

Anoche, en el despacho oficial del Director General de Primera 
Enseñanza, hablé largamente de usted con él y de todas las insignes 
figuras. Don Eloy Bullón, que es el Director, es un joven amplia
mente culto, gran escritor, de encendido corazón a favor de la ense
ñanza, hombre sencillo, jovial, de conversación encantadora y que 
rinde admiración a México y a sus hombres. Convinimos, en unión 
del Ministro de Instrucción Pública, señor Andrade, en que debo re
gresar a México en pro del tema de los niños mexicanos en relación 
con los niños españoles. Además, convinimos en remitir a usted, como 
antes he dicho, un gran brazado de impresos sobre la enseñanza, la 
labor pedagógica nuestra de unos cuantos años hasta hoy. Por consi
guiente, el Director se los remitirá a la Escuela Superior de Comer
cio y Administración de México. Me dijo que lo hará cuanto antes 
pueda. Y nada más por hoy.

Reciba un fraternal abrazo de este hispanomexicano que tanto le 
admira y le quiere

Salvador Rueda
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UN SONETO DE SALVADOR RUEDA, PARA C A IR E L E S248

Mi querido Callejón: Por esta vez no marra mi malísima memo
ria. Repentinamente salen de la pluma las siguientes catorce líneas.

Queda servido el popular escritor.

Con claveles de luz del sol caídos 
formóse el áureo traje del toreo, 
y finge su ofuscante parpadeo 
un velo de relámpagos tejidos.

Parecen sus caireles encendidos 
chorros de sol en vivo centelleo, 
y dan sus lentejuelas, el mareo 
de un millón de hormigueos confundidos.

La espada, por lo limpia y por lo bella, 
semeja del metal de alguna estrella, 
y sus brillos los ojos embriagan.

Y por su filo suben y descienden, 
cuentagotas de sombras que se encienden, 
cuentagotas de luces que se apagan.

Salvador Rueda

248. Carta de S. Rueda al escritor malagueño Miguel Callejón Navas, director 
de la revista, publicada en Caireles. Publicación Malagueñista. Arte, Literatura, 
Teatros, Tauromaquia Varietés, Sports, etc, Málaga, 1-marzo-1920, año I, n° 1, p. 
10.
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Málaga 24 marzo 1924

Sr. D. Femando de los Ríos249.
Mi querido escritor: Le agradezco mucho el regalo de La moline

ra del Guadaira, de la cual hace el elogio apropiado Laffón, y que 
revela por sus diálogos campestres, verdaderos y justos, y por la des
lumbrante inspiración juvenil que se vierte a raudales por el poema, 
que V. podrá ser novelista de esas gentes rústicas y de esas perspec
tivas sevillanas, cuando encauzara sus condiciones de artista a ese 
fin de observación, de realidad y de vida, concisa e intensa.

Y le agradezco, asimismo, sus piropos líricos, a la gentilísima 
bailadora La Cordobesita, que así, sin Dora, tuve la alegría de verla 
desenvolver sus temas de bailes en Melilla250, entre un público cos
mopolita decorado con muchos turbantes y chilabas, que se estreme
cían cada vez que la graciosa artista desliaba de su cuerpo, como de 
un carrete mágico, los hilos y madejas de sus danzas, que luego vol
vía a liar a su cuerpo, donde las lleva replegadas y misteriosas. Bai
laba entonces un trenzado chulapón, lleno de bravuconería y de pe
tulancia popular, a los despliegues y rumbos soberbios de un mantón 
de Manila, al cual, Dora, arrancaba, al final del baile, unos pases 
toreros bordeados de flecos, en cuyas puntas ataba absolutamente 
todos los corazones del teatro. La caricaturesca fanfarronería de aquel 
baile goyesco, de gran pompa rítmica y fieros alardes de color, nos 
traía de cabeza a judíos, moros y cristianos.

Usted ha volcado sobre la frente de esa artista, no solo el ánfora 
de todas sus hipérboles orientales, sino un aguacero de diluvio des
peñado como una catarata desde la gárgola de su imaginación...

Las manos de su amigo que le quiere

Salvador Rueda
249. Carta de S. Rueda dirigida a Femando de ios Ríos y Guzmán, fechada en 

Málaga el 24-marzo-1924 y publicada en F. de los Ríos y Guzmán, "Tres cartas 
inéditas de Salvador Rueda", Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras, Sevilla, 63 (octubre-diciembre de 1933), pp. 31-32.

250. Rueda había visitado Melilla desde el 13 de septiembre al 3 de octubre de 
1916. Vid. F. Mir Berlanga, “Salvador Rueda y sus versos a Melilla”, Jábega, 
Málaga, 36 (1981), pp. 68-70
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Málaga 24 abril 1924

Sr. D. Femando de los Ríos y de Guzmán251.
Querido poeta: Decirle hoy a un poeta <que escribe sin imitar a 

nadie>, es el más alto de los elogios, porque, salvo contadísimas 
excepciones, todo es en lengua española, desde hace tiempo, disi
mulada labor de calcografía francesa, es decir, labor despreciable, 
puesto que solo es artista el que tiene originalidad y crea, o el que se 
ciñe a reproducir las cosas y los seres de la vida y de la naturaleza. Y 
usted no sabe lo que tiene, al poseer la capacidad de luchar a brazo 
partido con la realidad y trasladarla a sus versos. Embalsamada su 
labor por el jugo mismo de la vida, tiene lo principal para ser inco
rruptible e inalterable. Y siendo V. dueño de don tan excepcional, 
solo le falta, a mi modo de ver, ser más exigente al dar sagrada forma 
rítmica a sus ideas, a sus sentimientos y visiones. Elevar la eferves
cencia del alma, contenida en la estrofa, es un divino acto de altar, y 
el cáliz o verso que contenga la belleza, ha de estar maravillosamente 
perfeccionado, como vasija sublime digna de tan excelsa transfusión.

En gracia a lo bien que miro sus disposiciones felices, tiene V. 
que perdonarme que sea exigentísimo con la forma de su inspira
ción. Si otro tuviera el don real de V., se inmortalizaría dando 
acabadísimo y alquitarado cuerpo musical a su ser de poeta.

No debe V. ser indulgente consigo mismo, al escribir, ni permitir
se lunares y descuidos que sabe V. muy bien evitar: no escribir depri
sa y su afán no sea llegar pronto al final de cada composición, sino 
no trazar una nueva estrofa hasta que la anterior posea la más acaba
da perfección. Si V. se impone laborar así, sus versos ganarán tanto, 
que tendrán infinitamente más valor y serán definitivos porque ence
rrarán la vida en la más pura expresión del idioma. Es el único defec
to que hallo en usted, facilísimamente evitable. El prólogo de M a

251. Carta de S. Rueda dirigida a Fernando de los Ríos y Guzmán, fechada en 
Málaga el 24-abril-1924 y publicada en F. de los Ríos y Guzmán, art. cit., p. 33. 
Esta carta es la respuesta de Rueda al envío -realizado a principios de abril- del 
libro de poemas de Fernando de los Ríos, De Sevilla.

2 0 1



nuel Díaz Martín es atinadísimo. Sevilla tiene hoy un parnaso joven 
digno de su gloriosa tradición.

Perdone V. mi sinceridad; es porque en mucho le tiene su compa
ñero y amigo, q. 1. b. 1. m.

Salvador Rueda

62

Málaga, 6 agosto 1924

Sr. D. Femando de los Ríos252.
Mi querido poeta: El nueve me voy a mi aldea, donde recibo 

mucho alivio en mis afecciones nerviosas y respiratorias. Volveré 
hacia fines de mes.

Efectivamente, como V. dice, Darío tiene de mí muchas cosas; el 
helenismo (adquirido en mis dieciséis años de estudio de lo griego 
para hacer el Catálogo, con otros compañeros, del Museo de Repro
ducciones Artísticas); el panteísmo, sentido por mí y visto a mi modo, 
desde niño, entre los campos y montañas de mi aldea. La naturaleza 
ha sido mi maestra y me dio su filosofía de filosofías. Creo sincera
mente que tiene V. razón y dice una honrada verdad al señalar esos 
dos grandes puntos de imitación dariana. ¿Pero qué no habrá tomado 
Daño? Es importador, trasegador, barajador, amalgamador, todo me
nos creador. Y no enciende en fe, ni en amor, ni en piedad, ni en 
patria, ni en sabiduría, ni en ternura, ni en entusiasmo, ni en natura
leza, ni se apoya en las columnas capitales del alma ni de la vida. 
Como dice el maestro Unamuno, es sólo un cisne disecado. Eso es 
sólo, elegancia y elegancia fría. A mí no me ha conmovido jamás, 
¡ ¡Usaba diccionario de la rim a!! Sabe V. que fuimos camaradas ínti
mos y revolucionarios, pero yo lo fui humano, original y con ele
mentos españoles, y él lo fue de pura repercusión francesa. Ni a mi

252. Carta de S. Rueda dirigida a Femando de los Ríos y Guzmán, fechada en 
Málaga el 6-agosto-1924 y publicada en F. de los Ríos y Guzmán, art. cit., pp. 34- 
35.

202



corazón ni a mi cerebro le dice nada Rubén Darío, porque él no tenía 
cerebro ni corazón.

Pero, bien por el entusiasmo de ese artículo de que me habla, al 
fin Darío y yo comenzamos el acercamiento de América y España, 
que hoy es ya grandioso. Eso no puede disputárnoslo nadie. Y hace 
V. bien, como joven y famoso, en difundir patria, y belleza y amor.

Sabe cuánto le quiere su amigo

Salvador
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Málaga 15 de junio 1926

Sr. D. J. Muñoz San Román253.
Mi ilustre amigo: Ayer me ha sorprendido nuestro querido amigo 

Díaz de Escovar, enviándome el libro de V. Sevilla maravillosa, que 
me acabo de beber de un gran sorbo; ¡selecto licor, néctar admira
ble!. Ya sabe mis devociones por usted. Su pluma es raciocinio, sen
timiento, cultura, delicadeza, misticismo, realidad, ensueño... tiene 
V. toda la lira. Y ahora, como pocas veces, ha tenido V. que lucir, por 
lo extenso y complicado del tema, todo ese haz soberano de faculta
des. Sevilla puede estar bien orgullosa de V., que le ha dedicado esa 
guía sentimental. Tiene gran suerte en esto la famosísima ciudad. 
Todo extranjero tuvo algo que decir de ella; es la paleta secular don
de todos los hombres inspirados han empapado sus pinceles y sus 
plumas. Entre vosotros mismos hay sucesiones literario-geológicas, 
que tiene a Sevilla en unas perpetuas andas, en un paso perpetuo 
llevado en hombros a través de los siglos, a lo largo de un interco
lumnio de centurias que se dilata en el tiempo y no termina jamás. 
Cuando apenas acabo de leer a Sevilla en versos, por Femando de

253. Carta de S. Rueda dirigida a José Muñoz San Román, fechada en Málaga 
el 15-junio-1926 y publicada en "Carta inédita de Salvador Rueda a José Muñoz 
San Román", Boletín de la Academia Sevillana de Buenas Letras, Sevilla, 63 
(octubre-diciembre 1933), pp. 28-30.
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los Ríos, que ha hecho de ella un calidoscopio deslumbrador, llega a 
mí otra lanza bellísima de usted. Todo quiere ver a Sevilla, y ajustar
se en Sevilla, y caber en Sevilla, el mundo todo. ¡Hasta los pájaros! 
¿No ha visto usted el alocado espesor, el tupido ir y venir, el 
acuchillante chillerío de los pájaros en derredor de la Giralda por las 
tardes, rozándose en sus grandiosos zarcillos de campanas y pasán
dola con molinetes, con naturales, con ayudados, con la izquierda, 
con la derecha, con pases no vistos, con suertes no soñadas, con 
galleos gentiles... Parecen traviesos chiquillos los pájaros, aprendien
do toreo sevillano... Ahí existen más vencejos y aviones, que palo
mas en San Marcos de Venecia.

Cuando se cierran los ojos después de haber afrontado el foco 
solar, nuestra sombra interior de queda incendiada de trozos de iris, 
de musarañas de fuego, de agitadas visiones, de visajes y muecas y 
gestos de llamas palpitantes, que nos absorben y nos sugestionan. 
Pues de haber visto yo infinitas veces en las doradas tardes de Sevi
lla, a la Giralda, circuida de locuras de alas, de elevaciones de plu
mas, de agitaciones de cuellos y de colas, en miles de bandadas infa
tigables, en millones de flechas entretejidas; cuando cierro los ojos, 
se levanta en mi interior la Giralda espiritualizada, como una palme
ra de los horizontes andaluces, empollando bajo sus aleros y entre 
sus filigranas miles y miles de nidos y toda la pajarería de España, 
como si ella fuese la clueca sublime de toda la nación. Y la clueca 
fue y la madre germinadora que incubó tantos huevos futuros y tan
tos pájaros cono artistas, santos, héroes, marinos que salieron de su 
escuela naútica a redondear el mundo y locos divinos que se rocia
ron por todos los derroteros del globo. Todo eso cobija la Giralda 
cuando cierro los ojos. Y por si hiciera falta el testimonio que vuelva 
verdad el prodigio milagroso de la Giralda, ahí está también la otra 
torre-testimonio, la otra torre-notarial, la otra torre-alhóndiga, torre- 
registro de entrada y salida en los siglos, la Torre del Oro, que 
intercambiaba los productos de dos mundos y era llave de oro de dos 
continentes. Viendo en la lejanía del tiempo las dos torres, esa signi
ficación tienen, ese símbolo encierran, esa grandiosa síntesis abarcan.

Volviendo a su libro, le diré que tienen para mí la plácida virtud 
de remansar mi espíritu, de desposeerlo de tumultos humanos y de
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traerlo a la cristalina serenidad de beber un manso licor ideal pasado 
por filtros de purificación. En todo lo que V. escribe, aun en los cua
dros de alegría, hay gotear de misticismo y religiosa frescura de pa
raíso cristiano... Hace muchos años que no veo a Sevilla, que para mí 
sigue siendo el parador central de la raza, y su libro ha levantado 
dentro de mi corazón la ciudad... ¡Dichosos los ojos de usted que la 
ven! Las manos leales de quien más le admira,

Salvador Rueda

64

EL PARAÍSO DE TOLOX254

El genial Salvador Rueda nos remite, desde Tolox, las cuartillas 
que a continuación publicamos con legítimo orgullo.

Aunque no creemos merecer los elogios que tan bellamente nos 
dedica el ilustre poeta, aceptamos la ofrenda, llenos de reverente gra
titud, con noble avaricia, como regalo espiritual de altísimo precio.

Estoy en Tolox mejorando de mi bronquitis con estas inhalaciones 
milagrosas255 . Manolito del Río, naturaleza de príncipe, depurada 
cultura, magnánimo como este sanatorio suyo que restraña las vidas 
e ilumina las almas, me trae una sorpresa, El Turismo En Málaga, 
preciosa revista creada por nuestro ilustre Ayuntamiento y llena de 
artículos literarios que echan chirivitas de luz.

Como escrito a la orilla del mar, el número viene empapado de 
sales constructoras, de yodos quemantes, de fósforo luminoso, de ozo
no acelerador, de alegría y de milagro. Yo he sacudido las hojas de la 
revista sobre mí, como un prodigio restaurador. Todo el número vie
ne acordonado peninsularmente por un casi completo círculo de sa

254. Carta de S. Rueda publicada en El Turismo en Málaga, Málaga, junio de 
1928, año I, n° 6, p. 8.

255. Aquejado de problemas respiratorios, Salvador Rueda acudía al Hotel 
Balneario de Tolox, invitado por su propietario Manuel del Río durante los veranos de 
1928 y 1929. Vid. A. QuilesFaz, op. cit., pp. 135-137; 139-143; 146-148 y 150-152.
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lud, y ese círculo es el espejeante escrito titulado La costa del Sol que 
es una verdad estupenda y una ocurrencia felicísima que empezando 
por Barcelona va a morir en la garganta ronca y trágica de dos mares: 
el mar de la historia y el mar del descubrimiento. Hay que hacer fa
moso entre todos los españoles ese cinturón de sol y de hermosura.

Manolito del Río me destaca, además, un trabajo de la revista y 
me pregunta:

-Pero ¿quién es éste que firma esta página tan viril y tan rotunda 
acerca del Pantano del Chorro? Es una pluma cristalizada, por lo que 
veo.

-Se trata - le  contesto yo— de los dos cultísimos hermanos Pepe y 
Manolo Prados López, razón social estética con el pasaporte de libre 
circulación.

Lo que más extraña a del Río es la garra fuerte, que de vez en 
cuando, asoma por entre los párrafos del artículo describiendo de
rrumbamientos de masas líquidas, arcos de torrentes, grandiosidades 
de la ingeniería y de la naturaleza. Yo también encuentro en el escri
to esa alta trompeta más, la máxima, la enorme, entre las cualidades 
de estilo de los dos hermanos.

Y hablo yo luego de lo desconocida que es para España y para el 
turismo, esta tierra de hermosura natural, con sus inhalaciones pro
digiosas que me han devuelto dos veces la salud, con su adusto coro 
de montañas de hierro hechas plegadura de gigante abanico, a cuyo 
pie está Tolox. La cordillera, de asombrosa teatralidad que sirve de 
fondo a este paraíso y sus largas hileras de crestones componen una 
hoz de muchas leguas, revuelta en desafío hacia el cielo, del que 
quiere segar por las noches trigales de estrellas, azules campos de 
luceros... La contemplación de esta hoz de la alta serranía es, por sí 
sola, un espectáculo aterrador que absorbe por completo corazón y 
sentidos. Algunos dientes más altos desdicen del ritmo agrio de la 
crestería y se insubordinan del andar isócrono de los picachos, como 
elefantes que se salieran del paso de la conducción... Por las noches, 
a la luz de la luna, adquiere todo este desfile un aspecto torvo, lleno de 
trágica emoción; y la fantasía que queda en suspenso y mide los abis
mos insondables, las moles vertiginosas, los colosales témpanos de 
piedra en equilibrio que se suceden en los interiores de la cordillera.
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Todo el paisaje rima dramáticamente con esas sublimidades. Es
tas tierras hechas de hierro parecen empapadas de sangre. Laderas, 
hondonadas, vertientes, entrecejos de riscos como arrugas que pien
san, huertos balsámicos y lisonjeros, todo tiene el color oscuro de 
coágulos de sangre, de cuya miga salen estas frutas intensas abarro
tadas de salud. Los olivares hombrunos y los femeniles trigales se 
alian en apretados noviazgos y en fecundos desposorios para vestir 
estos campos de vigor y de gracia.

Entre tantas hermosuras naturales se abre al pie de los montes el 
grandioso hotel Fonda del Campo que tiene más habitaciones que 
celdillas, una colmena, adonde pueden llegar cientos de turistas que 
deseen hacer una gira a la cordillera. Al más alto florón de ella se as
ciende por cañadas de escaso desnivel que van desarrollándose entre 
los pies de los montes como perrillo que pasa entre los pies de su amo. 
Y sobre estos asnos filósofos, maestros en el pisar, catedráticos en des
viarse de los precipicios, se camina como por lo llano, y cuando menos 
se piensa, se llega a la cimera, al airón sobre que descansan las águilas.

Cuando se regresa de estos sitios, uno vuelve a las ciudades con 
un cargamento de salud, y más optimista, más recio, más hombre.

El valle donde está el pueblo es, en cambio, un bellísimo oasis 
meridional. Albaricoques, nísperos, perales, laureles, manzanos, no
gales, almendros, higueras, duraznos, plátanos de sombra y plátanos 
de fruto, limoneros, naranjales, cañas dulces, vides, madroños, 
almecinos, algarrobos, avellanos, fícus, membrillos, ñames, chopos, 
variedad de palmeras, araucarias, pinos, eucaliptos, olivos y acacias 
forman una riente decoración con los claveles de distintos matices y 
con las diversas familias de rosas, desde las grandilocuentes como 
enormes tazones de pétalos, hasta las minúsculas y casi microscópi
cas de pitiminí, pasando por las de té, por las de Alejandría, por las 
de mil hojas, por las moradas como la túnica de Cristo, por las des
greñadas como rosas de tragedia.

Y barajadas con todo ese aluvión de bellezas, se abren como bo
cas que piden besos al sol cuantas flores pueda soñar la fantasía en el 
más gayo jardín andaluz.

Completando este paraíso, hay aquí otro jardín humano en noble 
floración. El jardinero doctor es el gran médico don Antonio Rome
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ra que parece se quiso traer a este sitio la fuerza y la gracia de sus 
cármenes granadinos. Pero los veneros de este jardín humano están 
muy hondos; radican en la masa de la sangre, en el interior de los 
huesos, en la sustancia gris del encéfalo, en el gran motor del cora
zón, en la fuerza muscular, en los centros nerviosos. Cultivando ese 
jardín con sabiduría y voluntad, nuestro reflorecedor trae a las meji
llas las rosas de la gracia; a los labios, las rosas de la risa; a la tez, las 
azucenas escritas de venas azules, a los ojos el radium milagroso de 
la vida. ¡Oh doctor en cosas del alma y en cosas del cuerpo! Yo vine 
deshojado por el sufrimiento, demacrado por la pena, mustio por el 
insomnio, y mi ser ahora es fuente clara como la que surge a brincos 
por entre las piedras. Sobre la pared misma por donde cae el agua 
amargosa en el vaso, escribí esta oración de gratitud:

A LA FUENTE M ILAGROSA256

Te demandé salud, fui satisfecho; 
busqué alivio en tu paz, hallé reposo; 
recibí tu oblación, fui luminoso; 
te m ostré mi dolor, rodó deshecho.

Insom ne te busqué, dorm í en mi lecho; 
se extinguió mi reír, brotó armonioso; 
vi tu naturaleza, amé lo hermoso; 
vi en tus aguas a Dios, abrí mi pecho.

Un nogal me oprimió, lo has desatado; 
mi voz palideció, notas le has dado; 
m e has esculpido de diversos modos.

Te amé, cristal de amor, y me has querido; 
te amé, santo cristal, y me has ungido;
¡se, Fuente de Salud, M adre de todos!.

Tolox, mayo, 1928.
Salvador Rueda

256. Este poema fue dedicado al manantial de Tolox en 1992. Vid. J. Ma 
Campos Manso, Balneario de Tolox, Málaga, Imp. San Andrés, 1967, p. 6.
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EXCMO. SEÑOR DON JOSÉ ESTRADA Y ESTRADA257 
MINISTRO DE FOMENTO

Venerado amigo.
Cada vez que viene V. a la bella M álaga, trae una corona más en 

las sienes; antes Director General, Subsecretario; ahora Ministro de 
Gracia y Justicia, Ministro de Fomento... y más coronas que ven
drán.

Cosa de águilas es describirlas y envolverse en ellas. Pero sobre 
todas las diademas que ajustan a su cabeza la abogacía y la política, 
está la que le concedió, al nacer, la divinidad, la corona natural de la 
gracia, cuyo sostén es su corazón, eternamente en flor, como un don 
inmarchitable.

Y es tan sugestiva esa gracia, que imantiza a cuanto toca, pues a 
pesar del ambiente íntimo que V. ha querido dar con sus nobles pala
bras escritas y con su presencia amistosa, al acto, inmerecidísimo, 
de colocar la primera piedra al poema de mármoles cincelado por el 
insigne Palma, usted mismo vio que a pesar de lo destemplado de la 
mañana, personalidades ilustres en todos los órdenes sociales y un 
gran marco de compacta y noble gente del pueblo, que yo tantas 
veces he glorificado en mis versos, se sintieron atraídos por la sim
patía que V. sabe imprimir a todo, y lo que hubiera sido fiesta ade
cuada a mi humildad, la transformó V. en espléndida manifestación 
pública. Lo mismo ocurrió, cuando, en la intimidad, se inició por 
magnánimas personalidades de nuestra Málaga, la suscripción para 
erigir la empresa, la cual se universalizó por los estados de lengua 
castellana, después de interesar en Madrid a eminentes figuras de las 
letras y a rotativos gigantescos de su noble prensa, siendo así que lo 
local e íntimo pasó a ser costeado con dinero de todas las latitudes

257. Carta de S. Rueda dirigida a José Estrada y Estrada, publicada en Vida 
Gráfica, Málaga, 26-enero-1931, año VII, n° 32, pp. 12-13. Esta carta está dirigida 
al Ministro de Fomento y, aunque sin fechar, puede datarse a finales de enero de 
1931 por su relación con la colocación de la primera piedra del monumento al poeta 
en el Parque de Málaga.
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españolas del planeta. Mi gratitud es tan grande que para expresarla 
no bastan ni las lágrimas.

Mi sorpresa fue infinita, y lo es ahora, al ver que la raza me asis
tía desde lo lontanísimo, como entonces, y desde lo inmediato, como 
en este momento, en que V. se detiene ante un hombre tan insignifi
cante, tan inútil y tan nada como yo, que ni siquiera andar sobre las 
piedras por no pisarlas.

Muchas lágrimas me costó, Señor Ministro, el acto generoso de 
V., de la primera piedra, de la piedra-corazón del monumento. Aquel 
espectáculo solemne, me dio la sensación terrible de que se trataba 
de mi sepultura, de mi propio enterramiento; y me parecieron flores 
fúnebres, las que revestían los tres puntales del trípode que sostenía 
la piedra fundamental; y los escombros acumulados en derredor, tie
rra olorosa a cementerio, la tomé por la que habría de prensar mi 
cuerpo en una claustrofobia eterna; y la dorada concurrencia que tan 
profusa, acompañó mi muerta crisálida, entre el gran círculo forma
do por el pueblo, me dio la emoción del séquito que nos acompaña 
en el acto último, cuya piedad echaba el simbólico puñado de tierra 
sobre mi ataúd religioso. Por Dios pido a mis amigos, y arrodillado, 
y con los brazos en cruz, que llegado el fin de mi vida, no me prensen 
bajo tierra, que hartos alaridos he dado dormido y despierto, durante 
cuanto he vivido, con tan horrible y estranguladora enfermedad como 
es la de la claustrofobia. Y acabé de llegar, Señor Ministro, a lo sumo 
de la emoción, cuando usted y yo, metidos dentro del hoyo cuadrado 
para la piedra trascendental, y de rodearla usted con palustradas 
indisolubles de cerrazón perenne, dejó V. en mi oído esta frase subli
me: « ¿ V e  V., poeta, tanta gente como contempla esta ceremonia? 
¡Pues hay un ser que observa con infinito amor cuanto hacemos y a 
quien no podemos ver nosotros, y ese ser es el de su divina madre 
m u e rta !» . Con el inmenso cariño que le tuve, la frase fue un gigan
te mazazo en el corazón y en el cerebro, que recordaré mientras viva.

Con tantas emociones creí desfallecer. El insigne Anaya, provi
dencial y estratégico, me envolvió en relámpagos de su ingenio y de 
su gracia mientras me sostuvo. También la vista de los hombres glo
riosos que me dan la salud, Rafael, Manuel y Esteban Pérez Bryan, 
me fortaleció, y acabé de volver a la realidad.
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Esta fue, Señor Ministro, la terrible impresión que recibí de la 
ceremonia, y que es natural que le participe, porque usted fue el alma 
de ella y su consagración.

Y al rumboso Ayuntamiento integrado por figuras ilustres de la 
ciudad y presidido por el singular hombre de acción y alta inteligen
cia, Don Narciso Briales Franquelo, le envío desde ésta, mi perdura
ble gratitud y mi inextinguible devoción.

Le besa las manos que tantos bienes ha derramado en esta vida

Salvador Rueda

66

Benaque a 26 de marzo 1931 
Mañana regreso a Málaga258

Sr. D. Ramón Martínez Cebrián.
Venerado amigo, admirado poeta: Estoy en el campo batallando 

con mis dolencias, cada vez más acentuadas, como es natural. Esto 
hace que descuide mucho mi correspondencia y que se vayan oxi
dando todos los resortes de mi vida. Es el acorralamiento en el calle
jón sin salida de la muerte. A la disposición de Dios está mi puñado 
de miseria.

Le escribo para darle las gracias de todo corazón, primero por su 
caballeresca actitud en ese glorioso Ateneo de Sevilla a favor de mi 
inmerecido monumento público; y después por la felicísima expre
sión de la idea de su soneto al monumento mismo, tanto que del 
mundo de cosas que en toda América y toda España se han emitido 
acerca de mi arte, creo que la idea de V., a pesar de su breve espacio, 
pudiera servir de afortunada síntesis a todo lo expresado, y eso es 
algo rarísimo, a lo que contribuye el momento elegido para simboli
zar su pensamiento. Creo que este es el chispazo capital de su vida, la

258. Carta de S. Rueda dirigida a Ramón Martínez Cebrián, fechada en 
Benaque el 26-marzo-1931 y publicada en "Cartas inéditas de Salvador Rueda a 
Martínez Cebrián", Boletín de la Academia Sevillana de Buenas Letras, Sevilla,63 
(octubre-diciembre 1933), p. 22.
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cual baraja los hombres y los sucesos en acordes imprevistos que solo 
conoce Dios, Le he tachado los dos versos últimos, que le sobran en 
absoluto y quitan esplendor, fuerza y significación a la idea. Perdone 
el desacato a su favor, de su amigo que le admira mucho y le quiere

Salvador Rueda

P.S. -¡Cuánto sentiré dejar este mundo sin volver a ver Sevilla! 
¡Ya estoy viejísimo y es imposible, y no puedo resignarme! Aunque 
su soneto pierda así el troquel clásico, queda en organismo silábico 
modelado de un modo nuevo. En la dedicatoria está más sintético y 
da más relieve a la idea, sólo el nombre y el renglón del motivo. Lo 
manuscrito, sobra y quita poder al pensamiento. No dirá V. que no le 
quiero, al hacerle tan sanas observaciones en su bien. -Titulada Tu 
blasón; debajo el nombre como está; y después el renglón del motivo 
porque ha sido escrita, su breve composición se eleva a una gran sín
tesis y a un gran símbolo, que irá, como escudo, en alguna obra mía.
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Málaga Io junio 1931

Sr. D. Ramón Martínez Cebrián259.
Querido amigo: Mis enfermedades me obligan a pasar largas tem

poradas en el campo, y ahora, al regresar de la aldea, me encuentro 
su carta en Lista de Correos. ¿Qué me parece su soneto? No tan 
afortunado como otras cosas suyas, por el abuso de repetir tanto el 
participio en las consonantes y porque la trayectoria de la idea, pa
tria, que empieza bien, va descendiendo hasta un final débil de ex
presión y apagado de ritmo. Es más gallardo, además, cerrar oración 
en el primer terceto, y no dejar colgando la idea para que entre en el 
terceto segundo ya jadeante y agónica, al revés de los ríos, que van

259. Carta de S. Rueda dirigida a Ramón Martínez Cebrián, fechada en Málaga
el l-junio-1931 y publicada en "Cartas inéditas de Salvador Rueda a Martínez
Cebrián", art. cit., pp. 23-24.
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sumando afluentes hasta entrar triunfante en el mar. Ahora está ad
mitido todo lo que quiere el capricho, como soneto (y no me refiero 
al de usted), pero es siempre una huida impotente al desbarajuste. 
Casi todas las aves más gentiles, el ave-lira, el ave del paraíso, el 
pavo real, poseen el troquel del soneto: un moño arrogante en la 
cabeza donde está la idea capital expuesta, y una maravillosa baraja 
de plumas triunfales en la cola. La naturaleza da siempre a todo, la 
norma y el arquetipo para organismos de belleza artística. Un ser 
silábico, un individuo fabricado de rimas, un sujeto armonioso, tiene 
su cabeza inicial, su cerebro, su idea, y se desarrolla en ritmos, acor
des y en cadencias de equilibrios vitales, y nace autónomo de su 
creador y apto para ir por la vida, como ser perfecto que nace de una 
mujer, roto el andamiaje del cordón umbilical. Una poesía puede, si 
quiere, huir y volar de nuestra mesa, porque es un pájaro divino con 
sílabas de plumas. Todas las creaciones de la madre inmortal, proce
den así; y en otros universos de otras lógicas no se sabe, pero en este 
universo, tenemos que proceder como nuestra inmensa profesora la 
creación, como nuestra lógica madre la naturaleza. Mucho le estima 
su buen amigo

Salvador Rueda
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Tocayísimo Salvador260 :
Sabes mi extremada exactitud, y aunque suponía que por ahora 

no sería la inauguración, dado el cariz social, y también por el trasla
do de mi sobrino a Málaga, he liado el petate y me he venido después 
de unos días de esperar tu carta sin recibirla. Aquí estoy, pues, muy 
poco remediado de salud, para lo que nuestro gran Don Emilio, tú y 
la Comisión, gustéis mandar. Parece que es de opinión, que sin el 
águila estilizada, el monumento lo encuentran desairado y falto de

260. Carta de S. Rueda dirigida a su primo Salvador Rueda López, publicada 
en “Dos cartas del poeta a su primo Salvador Rueda López”, Sur, Málaga, 1-abril- 
1983, p. 14. Esta carta puede datarse en junio de 1931 por las referencias al 
monumento al poeta en el Parque de Málaga.
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idea y de gracia, y he oído que se inclinan a que debe ponérsele. 
Palma, con su maestría e inspiración, hace un águila, la modela, en 
unas horas, y por lo que hace el vaciado, no a Madrid que está lejos 
sino a Sevilla, se manda y la funden a escape, y el mismo egregio 
Palma, se alegrará infinito sin pero ni tilde ante el público. Recibo 
esa carta y esa participación nupcial que deben de ser para ti.

Tuyo

Salvador
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Tocayísimo Salvador261:
Cuando me dejan un momento los incidentes de entusiasmo de la 

inauguración262 y el traerme y el llevarme entre el torbellino de la 
gente, que no me soltó en largo rato como tú mismo viste, cuando 
cojo un momento, te pongo estos renglones agradecidos, para darte 
una satisfacción de lo que ni se puede explicar, pues aunque mi áni
mo era regresar contigo en tu coche, como era lo natural y lógico, 
resultó que entre los que me detenían, y me empujaban, y me cogían, 
preso en los vaivenes de la multitud, en lugar de verme dentro de tu 
coche en tu fraternal y generosa compañía, me vi dentro del auto del 
alcalde, con Palma, González Marín, Anaya y Aliu y otros que no 
recuerdo. Ha sido como lo que pasa en un sueño, en que uno vive 
fuera de la lógica y de la realidad y es conducido por vicisitudes que 
disponen de nuestro ser incoherente. Puedo decirte que desde que 
bajamos los dos de tu coche, he vivido en la más caótica pesadilla de 
mi vida. Yo no he hecho más que sentir, llorar, temblar como un 
azotado, retener mis nervios y estar a un dedo de la locura.

Al salir de la inmensa pesadilla y aún jadeante y muerto de emo
ción por acto tan magnífico de las clases sociales confundidas y lle-

261. Carta de S. Rueda dirigida a su primo Salvador Rueda López, fechada el 
12-julio-1931 y publicada en “Dos canas...”, art. cit., p. 14.

262. Se refiere a la colocación de la primera piedra del monumento a su figura 
en el Parque de la capital malagueña.
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ñas de entusiasmo, te envío esta leal y sincera adhesión a tu amistad 
de siempre y a tu entrañable cariño y consideraciones de toda la vida.

Y menos mal que en estas dramáticas horas, no haya sido cosa 
mayor lo de los periodistas que cayeron de la altura del monumento, 
y el encontronazo que dio tu coche cuando íbamos en él a la ida, con 
el auto de otro caballero que pasaba.

Te digo, que entre tantas emociones, yo estoy hecho un borrón y 
fuera de mí mismo.

Un abrazo de tu otro yo, que soy yo y que tanto te venera,

Salvador Rueda
Día memorable del 12 de julio de 1931
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Málaga 26 diciembre 1931263

Sr, D. Ramón Martínez Cebrián.
Querido amigo Cebrián: Gracias muy sentidas por sus renglones 

viriles y sinceros. Y vea V. ahora un caso singular: de versos que 
escribo para mí, hice una colección de cincuenta que titulé El Poema 
del Beso (el Beso de Dios). Por su honda trascendencia, su atrevi
miento filosófico en los temas y su originalidad, quise conocer la 
opinión de mi amigo de Madrid, el insigne poeta don Mariano de las 
Cuevas García, el cual, no ha encontrado manera más original de 
manifestar su juicio, que la de devolverme el original del poema, 
impreso en una gran edición de lujo, como regalo suyo regio. Creo 
que este es un caso que no se habrá dado jamás en el mundo de las 
letras de ningún país. Como el Poema lo componen poesías de mi 
intimidad, lo regalaré yo a mi vez a mis amigos. Aún está en Madrid. 
Ya le irá a buscar a V. a Sevilla. Y sé, que al final del Poema han 
puesto frases sueltas entresacadas de autores, y sé que de V. va una

263. Carta de S. Rueda dirigida a Ramón Martínez Cebrián, fechada en Málaga
el 26-diciembre-1931 y publicada en "Cartas inéditas de Salvador Rueda a Martínez
Cebrián", art. cit., pp. 24-26.
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frase también, tomada de aquella poesía-síntesis que V. tuvo la bon
dad de escribirme. Ahora resulta, según me dicen de Madrid, que ese 
poema mío El Poema del Beso, a pesar y por encima de mi promon
torio de años, parece que es lo más vigoroso, original y lleno de vida 
y fuego juvenil que he escrito. ¡Así quisiera que fuese su amigo, que 
le felicita por las presentes pascuas y por un feliz año nuevo!

Salvador Rueda
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Málaga 17 febrero 1932264

Sr. D. Ramón Martínez Cebrián.
Querido amigo: Con mis años, mis achaques y este frío, ando 

muy mal avenido. También mi vista, ya escasa, me anula para escri
bir. Brevemente le diré, que el pensamiento de su poesía en sí es 
bello y trascendental, pero no está bien expuesto ni desarrollado en 
los dos cuartetos; en cambio, sí están muy bien los tercetos, trazados 
con soltura, con claridad y con excelsitud. Para mi gusto, cambiando 
el se del último verso con un la, quedaría con una doble trascenden
cia el pensamiento de la composición, puesto que donde cae hecha 
polvo una estatua, se alza la estatua misma en la aérea maravilla de 
la palabra, que ni la maldad la rompe, ni el martillo la despedaza, ni 
el tiempo la hace polvo, porque contra la pintura y la escultura, la 
poesía no tiene cuerpo y es la vibración pura de Dios, inoxidable e 
intangible. El la sustituyendo al se hace « m á s  v is ib le »  la muta
ción o metamorfosis del mármol a la musicalidad del espíritu, con 
que construye sus creaciones el poeta. Perdone la brevedad. Aún tar
dará algo en venir de Madrid mi libro. Oportunamente irá a buscar a 
V. las manos de su amigo

Salvador Rueda

264. Carta de S. Rueda dirigida a Ramón Martínez Cebrián, fechada en Málaga
el 17-febrero-1932 y publicada en "Cartas inéditas de Salvador Rueda a Martínez
Cebrián", art. cit., pp. 26-27.
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OCTUBRE 1932

Querido amigo265 : he leído en La Mañana en que usted publica 
algunos de los sonetos de mi libro El Poema del Beso, y desde este 
lecho del dolor en que me hallo, cercano a la muerte que me acecha, 
abro mis brazos y para usted van, rendidos de agradecimiento y de 
cordial cariño. Al leerle a usted queridísimo amigo del alma, creo 
que Curros Enríquez sigue viviendo en usted, para admirarme como 
no merezco. Un abrazo epistolar, hecho luz, hecho amor y hecho 
admiración para usted de

Benaque (Málaga), octubre de 1932.
Salvador Rueda
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Lunes 20 III 1933

Venerado Don Manuel266 :
Hoy, lunes, me prometió V. que vería yo la Cara de Dios. 
No me eclipse V. esa Gloria 
Su desgraciado,

Salvador

265. Tarjeta postal de S. Rueda a Adelardo Curros Vázquez, fechada en 
Benaque (Málaga), en octubre de 1932 y publicada en A. Curros Vázquez, "A 
Salvador Rueda, el magno poeta que hemos perdido", art. de prensa, fechado en 
Léon, 3-abril-1933, s.l., conservado recortado en ADE.

266. Carta autógrafa de S. Rueda fechada en Málaga, el lunes 20-marzo-1933, 
dirigida a su médico Manuel Pérez-Bryan y publicada en La Unión Mercantil, 
Málaga, 2-abril-1933.
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H O M EN A JE267

Lo que se esperaba de vosotros, viene hecho realidad en Isla, tan 
elegante de forma visible como enraizada al fondo y levadura de 
nuestra raza, no obstante su actualidad. Vosotros no debéis perder 
jamás la alta investidura sagrada del respeto a las grandes excelsitudes 
de la poesía, que sabéis practicar. Ojalá no se malogre Isla, tan ca
balmente nacida y echada a andar hacia el gran público.

Reciente el fallecimiento de Salvador Rueda, Isla dedica su pági
na de homenaje al brillante poeta andaluz, reproduciendo dos sonetos 
inéditos suyos, escritos en su lecho de enfermo, que con las anterio
res, alentadoras palabras, nos enviara pocos días antes de morir.

LOS COLLARES ENFERM OS

Enfermedad m arina son las perlas, 
pólipos de las conchas nacaradas; 
por el iris están amortajadas 
y a nadie da misericordia verlas.

Si deliran las frentes por tenerlas 
en collares lucientes engarzadas, 
no es porque esplendan de salud ornadas, 
sino por ser orgullo poseerlas.

Son tísicas románticas de Oriente 
que traen los mercaderes a Occidente 
como en un vil comercio de doncellas.

Y cual cuerda de presas sin ventura, 
m aniata el collar las perlas puras,
¡por el solo delito de ser bellas!

267. Extracto de carta de S. Rueda dirigida a la revista Isla, fechada 
posiblemente en 1933 y publicada en Isla. Hojas de arte, letras y polémica, Cádiz, 
1933, n° 2-3, s. p.
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LOS LIBROS DE FLORES

De hojas febles, más febles que un suspiro, 
era la gran corola consagrada 
que en el Egipto al sol desmelenada 
erguía en rectos tallos el papiro.

Liada en sí con apretado giro, 
su corteza sutil fue devanada, 
y por quím ica forma transformada, 
brilló en folios m ás puros que el zafiro.

Babilonios y egipcios escribieron 
esos libros de flores, que tiñeron 
de rara tinta con maestro estilo.

En la H istoria y la Vida penetraron, 
y en sus lenguas de azul los promulgaron 
las siete trenzas en que se abre el Nilo.

Salvador Rueda
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Sr. Febo de Limosín268 :
Ilustre amigo: En mi anterior le hablé del egregio poeta Mariano de 

las Cuevas García, cuyo peregrino poema, "Toledo, el Diablo y la Luna", 
tendrá el gusto de enviarle su autor, amistad que le presento como uno 
de los espíritus más perfectos que puede modelar una civilización.

Aparte de sus altas condiciones de artista, de hombre de extensa 
cultura, de escritor seleccionado, posee este poeta virtudes que cau
tivan, dentro de la más exquisita modestia y discreción. Y todo eso, 
en él es naturalísimo, revestido de encantadora sencillez.

Su poema ha requerido antes de escribirlo, una labor histórica 
concienzuda, un estudio del ambiente remoto en que toman vida y 
cuerpo personajes y escenas, y ha tenido el poeta la gracia de no

268. Carta de S. Rueda dirigida a Febo de Limosín y publicada en Febo de 
Limosín, "Salvador Rueda y el poeta M. de las Cuevas. Crónicas de Febo de 
Limosín", s.i., s.a. y conservada recortada en ADE.
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recargar sus cuadros de citas históricas ni de entorpecimientos erudi
tos, sino que ha puesto de pie, con la pluma, la ciudad entera, con sus 
cualidades carac te rís ticas  de sugestión  y de m isterio  y de 
embrujamiento legendario, añadiendo el poeta su temperamento ori
ginal, sin lo cual no hay artista posible en las bellas artes, porque sin 
alterar las esencias de las cosas y de las almas, crea, transforma, 
derrama luces sugestionantes, siembra sorpresas peregrinas y hace 
suya la imaginada creación, poniéndole sus timbres personales, sus 
rasgos inconfundibles y sus lacres definitivos con sus cifras y su bus
to de triunfador. Es un poema de sugestión y de hechicería este de 
"Toledo, el Diablo y la Luna".

Cuando yo lo leí, por vez primera, me hizo la impresión de que 
Toledo todo, su época, sus lances, sus fueros imperiales, se levanta 
hecha de palabras, cuajada en ritmos seductores, transmutada en ar
monías palpitantes, toda entera en combinaciones de metros, en ro
mances, en endecasílabos, en alejandrinos y en estrofas de vida per
durable.

¿No es esa la misión del creador, querido maestro? Y después de 
que acabé de leer el poema me miré instintivamente a mí mismo, a 
ver si ya estaba vestido de capa española, calzaba espuelas resonan
tes y ceñía una espada de la Real Espadería de Toledo, de aquella 
que como rayos esculpidos en acero, dieron la vuelta al mundo por 
mandato del sol hispano, que no consentía la noche en nuestro Impe
rio Inmortal y le puso con su lüz un anillo de desposada a la tierra.

V. que ama tanto nuestra raza y nuestro idioma en esa tierra que 
con su pie timbró la primera en el continente americano el genio de 
Colón, en esa Cuba que adoro, llena de originalidad y pórtico del 
Nuevo Mundo, gozará grandemente leyendo el poema de Mariano 
de las Cuevas.

Sabe V. insigne Febo, admirado Limosín, cuanto le considera su 
amigo y lector, que le besa las manos

Salvador Rueda

220



ÍNDICE ONOMÁSTICO 
(De personas, periódicos y obras)





Abderramanes. Carta n° 12.
Acuarelas. Carta n° 29.
Aguila del casco, El. Carta n° 12.
Aires españoles. Carta n° 39.
Al Aire libre. Poesías. Carta n° 27.
Alarcón, Pedro Antonio de. Carta n° 37.
Alas, Leopoldo. Cartas n° 15; 28.
Albareda, José Luis. Carta n° 17.
Alcorán. Cartas n° 12; 48.
Aldaz, Ramón. Carta n° 5.
Alfonso XIII. Carta n° 6 
Aliu. Carta n° 69.
Almagesto. Carta n° 12.
Almanaque de la Ilustración. (Madrid).Carta n° 1.
Almendras Saladillas. (Alicante). Carta n° 48.
Altamira, Rafael. Carta n° 32.
Altolaguirre Álvarez, Manuel. Cartas n° 19; 20; 22; 27; 28, 29; 32 

33; 34; 35; 36.
Altolaguirre Palma, Manuel. Cartas n° 12; 45.
Álvarez, Ángel. Carta n° 58.
Anaya. Vid. González Anaya, Salvador.
Andalucía. (Málaga). Carta n° 9.

223



Andrade, Rafael. Carta n° 58.
Antonio. Vid. Cánovas del Castillo, Antonio.
Aquiles. Carta n° 41.
Argensola: Leonardo de Argensola, Bartolomé Juan. Carta n° 34. 
Argüello H., Santiago. Carta n° 39.
Aristóteles. Carta n° 12.
Armonía. Carta n° 32.
Arriba. (Madrid). Carta ° 2.
Arturo. Vid. Reyes Aguilar, Arturo.
Ateneo, El. (Madrid). Carta n° 12.
Aven Bosch. Vid. Averroes.
Averroes. Cartas n° 12; 48.
Bacanal, La. Carta n° 28.
Baco. Carta n° 19.
Balart, Federico. Carta n° 18.
Baudelaire, Carlos. Carta n° 39.
Bécquer, Gustavo Adolfo. Carta n° 38.
Benlliure Tuero, Mariano. Carta n° 37.
Bilbao, Gonzalo, Carta n° 5.
Blanco Asenjo, Ricardo. Carta n° 32.
Blasco Ibáñez, Vicente. Carta n° 37.
Bobadilla, Emilio. Carta n° 14.
Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Carta n° 2.
Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. (Sevilla).

Cartas n° 60; 61; 62; 63; 66; 67; 70; 71.
Borbolla. Vid. Rodríguez de la Borbolla, Pedro.
Borrego. Vid. Ruiz Borrego, José.
Bosch y Fustegueras, Alberto. Carta n° 27.
Briales Franquelo, Narciso. Carta n° 65.
Bruna Santiesteban, José Carlos. Cartas n° 22; 25; 26; 28; 32; 36. 
Bueno, Manuel. Carta n° 43.
Bullón, Eloy. Carta n° 58.
Burgos, Carmen de. Cartas n° 42; 44.
Caireles. (Málaga). Carta n° 59.
Califas. Carta n° 12.
Callejón. Vid. Callejón Navas, Miguel.

224



Callejón Navas, Miguel. Carta n° 59.
Calvo Muñoz, Francisco. Carta n° 6.
Calvo, Carta n° 14.
Camafeos. Carta n° 29.
Campoamor, Ramón de. Cartas n° 37; 38.
Camus. Carta n° 58.
Canals. Salvador. Carta n° 37.
Candelas, Luis. Carta n° 34.
Candil, Fray. Carta n° 14.
Cano Martín, Ricardo. Carta n° 56.
Cánovas del Castillo, Antonio. Carta n° 9; 10; 28. 
Cantando por ambos mundos. Cartas n° 24; 55.
Cantos de la vendimia. Cartas n° 20; 22.
Capirotazos. Carta n° 14.
Carbonero. Vid. Moreno Carbonero, José.
Caro, Rodrigo. Carta n° 23.
Carranza, Vetustiano. Cartas n° 57; 58.
Carrera, Segundo. Carta n° 32.
Carretero. Carta n° 32.
Carvajal y Hué, José. Cartas n° 18; 28 
Casanova, Sofía. Carta n° 32.
Caso, Antonio. Carta n° 58.
Casidoro. Carta n° 12.
Catón. Carta n° 19.
Cavia, Mariano de. Cartas n° 7; 14.
Cerisola. Vid. Muñoz Cerisola, Nicolás.
Cielo alegre. Escenas y tipos andaluces, El. Cartas n° 3; 4. 
Cintora, José. Carta n° 44.
Ciro. Carta n° 8; 16.
Clarín. Vid. Alas, Leopoldo.
Clemente, Salvador. Carta n° 5.
Colombine. Vid. Burgos, Carmen de.
Colomo, General. Carta n° 6.
Colón, Cristóbal. Carta n° 7.
Copee. Carta n° 38.
Cópula, La. Cartas n° 38; 40.

225



Cordobesita, La. Carta n° 60.
Cortés, Hernán. Carta n° 57.
Cortés. Carta n° 58.
Correo de Andalucía, El. (Málaga). Carta n° 9.
Cravioto, Alfonso. Cartas n° 57; 58.
Cristo. Cartas n° 42; 64.
Cuevas García, Mariano de las. Cartas n° 70; 75.
Curros Vázquez, Adelardo, Carta n° 72.
Curros Enríquez, Manuel. Cartas n° 38; 72.
Chapí. Ruperto. Cartas n° 17; 37.
Chávez. Cartas n° 57; 58.
Chinchón, Rafael. Carta n° 12.
Daniel. Cartas n° 8; 16.
D'Annunzio, Gabriel. Carta n° 38; 39.
Dafnis y Cloe. Carta n° 19.
Daily Mail. (Londres). Carta n° 37.
Darío, Rubén. Cartas n° 2; 62.
Dávalos, Marcelino. Carta n° 58.
Dávila Bertololi, Bernabé. Carta n° 28.
De varias cuerdas. Carta n° 29.
Decadente, La. Carta n° 29.
Defensor de Granada, El. (Granada). Cartas n° 6; 7.
Delgado, Sinesio. Carta n° 14.
Demócrata, El. (México) Cartas n° 49; 51.
Denis Belgrano, José. Carta n° 28.
Desde el surco. Carta n° 25.
Diana. Revista Universal Ilustrada. (Cádiz). Cartas n° 12; 45. 
Diario de la Marina, El. (La Habana. Cuba). Carta n° 38. 
Diario Liberal. (Cádiz). Carta n° 56.
Díaz de Escovar, Narciso, Cartas n° 11; 28; 32; 36; 39; 63. 
Díaz Martín, Manuel. Carta n° 61.
Dilá. Carta n° 7.
Dios. Cartas n° 5; 13; 18; 38; 39; 40; 42; 47; 57; 65; 66; 71. 
Doctor Volski. Carta n° 32.
Dora. Vid. La Cordobesita. Carta n° 60.
E. M. Carta n° 1.

226



Eco de Andalucía, El. (Sevilla).Carta n° 17.
Echevarría. Carta n° 7.
Emilio, Don. Carta n° 68.
Enciso. Cartas n° 57; 58.
Entre vivos y  muertos. Carta n° 32.
Escobar. Carta n° 6.
España Nueva. (Madrid) Carta n° 38; 41; 42; 43. 
Espartero. Carta n° 17.
Espinosa Mireles, Gustavo. Carta n° 51; 57.
Estébanez Calderón, Serafín. Cartas n° 18; 28.
Estrada y Estrada, José. Carta n° 65.
Estrellas errantes. Carta n° 13.
Etcétera, La. (Málaga). Carta n° 9.
Evangelio, El. Cartas n° 6; 7.
Excelsior, El. Carta n° 47.
Fatalidad. Carta n° 32.
Fasternarth, Juan. Carta n° 20.
Felipe [el Hermoso]. Carta n° 7.
Fernández García, Antonio. Cartas n° 22; 28; 32; 34; 36. 
Fernández Grilo, Antonio. Cartas n° 18; 32.
Fernández Molina. Carta n° 32.
Fígaro, El. (La Habana. Cuba). Carta n° 42. 
Flammarion. Carta n° 37.
Flora. Carta n° 36.
Fortuny, Mariano. Carta n° 34.
Franquelo Romero, Ramón. Carta n° 32.
Gallo, El: Gómez, Rafael. Carta n° 48.
Gallopín, Luis. Carta n° 55.
Galludo. Carta n° 10.
Gálvez Arias, José. Cartas n° 9; 32.
Gamayo, Dionisio. Cartas n° 2; 3; 4.
García y Ramos. Carta n° 5.
Gartner de las Peñas, José. Carta n° 15.
Gautier, Teófilo. Cartas n° 14; 29.
Gelormini, F. M. Carta n° 39.
Gener, Pompeyo. Carta n° 31.



Gil Blas. Carta n° 20.
Globo, El. (Madrid). Cartas n° 5;6; 7; 8; 9; 10; 16.
Gómez Carrillo, Enrique. Cartas n° 38; 39.
Gómez Mayorga, Doctor. Carta n° 53.
Góngora, Luis de. Cartas n° 12; 27.
González Anaya, Salvador. Carta n° 65; 69.
González Blanco, Andrés. Carta n° 40.
González Marín, José. Carta n° 69.
González Martínez, Enrique. Carta n° 58.
Goya, Francisco de. Carta n° 34.
Gran Vía, La. (Madrid). Cartas n° 18; 27.
Greco, El. Carta n° 34.
Grilo. Vid. Fernández Grilo.
Guerrita. Carta n° 17.
Guillén Robles, Francisco. Carta n° 28.
Guillén Sotelo. Juan. Cartas n° 28; 29, 30; 32; 33.
Gusano de luz, El. Cartas n° 11; 40.
Gutiérrez. Vid. Luque y Gutiérrez, Vicente.
Havet, Louis. Carta n° 4L 
Heine, Enrique. Cartas n° 33; 39.
Helios. (Madrid). Carta n° 38.
Heraldo de Madrid, El. (Madrid). Cartas n° 17; 42; 44; 55. 
Heredia, José María. Carta n° 38.
Himno a la carne. Cartas n° 19; 20; 33.
Homero. Cartas n° 41; 42.
Hugo, Víctor. Cartas n° 9; 37; 38.
Ibarra España, Salvador. Cartas n° 22; 32.
Icaza, Francisco de. Carta n° 14.
Ilíada, La. Carta n° 12; 4L
Ilustración Ibérica, La. (Barcelona). Cartas n° 8; 12; 16. 
Imparcial, El. (Madrid). Cartas n° 10; 11; 20; 24. 
Información, La. (México). Carta n° 51.
Isidro. Carta n° 38.
Isla. Hojas de arte, letras y polémica. (Cádiz). Carta n° 74. 
Iván. Carta n° 51.
Ixart, José. Cartas n° 28; 37.

228



Jérez Perchet, Augusto. Carta n° 32.
Jordano, Lucas. Carta n° 34.
Juana [la loca], Carta n° 7.
Khan, Gustavo. Carta n° 38.
Kind, Dr. Carta n° 9.
Laffón. Carta n° 60.
Laforge: La Forge, Anatolio de. Carta n° 38. 
Lagartijo: Molina, Rafael Cartas n° 7; 27. 
Lamartine, Antonio de. Carta n° 38.
Lanzas, Rafael. Carta n° 36.
Larios. Carta n° 28.
Lebrón Gámez, Miguel. Cartas n° 22; 28; 32; 33. 
Lenguas de fuego. Cartas n° 38; 40.
León, Juan. Cartas n° 57; 58.
León y Serralvo, Eduardo. Carta n° 44.
León, Ricardo. Carta n° 44.
Libro de fuego. Carta n° 29.
Libro de mi madre. Carta n° 9.
Limosín, Febo de. Carta n° 75.
Lisie, Leconte de. Cartas n° 29; 38.
Literaturas malsanas. Carta n° 31.
Lombardo, Carta n° 58.
López, José. Carta n° 36.
López Bago, Eduardo. Carta n° 20.
López Domínguez, José. Carta n° 28.
López Muñoz, Antonio. Carta n° 6.
Lorena, Claudio. Carta n° 15.
Lucano, Marco Anneo. Carta n° 12.
Lucifer. Carta n° 22.
Lugareño, Un. Vid. Rochano, Francisco de Paula. 
Luque Gutiérrez, Vicente. Cartas n° 28; 29; 30, 32. 
Madrid Cómico. (Madrid). Carta n° 14.
Mahoma. Carta n° 48.
Málaga. (Málaga). Carta n° 9.
Málaga a Torre del Mar. Carta n° 23.
Mallarmé, Esteban. Carta n° 38.



Manuel, Vid. Altolaguírre Álvarez, Manuel.
Mañana, La. Carta n° 72.
Marfori, Carlos. Carta n° 6.
Martín, Antonio. Carta n° 36.
Martínez, Rafael. Carta n° 51.
Martínez Cebrián, Ramón. Cartas n° 66; 67; 70; 71. 
Martínez del Rincón. Serafín. Carta n° 28,
Martínez Sierra, Gregorio. Carta n° 40.
Martínez de la Vega, Joaquín. Cartas n° 21; 28; 36.
Mas y Prat, Benito. Carta n° 17.
Mateo. Vid. Mateo Sagasta, Práxedes.
Mattoni, Virgilio. Cartas n° 5; 7; 8; 16.
Maupassant, Guy de. Carta n° 14.
Maura y Montaner, Antonio. Cartas n° 25; 26.
Mazas Orbegozo, Joaquín. Carta n° 7.
Melodías propias. Carta n° 38.
Mellado, Andrés. Carta n° 28.
Menéndez y Pelayo, Marcelino. Cartas n°. 2; 3; 4, 11; 42. 
Mercantil, El. Carta n° 46.
Milego, Antonio. Carta n° 35; 45.
Moja y Bolívar, Federico. Cartas n° 9; 19; 22; 28; 29; 32. 
Molinera del Guadaira, La. Carta n° 60.
Morín. Carta n° 58.
Montero Borondo, Salvador. Cartas n° 22; 28.
Montes, Hermenegildo. Carta n° 32.
Morales, Tomás. Cartas n° 42; 43.
Moreas, Juan. Carta n° 39.
Moreno Carbonero, José. Cartas n° 21; 28; 34.
Moya Ojanguren, Miguel. Carta n° 6.
Muniesa. Carta n° 6.
Munida. Vid. Ortega Munida, José.
Muñoz Giménez, Atenodoro, Carta n° 32.
Muñoz Cerisola, Nicolás. Carta n° 32; 36.
Muñoz San Román, José. Carta n° 63.
Musset, Alfredo de. Carta n° 38.
Nación, La. Carta n° 38.

230



Nacional, EL (México). Carta n° 52.
Narciso. Vid. Díaz de Escovar, Narciso.
Navarro Rodrigo, Carlos. Cartas n° 25; 26. 
Navarro Trujillo, Antonio. Carta n° 36.
Navas Ramírez, José. Carta n° 33.
Nebulosas. Cartas n° 28; 29.
Nogales Sevilla, José. Cartas n° 28; 43; 44. 
Nudo gordiano, El. Carta n° 7.
Nuestro Tiempo. (Madrid). Carta n° 37.
Nuevo Mercurio, El. (Barcelona). Carta n° 38. 
Nuñez de Arce. Gaspar. Carta n° 14; 25.
Obras literarias. Carta n° 27.
Ocón Rivas, Eduardo. Cartas n° 21; 30; 32. 
Ocón Rivas, Emilio. Cartas n° 15; 21; 32. 
Ochoa. Carta n° 3.
Odisea, La. Carta n° 41.
Ojos, Los. Carta n° 40.
Opisso, Alfredo. Carta n° 20.
Ortega Munilla, José. Cartas n° 6; 7.
Ory y Sevilla, Eduardo de. Cartas n° 35; 45; 57. 
Ovidio. Carta n° 19.
País, El. (Madrid). Carta n° 38.
País del sol, El. Carta n° 39.
Palavacini. Carta n° 58.
Palma Burgos, Francisco. Cartas n° 65; 68; 69. 
Palomo Anaya, Antonio. Carta n° 35.
Pan. Carta n° 4L 
Papa. Carta n° 13.
Parra, Gonzalo de la. Carta n° 52.
Patio Andaluz, El. Carta n° 2.
Pedro, San. Carta n° 7.
Perales, Miguel. Carta n° 48.
Perchet. Vid Jérez Perchet, Augusto.
Pérez Bryan, Esteban. Carta n° 65.
Pérez Bryan, Manuel. Cartas n° 65; 73.
Pérez Bryan, Rafael. Carta n° 65.

231



Pérez Galdós, Benito. Cartas n° 18; 37.
Pérez Nieva, Alfonso. Carta n° 9.
Perrín, Doctor. Carta n° 58.
Picón, Jacinto Octavio. Cartas n° 14; 37.
Plumazos de un viajero. Carta n° 27.
Poema del beso. Cartas n° 70; 72.
Poema del trabajo. Carta n° 40.
Poema Nacional. Carta n° 2.
Poesías completas. Carta n° 38.
Popular, El. (Málaga). Cartas n° 44; 46.
Postigo Acejo, José. Carta n° 32.
Prados López, Manuel. Carta n° 64.
Prados López, José. Carta n° 64.
Prats, Carlos. Carta n° 7.
Prieto. Carta n° 58.
Prolongo Montiel, Agustín. Carta n° 32. 
Prudhomme, Luis María. Carta n° 38.
Ptolomeo. Carta n° 12.
Pueblo, El. (México). Cartas n° 53; 54; 55; 57. 
Pulido Fernández, Ángel. Carta n° 20; 27.
Querol, Agustín. Cartas n° 37; 38.
Quevedo, Francisco de. Carta n° 33.
Quintana, Manuel José. Carta n° 38.
Rando y Barzo, Félix. Carta n° 28; 32.
Rando y Barzo, Manuel. Cartas n° 28; 32.
Rapela Cifuentes, Antonio. Cartas n° 21; 22; 30; 32. 
Redel, Enrique. Carta n° 27.
Reforma, La. (Saltillo. México). Cartas n° 49; 50. 
Reja, La. Carta n° 40.
Relosillas, Juan José. Cartas n° 9; 28.
Renacimiento, El. (Madrid). Carta n° 40.
Renglones cortos. Ensayos literarios. Carta n° 9. 
Reyes Aguilar, Arturo. Cartas n° 22; 27; 28; 32; 37. 
Reyes Católicos. Carta n° 7.
Riego, General Rafael de. Carta n° 34.
Rincón. Vid. Martínez del Rincón, Serafín.

232



Río, Manuel del. Carta n° 64.
Rioja, Francisco de. Carta n° 23.
Ríos y de Guzmán, Femando de los. Cartas n° 60; 61; 62; 63. 
Ritmo, El. Cartas n° 29; 31; 37.
Rivas Beltrán, Enrique. Carta n° 32.
Robles, Padre. Carta n° 9.
Rochano, Francisco de Paula. Cartas n° 28; 32.
Rodríguez de la Borbolla, Pedro. Cartas n° 10; 17.
Roldán, Salvador. Cartas n° 28; 32.
Romera, Antonio. Carta n° 64.
Romero. Carta n° 23.
Rosa. Carta n° 5.
Rubens, Pedro Pablo. Cartas n° 12; 19.
Ruedas. Carta n° 32.
Rueda, Antonio. Carta n° 23.
Rueda López, Salvador. Cartas n° 68; 69.
Rueda Ruiz, José. Carta n° 46.
Rueda Santos, José. Carta n° 46.
Ruiz Borrego, José. Carta n° 32.
Ruiz y Ruiz. Antonio. Carta n° 46.
Ruiz y Ruiz, José. Carta n° 46.
Rute, Luis de. Carta n° 7.
Sagasta, Práxedes Mateo. Cartas n° 7; 10; 27.
Saint-Victor, Paul de. Carta n° 19.
Salammbó. Carta n° 14.
Sancho [Panza]. Carta n° 17.
Sánchez. Carta n° 32.
Sánchez Perier. Carta n° 5.
Sánchez Pérez, Antonio. Carta n° 32.
Sánchez Pérez, E. Cartas n° 2; 3; 4.
Sánchez Rueda, Familia. Cartas n° 23; 46.
Sánchez Serrano, Antonio. Carta n° 23.
Sánchez y Rodríguez. Carta n° 5.
Sanmartín. Carta n° 7.
Seco de Lucena, Luis. Cartas n° 6; 7.
Sellés, Eugenio. Carta n° 7.

233



Sempronio. Carta n° 43.
Senstenach y Cabarrús, Narciso. Carta n° 5.
Sevilla maravillosa. Carta n° 63.
Simonet y Lombardo, Francisco Javier. Carta n° 28.
Sinfonía del año. Carta n° 9.
Solano, Gustavo. Cartas n° 49; 50.
Solitario, El. Vid. Estébanez Calderón, Serafín.
Sonetos, cantos y poemas. Carta n° 1.
Soto. Carta n° 58.
Souvirón. Carta n° 32.
Sur. (Málaga). Cartas n° 68; 69.
Tamayo, Manuel. Carta n° 34.
Tanda de valses. Cartas n° 8; 16; 22.
Telethusa. Carta n° 20.
Ticiano Vecellio. Carta n° 19.
Tinocos. Carta n° 32.
Torres de Navarra, Alberto. Carta n° 28.
Toussaint. Cartas n° 57; 58.
Trompetas de órgano. Carta n° 12.
Troyano, Manuel. Carta n° 6.
Turismo en Málaga, El. (Málaga). Carta n° 64.
Ugarte, Manuel. Carta n° 40.
Ugarte Barrientes, Josefa. Carta n° 28.
Ulises. Carta n° 36.
Unamuno, Miguel de. Cartas n° 37; 62.
Unión Iberoamericana, La. (Madrid). Carta n° 39.
Unión Mercantil, La. (Málaga). Cartas n° 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 73; 
75.

Universal, El. (México). Cartas n° 49; 50; 55.
Universal Ilustrado, El. (México). Carta n° 58.
Urbano Carrere, Ramón Antonio. Cartas n° 32; 33; 36.
Urgel. Carta n° 6.
V. M. Vid. Mattoni, Virgilio.
Valera y Alcalá Galiano, Juan. Cartas n° 14; 19; 20; 28.
Varias tintas. Carta n° 29.

234



Vaso de rocío. Idilio griego. Carta n° 40.
Velarde; José María. Carta n° 14.
Velázquez, Diego de Silva y. Carta n° 34.
Verlaine, Pablo. Cartas n° 38; 39.
Veme, Julio. Carta n° 37.
Vincenti, Eduardo. Carta n° 34.
Vida Cómica. Carta n° 33.
Vida Gráfica.(Málaga). Carta n° 65.
Vida Nueva. (Madrid). Carta n° 40.
Villar, Rogelio. Carta n° 42.
Virgen, La. Carta n° 40.
Virgilio. Cartas n° 41; 42.
Vivero Rodríguez de Tudela, Augusto. Cartas n° 41; 42. 
Wagner, Ricardo. Carta n° 42.
Zabala. Carta n° 58.
Zahonero, José. Carta n° 37.
Zapatero, Cartas n° 6; 7.
Zellini: Cellini, Bienvenido. Carta n° 15.
Zola, Emilio. Carta n° 20.
Zorrilla, José. Cartas n°, 12; 14; 29; 37; 38;
Zozaya, Antonio. Carta n° 38.

235





ÍNDICE

Prólogo .......................................................................................... 11
Cartas publicadas en la prensa nacional y americana
(1886-1933).........    25
Indice onomástico.......................................................................  223





Este epistolario del escritor malagueño Salvador Rueda Santos (1857-1933) 
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de la prensa local, nacional y extranjera. Se han transcrito cartas procedentes 
de una treintena de periódicos y revistas: La Unión Mercantil, El Popular y Vida 
Gráfica (Málaga); El Diario Liberal y Diana (Cádiz); La Ilustración Ibérica 
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El País, España Nueva y Helios, entre otros. También aparecen textos publicados 
en la prensa extranjera, especialmente en los diarios mexicanos como El 
Demócrata, El Pueblo, El Nacional y El Universal, que avalan y clarifican la 
estancia del poeta malagueño en México entre 1916 y 1917.

Estas cartas abarcan toda la edad adulta del poeta, desde sus primeros años en 
Madrid en 1886 hasta el final de sus días en Málaga en 1933. La temática tratada 
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infantiles, a rasgos íntimos de su personalidad, al proceso creativo de sus obras, 
a sus filias y fobias literarias, los viajes por España y América, y su ideal estético, 
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