
SALVADOR RUEDA, DIRECTOR DE LA GRAN VIA (1894-1895), 
Y LA RENOVACION POE.TICA FINISEqJLAR 

MARTA p ALAN QUE 

U niversidad de Sevilla 

La Gran Via. Revista semanal ilustrada se publica en Madrid, 
entre el 2 de julio de 1893 y el 14 de diciembre de 1895. De for-
mato y contenido miscelaneo similar al de Blanco y Negro, se 
imprime primero en E. Rubiiios y, luego, en los talleres de las 
Sucesores de Rivadeneyra. Sus fundadores fueron Gaspar Abati, 
dueiio de una fabrica de sombreros donde, a la saz6n, estuvo la 
administraci6n de la misma 1, y el dramaturgo y poeta festivo Fe-
lipe Perez y Gonzalez, que aparece, ademas, coma director de las 
primeros numeros. Fue probablemente la comun inclinaci6n a la 
zarzuela y a la poesia festiva la base de esta sociedad; mientras 
en ella Abati es el aficionado que ofrece alguna composici6n hu-
moristica, el sevillano Perez y Gonzalez es entonces el autor de 
exito, sabre todo par su libreto de la famosa zarzuela tambien ti-
tulada La Gran Via, estrenada en 1886, con musica de Federico 
Chueca y Joaquin Valverde 2 • A su popularidad contribuyen de 

1 En los numeros 1 a 7 el domicilio de la administraci6n que figura es Fuenca-
rral, 19 y 21, principal izquierda; a partir de! num 8, Capellanes 10, principal iz-
quierda. Este ultimo es el que corresponde a la fabrica y despacho de venta de 
sombreros de Gaspar Abati, de! que se hace publicidad en la publicaci6n. 

En cuanto a Abati, no he podido documentar su posible relaci6n con Joaquin 
Abati (Madrid, 1865-1936), una de las figuras de mayor renombre entre los libretis-
tas de! teatro lfrico finisecular. 

2 Cf. La Gran Via: revista madrilena c6mico-lirica, fantdstico-callejera, en un acto y 
cinco cuadros, original de Felipe Perez y Gonzalez. Musica de las maestros Chueca 
y Valverde. Decoraciones de Busato y Bonardi, Madrid, Admon. Lfrico-Dramatica 
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igual modo los poemas satirico-humoristicos que insert6 en varios 
peri6dicos y revistas (El Motfn, La Correspondencia de Espana, El 
Liberal, Blanco y Negro ... ). Claro esta que la coincidencia con el 
titulo de la zarzuela no es gratuita y que, por el contrario, aporta 
informaci6n suficiente para adivinar la orientaci6n de los conte-
nidos de la revista. A partir del numero 8 (20 de agosto de 1893) 
sustituye a Perez y Gonzalez en la direcci6n el popular Carlos 
Frontaura, de gran experiencia en estas !ides 3 , quien permanece-
ra en su cabecera hasta el numero 38 (18 de marzo de 1894). 
Durante una serie de entregas no se menciona el nombre del res-
ponsable, pero ya en el numero 74 (25 de noviembre) se informa 
de su venta a otra empresa y, desde el numero 76 (9 diciembre de 
1894), consta como nuevo director Salvador Rueda. Ademas, el 
epistolario de Rueda confirma que era uno de los nuevos propie-
tarios junto a otro socio (es decir, Abati) 4 • La impronta del mala-
guefio marca los contenidos de La Gran V{a de forma decidida 
desde esta fecha y hasta el numero 115 (8 de septiembre de 1895), 
cuando cesa. Lo que me importa destacar aqui es que durante su 
direcci6n la poesia ocupa una posici6n estelar en sus paginas, en 
una combinaci6n arm6nica con la imagen, de indiscutible protago-
nismo y valor intrinseco, no meramente subsidiario. No quiere 
decir esto que genero poetico e imagen carecieran de relieve en 
los numeros anteriores, sino que adquieren mayor significaci6n y 
se modifica, al menos en parte, el criteria de selecci6n. En defi-
nitiva, hay un cambio en la linea editorial que, aunque no abso-
luto, entiendo que es significativo de un momenta en el que Rue-
da era considerado por algunos j6venes escritores espafioles e 

(R. Velasco Impresor), 1886. Acerca de la fortuna de la obra puede verse: Mariano 
Sanchez de Palacios, «Apuntes y antecedentes para una historia del sainete madri-
lefio: el estreno de La Gran Vfa», Anales del Instituto de Estudios Madrilefzos, XII 
(1985), pp. 453-466, y Fernando Domenech Rico, ed., La zarzuela chica madrilefza: 
«La Gran Via», «La verbena de la paloma», «Agua, azucarillos y aguardiente», «La Re-
voltosa», Madrid, Comunidad de Madrid-Castalia, 1998. 

3 Frontaura es uno de los mas destacados fundadores de revistas humorfsticas 
de la segunda mitad de! siglo, ademas de creador de numerosfsimas obras de igual 
corte en distintos generos. Tambien compone zarzuelas de gran exito. Entre las 
revistas que fund6 y dirigi6 destaca El Cascabel. Acerca de su obra puede verse 
Marta Palenque, «Carlos Frontaura, escritor y periodista. Su obra literaria y perio-
dfstica: El Cascabel», en prensa. 

4 Cf. Amparo Quiles Faz, Epistolario de Salvador Rueda. Pr61. de Cristobal Cue-
vas Garcia, Malaga, Arguval, 1996, p. XXXVIII. En los ultimos numeros que Rueda 
dirige, y al despedirse de sus lectores, ya a finales de 1895, se indica esta propiedad 
de forma explicita. Me referire a ello mas adelante en el texto. 
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hispanoamericanos como una de las figuras mas relevantes de la 
revoluci6n poetica a finales del siglo xix_ A describir este cambio 
de orientaci6n en La Gran Via, y a valorar su interes en el con-
texto de la poesia espafiola finisecular, dedico este articulo. 

LA PRIMERA EPOCA DE LA GRAN VIA 

Desde sus comienzos La Gran Via es una revista literaria y 
artistica que tiende al humor y al costumbrismo satirico. La in-
formaci6n ocupa un espacio menor, reducida a la secci6n de «Ac-
tualidades », tambien casi siempre en tono ir6nico y burlesco. Jun-
to a articulos de caracter ensayistico, las narraciones breves en 
prosa y las composiciones poeticas, de muy diversa factura, son el 
cuerpo principal del texto. Las reproducciones ( en huecograbado 
y fotograbado) de obras de pintores y escultores coetaneos, y los 
dibujos compuestos expresamente para la publicaci6n conforman 
su parte artistica. La portada del primer numero lleva un fotogra-
bado firmado por Cecilio Pla (dibujante) y Jose Arija (grabador), 
cuyos nombres se repiten en los sucesivos. Asimismo son frecuen-
tes Alfredo Perea, colaborador de Frontaura en otras empresas 
periodisticas (La Risa, por ejemplo), y, a lo largo de toda su anda-
dura, las caricaturas y viii.etas humoristicas de Ramon Cilla, asi-
duo de Madrid C6mico y Blanco y Negro. Incluye ademas laminas 
procedentes de La Espana Ilustrada. Como en otras publicaciones 
de igual corte, destaca la adecuaci6n entre imagen y letra, con 
interesantes secciones artisticas donde obras de arte dan lugar a 
versos que las ilustran, y -lo que es mas habitual- al reves, di-
bujos o pinturas que sirven para ilustrar textos en prosa o verso. 

En el numero 1 de La Gran Via su primer director, Felipe Perez 
y Gonzalez, presenta a la recien nacida. Siempre en un tono di-
vertido empieza declarando su falta de programa, y sigue: 

('.Para que? No hay cosa mas desacreditada ya que los 
programas; desde los politicos hasta los impoliticos [ ... ]. No 
vengo a cumplir una «misi6n sagrada», como dicen algunos 
echandoselas de misioneros, ni a «llenar un vacfo», como 
dicen otros, llevandose instintivamente la mano al bolsillo del 
chaleco. Pretendo s6lo satisfacer un deseo vivisimo, que hace 
mucho tiempo que me aguijoneaba. El de publicar un peri6-
dico ilustrado, culto y ameno, que pueda halagar todos los 
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gustos dignos, que pueda estar en todas las manos, y que se 
halle «al alcance de todas las fortunas», procurando mejorar-
lo cada dia, atendiendo mas a la satisfaccion del publico que 
a la realizacion de un «negocio». 

Su precio, economico y accesible, era de 20 centimos el nume-
ro suelto en toda Espana en un principio y bajo luego a 15, para 
mantenerse hasta su desaparicion. 

Segun he adelantado, el contenido de la revista se centra de 
forma sensible en el humor: breves narraciones satirico-costum-
bristas en prosa y composiciones poeticas del mismo cariz. Entre 
los que firman las primeras estan Adolfo Luna, Eduardo de Lus-
tono, Alejandro Larrubiera, Jose de Siles, Luis Taboada, Juan 
Perez Zuniga, Eduardo del Palacio, Jacinto Octavio Picon, Manuel 
Ossorio y Bernard, Ricardo Sepulveda, el mismo Frontaura ... ; en-
tre los autores de las segundas, Miguel Ramos Carrion, Jose 
Jackson Veyan, Rafael Maria Liem, Alberto Casanal, Manuel del 
Palacio, Vital Aza, Jose Fernandez Bremon, Ricardo Monasterio, 
Felix Limendoux, Jose Lopez Silva, de nuevo Juan Perez Zuniga ... ; 
la plana mayor de la poesia festiva y del genero chico, en fin. 
Aunque si predominante, no es la anterior la unica tonica de la 
revista; tambien se pueden leer versos sentimentales de regusto 
romantico, al estilo campoamorino, y poesia de cantares firmada 
por Jose de Velilla, Blanco Asenjo, Narciso Diaz de Escovar, Angel 
R. Chaves ... Saco del conjunto el caso de Enrique Paradas (intere-
sante «jAlli!», num. 31, que recuerda una de las «Nieblas» de 
Manuel Paso 5) y los asomos de Pedro Barrantes ( «Mi zagala», 
num. 59) y Dionisio Perez («Los cantares de Otono», num. 68). 

Por ultimo, no faltan en el diseno de cada entrega las paginas 
finales dedicadas a charadas, anuncios y libros recibidos. 

5 Empieza: «Hay una blanca casita I en la granadina vega I que solo flores y 
aroma I tiene por dentro y por fuera. I Por sus paredes de nieve I las rosas altivas 
trepan, I entre rojas amapolas I y verdes enredaderas. I Delante de! edificio, I casi 
lamiendo sus puertas, I a sus muros refrescando I y dando vida a su huerta, I un 
manantial se desliza, I con un agua tan serena, I que al oir de su corriente I la repo-
sada cadencia, I al beber su fresca brisa I y al admirar su pureza, I suefia el hombre 
con que el mundo I esta de! cielo muy cerca. [ ... ]», s.p. (Solo en contadas paginas de 
La Gran Via figura la numeracion.) Modernizo la acentuacion en todas las citas. 
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SALVADOR RUEDA COMO DIRECTOR DE LA GRAN VIA 

Colaboraciones poeticas. Los poetas andaluces, discipulos y com-
paneros 

Antes de hacerse cargo de La Gran Via como director-propieta-
rio, la firma de Salvador Rueda habia aparecido al pie de una se-
rie de poemas: «El bandolero andaluz» (num. 51, 17 junio 1894), 
«El relevo en Palacio. Cuadro popular» (num. 64, 16 septiembre), 
«Las mariposas nocturnas» (num. 67, 7 octubre) y «La pisa de 
uvas» (num. 69, 21 octubre). A continuaci6n, se le encuentra en el 
numero 75 (2 diciembre) inaugurando una nueva secci6n poetica 
titulada «Mi album». Se incluyen ahora otras composiciones poe-
ticas suyas: «Notas de otofio, I. Corona a Baco, II. El vals de las 
hojas, III. Los crepusculos (Al ocaso)», y una de Manuel Reina: «La 
joven de los ojos negros». A pie de pagina se lee la siguiente nota: 

Para cerrar Mi album de esta semana, dire que en este 
mismo sitio nos daremos cita cada siete dias, mis lectores, mis 
amigos y yo, para fantasear un poco, para hablar de arte, 
para contar el ultimo libro, para dar cuenta de algun estre-
no, y para refrescar un poco el espiritu dando de mano a las 
rudas tareas diarias. Ya lo saben mis amigos y lectores de 
Espana y America: dia para conversjtr unos momentos, los 
sabados, punto de cita, esta GRAN VIA, popular y simpatica. 

El nombre de Rueda figura expreso en la cabecera a partir del 
numero siguiente (num. 76, 9 diciembre). 

A partir de ahora, y a lo largo del que es su tercer afio, se 
suceden una serie de novedades en la publicaci6n, todas ellas ten-
dentes tanto a consolidar, acentuando su calidad, su faceta artis-
tico-literaria, como a incrementar la importancia de la poesia. 
Ademas, interesa que tipo de poesia es esta: no desaparecen los 
poemas festivos (aunque decae su protagonismo en muchos nu-
meros a favor de nuevas actitudes) ni dejan de figurar poetas 
decimon6nicos de valor reconocido (Campoamor, Zorrilla, etc.), 
pero adquieren relieve nuevos y j6venes autores, en gran mayoria 
andaluces y enrolados en la inquietud poetica que preside el nue-
vo director de La Gran Via. Juventud es lo que demanda Rueda, 
lo repetira una y otra vez; esta es su apuesta y la mantendra 
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aunque moleste, asegura. En el m1mero 88 (3 de marzo de 1895) 
inserta la siguiente nota dirigida «A muchos»: 

Si, sen.ores: La Gran Via es una puerta abierta para todo 
joven de merito literario, a quien otras publicaciones, por lo 
general, dan con la puerta en las narices. 

Nosotros solo damos con esta a los tontos; si, a los ton-
tos, y ... a los malvados. 

En su epistolario, Rueda brinda la revista a sus amigos y pai-
sanos malaguefios para que publiquen «cosas cortas», sin poder 
retribuirlas, a cambio de hacerse ellos mismos suscriptores del 
semanario. Les pide, ademas, una lista de posibles suscriptores y 
resefias que lo hagan conocer en Malaga. Cito algunos extractos 
de estas cartas: 

[ ... ] desearia que tu, Narciso [Diaz de Escovar], pidieras en mi 
nombre cuatro u ocho versos a cada uno de los poetas de 
esa, Arturo [Reyes] y demas jovenes y viejos; ya los prosistas, 
con cuento de dos cuartillas solamente: mi objeto es darles 
forma en mi Revista que hoy circula aqui la mar, y se lee y 
se comenta a todas horas en los circulos literarios [ ... ] (dirigi-
da a Narciso Diaz de Escovar y Ramon Urbano, 7 enero 
1895). 

Os pongo a vuestra disposicion para sus asuntos literarios 
particulares, mi revista [ ... ]: la pongo a disposicion de Vdes. 
Para que publiqueis de vez en cuando (siempre cosas cortas), 
para que se ocupe de vuestros libros cuando los publiqueis, y 
para que os sirva de incensario y demas (dirigida a Narciso 
Diaz de Escovar y Ramon Urbano, 23 enero). 

Precisa Rueda que quiere textos originales, no publicados, y soli-
cita favores, indicando el nombre de artistas (escritores y pinto-
res) a los que le gustaria ver en sus paginas, siempre gratis 6• 

Parece que lo consiguio, y no solo en Malaga; tambien haria 
campafia Rueda en Sevilla, Almeria, y Cordoba a juzgar por la co-
laboracion reiterada de autores de esta procedencia. Y hace lo 
mismo con los dibujantes. Junto a vifietas de Cilla, que permane-
cen, un apellido se hace familiar numero a numero: Romero de 
Torres. Los tres hermanos -Enrique, Julio y Rafael, este ultimo 

6 Escribe Rueda estas cartas en papel con membrete de La Gran Via; remito a 
Quiles Faz, pp. 77-82. Las citas corresponden a las pp. 79 y 80. 
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en menor medida 7- colaboran con gran asiduidad, bien con di-
bujos de valor independiente, bien con ilustraciones, y se encar-
gan de las cubiertas o paginas centrales de numerosas entregas. 
Bien es cierto que Julio y Enrique lo venian ya hacienda antes de 
que Rueda se hiciese cargo de la publicaci6n, pero de su mano 
cobran una significaci6n singular en su parte artistica. Tambien 
el pintor granadino Ernesto Gutierrez trabaja como ilustrador fijo. 
Es asi que La Gran V(a adquiere con la direcci6n de Rueda un 
caracter andalucista evidente, y ello tanto por el origen de sus co-
laboradores como por la tematica de sus composiciones literarias 
y artisticas. La geografia andaluza y sus bellezas, sus tipos y cos-
tumbres, se suceden en unas y otras. Rueda busca favores entre 
sus amigos y abre la revista a aquellos que, sin serlo, le admiran 
y quieren iniciarse en el mundo de las letras, andaluces o no (pese 
a que, por los resultados, y probablemente por gozar alli de ma-
yor predicamento, obtuviese mas positiva respuesta entre sus pai-
sanos). Ademas tambien reclam6 la presencia de otros poetas no 
tan j6venes y que habian comenzado a destacar en el panorama 
poetico espafiol finisecular. De una u otra forma, llegan hasta La 
Gran Via una serie de poetas andaluces que cabe relacionar con 
Rueda por lazos de amistad y camaraderia poetica; algunos, ade-
mas, se cuentan entre sus discipulos, aquellos que admiraron sus 
versos y los imitaron, y cuyas primeras publicaciones salieron a la 
luz precedidas de pr6logos suscritos por el malaguefio. Es el mo-
menta de anotar estos nombres: los cordobeses Manuel Reina 8, 

7 Los hermanos Romero de Torres fueron ocho; los tres mencionados aqui se 
dedicaron a la pintura. Rafael muri6 pronto, por lo que no extraiia su corta presen-
cia en la revista. Aunque Julio fue el que destac6 de forma especial, tambien Enri-
que obtuvo premios en varias exposiciones nacionales ademas de colaborar en in-
vestigaciones hist6ricas y arqueol6gicas en la capital cordobesa. Es muy interesante 
esta colaboraci6n de los hermanos Romero de Torres que, por lo que conozco, es 
desconocida en la bibliograffa sabre los pintores. Enrique y Julio se reparten las 
ilustraciones para los mismos textos, de tal modo que dibujos firmados por ambos 
se encuentran en la misma pagina. Cabe concluir que trabajan en equipo. 

8 Acerca de su relaci6n amistosa y de la admiraci6n que Rueda tenfa por Reina, 
Francisco Aguilar Pinal, «Una carta de Manuel Reina a Salvador Rueda», Revista de 
Literatura, LV, 109 (1993), pp. 161-166. En el num 82 de la revista Rueda inserta una 
foto dedicada a el por Reina y una breve carta, que empieza «Mi querido Salva-
dor». En el num. 105, una foto de Reina con la siguiente dedicatoria: «A mi antiguo 
y querido amigo Salvador Rueda», rubricada. El pie reza: «Genial poeta, autor de 
La canci6n de las estrellas». Rueda colabor6 en La Diana, la revista de Manuel Rei-
na. La colaboraci6n de este ultimo en La Gran Via insiste en la amistad entre ambos 
poetas andaluces. Quiles Faz colecciona una carta en la que se advierte, sin embar-
go, que hubo algun race entre ellos, cf. carta 12. 
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otro de los primeros maestros poeticos finiseculares, Enrique Re-
del, Marcos Rafael Blanco-Belmonte, Rodolfo Gil y Guillermo 
Belmonte Muller, el malaguefio Ramon Urbano, los almerienses 
Miguel Jimenez Aquino y Jose Durban, el granadino Manuel Paso, 
los gaditanos Celedonio Jose Arpe y Carlos Fernandez Shaw y el 
sevillano Joaquin Alcaide de Zafra. Algunos de ellos, casi olvida-
dos hoy fuera del limite de su provincia, formaron parte de la 
juventud proclive al Modernismo que vio a Salvador Rueda, el 
gran triunfador instalado en Madrid, como adalid de la renova-
cion poetica. Destaco la fugaz aparicion del tambien almeriense 
Francisco Villaespesa (firma con sus dos apellidos, Villaespesa y 
Martin), que colabora con una breve rima en el numero 91 9• Den-
tro de las inquietudes finiseculares tambien estan otros colabora-
dores como Ricardo Gil, Sofia Casanova, Emilio Fernandez 
Vaamonde (poeta muy conocido y valorado entonces, autor del 
prefacio a Intimidades (1898), primer libro de Villaespesa) y Mi-
guel de Palacios 10 • Rueda prologara libros de algunos de ellos, 
dejando constancia de este reconocido magisterio; por ejemplo, en 
el caso de Enrique Redel, cuya introduccion a su poemario Al aire 
libre recogio luego en el apendice a El ritmo 11 , o del soneto-pro-
logo que abre Luchas (1899), el segundo libro de Francisco Villa-
espesa. De la misma manera es discipulo suyo Luis Zapatero 
Gonzalez, poeta vallisoletano tambien presente en La Gran Via, 
cuyo libro Rubias y morenas. Poesias (Valladolid, 1894) va prece-
dido de un prefacio de Rueda titulado «Apologia de la copla» 12 y 
el granadino Gabriel Ruiz de Almodovar, que habia escrito en 
1891 el ensayo Salvador Rueda y su obra. Otros nombres forman 
parte de su circulo de amigos en Madrid; es el caso de Andres 
Ovejero, que fue secretario de la seccion de Literatura del Ateneo 
madrilefio o Vicente de la Riva Palacio, ministro de Mexico en Es-

9 Es la que sigue: «En mi coraz6n dejaron I su nido las ilusiones, I cuando el 
glacial desengaiio I las lanz6 con sus rigores. I Y los que, entonando cantares, I a mi 
coraz6n han vuelto, I con tristeza se han marchado I al ver su nido deshecho». Vi-
llaespesa tenia dieciocho aiios. Esta composici6n se cuenta entre las primeras de! 
poeta y no se recoge en las Poesias comp/etas preparadas por Federico de Mendiza-
bal (Madrid, Aguilar, 1954, 2 vols.). 

10 i Se trata de! au tor de! libreto de Bohemias (1904) y La carte del fara6n (191 O) 
junto a Guillermo Perrin? 

11 Cf. El ritmo. Crftica contemporanea, Madrid, Tipografia Rijos de M. G. Hernan-
dez, 1894, pp. 139-145. 

12 Datos de Quiles Faz, carta 36. Anos mas tarde, Rueda prologaria el libro Tria-
nerias (1910), de Celedonio Jose Arpe. 
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pafia y asiduo a las tertulias literarias madrilefias y al Ateneo 
(Francisco A. de Icaza fue secretario suyo). 

Como para ratificar la realidad de su escuela, Rueda gusta de 
insertar en La Gran Via fotos de sus compafieros poetas con dedi-
catorias carifiosas dirigidas a el, asf como alguna carta tambien 
afectuosa. 

Cabe, por otro lado, tener en cuenta el que varios de los poe-
tas aludidos eran, a su vez, amigos entre sf, por razones de afini-
dad ademas de cercania geografica. Por ejemplo, Miguel Jimenez 
Aquino y Jose Durban participaron en el proyecto de componer 
el libro de sonetos Flores de la Alcazaba (Almeria, 1890; junto a 
Francisco Aquino) y se dedican poemas mutuamente; juntos estu-
vieron en el semanario La Ola (Ameria, 1889), al que se uni6 
Celedonio J. Arpe y, mas tarde, en 1898, se les encuentra de nuevo 
en la publicaci6n almeriense El Ferrocarril, donde figuran poemas 
igualmente de Rueda o Catarineu (otro de los presentes en La 
Gran Via). Blanco-Belmonte y Rodolfo Gil coinciden en su aprecio 
por la poesia arabe clasica, que tradujeron y mezclaron con su 
obra original (por ejemplo en Mirtos, 1911, de Gil). Estos nombres, 
para terminar con esta relaci6n, se repiten en las primeras empre-
sas periodfsticas de Francisco Villaespesa, paisano y amigo, que 
muy pronto va a tomar la ensefia de esta poesia andaluza 13 • Unos 
y otros se cruzan dedicatorias en los poemas de sus libros. 

Junto a todos los citados, y sin agotar la n6mina de La Gran 
Via en estos comentarios 14, espigo las firmas de tres andaluces 
mas, esta vez unidos por una com(m inclinaci6n a la poesia popu-
lar y a los cantares: el gran amigo de Rueda, el malaguefio Nar-
ciso Diaz de Escovar y los sevillanos Luis Montoto y Carlos Vieyra 
de Abreu. Muy amigos de Rueda fueron, para terminar, Jose 
Carlos Bruna (gaditano) y Placido Langle (almeriense) 15 • Cabe 

13 Torno las ultimas referencias de Josefa Martinez Romero, Jose Durban Orozco 
(1865-1921). Un poeta almeriense del novecientos, Almeria, Diputaci6n, 1987, pp. 29-
30, 43-44. En esta ultima pagina refiere la autora la comunidad que estos autores 
forman en un proyecto de Villaespesa: 6rgano de la juventud hispanoamericana, lue-
go Vida Moderna. Pueden verse, ademas, las dedicatorias del libro Tardes grises (1900), 
de Jose Durban, idem, pp. 51-52. 

14 Incluyo el indice completo de los poemas de La Gran Via en «Salvador Rueda 
y La Gran Via (1894-1895): fndice de las composiciones poeticas», Philologia Hispa-
lensis, XV (2001), en prensa. 

15 Puede verse correspondencia de Rueda con estos poetas en Quiles. En el 
mismo lugar se encuentran alusiones a diferentes autores presentes en La Gran 
Via, como Royo Villanova. 
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suponer que otros tantos de los presentes en la revista son anda-
luces, aunque no he localizado referencias que me permitan afir-
marlo. 

Y entre todas estas firmas, y dentro de esta especie de familia 
poetica, tambien esta Ruben Dario, del que se ofrecen cuatro 
prosas procedentes de Azµl .. : «El velo de la reina Mab», «La can-
cion del oro», «El palacio del sol» y «El pajaro azul» (nu.ms. 97, 
101, 105 y 111, respectivamente). Son estos aun los afios en que 
Dario calificaba a Rueda de «joven homerida» y « buen ca pi tan de 
la lirica guerra» en el «Portico» que escribiese para En trope/ 
(1892) del malaguefio; afios en los que ambos se reconocian her-
manos en un proyecto poetico compartido. 

Pasando ahora a los textos, en gran mayoria los poemas que 
estos autores insertan en La Gran Via son deudores de la tradi-
cion decimononica y de la plasticidad parnasiana, con la que co-
nectan las citadas prosas darianas. Las escasas traducciones abo-
nan lo dicho: Guillermo Belmonte Muller, gran admirador de 
Rueda y tambien interprete de Musset, vierte a los parnasianos 
Leconte de Lisle, Heredia, Sully-Prudhomme y Coppee (nu.ms. 81 
y 82); el periodista c'atalan Ricardo J. Catarineu -cuya obra li-
rica evoluciona hacia un timido Modernismo de la mano de Rue-
da, la lirica francesa y, mas tarde, de Ruben- a Maupassant 
(num. 85). Lo que Juan Ramon Jimenez llamase «colorismo» esta 
presente en los versos de Alcaide de Zafra 16, Miguel de Palacios, el 
orientalismo de Blanco-Belmonte (el mas cercano discipulo de 
Manuel Reina) y Rodolfo Gil 17, deudores de Hugo y Zorrilla, o En-
rique Redel, por ejemplo, que inserta poemas como «El critico de 
la botella»: 

16 Acerca de este poeta y su relaci6n con la poesia modema puede verse la sem-
blanza que traza Cesar Gonzalez-Ruano en su Antologia de poetas espafwles contem-
pordneos en lengua castellana, Barcelona, Gustavo Gili, 1946, p. 176. 

17 De este erudito cordobes, nacido en Puente Genii como Manuel Reina, buen 
conocedor del romancero (editor de un Romancero judeo-espaiiol) y de la poesia 
tradicional castellana, escribi6 Narciso Alonso Cortes: «En los casos correspondien-
tes -no en vano pertenece a la buena tradici6n andaluza- el autor de MIRTOS es 
un colorista. La esplendida decoraci6n de Malaga y Sevilla, la artistica riqueza de 
Granada, hacen vibrar su pluma en incansables imagenes. Cuando evoca los re-
cuerdos de la dominaci6n arabe, renacen las estrofas de Zorrilla, con sus halagos 
de cadencia y ritmo», pr6logo a Mirtos, de Ricardo Gil, Madrid, Tipografia Alemana, 
1919, p. XII. 
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jOh genios benemeritos! 
vuestros cerebros ... , cristalinos vasos 
donde hierve el Champagne de las ideas, 
sirven a los canallas del sarcasmo. 
jOh musicos, poetas y pintores! 
vuestros cerebros, calices sagrados, 
mi espiritu venera: 
bulle en ellos la sangre de un Calvario!, 

o «Noche borrascosa», cuyo ritmo recuerda a Rueda ya Zorrilla. 
Rueda, dando al mismo tiempo noticia del exito que La Gran 

Via tiene tanto en America como en Espana, da entrada a algun 
autor de aquellas latitudes (el colombiano Dario Herrera, el cu-
bano Manuel Pichardo, al que Rueda tambien prolog6 algun li-
bro 18, el venezolano Gonzalo Picon Febres) y resefia o da noticia 
de nombres y libros de igual procedencia (por ejemplo, vease nota 
inserta en el numero 92, donde, entre otros, alude al uruguayo 
Carlos Reyles, o num. 112, en torno a La Naturaleza. Constelacio-
nes, del poeta colombiano J. Rivas Groot). Tambien se lee un poe-
ma de un Jose L. [sic] Chocano (num. 113), que no localizo entre 
los de Jose Santos Chocano; c:se trata de otro autor? 19 La popula-
ridad de Rueda en America, ya importante en estos afios, queda-
ria luego refrendada con los recibimientos y agasajos que se le 
tributaron en sus viajes ultramarinos 20• 

18 Vease el poema «Arco de triunfo (prologo a un libro de Pichardo)», del que cito 
los dos primeros versos: «La voz de toda America le pides a Dario, / la voz de toda 
Espana le pides a mi acento [ ... ]. en Cristobal Cuevas, Salvador Rueda: Canciones y 
Poemas. Antologia concordada de su obra poetica, Madrid, C. E. U. R. A., 1986, p. 381 
(luego editada con el tftulo Salvador Rueda, Gran Antologia, Malaga, Arguval, 1989). 

En 1893 la poetisa puertorriquena Lola Tio expresaba en una carta dirigida pre-
cisamente a Guillermo Belmonte Muller, entonces en Madrid, la admiracion que la 
poesia de Rueda despertaba entre los americanos; vease Guillermo Belmonte Mu-
ller, Espuma y cieno. Poesias de 1870 a 1886. Contiene cartas de Lola R. de TI6 (Lola de 
America) y poesias al poeta cubano Zenea, Cordoba, Diputacion Provincial, 1973, 
pp. 106-107. 

19 El poema, titulado «En el salon», empieza: «-jEntrad!- me dijo el estirado 
paje». En su partida de nacimiento no figura ningun nombre identificable con esta 
L., aunque tambien podria tratarse de una errata. Entre los af10s 1890-1895 Choca-
no esta publicando sus primeras composiciones poeticas, muy influidas por Byron, 
D' Annunzio y Victor Hugo. Cfr. Luis Alberto Sanchez, Aladino o vida y obra de Jose 
Santos Chocano, Mexico, Libreria Mex eds., 1960, pp. 38 y 50-69. 

20 Ofrece informacion al respecto Cuevas en el prologo a la antologia citada, 
pp. XLIX-LIV. Tambien Marta Palenque, «Espana como milagro en la obra poetica 
de Salvador Rueda», en Actas de las VJ Jornadas de Andalucia y America, Sevilla, E. 
E. H. A., 1984, vol. 2, pp.15-43. 
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Tambien es La Gran Via lugar de encuentro con los maestros 
de la Restauracion y del Romanticismo. De Jose Zorrilla se ofre-
cen algunos poemas ineditos, mientras las humoradas y cantares 
de Campoamor son permanentes. Vale la pena subrayar los tres 
poemas que publica Leopoldo Alas Clarin en el numero 81 de la 
revista, junto a un articulo muy elogioso dedicado a el por Rue-
da. Bajo el titulo general «Del desvan (tres poesias ineditas de 
Clarin)» figuran: «Cordoba», «Fragmentos de un incendio» y «De 
"Latorre" (Coleccion "in fieri") (Ritmo imitado de D' Annunzio)» 21 • 

Ya en la entrega anterior (num. 80) se habia anunciado con 
mucho bombo la inclusion de las composiciones de Alas, «el maes-
tro de los maestros», se indica, y el anonimo redactor (casi con 
total seguridad, su gran admirador Rueda) habia subrayado el 
«ritmo tan audaz y valiente» de la ultima (combinacion de versos 
de catorce y dieciseis silabas con remate heptasilabo), afiadiendo: 
«jamas nosotros, tildados de progresistas en ese punto, nos hemos 
atrevido a tan to» 22 • La reproduzco aqui: 

Bruma callada amiga, circunda cual manto la torre, 
simbolo del misterio de mis amores misticos. 

Piramidal fantasma, la gotica sombra vigila, 
y ofreceme el sigilo de su silencio eterno. 

Si, callara la torre, como calla triste la noche, 
y no sentira celos de su rival humana. 

Calla la blanca estrella, cual de nieve copo con alas, 
sobre la cruz brillando del indice teologico. 
Como la torre y astro, callo siempre duke secreto, 
ya la rival humana duerme en la cripta obscura: 
bajo el astro y la torre. 

Pero es la obra poetica de Rueda la que marca el tono predo-
minante de La Gran Via. En Mi album inserta un elevado nume-
ro de textos que insisten en el sesgo parnasiano y en la especial 
predisposicion del poeta hacia el color y el ritmo intensivo creado 

21 La primera esta fechada en Cordoba, diciembre de 1892; la segunda en Ovie-
do, el mismo afio. La tercera, tambien en Oviedo, 1893. 

22 Acerca de la relaci6n entre Alas y Rueda, decisiva porque influy6 en la evolu-
ci6n de la poesia de! malaguefio, puede verse Jose Maria Martinez Cachero, «La 
actitud antimodernista de! crftico Clarin», Anales de Literatura Espanola, num. 2 
(1983), pp. 383-398. 
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a partir de particulares combinaciones metricas 23 , ademas de en 
su particular tratamiento del tema de la naturaleza y los motivos 
costumbristas y nacionales. Es su obra poetica la que ocupa casi 
siempre la citada secci6n Mi album, mientras otras firmas se dis-
tribuyen en distintas paginas de la revista. Algunos de estos poe-
mas eran ineditos y pasaron, luego, a ser recogidos en volumen; 
otros se toman de libros ya editados. Se preocupa Rueda por com-
poner numeros en torno a acontecimientos y festividades, tambien 
en este caso, muchas veces con caracter andalucista (la Semana 
Santa sevillana, la Feria de Abril, etc.), para lo que selecciona 
poemas al efecto. 

Junto a la permanencia de rasgos romanticos y la presencia 
parnasiana, otra de las constantes de La Gran Via es la preferen-
cia por el cantar en sus varias formas. La atracci6n hacia el 
mundo del cantar popular es importante en la obra de Rueda, y 
en ella coincide con otros muchos autores que, bebiendo en las 
fuentes populares y en el camino trazado por Ferran y Becquer, 
recuperan el intimismo lirico y van hacia el simbolismo por esta 
senda. En el numero 78 (23 diciembre), con motivo de las fiestas 
navidefias, se compone una doble pagina central presidida por este 
genero. No faltan aqui los nombres de Augusto Ferran, Melchor 
de Palau y Becquer, y figuran otros como Enrique Paradas, por 
ejemplo. De la misma manera en el numero 112, donde destacan 
las «Malaguefias» de Narciso Diaz de Escovar y una selecci6n de 
cantares populares. 

Articulos criticos y resefias 

En varios textos y notas en prosa, Rueda, que firma a veces 
con el seud6nimo Quioquiap 24 , se manifiesta como abanderado de 
la juventud poetica, ofrece consideraciones acerca de su teoria 

23 Pueden verse las teorias del autor en el pr6logo de Cristobal Cuevas a la an-
tologia de Rueda citada y en las cartas que el mismo Rueda public6 con el tftulo El 
ritmo, en 1893, ahora reeditadas, con pr6logo de Marta Palenque, en Exeter, Uni-
versity of Exeter (Exeter Hispanic Texts, Liii), 1993. 

24 Con anterioridad, este seud6nimo fue utilizado por Pablo Feced y Temprano, 
espafiol residente en Filipinas y autor de ensayos en tomo a los nativos de aquellas 
islas redactados con un tono condescendiente que hoy es calificado de racista en 
los trabajos sobre la independencia filipina. Los contrarios a la independencia fue-
ron llamados genericamente los «quioquiaps». Me pregunto si Rueda tom6 este 
seud6nimo por simpatia hacia su causa. 
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ritmica y da su opinion acerca de escritores, musicos y artistas. 
Entre los primeros est.in «La cadencia y los ejercitos» (num. 76, 9 
diciembre 1894), ejemplo del concepto de armonia natural o imita-
tiva de base romantica que expusiese en El ritmo y que aplica al 
paso de un ejercito (recordando poemas como «La legion sagra-
da», 1891, de Reina o «Marcha triunfal», 1895, de Dario): 

... dentro de una cadencia van los ejercitos al combate, y den-
tro de un ritmo de costumbres, realizan sus complicadisimas 
funciones. El comp.is, el numero, la cadencia, sea en el ves-
tir, en el obedecer, en el marchar, constituyen el alma y la 
etica de los ejercitos; dijerase que un ejercito esta tan ama-
rrado a leyes ritmicas, como una opera al pentagrama 25 • 

En «Reina y Grilo» (idem) resefia la poesia de ambos autores y 
alaba la de Reina relacionandole con Leconte de Lisle. 

Pero la posicion negativa del poeta malaguefio con respecto a 
algunas renovaciones poeticas europeas, y sabre todo francesas, 
tambien se deja notar aqui. Asi, en «La poesia nueva», sus juicios 
denotan su aversion hacia formas poeticas y literarias luego de 
gran proyeccion en el Modernismo espafiol. Escribe: «Asi se la lla-
ma en el extranjero, y tiene sacerdotes, devotos y sectarios. Dicen 
que hay que abandonar los viejos moldes, penetrar en las cosas 
hasta hacerlas hablar y buscar por desconocidos caminos efectos 
desconocidos», y da una muestra: unos versos de la composicion 
«El corazon del agua», incluida en el libro El Reino del Silencio, 
de Georges Rodenbach, que no son de su agrado. En el mismo 
lugar, llama a Maurice Maeterlinck «el Echegaray de aquella tie-
rra». Y cierra: «cSera atraso nuestro? c.Sera cuestion de tempera-
mento y encarnadura? c.Sera que en este clima de sol y sangre 
ardientes son inaclimatables esas frialdades y esas insipideces 
novfsimas del Norte? jQuien sabe!». Lo mismo se aprecia en «To-
davia "El ritmo"» (num. 100, 26 mayo 1895), en torno a su libro 
de igual titulo, breve nota que se publica sin firmar y que, segun 
se subraya, se da a la imprenta sin conocimiento del director. Sea 
o no asi, conecta con la actitud de la cita anterior. Los redactores 
dicen copiar un articulo publicado en Panama por Federico Esco-
bar acerca de El ritmo, «este ruidosisimo libro, sabre el cual se han 
escrito cientos de articulos, y cuya doctrina sigue en Ultramar 

25 Cf. Palenque, pr6logo a El ritmo. 
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gran parte de la juventud literaria», afirman. Les parece que este 
articulo ofrece una «interpretacion justa y verdadera» del libro, 
por lo que proceden a su copia. El senor Escobar realiza en el una 
defensa encendida de la poesfa natural y critica a la «moderna 
escuela decadente» que intenta pervertir las letras americanas, 
«gongorismo» que cree destinado a una muerte pronta, pues en 
nada coincide con el temperamento de aquellos paises. Y aqui 
surge Rueda: 

En medio de tanta confusion, se escucha una voz esten-
torea, que viene desde las apartadas regiones de Ultramar: es 
la de Salvador Rueda, que clama por la reforma poetica, esa 
reforma que sepulte las esclavizadoras leyes de la caduca me-
trica y liberte al poeta, para que pueda descubrir nuevos as-
tros en las regiones siderales del ritmo. Rueda lo que desea 
son nuevas formas, moldes nuevos en donde se pueda vaciar 
el pensamiento poetico. Amigo del clasicismo en todas sus 
manifestaciones, su frase no es incomprensible, enigmatica, 
oscura; siente horror y repugnancia por los galiparlistas. 
Rueda es un artista revolucionario; pero revolucionario de la 
forma. 

Sin embargo, hay quienes afirman que el es decadente. El 
poeta andaluz es solamente el jefe de la escuela reformista; y 
en sus cantos se manifiestan de relieve la claridad del len-
guaje y la eufonia del ritmo [ ... ]. 

Queda claro que a Rueda este juicio le parecio adecuado. Lo 
ambiguo y confuso de lo que el consideraba juventud artistica se 
hace explicito en «La juventud en Espana» (num. 102, 9 junio 
1895), donde responde a comentarios de Francisco Villegas (Zeda), 
quien habia apuntado en El Imparcial que en Espana no habfa 
juventud «en ninguno de los ordenes intelectuales». El malague-
no contesta matizando lo contrario: 

[ ... ] para demostrar que existe hoy una brillantisima juventud 
en Espana no hay mejor prueba que escribir, durante un 
minuto, con el reloj delante, nombres de jovenes de merito. 
Empezamos: Menendez y Pelayo, Benlliure, Susillo, Querol, 
Moreno Carbonero, Sorolla, Munoz Lucena, Cecilio Pla, Bil-
bao, Ricardo Gil, Castro, Durban, Catarineu, Paso, Stor, Aza, 
Felipe Perez, Sinesio Delgado, Manuel Anton, Mattoni, M. de 
la Rosa, Clemente, Viniegra, Nogales, Checa, Garcia y Ra-
mos, Alcantara, Ruis Guerrero, Vincenti, Coris, Bringas, Cu-
tanda, Huertas, Meifren, Pla y Rubio, Trilles, Parera, Rafael 
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Altamira, Azua, Calatraveiio, Jimeno, Simarro, Ovejero, Deje-
tan, Picon, Armando Palacio, Clarfn, Inurria, Maura, Canal-
ejas, Bosch, Zeda, Burell, Canals, Cavia, Feliu y Codina, 
Dicenta, Miguel Moya, Rafael Gasset, Rodrigo Soriano, Fran-
cos Rodriguez, Manuel Reina, Fernandez Shaw, Augusto y 
Adolfo F. Figueroa, Segundo Carrera, Pidal (son varios), 
Munilla, Vicente, Melida, Conde de Romanones, Sanchez 
Toca, Sanchez Guerra, etc. [ ... ], 

hasta aquf porque se le termina el tiempo, pero cree factible con-
tinuar la lista. Algunos de los mencionados solo podrian ser jove-
nes de espiritu, pues la edad no les acompaiia; por otro lado, pa-
rece evidente que el concepto de modernidad del que Rueda parte, 
ademas de confuso, se separa del que tomara la renovacion poe-
tica modernista en Espana e Hispanoamerica. 

La presencia de Salvador Rueda se extiende de forma explicita 
a todas las secciones de La Gran Via. Su firma se acorta y es ya 
Rueda o solo su inicial, R., facilmente identificable para sus lecto-
res. Ademas del seudonimo Quioquiap Carmen Correa afirma que 
se esconde igualmente tras el de Sentimientos, con el que firma 
las cronicas taurinas tanto de esta revista como, durante algun 
tiempo, de El Libera/26 • Y asf, siempre en linea con su proposito 
de defender a las jovenes promesas y a las figuras de indiscutible 
calidad, asume tambien la seccion «Nuestros maestros», donde 
alaba la persona y obra de sus admirados Antonio Susillo 27 , Ruper-
to Chapf (num. 83) y Leopoldo Alas (num. 81). A los dos primeros 
los menciona en otros tantos escritos como ejemplo del camino 
que, en su criterio, debia seguir el arte nuevo (por ejemplo en El 
ritmo, carta 5). Con respecto a Clarin, prologuista y critico de al-
gunos de sus libros, al que Rueda demostro especial respeto y cre-
dito, este articulo es buen ejemplo de una rendida admiracion: «El 
es todo saber, todo fantasia ya la vez analisis, todo concentracion, 
todo luz, todo intuicion, todo sentimiento estetico, todo penetra-
cion, todo originalidad [ ... ] Es una especie de conciencia que se 
pone delante de nosotros cuando escribimos [ ... ]». Cabe pensar, 
ademas, que el malagueiio se encarga de las breves y escasas no-

26 Torno el dato de! pr6logo a Salvador Rueda, Antologia, a cargo de Carmen 
Correa Cobano, Sevilla, Alfar, 1994, p. 25. Seg(m Pedro Gomez Aparicio este seud6-
nimo tambien fue usado por Eduardo de! Palacio, colaborador igualmente de la La 
Gran Via (cfr. Historia del periodismo espaiiol, Madrid, Ed. Nacional, 1967, p. 764). 

27 A este escultor dedica un articulo extenso J.[ose] de S.[iles] en el m'.i.mero 99. 
En este numero se reproduce la pieza «Velazquez», de! mismo artista. 
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tas crfticas de libros recibidos (de Femeninas, de Ramon del Valle-
Inclan, num. 100; del discurso «El humorismo», de Andres Oveje-
ro, num. 103), y de otras sobre medicos, politicos y personajes de 
significacion cultural o social. 

Narrativa 

Dejando los contenidos poeticos y pasando ahora a otros ge-
neros y aspectos de La Gran Via durante la direccion de Rueda, 
en el terreno de la prosa narrativa se observan pocos cambios de 
una a otra etapa; en realidad se mantienen muchos de los nom-
bres inscritos en los primeros numeros de la revista, a los que se 
suman malaguefios como Julio Pellicer o el tan prestigioso Isidoro 
Fernandez Florez, Femanflor. La nota costumbrista y de humor de 
los textos permanece. 

La secci6n artistica 

Muy sugerente es la nueva configuracion grafica de La Gran 
Via con la direccion de Rueda. Dos son sus rasgos sobresalientes: 
el primero, ya anotado antes, la presencia de firmas de artistas 
andaluces, algunos por aquellas fechas en los inicios de sus ca-
rreras. Rueda desea hacer de su revista una plataforma idonea 
para la difusion tanto de los poetas como de los artistas jovenes 
de entonces, que luego seran tan destacados como Julio Romero 
de Torres, mas tarde compafiero de los modernistas y admirado 
por ellos 28 • El segundo rasgo es la reproduccion, en fotograbado, 
de esculturas y bajorrelieves que tienen como tema la Antiguedad 
clasica (o reproducciones de piezas originales), junto a otras com-
posiciones diversas; de modo que la seccion artistica de La Gran 
Via se cubre tanto con obras pictoricas como escultoricas. Hay 
secciones tituladas «Joyas artisticas», «Nuestros escultores», «Arte 
religioso», «Bellas Artes» ... , coincidiendo, por otro lado, con otras 
revistas ilustradas del momenta. 

28 Remito a la bibliografia sabre el autor: Francisco Zueras Torrens, Julio Rome-
ro de Torres, su vida, su obra y su mundo, Cordoba, Publicaciones de! Ayuntamiento, 
197 4; Ana Basualdo, Julio Romero de Torres, Barcelona, Labor, 1980; Lily Litvak, 
Romero de Torres, Madrid, Electa, 1999. 
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En su proyecto inicial la revista ya contemplaba cuidar su par-
te grafica: reproducciones de cuadros de Cecilio Pla, de Joaquin 
Sorolla, de Antonio Munoz Degrain, Gonzalo Bilbao ... , aparecen 
sobre todo a partir del numero 30 de la publicacion; los Romero 
de Torres lo hacen algo mas tarde (antes de que Rueda tome la 
direccion). Se suman el sevillano Jose Jimenez Aranda, los mala-
gueftos Jose Blanco Cloris y Jose Nogales (de este ultimo se repro-
duce su «Milagro de Santa Casilda», que habia ganado la meda-
lla de primera clase en la Exposicion de 1892), un dibujo del 
sevillano Valeriano Becquer (hermano de Gustavo Adolfo), proce-
dente del album de Enrique Romero de Torres (num. 86) ... Tam-
bien se encuentran reproducciones de cuadros de Raimundo de 
Madrazo («La salida del baile», num. 88), de Jose Benlliure («El 
carnaval en Roma», num. 87), «Japonesas», dibujo de A. F. 
(num. 87) ... ; otros inspirados en obras literarias (sobre la leyenda 
de Becquer «El rayo de luna», dibujo de Cuartielles, num. 87), 
algun dibujo de inspiracion oriental («La odalisca», de Vilson), etc. 
Algunos grabados, sobre todo los de Enrique y Julio Romero de 
Torres, contribuyen a crear un cierto clima fin de siglo. Rueda fir-
ma los pies de algunas de estas reproducciones, o realiza reseftas 
entusiastas como la centrada en el cuadro de Julio Romero de 
Torres «jMira que bonita era!», exhibido en la Exposicion de Be-
llas Artes de 1895 (num. 100, 26 mayo). Empieza Rueda diciendo 
que su objetivo final es alentar a los jovenes artistas en el inicio 
de su carrera; el ejemplo de este pintor debe servirles de animo. 
En su opinion lo mas hermoso de este lienzo es su alma: «Julio 
Romero ha encerrado en una corta extension de lienzo un verda-
dero poema, Ueno de sentimiento». Recrea narrativamente el 
asunto del cuadro, para el que, a su vez, Romero de Torres se 
habia inspirado en una copla popular, cuyo primer verso toma 
como titulo la composicion 29• 

Hasta agosto de 1895 Salvador Rueda no tomo posesion de su 
plaza como funcionario en el Museo de Reproducciones Artisticas, 
cuando ya habia abandonado, por lo tanto, la direccion de la re-
vista. En una conocida cita Juan Ramon Jimenez afirmaba que el 
gusto por la mitologia y el mundo griego le vino a Rueda de su 
estancia en este Museo 30; tras la descripcion de los contenidos 

29 Este cuadro puede contemplarse en el Museo Romero de Torres, en Cordoba. 
3° Cf. «El "colorista" nacional», en Prosas criticas, Madrid, Taurus, 1981, pp. 63 y 

65. En el mismo sentido Ricardo Llopesa, «Influencia pamasiana en La bacanal de 
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artisticos de La Gran V{a puede afirmarse que no es asi, que es 
anterior, y responde a sus lecturas de la literatura clasica greco-
latina y a la estetica parnasiana. 

Los ultimas numeros de «La Gran Via» 

Por los detalles que arroja la propia publicaci6n, La Gran Via 
al cuidado de Salvador Rueda debi6 de ser una empresa muy ren-
table. Uno de los elementos que asi lo testimonia es la cantidad 
de publicidad que inserta, mas en la etapa de Rueda que antes, y 
decrece cuando el se va. Pronto comienza a indicarse en la pagi-
na de publicidad: «La Gran V{a es la revista de mayor circulaci6n 
de Espana». Una y otra vez se insertan notas en donde se afirma 
que estan abrumados a causa del alto numero de colaboraciones 
que reciben (llegadas tanto de Espana coma de Hispanoamerica), 
piden paciencia a aquellos que les apremian, pues quieren ver sus 
trabajos publicados y, finalmente, precisan que no podran satisfa-
cer tan elevada demanda por falta de espacio. 

Sin embargo, se advierte que el numero de colaboraciones 
poeticas comienza a decrecer en torno al numero 100. Incluso la 
secci6n Mi album, donde el malagueno suele aportar sus propias 
composiciones, es mas breve y, frente a la abundancia de los pri-
meros numeros de su etapa coma director, termina reduciendose 
a un solo poema. Tambien la secci6n artistica pierde brillantez. Y 
en el numero 115 (8 septiembre) Salvador Rueda indica su cese, 
abandona este proyecto al que tantos esfuerzos ha dedicado, dice, 
y regala la propiedad a un amigo (siempre segun sus comentarios). 
Aduce coma motivo los «disgustillos» que le causa y el cansancio 
ante las muchas exigencias que una empresa de tal tipo acarrea: 
«La Gran V{a anda ya sola; es de las pocas Revistas que tienen 
vida propia, y si a esto se agrega el lujo de fotograbados que la 
nueva empresa piensa dar al publico, cada semana, sera un ne-
gocio de consideraci6n». Por su parte, el se va a dedicar s6lo a la 
poesia y anuncia la pr6xima salida de su poema Pornos. 

Se inicia asi la ultima etapa de la revista en el numero 116. 
Cambia el domicilio de la administraci6n a la calle de Quintana, 
34, y tambien muda de imprenta: vuelve a la Tipografia de la Viu-

Salvador Rueda», en J.C. Torres y C. Garcia Anton, coords., Homenaje a Juan Maria 
Diez Taboada, Madrid, CSIC, 1998, pp. 277-281. 
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da e Hijos de Rubifios. No varia el precio. Inmediatamente, a par-
tir del numero siguiente, se advierte la baja de algunos anuncian-
tes. Tambien se altera el dia de publicaci6n: miercoles por sabado. 
Varios colaboradores se mantienen: aunque ocasionalmente En-
rique y Julio Romero de Torres en la parte artistica; versos de 
Diaz de Escovar, Jose de Velilla, Urbano, Alcaide de Zafra ... , y 
el propio Rueda, que publica en el numero 11 7 (22 septiembre 
1895) un fragmento del poema largo «El Bloque», con una curio-
sa nota: 

Sabido es que Salvador Rueda, una vez por el resuelto, a 
fuerza de trabajo, el problema de su vida material (primer 
caso en un poeta lirico espafiol), se dedica en la actualidad a 
labrar poemas de extension y de una importancia e indole 
distintas a todo lo que ha escrito hasta ahora [ ... ]. 

Tal vez no queria el poeta que se argumentase una causa econ6-
mica a su abandono de La Gran Via. Aun se le encuentra en el 
numero siguiente, el 118 (29 septiembre ), con una narraci6n en 
prosa: «El exorcismo» y, mas tarde, con «Temple de raza» (verso, 
num. 124, 3 noviembre). El andalucismo desaparece en imagenes 
y texto, hay un numero centrado en la cultura aragonesa (120, 
16 octubre) y, ademas, el grueso de la imagen queda para los 
asuntos de Cuba (en este afio se inician los conflictos que desem-
bocarian en el llamado «desastre del 98» ). Los fotograbados y gra-
bados clan noticia de los soldados y la flota espafiola. Se inaugu-
ran o retoman nuevas secciones (como la de critica de teatro, 
Hamada «Desde la Platea») y se suman nombres nuevos; por ejem-
plo los de Luis Ruiz Contreras y Jose Echegaray (ambos en el 
num. 121, 23 octubre). En varias ocasiones la redacci6n pide dis-
culpas a los suscriptores por errores en el envio de los numeros y 
promete sucesivas mejoras. Pero estos buenos prop6sitos fueron 
infructuosos y el numero 127 (14 diciembre 1895) es su ultima 
entrega. El cansancio del publico parece aconsejar esta medida, 
se indica. La empresa prefiere abandonar e iniciar otra nueva 
publicaci6n, cuyo titulo no se precisa. Podria pensarse que Rueda 
era el motor de La Gran Via y que con el cambio de orientaci6n 
pierde su ser y su publico. 
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SALVADOR RUEDA EN LOS ANOS 1894 Y 1895 

<:En que momenta de su trayectoria vital y creadora esta el 
poeta malaguefio por los afios de La Gran Via? Establecido en 
Madrid desde 1882, es un autor muy conocido y admirado por 
estas fechas, pues se valora el valor singular de su poesia. Gra-
cias a la temprana protecci6n de Gaspar Nufiez de Arce fue reci-
bido en los salones y pudo conocer a los personajes literarios de 
la Restauraci6n (Campoamor, Valera, etc.). Su firma se repite en 
peri6dicos y revistas (El Imparcial, El Clabo, La Diana ... ) y publica 
varios libros en prosa y verso. Entre los segundos destaco Sinfo-
nia del afio (1885), Estrellas errantes (1889), Himno a la carne 
(1890), Cantos de la vendimia (1891), el importante En trope!. Con 
un portico de Ruben Dario (1892), La bacanal (1893) y Sinfonia 
callejera (1983). Tras este ultimo libro no vuelve a publicar otro 
hasta Pornos. Poema en seis cantos y El Bloque, ambos en 1896. 
Estos afios intermedios son los que dedica a La Gran Via. Ademas, 
ejercia como oficial de la Administraci6n Civil desde febrero de 
1893, para pasar, en julio de 1894, al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos, con distintos destinos. En 
estos afios Rueda habia reivindicado el valor singular de su obra 
poetica en escritos tales como «Color y musica», apendice de En 
trope!, y, sobre todo, en El ritmo (1893). Es este el Rueda admira-
do en Espafia y America, el que habia recibido a Ruben Dario 
durante su primera estancia en 1892, cuando ambos se proclama-
ron hermanos en la revoluci6n lirica; el acusado por Clarin a cau-
sa de su obsesi6n dariana, cuyo influjo parece inspirar el citado 
Sinfonia callejera, y con el que coincide en un comun aprecio por 
la estetica parnasiana, tan presente en La bacanal. Luego las co-
sas cambiaron, segun se ha estudiado y referido, pero todavia en 
los afios de La Gran Via la relaci6n amistosa pervive. Es este, en 
fin, el que prologa libros para sus discipulos y amigos entre ellos 
Sensaciones de arte (Paris, 1893), de Enrique Gomez Carrillo. Rue-
da esta, en definitiva, en un momenta de singular trascendencia 
por la admiraci6n y el interes que su obra despierta y el papel que 
desempefia cara a los poetas mas j6venes. En varios lugares se 
habla de su «escuela»; se le menciona como ejemplo de moderni-
dad, se le sigue y se le critica por lo mismo. Sus actividades y su 
popularidad le llevaron a obtener interesantes beneficios, por lo 
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que el mismo cuenta en una entrevista a Jose Maria Carretero (El 
Caballero Audaz): «Durante la primera epoca de mi vida en Ma-
drid le saque mucho, muchisimo dinero a la poesia; cobraba mas 
que todos los poetas juntos [ ... ]» 31 • 

Los recuerdos de Juan Ramon Jimenez insisten en la admira-
cion que, junto a Manuel Reina, merecia entre los jovenes, como 
uno de los maestros «coloristas»: «Traia a la poesia espafiola, seca 
entonces como un corcho, luz, embriaguez, vida [ ... ]» 32 , escribe, y 
recuerda el nombre de algunos de los discipulos que tuvo: «Salva-
dor Gonzalez Anaya y Jose Sanchez Rodriguez, de Malaga; Enri-
que Redel y Julio Pellicer, de Cordoba; Francisco Aquino y Jose 
Durban, de Almeria, con Francisco Villaespesa, en Madrid, los 
Martinez Sierra y Manuel Machado, trianero; por America debio 
contar, me figuro, centenares de imitadores» 33. Y asi es: Rueda 
recibia libros y correspondencia de poetas espafioles e hispano-
americanos, tal vez era el que mas autores americanos conocia 
hasta que le sustituyese Villaespesa y su obra comenzase a pare-
cer estancada y falta de novedad. 

La Gran Via es un buen testimonio de los afios de mayor efer-
vescencia del Rueda promotor o guia de una juventud poetica que 
busca nuevos caminos esteticos. Varios de los poetas aqui inclui-
dos serian luego seleccionados por Emilio Carrere para su antolo-
gia La carte de las poetas 34. Es digna de ser resaltada la aporta-
cion andaluza en esta revista, en linea con esa «hermandad» 
poetica a la que Juan Ramon Jimenez alude en varios lugares y 
con las ideas esgrimidas por Richard A. Cardwell acerca de la 
genesis del Modernismo espafiol, cuya raiz andaluza subraya en 
varios ensayos 35 • En otro orden, yen el capitulo de cierre, me lla-

31 Loque se par mi (Confesiones de[ siglo). Octava serie, Madrid, Mundo Latino, 
1922, p. 98. 

32 «El "colorista" nacional», pp. 64 y 65. 
33 Idem, p. 65. Sabre la relacion de! propio Juan Ramon con estos poetas puede 

verse Ricardo Gullon, «El primer Juan Ramon Jimenez (Crfticos de su ser). Ninfeas 
y Almas de violeta», en Juan Ramon Jimenez. Actas de[ Congreso, tomo I, Huelva, 
Diputacion/Instituto de Estudios Onubenses, 1983, pp. 31-46. Tambien M. Fernan-
dez Almagro, «Juan Ramon Jimenez y algunos poetas de su juventud», en Studia 
Philologica. Homenaje ofrecido a Damaso Alonso par sus amigos y discipulos con oca-
si6n de su 60° aniversario, Madrid, Gredos, 1960, pp. 493-507. 

34 En su indice figuran, ademas de Dario, Villaespesa, Rueda, Reina y Ricardo 
Gil, los siguientes: Catarineu, Alcaide de Zafra, Jose Durban, Manuel Paso, Blanco-
Belmonte, Dario Herrera y Gonzalo Picon Febres. 

35 Puede verse «Como se escribe una historia literaria: Ruben Dario y el moder-
nismo en Espana», en J. Issorel, ed., El cisne y la paloma. Once estudios sabre Ruben 
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ma la atenci6n la similitud del tono apremiante y siempre seguro 
del Rueda de las cartas que cite al principio con las de Francisco 
Villaespesa, indiscutible animador y cohesionador de las cohortes 
modernistas en las primeras decadas del siglo. Asi lo advierto, por 
ejemplo, en el caso de las cartas que este ultimo escribe al poeta 
malaguefio Jose Sanchez Rodriguez solicitandole que actue como 
mediador en sus demandas de poemas, articulos y dibujos cara a 
los «compafieros y amigos» de la misma ciudad 36• Por otro lado, 
es signo de la estetica de la revista la suma de la nota colorista 
parnasiana con la poesia popular y de cantares, asi como -indi-
ce de su caracter de transici6n- la presencia conjunta de los j6-
venes junto a los consagrados, los maestros como Balart, Campo-
amor, Palau, Zorrilla, etc. La permanencia de los versos festivos 
puede entenderse como una aceptaci6n de los gustos del publico 
y la continuaci6n de una linea que habia dado titulo a la revista 
misma. Mas significativa me parece la, a veces, desconcertante in-
adecuaci6n entre el mundo que ofrecen algunos textos y los dibu-
jos que los acompafian. Cito un caso: en las dos paginas que ocu-
pa «El velo de la reina Mab» de Dario se ve, en una, la figura de 
una mujer andaluza (firma Julio Romero de Torres), en otra, las 
vifietas de una historieta c6mica muda (por Baldomie). 

En definitiva, La Gran Via testimonia una epoca de transici6n 
de la poesia espafiola hacia el Modernismo en la que Salvador 
Rueda, en paralelo con Manuel Reina, era considerado «maestro» 
en el marco de la poesia espafiola e hispanoamericana; su poeti-
ca seria, despues, superada, pero su impronta dej6 una estela de 
influencias dificil de obviar. Es interesante el papel desempefiado 
por poetas andaluces en esta evoluci6n; lo afirma el mismo Rue-
da en las paginas de la revista: «Observese que aparte de lo que 
trajo Campoamor del Norte, la originalidad en la poesia moderna 
espafiola, viene de mi tierra, de Andalucia» 37 • Parece que quisiera 
subrayar esto mismo en La Gran Via. 

Dario, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 1995, pp. 19-46, especialmen-
te pp. 27-32. En el mismo sentido Amelina Correa Ramon, «La "hermandad" de 
escritores andaluces en «Recuerdos al primer Villaespesa" de Juan Ramon Jime-
nez», en AA.W., Juan Ramon Jimenez prosista, Huelva, Fundacion Juan Ramon Ji-
menez, 2000, pp. 359-379. 

36 Al respecto pueden verse los varios trabajos de Antonio Sanchez Trigueros, 
recogidos y citados en la reciente edicion de Jose Sanchez Rodriguez, Alma anda-
luza (Poesias comp/etas), estudio preliminar de Richard A. Cardwell y edicion, intro-
duccion, biograffa y bibliograffa a cargo del mismo Sanchez Trigueros, Granada, 
Universidad de Granada, 1996. 

37 «Reina y Grilo», num. 76, 9 diciembre 1894. 
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