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“ESPAÑA CONTEMPORANEA”:

La conmoción de su espíritu,
la sinceridad de su criterio

Antonio Medrano
Es el último libro de Rubén

Darío.
Después de Azul..., el libro

perfumado y armonioso -floral
del alma joven- escrito bajo los
apacibles boscajes, entre la músi-
ca de los pájaros y el solemne
rumor de la Naturaleza, después
de A. de Gilbert, el recuerdo para
el amigo que se marcha a la otra
ribera, para el artista que suelta
la pluma y abandona el trabajo
glorificador, después de Los Ra-
ros, bronces lucientes que cinceló
el entusiasta amor de lo nuevo y
sutilmente refinado, laureles
tejidos por la admiración para las
frentes de los grandes ignotos,
después de Prosas Profanas, co-
lección riquísima de cuadros
frescos y encantadores, pauta de
notas únicas, florilegio de ga-
llardas coloraciones e indefi-
nibles matices, el libro de crítica.

Un sonoro libro de crítica
sobre España, la España deca-
dente que ha visto reducirse sus
dominios y ha soportado con
dolorosa resignación -herida
profundamente en su orgullo-
la bofetada vulgar del yankee,
la gloriosa España que ha que-
dado viviendo de los recuer-
dos, que ha visto -sumida en su
amargura-  marchitarse los lau-
reles de Zaragoza, entenebre-
cerse las cumbres del Moncayo

y como “la caja de hierro del
banquero quebró la hoja triun-
fante de Pe1ayo”, la España
que despierta todas las, simpa-
tías de raza y cuya contraria
suerte aviva el cariño de las no-
bles memorias

Y Rubén Darío estudia con
predilección los síntomas de
inevitable ruina, las causas de
la decadencia actual y los me-
dios de vida que aun surgen
-consoladores Ararats- del cie-
no de tantos descalabros. Se ve
la palpitación del sentimiento
al tocar las llagas de los desa-
ciertos administrativos y el ra-
yo consolador que alumbra la
faz al encontrar los elementos
regeneradores, el dulce afecto
que hace latir su corazón bajo
una oleada de sangre hispana y
que procura infundir vida a la
madre anémica aproximándola al
coro de sus hijas jóvenes y, a ve-
ces, el desconsuelo de pensar si
llegará el remedio demasiado tar-
de.

Nos habla de todo cuanto ve:
del orgulloso pueblo catalán,
tendiente al autonomismo y que
pasea su blusa de obrero como
un manto de rey cual si abrigara
“una corona de conde en el ce-
rebro”, de la Villa coronada y
sus reuniones y sus hombres y
los acontecimientos que de-
tienen la atención, de los treinta

y seis inmortales, de doña Emi-
lia Pardo Bazán y de los poetas
de la corte, de las visitas que
hace, de las fiestas a que asiste,
de sus paseos, del periodismo,
de la novela, de la literatura
bajo todas las fases que pre-
senta, del arte en todas las ma-
nifestaciones que ensaya.

En su libro hay estadística.
Nos dice el número de condes
y de marqueses y de duques que
registra el escalafón de la
nobleza, estudia la joven aris-
tocracia, degenerada, sin idea-
les, sin aspiraciones, sin entu-
siasmos, y concluye: “No, no
puede aguardar nada España de
su aristocracia. La salvación si
viene, vendrá del pueblo guiado
por su instinto propio, de la parte
laboriosa que representa las
energías que quedan del espíritu
español, libre de políticos logre-
ros y de pastores lobos”.

Y en este libro en que no
todo es arte, porque sería “ex-
clusivo”, se leen las sonoras
páginas consagradas a la me-
moria del más grande de los
oradores de España, del “Cri-
sostómico parlante” que pudo
libertar a doscientos mil ne-
gros con un solo discurso. So-
las, bien valen un libro, un her-
moso libro artístico. Bajo la
clara linfa sonora de los perío-
dos que reflejan como un brillo

maravilloso de diamante o un
riquísimo oriente de perla, pa-
rece descubrirse la torren-cial
elocuencia tribunicia del ver-
boso gaditano. Castelar...! No,
no ha sido desertor, ni re-
negado, ni.... cobarde! La li-
bertad fue siempre su adorada
y la bandera de sus principios
no se arrió, sino -una vez- ante
el desastre de la patria, cuando,
con la elocuencia de alma, pu-
do exclamar: “antes que repu-
blicano, soy español”. No, él no
fue el “tránsfuga”.

El genial escritor, el poeta
azul, ha puesto en ese libro la
conmoción de su espíritu, la
sinceridad de su criterio, todo en
un estilo sonoro y crespo, como
se lo imaginaba mi bueno y
cariñoso amigo Vanegas, y es por
esto, quizá, que el libro resulta
interesante hasta en las últimas
minuciosidades, hasta en los úl-
timos datos numéricos.

La palabra es un Proteo. Bien
está que se perfume, que se ilu-
mine, que adquiera tonalidades
de lira, rumores de fuente, sollo-
zos de brisa, que pinte los capri-
chos del crepúsculo, la alborada de
los trópicos, la primavera que
enflora los viejos troncos y la nue-
vas ramas, pero también que lleve
el lamento de las desgracias, la
armonía del trabajo y la dulzura de
las parábolas mesiánicas.
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