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DOS VISIONES DEL ESPACIO MARINO 
COMO MODERNIDAD. ENTRE LA POESIA DE RUBEN 

DARIO Y LA PINTURA DE JOAQUIN SOROLLA 

EL fin de siglo supuso en el mundo hispinico la aparici6n de unos artistas 
cuya actitud vital y est6tica defini6 una 6poca fundamental para el pensamien- 
to, el arte y la cultura y cuya expresi6n coincidi6 con el fen6meno multipolar 
que se ha lamado Modernismo. Sus realizaciones artisticas y, especialmente, 
po~ticas, marcaron el inicio hacia lo que aqui definiremos como modernidad. 
Uno de los espacios propios de esa modernidad fue el mar como paisaje agluti- 
nador de la vida diaria y como blisqueda de los espacios libres que acompafia- 
ron la instauraci6n de las sociedades industriales y el crecimiento de una 
pujante burguesia. La representaci6n que de ese paisaje marino ofrecieron los 
pintores del fin de siglo y los poetas del Modernismo permiten establecer algu- 
nas consideraciones que, a su vez, abren el camino a nuevas lecturas en torno a 
una encrucijada hist6rica clave para la cultura hispainica. En el marco moder- 
nista destaca la figura de Ruben Dario como una de las piezas fundamentales 
para el desarrollo de la posterior literatura en lengua espafiola. Su obra, diver- 
sa, variante y hasta contradictoria, ha sido objeto de estudio y escrutinio en lo 
que hoy constituye uno de los mis extensos aparatos criticos y bibliogrificos 
dedicados a un autor concreto. La perpetuaci6n de ciertas coordenadas criti- 
cas han derivado, sin embargo, en exegesis que con frecuencia no analizan de 
forma completa la obra dariana bajo el prisma de la modernidad, con sus con- 
siguientes variantes y contradicciones. 1 Nuestro estudio se enmarca en la 
reciente via critica revisionista del Modernismo y en la relectura de su vertien- 
te po6tica dariana como testimonio de y para la modernidad. 2 

Para plantear la hip6tesis de nuestra investigaci6n partimos de dos premisas 
que podemos aceptar como provisionales puntos de partida. En primer lugar, 
juzgamos que en el desarrollo de la poesia hispainica desde fines del siglo xIx 
existen dos amplias fases generales sucesivas que, a grandes rasgos, son la fase 
modernista (desde 1880 hasta aproximadamente 1920) y la fase contemponira- 
nea (desde el inicio de las vanguardias en torno a 1920 hasta nuestros dias). En 
segundo lugar, aceptamos que la fase modernista compone el primer acorde de 
la modernidad literaria contemponinea en lengua espafiola, segfin ya demostr6 
Octavio Paz. Desde ambas premisas, consideramos que Dario y los modernistas 
concibieron su obra literaria como po6tica ubicada ya en los estadios de la 
modernidad. Mas particularmente, sostenemos como hip6tesis que un sector 

1 Las vias de aproximaci6n critica al Modernismo fueron ya sefialadas por Jos6 O. 
Jim6nez (1994: 41-7) mientras que los acercamientos analiticos y bibliogrificos particu- 
lares a la obra de Dario fueron recopilados por Keith Ellis y Hensley C. Woodbridge. 

2 Sobre la modernidad dariana y desde perspectivas diversas, son interesantes las 
aportaciones de Ivan A. Schulman, la de 6ste con Evelyn P. Garfield, y las de Sail Yur- 
ki6vich, Jesse Fernindez y Luis Siinz de Medrano. 
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de la representaci6n pict6rica finisecular, especialmente la pintura de Joaquin 
Sorolla, se alinea con la idea burguesa de percibir el espacio marino, y en 61 la 
playa, como locus amoenus y marco de diversi6n (modernidad de rafz socioeco- 
n6mica); los poetas modernistas, y en concreto la po6tica de Dario, emplean el 
paisaje marino como espacio para la reflexi6n y meditaci6n metaffsica de canic- 
ter existencial (modernidad de raiz artistica). La pintura de Sorolla entra asi en 
una economia de mercado que afirma a la burguesia y supedita la est6tica a los 
gustos de sus compradores, que no son otros que los mismos burgueses. La poe- 
sia modernista de Dario, en cambio, niega la validez del paisaje marino como 
espacio exclusivo de diversi6n y aspira a un arte opuesto al materialismo y al uti- 
litarismo burgu6s, lo que desemboca en la visi6n del mar como reflexi6n me- 
taffsica de signo existencial. La modernidad de la po6tica dariana radica, por 
tanto, en la utilizaci6n de un paisaje comfin, el mar, como espacio para la 
meditaci6n por via del arte sobre la problemitica universalmente compartida 
de la existencia humana. La modernidad pict6rica de Sorolla se basa en la 
representaci6n artistica de un espacio marino apartado de cualquier problemi- 
tica, paisaje luminoso con fines socioecon6micos sustentado por un ptiblico 
burguds. Dario conoci6 la pintura de Sorolla y hasta en algfin caso realiz6 bre- 
ves comentarios de ella, lo que nos permitiri comprobar de manera mis clara 
las diferencias en sus posicionamientos frente al arte y la modernidad. Para 
demostrar nuestra hip6tesis, estructuramos nuestro estudio en tres apartados 
seguidos de unas conclusiones finales. El primer apartado desarrolla las cone- 
xiones te6ricas y artisticas entre el fin de siglo modernista y la modernidad. El 
segundo tiene en cuenta la representaci6n pict6rica y po6tica finisecular del 
mar y la playa, y las diferentes actitudes tomadas por Dario y Sorolla. El tercer 
apartado se centra en el comentario de la representaci6n de ese mismo espacio 
marino en la obra po6tica de Dario, como ejemplificaci6n de esa reflexi6n 
metaffsica de caricter existencial diferente a la modernidad socioecon6mica de 
la pintura de Sorolla. El anilisis textual de los paradigmas liricos de la escritura 
dariana serviri como base empirica para mostrar las variantes respecto a la 
representaci6n pict6rica sorolliana, al tiempo que permitiri destacar la vigencia 
po6tica existencial del signo marino. 

FIN DE SIGLO, MODERNISMO Y MODERNIDAD 

La delimitaci6n de los caminos que en el imbito de la cultura hispinica lle- 
van a la modernidad no puede establecerse en t6rminos simples, sino que 
requiere de una perspectiva completa de todos sus componentes. Como ha 

Debe quedar claro desde aqui que no pretendemos identificar modernidad litera- 
ria con existencialismo filos6fico, ya que son dos cosas claramente distinguibles. Lo que 
aqui proponemos es identificar la meditaci6n po6tica sobre la existencia a raiz del espa- 
cio marino como uno de los muchos signos de una modernidad artistica y espiritual, 
que trasciende la mera modernidad socioecon6mica derivada en los usos contemporni- 
neos del mar y la playa como fen6menos de pasatiempo y asueto social. V6anse al res- 
pecto los trabajos de Sergio Ribade (Mitodo y pensamiento en la modernidad. Madrid: Nar- 
cea, 1981) y Davis D. McElroy (Existentialism and Modern Literature. An Essay in Existential 
Criticism. New York: Citadel Press, 1966). 
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escrito Carmen Pena: "En el caso de la modernizaci6n de la pintura o del arte 
de una 6poca, o de un pais, ciertas posturas antimodernizadoras explican el 
sentido particular que adopt6 la acci6n modernizadora" (24). En este sentido, 
la utilizaci6n del espacio marino en la pintura finisecular espafiola de Sorolla y 
su comparaci6n con el empleo en la poesia modernista hispanoamericana de 
Dario puede ayudarnos a comprender mejor el sentido de modernidad al que 
aquf nos referimos. El propio Dario afirm6 en "Piginas de arte": "Se compren- 
deri la intelectual intimidad que puede nacer entre un pintor y un poeta. Hay 
mucho de pintura en la poesia, y hay mucho de poesia en la pintura; recordad 
que, en lineamiento, casi todos los pintores eran poetas, y los que no hacian 
versos pintaban poemas" (OC, I, 661-62). 4 Las relaciones interdisciplinares 
entre pintura y poesia (ut pictura poiesis) son, de hecho, constatables en autores 
modernistas como Julin del Casal o Manuel Machado y fueron despubs des- 
arrolladas por las vanguardias y algunos del 27 espafiol, desde Gerardo Diego a 
Rafael Alberti. 5 El concepto de "modernidad" resulta complejo en su delimita- 
ci6n semintica y existen diferentes etapas y claves de la modernidad, estudia- 
das ya de distintos modos por Matei Calinescu, quien define la modernidad 
bajo dos modalidades: una de raiz socioecon6mica/tecnol6gica y la otra de 
base est6tica/artistica (41-2). Ambas nos interesan a fin de establecer una dife- 
renciaci6n entre la poesia modernista (Dario) y los registros pict6ricos (Soro- 
lla) condicionados por el proceso de dicha modernidad en el imbito de la 
representaci6n del espacio marino. Dario y Sorolla personifican las dos caras 
de esa modernidad. En el autor nicaragiiense encontramos la escritura de un 
artista rebelde, antiburgu6s, contestatario, antimercantil, subjetivo y, sobre 
todo, preocupado y hasta desazonado por una permanente interrogaci6n 
metaffsica de signo existencial. En el pintor espafiol percibimos al artista des- 
preocupado por esas cuestiones metaffsicas y dedicado a satisfacer los gustos 
burgueses al hilo de la modernizaci6n de las estructuras sociales. La luminosi- 
dad de Sorolla contrasta con la oscuridad del cuestionamiento humano, de 
modo que frente a la modernidad socioecon6mica de Sorolla se instala la 
modernidad artistica de Dario como meditaci6n existencial que responde a un 
sentimiento ag6nico de vacio y que deriva hacia un cuestionamiento del papel 
del ser humano en el misterio del universo. Segsin demostr6 Octavio Paz, la 
modernidad literaria y artistica hispinica tuvo su origen en el Modernismo y 
tiene como gran signo la interioridad y la indagaci6n metaffsica de caricter 
existencial. Este concepto de "modernidad existencial" se circunscribe a la tra- 
dici6n secular de la filosoffa general de la existencia y no necesariamente debe 
coincidir de manera exacta, ni siquiera parcial, con los diversos y variados 
postulados del llamado existencialismo filos6fico del siglo xx. 6 Nuestro inter6s 

4 En adelante, todas las citas de Dario se remiten a las Obras completas (OC), indi- 
cando despues el volumen y las piginas. 

5 V6anse los estudios realizados por Peter Standish y, de manera particular, por Lily 
Litvak. 

6 Tal existencialismo filos6fico no es una doctrina uniforme o un sistema perfecto y 
homog~neo y el abuso que de 61 se ha hecho como concepto ha devaluado su sentido. 
Aunque es un fen6meno privativo del siglo xx, aceptaremos que se pueden encontrar 
elementos existenciales en muchas de las manifestaciones de la cultura universal. Nues- 
tro inter6s no radica en buscar en el Modernismo, y concretamente en Dario, una anti- 
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en la veta moderno-existencial de la poesia de Dario radica en su considera- 
ci6n como "actitud" poitica y humana que obedece a una crisis global sobre el 
sentido de la existencia, y con la consiguiente desorientaci6n del ser humano 
en el mundo. Tal actitud aflora en el Modernismo y particularmente en Dario, 
siendo el espacio marino uno de los paisajes donde se leva a cabo tal refle- 

xi6n. La referencia a "poesia existencial" no exige aqui de la presentaci6n refe- 
rencial del extenso cuerpo critico de postulados filos6ficos del liamado exis- 
tencialismo, pues nuestro objetivo no pretende establecer unos paralelos 
concretos en t~rminos de causa-efecto, sino ver en el Modernismo una preocu- 
paci6n po6tico-existencial que resulta moderna. Esa dimensi6n meditativa 
sobre la existencia fue uno de los rasgos apuntados por Charles Baudelaire, 
uno de los primeros teorizadores de la modernidad. Fue precisamente al hilo 
de unas valoraciones sobre la pintura de Constantin Guys, cuando Baudelaire 
esboz6, ya en 1863, su propio concepto de la modernidad en la literatura y el 
arte. En el articulo "Le peintre de la vie moderne", Baudelaire percibi6 y 
anunci6 el talante existencial de la modernidad al presentar al artista como ser 
solitario en medio del gran desierto humano: "ce solitaire (...) toujours voya- 
geant i travers le grand desert d'hommes" (1163). Baudelaire, ademis, concibi6 la 
modernidad como ente indefinible pero escindido entre lo effmero, fugitivo 
(los particulares hist6ricos y de 6poca) y lo eterno, inmutable (los universales 
est6ticos y temiticos). De ahi, consider6 el autor franc6s, que fuera posible 
hablar de modernidad en el arte de todas las 6pocas. s La formulaci6n bode- 
leriana resulta muy iluminadora porque junto al hecho de enfocarse en la 

cipaci6n de los variados presupuestos del existencialismo filos6fico, sino de mostrar la 
presencia de una "actitud existencial" en una parte de su poesia con espacios marinos. 
Hay en Dario un tipo de enfrentamiento subjetivo con todo lo que rodea a la existen- 
cia: la autenticidad, la contingencia, la angustia, el dolor, el tiempo, la lucha con Dios, 
la muerte, la nada o la posible trascendencia. La continuada presencia de esta actitud 
existencial en Dario la consideramos como uno de los signos de la modernidad. Sobre 
el existencialismo, vianse: Denis Huisman. El existencialismo (Madrid: Acento Editorial, 
1999); Walter A. Kaufmann, ed. Existentialism from Dostoevsky to Sartre (New York: New 
American Library, 1975); Harold J. Blackman. Seis pensadores existencialistas: Kierkegaard, 
Nietzsche, Jaspers, Marcel, Heidegger Sartre (trad. Ricardo Jordana. Barcelona: Tau Oikos, 
1967); Charles Guignon y Derk Pereboom, eds. Existentialim: Basic Writings (Indianapo- 
lis: Hackett, 1995). 

7 Los postulados doctrinales y filos6ficos del existencialismo aparecen en el siglo xx 
y en la filosofia de Martin Heidegger (Sein und Zeit, 1927), Gabriel Marcel (ournal 
Mitaphysique, 1927), KarlJaspers (Existenzphilosophie, 1938), oJean-Paul Sartre (L'eitre et le 
ntiant, 1942), entre otros. Pero ya en la filosoffa del xIx, en Arthur Schopenhauer, en 
Seren Kierkegaard, en Friedrich Nietzsche y desputs en Edmund Husserl, entre otros, 
se anuncian muchos de esos presupuestos. 

8 En ese articulo, que al final de su vida Baudelaire titul6 significativamente "Le 
peintre de la ModernitY", el poeta frances describe al artista y define la modernidad. En 
la secci6n cuarta, titulada "La ModernitY", afirma Baudelaire: "A coup stir, cet homme, 
tel que je l'ai d6peint, ce solitaire dou6 d'une imagination active, toujours voyageant t 
travers le grand disert d'hommes, a un but plus 6levi que celui d'un pur flineur, un but 
plus gfndral, autre que le plaisir fugitif de la circonstance. Il cherche ce quelque chose 
qu'on nous permettra d'appeler la moderniti, car il ne se prtsente pas de meilleur mot 
pour exprimer l'id~e en question. Il s'agit, pour lui, de digager de la mode ce qu'elle 
peut contenir de po~tique dans l'historique, de tirer l'6ternel du transitoire. (...) La 

modernit, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitid de l'art, dont l'autre moitih 
est l'3ternel et l'immuable. Ily a eu une modernitipour chaque peintre ancien" (1163). 
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modernidad est6tica/artistica, confirma la importancia de la actitud existen- 
cial como marca intrinseca del artista moderno. La visi6n de Baudelaire tiene 

aquf mayor sentido si pensamos que Dario y los modernistas conocieron y leye- 
ron con avidez al poeta franc6s, en especial Les Fleurs du Mal (1857). 

En el marco de la valoraci6n intrinseca de la modernidad resulta util consi- 
derar los planteamientos revisionistas en torno al fin de siglo modernista. Los 
(ltimos aios han visto una serie de relecturas del Modernismo hispinico con- 
cebido como sistema normativo a la luz de los c6digos de la modernidad. Des- 
pubs de la critica de Juan R. Jim6nez, heredada por Ricardo Gull6n, deben 
valorarse las opiniones de Octavio Paz, al tener uno de sus ejes fundamenta- 
les en la reflexi6n sobre el sentido de la modernidad, de la cual las vanguar- 
dias fueron una suerte de exasperaci6n. Entre la amplia amalgama critica en 
torno al fen6meno modernista, una de las vertientes te6ricas mas fructiferas 

pone en tela de juicio el discurso critico monolitico en favor de una reordena- 
ci6n de los nexos de la escritura modernista con el complejo proceso de la 
modernidad. El cuerpo textual lirico modernista, y en concreto el de Dario, 
puede asi valorarse como uno de los engranajes de la modernidad po6tica en 
lengua espaiiola. De entrada, el Modernismo sustituye al tedio romintico por 
la angustia del hombre contempornineo y es a esa vertiente lirica a la que volve- 
remos al analizar particularmente la modernidad existencial de Dario. Asi es 
posible entender que el Modernismo dariano trae consigo una poesia que 
asienta sus bases sobre una visi6n moderna de la existencia. Desde muy tem- 
prano, Federico de Onis relacion6 el Modernismo con la modernidad y la cri- 
tica ha venido subrayando paulatinamentte la necesidad de leer los c6digos del 
Modernismo como sistema bajo la articulaci6n de tal modernidad. 9 En la per- 
cepci6n del Modernismo como fase inicial de la modernidad resta ejemplificar 
textual y documentalmente d6nde radica tal modernidad y los modos en que 
los modernistas tuvieron conciencia de ella. En este particular, es sintomatico 
que el propio Dario empleara en diversas ocasiones el t6rmino "modernidad" 
y hasta llegara a emparentarlo con lo po6tico al tratar de uno de sus libros, 
Cantos de vida y esperanza (1905), del que afirma: "A todo esto agregad un espi- 
ritu de modernidad con el cual me compenetraba en mis incursiones polfglotas 
y cosmopolitas" (OC, I, 215). 

El concepto de "modernidad" que aquf estamos deslindando respecto a 
Dario se define paralelamente como oposici6n a los valores socioecon6micos 
de la sociedad burguesa y que tan bien representa la pintura de Sorolla. Ya en 
1876 el modernista mexicano Manuel Gutidrrez Nijera escribe "El arte y el 
materialismo", ensayo donde defiende la dimensi6n espiritual del arte, lejos de 
la imitaci6n de lo material y del utilitarismo burguds. Lo mismo podrfamos 
decir de buena parte de la obra de los primeros modernistas, como los cuba- 
nos Jos6 Marti y Juliin del Casal, o el colombiano Jos6 Asunci6n Silva, enemi- 

9 "Nuestro error -afirm6 Onis- esti en la implicaci6n de que haya diferencia entre 
'modernismo' y 'modernidad' porque modernismo es esencialmente, como adivinaron 
los que le pusieron ese nombre, la busca de la modernidad' (625). La misma idea respec- 
to a las relaciones entre Modernismo y modernidad ha venido repitiendo un amplio 
sector critico que ha tenido en los libros de Cathy L. Jrade (1998) y Anthony L. Geist 
sus filtimas expresiones. 
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gos todos de la materializaci6n del arte y del positivismo. En el caso de Dario, 
Angel Rama ya estudi6 con perspicacia la circunstancia socioecon6mica del 
arte modernista. Bastaria traer a colaci6n un relato como "El rey burguis", de 
1887, donde Darfo presenta aleg6ricamente la muerte de un artista, esclavo de 
una sociedad materialista regida por la burguesia. Tambidn hacia 1895, y en 
una cr6nica de la 6poca porteiia, Dario comenta una de las telas del pintor 
argentino Ernesto de la CQircova y censura el mundo de espaldas al arte. Dario 
apunta directamente a "el odio innato de todo intelectual al entronizamiento 
del mercantilismo imb6cil, del gordo becerro burguds fatal a los espiritus de 
poesia y ensuefio" (OC, IV, 850). En el libro primero de La caravana pasa 
(1903), Dario reincide en los males del utilitarismo: "La 6poca actual ha bas- 
tardeado las cosas del espiritu y del entendimiento y del coraz6n. El utilitaris- 
mo y la poca fe han mermado el sofiar y el sentir. La vieja lira se ha vuelto un 
instrumento que hay que poseer a escondidas" (OC, III, 614). Interesa tam- 
bidn destacar las quejas de Dario al hilo de sus cr6nicas artisticas. En "Una 
exposici6n", cr6nica escrita en 1899 e incluida despubs en Espaiia contempord- 
nea (1901), Dario se lamenta: "Los pintores no hallan qu6 hacer, y desde lue- 
go, con singulares casos en contrario, arte no hacen. (...) Escasos, muy escasos, 
son aqui los artistas que tengan de qu6 vivir; los ricos son sefialados. Por tanto, 
la lucha por la peseta es ante todo. (...) Se pinta como se escribe, como se 
esculpe, con la punteria puesta al cocido patrio, buscando la manera de 'r6us- 
sir', de caer en gracia al pfiblico que paga." (OC, III, 172). En losjuicios daria- 
nos sobre el pintor belga Henri de Groux, incluidos en Opiniones (1906), Dario 
vuelve a recalcar el rebajamiento artistico de la 6poca y el imperio de la medio- 
cridad a expensas de una economia de mercado. De la vida artistica de Groux, 
a quien conoci6 personalmente, Dario subraya "la dolorosa esclavitud de un 
artista selecto que tiene que padecer horribles promiscuidades y la tirania del 
industrialismo, las injusticias de la critica, que no sefiala al 6xito sino al que la 
paga" (OC, I, 390). Lo mismo podria decirse de las piginas que Darfo dedic6 
en recuerdo de otros pintores, como el mexicano Alfredo Ramos Martinez, 
cuya figura encarna el verdadero artista y a partir de lo que puede inferirse en 
Dario su visi6n del arte y de la modernidad. 10 Dario, en definitiva, se lamenta 
de una modernizaci6n de espaldas a los problemas de la existencia y reclama 
un espacio para el arte y la poesia. De ahi que afirme al final del pr61ogo de El 
canto errante (1907): "La poesia existiri mientras exista el problema de la vida y 
de la muerte. El don de arte es un don superior que permite entrar en lo des- 
conocido de antes y en lo ignorado de despu6s, en el ambiente del ensuefio o 
de la meditaci6n" (OC, V, 960). Tambidn en su cr6nica "El pueblo del Polo", 
de Letras (1911), es comprobable su actitud al afirmar: "El progreso moderno 
es enemigo del ensuefio y del misterio, en cuanto a que se ha circunscrito la 
idea de utilidad. Mas, no habidndose todavia dado un solo paso en lo que se 

10 En "Un peregrino del arte", incluido en "Piginas de arte", Dario afirma: "Hay que 
saber que Ramos no copia, sino interpreta; es decir, que no sigue a los fot6grafos paten- 
tados, a quienes oficialmente se conceden medallas en los Salones. (...) Ram6n es un 
puro pintor de la tradici6n velasquina rembrandesca, es decir, de los que encuentran la 
poesia en las cosas mismas, y buscan en cada cosa que pintan la 'psicologia', ya sea una 
persona, o un paisaje, o una flor." (OC, I, 662-63). 
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refiere al origen de la vida y a nuestra desaparici6n en la inevitable muerte, el 
ensuefio y el misterio permanecen con su eterna atracci6n" (OC, I, 545). 
Todas estas valoraciones permiten acercarnos a la doble visi6n que de la 
modernidad estamos apuntando y que se configura en la veta existencial de 
la poesia de Dario y en la pintura marina de Sorolla. 

DARIO FRENTE A SOROLLA 

La displicencia dariana y modernista ante el materialismo burgu6s choca 
frontalmente con la general aceptaci6n que es visible en la pintura espafiola 
finisecular, especialmente en Sorolla. Las diferentes etiquetas, tendencias, per- 
sonalidades y estilos que se entremezclaron bajo el gendrico titulo de pintura 
espaiola de fin de siglo (pintura realista, naturalista, simbolista, impresionis- 
ta...) dificultan la codificaci6n de un panorama aclarador. Sin embargo, en el 
caso espafiol es visible la pervivencia de una corriente dominante de realismo 
artistico que reflejaba los valores ideol6gicos del pensamiento burguds y que 
tiene en el impresionismo una extensi6n y/o variedad refinada. Contra esas 
corrientes de captaci6n instantinea, conformadas tambidn en t~rminos natu- 
ralistas, respondi6 un sector artistico espafiol, espoleado por la impronta del 
movimiento simbolista europeo. Desde Francia, y ya desde 1886 Jean Mordas, 
Albert Aurier y Maurice Denis habian afirmado el triunfo de la belleza y el 
ideal sobre la mentira realista. En Espafia, dicha corriente lega muy timida- 
mente al "modernisme catala" y constituye uno de los fundamentos de la po&- 
tica que configur6 el Modernismo hispainico y en el que se enmarca Dario. Asi 
pueden explicarse los entusiastas comentarios de Dario sobre Santiago Rusifiol 
en Espaia contempordnea (1901), y su mutuo acuerdo en la visi6n del arte como 
algo superior, encaminado a la belleza a travis de la meditaci6n sobre lo tras- 
cendente. Sin embargo, y como ha demostrado Francisco Calvo Serraller, "la 
corriente del idealismo-simbolismo espafiol se decant6 en la primera d~cada 
del siglo y no tuvo una proyecci6n significativa en el panorama cultural de 
nuestro pais hasta fechas posteriores" (1998: 34). Varios representantes del 
Modernismo literario hispinico, como Dario o Valle-Inclin, constituyen ejem- 
plares valedores y comentaristas de esa nueva est6tica simbolista. Dario lo hace 
a travis de su poesia y sus todavia hoy poco estudiadas p~ginas de critica artisti- 
ca, donde desde muy tempranamente se lamenta de la falta de una base cultu- 
ral en Espafia y de un pliblico amplio y receptivo. Valle-Inclin leva a cabo su 
ideario no s61o ya mediante su propia est~tica creativa y su tertulia pict6rica 
del Nuevo Cafe de Levante desde 1903 a 1916, sino sobre todo en La ldmpara 
maravillosa (1916), fundamental tratado est~tico para comprender el simbolis- 
mo artistico espafiol. 

En este difuso marco de la pintura espafiola de entresiglos, encontramos 
abundantes ejemplos de la representaci6n del paisaje marino. Sorolla supo 
desde el principio que uno de los espacios propios de la modernidad pict6rica 
lo constitufa la playa como nuevo hibitat de relaci6n festiva con el mar. Uno 
de los signos que a inicios de siglo acompafi6 al advenimiento de la moderni- 
zaci6n industrial en la vida espafiola fue la concurrencia pilblica a playas y ciu- 
dades costeras del litoral cantibrico (Santander, San Sebastiin) y mediterri- 



288 ALBERTO ACEREDA RHM, LV (2002) 

neo (Valencia). Si los paisajes pict6ricos de las marinas habian sido un tema 
clisico ya desde el siglo xvnii, los lienzos que adoptan el mar como pretexto 
plhistico encumbran otras intenciones ligadas precisamente a la modernidad 
socioecon6mica. Sin olvidar la representaci6n del mundo de la pesca, muchos 
de los pintores espafioles, y Sorolla a su cabeza, perfilan la aparici6n en esce- 
na, gracias al mar y la playa, de otros personajes infantiles y femeninos que 
gozan al aire libre del paulatino cambio de usos y costumbres. Los bafios de 
ola y el lucimiento de pamelas y parasoles pasan a ser recogidos por las telas de 
muchos pintores espafioles de la 6poca: Hermen Anglada Camarasa, Aureliano 
Beruete, Dario de Regoyos, Jos6 Pinazo, Cecilio Pli y, sobre todo, Sorolla. Pre- 
cisamente, a finales del afio 2000 se expuso en Madrid una interesante galeria 
al cuidado de la comisaria Lily Litvak, donde se reunfa una colecci6n pict6rica 
marina de sesenta y ocho lienzos y ochenta y tres tablas, asi como un total de 
noventa y ocho ilustraciones publicadas en la prensa madrilefia de la 6poca. 
Entre todos esos pintores de los albores del nuevo siglo xx fue Sorolla quien 
de forma mis recurrente se centr6 en el espacio marino, al tiempo que fue 61 
tambidn el primer pintor del siglo xx con verdadera proyecci6n internacional. 

Una revisi6n del espacio marino en la pintura de Sorolla favorece la inter- 
pretaci6n de su obra como la busqueda de un mayor protagonismo para 
Valencia, entonces parte perif6rica de Espafia. Segin ha valorado acertada- 
mente Carmen Pena, las telas de Sorolla llegaron a ser las mis populares y sir- 
vieron como representaci6n internacional de la imagen de Espafia hasta el 
punto de que el mismo Sorolla "aprovech6 su 6xito y el de su estela para 
hacerse fuerte en la politica artistica institucional y nacional a nivel estatal" 
(22). Sabemos que Sorolla goz6 de un enorme 6xito, raz6n que explica las ele- 
vadisimas cotizaciones para sus cuadros en el panorama artistico espafiol de 
entonces. Ninguno de los otros autores de prestigio, ni Ignacio Zuloaga ni 
Hermen Anglada Camarasa, habian podido alcanzar tales fortunas a rafz de 
sus cuadros. Sorolla, ademais, tuvo detrais un apoyo constante por parte de 
importantes figuras del momento, como el doctor Simarro y Blasco Ibifiez, 
autor 6ste cuyas novelas aparecieron algunas veces con dibujos del propio 
Sorolla y cuyas relaciones con el impresionismo pict6rico y con la temitica 
social de Sorolla ya fueron estudiadas por Michael Gerli y Emilio Gonzilez. 
Despubs de unos comienzos en el g6nero hist6rico, Sorolla cultiv6 el retrato y 
los paisajes regionales, pero es en el espacio marino donde Sorolla alcanza sus 
mis singulares ejemplos en telas de la primera d6cada del siglo como Despuis 
del baho (1902), Verano (1904), Niios tomando el baio (1905), Nadadores, Jdvea 
(1905), Niios en la playa (1910), y una serie de cuadros ligados ya desde tiempo 
atris con el tema de la pesca, como en las piezas Componiendo la vela o El 
almuerzo a bordo, telas 6stas que Dario conoci6 en una exposici6n madrilefia en 
1899 y sobre las que escribi6 sus impresiones, segfin detallaremos. Resulta 
incuestionable el logro sorolliano de las figuras en movimiento, los matices del 
cabrilleo del sol sobre la orilla del mar y todo lo que en la pintura espafiola se 
entiende como luminismo. "11 De hecho, la fama de Sorolla llev6 a que la Hispa- 
nic Society of America de Nueva York expusiera su obra al calor del mecenaz- 

1 Para un recuento critico de la vida y el arte de Sorolla son recomendables los 
libros de Pantorba y Mufioz. 
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go de Archer M. Huntington, quien curiosamente fue tambidn amigo y admi- 
rador de Dario en el viaje de 6ste a la capital neoyorquina en 1915. Del 4 de 
febrero al 9 de marzo de 1909 Sorolla expuso trescientos cincuenta y seis lien- 
zos en la sede de dicha sociedad, ubicada en el West Broadway de Nueva York, 
y se public6 un catilogo en dos volhimenes que inclufa, ademis, ocho ensayos 
criticos de la pintura de Sorolla. En uno de ellos, a cargo de Christian Brinton, 
son destacables algunas observaciones que pueden ayudarnos a deslindar la 
visi6n que del espacio marino como modernidad tuvo Sorolla. Para Brinton, 
"Sorolla seems to have been one of those positive spirits who are predestined 
to take a definite view of actuality" (414); y unas piginas despubs reitera: "he 
knows but one lesson and that is the lesson of actuality" (432, subrayados nues- 
tros). Brinton, por tanto, vio ya la pintura de Sorolla como algo actual, es 
decir, coetaneo y de acuerdo con una rugiente actualidad: las playas espafiolas 
rebosantes de una clase burguesa que encuentra en el mar y la playa una moda 
estival. En este sentido, una mirada atenta a la representaci6n que Sorolla hace 
del paisaje marino ratifica esa idea de actualidad y responde a una idea de 
modernidad diferente a la que hallaremos en el aimbito existencial de la poesia 
de Dario, segfin mostraremos. Asi se explica tambidn que el mismo critico 
Brinton echara en falta esa dimensi6n filos6fica y meditativa en Sorolla, aun- 
que lo disculpara en la idiosincrasia espafiola. 12 El mismo intento de justifica- 
ci6n que un critico como Brinton llev6 a cabo en torno a la ausencia de un 
arte trascendente en Sorolla reafirma nuestra hip6tesis de que la visi6n del 
arte y, particularmente, del espacio marino de Sorolla se ubica en una moder- 
nidad amparada en la circunstancia socioecon6mica del mercado de la oferta y 
la demanda y adaptada a la circunstancia perif6rica espafiola. Como ha escrito 
Carmen Pena al referirse a los centros artisticos de la Espafia de la 6poca, 
"estos centros iniciaron una via de modernidad phistica alentada tanto por el 
aflin diferencial como por el empuje econ6mico y social de los mismos" (24). 
En ese empuje, Sorolla observa que su 6xito radica en la satisfacci6n de los gus- 
tos burgueses y que es a ellos a quienes tiene que agradar, tal y como ha escrito 
Javier Perez Rojas: "Sorolla es para los valencianos el artista moderno que les 
descubre una nueva manera de ver su propia tierra. Su pintura es para muchos 
el modernismo, lo moderno, lo nuevo. Sorolla y los valencianos descubren el 
paisaje de la luz, en el que el dramatismo y los sentimientos trnigicos no tienen 
cabida" (170). La visi6n de Sorolla es perceptible en otros de sus seguidores, 
como el tambidn valenciano Cecilio Phi, pintor de lugares veraniegos levanti- 
nos, como la playa de Las Arenas, segun muestran, por ejemplo, sus 61eos sobre 
lienzo en Cuatro apuntes de la playa de Valencia (1918). Phi capta grupos de figu- 
ras humanas y panonimicas de la playa que plasman el instantineo bullicio vita- 
lista y luminoso de familias burguesas disfrutando de un dia de playa. 

Frente al gusto pict6rico de Sorolla y sus seguidores por presentar un espa- 
cio libre y alejado de toda concepci6n angustiada del mundo, interesa ahon- 

12 Segtln Brinton: "There has never been and there can never be anything specula- 
tive or philosophical in the art of the Iberian Peninsula (...) The eye, not the mind, is 
the controlling factor in all this work" (437). Unas p iginas despuis aseguraba el mismo 
critico: "It is unnecessary in the art of Sefior Sorolla to seek the profound, the abstract, 
or the analytical." (450). 
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dar en la otra cara de este espacio marino: el que ofrecen Dario y los poetas 
modernistas como testimonio y punto de partida de una honda reflexi6n 
metaffsica de caricter existencial. En ella se perfila la pieza clave del rompeca- 
bezas modernista como abismo ontol6gico y espiritual que coincide con la cri- 
sis finisecular de las estructuras sociopoliticas en boga. Sobre las ruinas de la 
edificaci6n romintica, de la que el Modernismo es en buena medida una 
extensi6n con nuevos tintes y renovados materiales lingiiisticos, los poetas 
modernistas interpretan la vida bajo una cosmovisi6n eminentemente subjeti- 
va que mira a la existencia propia. Bajo la herencia del irracionalismo filos6fi- 
co decimon6nico, Dario y los modernistas adelantan algunas de las claves de la 
reflexi6n existencial contemporinea: la angustia ante la existencia como dia- 
l1ctica vida-muerte, el dolor ante la temporalidad, la soledad del ser humano, 
el problema divino, la muerte en su doble matiz de aceptaci6n y angustia, la 
nada y el no-ser, la muerte como nada o la trascendencia. Es en esa orfandad 
vital y esencial del poeta modernista, y particularmente de Dario, donde cabe 
explicar las "entrafias del vacio" de las que han tratado Ivan A. Schulman y 
Evelyn P. Garfield, la "tragicidad" de la que ha hablado Ignacio M. Zuleta (31), 
y la meditaci6n existencial que tambidn han halladoJos6 O. Jiminez y CarlosJ. 
Morales en la prosa modernista (26). Es ahi tambi6n donde podemos conside- 
rar la po~tica modernista como testimonio (pre-)existencial. La representa- 
ci6n lirica que el Modernismo po6tico lleva a cabo del espacio marino confir- 
ma que estamos ante uno de los lugares donde se produce una reflexi6n ante 
los problemas trascendentes de la existencia humana. 

En esta vertiente de reflexi6n sobre el sentido de la presencia humana en 
el mundo es donde Dario y los modernistas apuntan directamente a la moder- 
nidad de signo existencial. Es ahi tambi6n donde podemos encontrar las razo- 
nes por las que autores de la 6rbita modernista como Valle-Inclin, Dario y has- 
ta Unamuno censuraron la pintura de Sorolla, mientras otros autores como 
Blasco Ibdifiez lo apoyaron desde su filiaci6n social y realista-naturalista. Al 
margen de las conocidas poldmicas con Ignacio de Zuloaga (reunidas en 1998 
en una exposici6n madrilefia), 13 bastarfa recordar las constantes acusaciones 
de superficialidad y comercializaci6n que se repitieron contra Sorolla por par- 
te de Unamuno, algunos noventayochistas y, en especial, Valle-Inchin, criticas 
de las que dio cuenta Francisco Calvo Serraller. 14 Estas actitudes opuestas al 
arte pict6rico de Sorolla son visibles tambidn en Dario, cuya obra trasciende lo 
po6tico y se planta por via de la cr6nica en el terreno de la critica artistica. Al 
tratar de la oposici6n modernista al utilitarismo tuvimos ocasi6n de ver algu- 
nas instancias en que Dario enjuici6 el arte y la pintura de su 6poca. 15 El pres- 

13 "Sorolla, Zuloaga: dos visiones para un cambio de siglo". Madrid:, 8 de abril-28 
dejunio de 1998. El catfilogo de la exposici6n se public6 ese mismo afio en Madrid por 
la Fundaci6n Cultural Mapfre Vida. 

14 Para las relaciones deJuan R.Jiminez con Sorolla, v~ase el trabajo de Guyot. 
15 El interns de Dario en materias de arte y pintura puede comprobarse en muchos 

textos como losjuicios publicados entre 1893 y 1897 en Buenos Aires: "Artistas argenti- 
nos" (OC, IV, 849-54), "Notas de arte" (OC, IV, 902-07) o "Exposici6n de arte latino" 
(OC, IV, 907-13). Tambikn resulta iluminadora al respecto la secci6n entera de "Piginas 
de arte" (OC, I, 625-734), muchas piginas de Esparia contemporanea (1901) y del diario 
de Italia en su visita a la pinacoteca de Turin (OC, III, 509-16), o textos como "En el 
Louvre" (OC, II, 547-48), de Todo al vuelo (1912). 
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tigio de Sorolla no podia pasar desapercibido para Dario y es interesante acer- 
carse a lo que del pintor valenciano escribi6 Dario y que, sin ser mucho, es sig- 
nificativo. Susjuicios se refinen en Espaia contempordnea (1901) y asi, por ejem- 
plo, al censurar la falta de apoyo gubernamental y privado al arte espaiol, 
Dario confirma la excepci6n con la popularidad de Sorolla entre las clases 
pudientes: "En la iltima exposici6n fue de gran resonancia la compra de un 
cuadro de Sorolla hecha por una dama de la aristocracia" (OC, III, 317). Sin 
embargo, Dario siente que tal fama no se corresponde con los m~ritos artisti- 
cos y asi en aquel mismo libro, bajo la cr6nica "Certimenes y exposiciones", 
escrita el 7 de abril de 1900, da cuenta del Sal6n Amard de Madrid y afirma 
sin reparos: "Del c6lebre Sorolla hay tambidn dos telas en las que, como siem- 
pre, prueba su vasto dominio de la pintura y su indigente comprensio6n del arte" 
(OC, III, 372, subrayados nuestros). La visi6n de la modernidad artistica de 
Dario, por tanto, se diferencia de la de Sorolla y esto es afin ma;s notable si pen- 
samos que unas piginas antes en esa misma cr6nica, Dario habia escrito sobre 
Carlos de Haes, pintor hispano-belga fallecido en 1898. En sus elogios se pue- 
de inferir, por un lado, el interns de Dario por las telas marinas y, sobre todo, 
el ataque a Sorolla y sus seguidores a partir de la referencia dariana alas "pale- 
tas apopl~ticas" y "las atronadoras murgas coloristas" (OC, III, 370). Dario men- 
ciona despu~s directamente a Sorolla como enemigo del arte, segrin indica- 
mos, y donde lo opone al pintor Raurich, en quien observa "una visi6n intima 
del espiritu de la naturaleza, que tiende a manifestarse con el espiritu del artis- 
ta." (OC, III, 373). Por filtimo, Dario cierra su cr6nica con la sutil afirmaci6n 
de que la fama nacional no supone la genialidad en el arte, con lo que nueva- 
mente apunta no s61o el retraso pict6rico espafiol, sino sus claras diferencias 
artisticas con Sorolla cuando afirma: "Los pintores espafioles que ciertamente 
valen -con las excepciones consiguientes- venden en Europa mismo o en los 
Estados Unidos. Esos son los que buscan sendas no usadas de bello arte, y que, 
por lo general, no gustan en su pals" (OC, I, 373). 16 Dario reconoce la riqueza 
y el esplendor solar de la pintura de Sorolla, a quien cita tambidn en su cr6ni- 
ca "Una exposici6n", incluida en Espaila contempordnea (1901). Sin embargo, 
Dario echa de menos el mundo interior de la pintura espafiola de fin de siglo, 
y particularmente de Sorolla. 17 Tanto es asi que Dario llega incluso a comentar 
dos telas marinas de Sorolla que considera meritorias: las tituladas Componiendo 
la vela y El almuerzo a bordo. Sin embargo, aunque Dario destaca el m6rito en las 
condiciones de color y en el dibujo, ambas ejemplifican la falta de un espiritu 

16 Un historiador de la pintura de la epoca como Francisco Calvo Serraller ha 
escrito respecto a la modernizaci6n artistica espaiiola: "No es dificil comprobar que 
el panorama artistico espafiol vivia de espaldas a la realidad internacional mis dini- 
mica en este campo, cuyas modas llegaban siempre con varias d~cadas de retraso" 
(1993: 35). 

17 Dario afirma: "Despubs de recorrer estos salones dirfase que para los pintores 
espafioles no existe el mundo interior. El mismo paisaje no es sino la reproducci6n 
inanimada de tierra, de irboles, de aguas, solitarios o con acompafiamiento de figuras 
anecd6ticas, sin que la secreta vida de la Naturaleza se presente una sola vez, y mucho 
menos el alma del artista, que contagiara con su intima sensaci6n al espectador atrai- 
do." (OC, III, 176). 
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trascendente en favor de una mera copia de lo que Dario llama la "inevitable 
realidad". 

Frente a la luminosidad y la placidez de la pintura marina de Sorolla, basta- 

rfa acudir a la meditaci6n existencial que revelan muchas de las preguntas 
metaffsicas que otros poetas y prosistas del Modernismo establecieron en diver- 
sos textos al hilo del espacio marino. Pidnsese, por ejemplo, en algunos de los 
textos de Manuel Gutidrrez Naijera incluidos en el p6stumo Poesias (1896). Asf, 
el poema "A un triste", colocado curiosamente en la secci6n pict6rica "Odas 
breves", presenta al yo portico en una solitaria playa desde donde contempla 
el paso de la barca del amor y desde donde reflexiona sobre el sentido de la 
existencia. En "Para entonces", Gutidrrez Naijera plantea un hondo poema que 
es el deseo de morir en juventud y en un atardecer junto al mar. Lo mismo 
puede decirse del empleo que hace el cubano Juliin del Casal del espacio 
marino como marco de reflexi6n existencial en el poema "Dia de fiesta", de 
Nieve (1893). Algunas de estas actitudes estin ya anunciadas en algunos romin- 
ticos y en varios de los llamados "premodernistas" espafioles, que hibilmente 
ha sabido reconfigurar Richard A. Cardwell. Cabria mencionar aquf la poesia 
marina insular de Tomis Morales y Rafael Romero ("Alonso Quesada"). Resul- 
ta obvio sefialar que los poetas del Modernismo hisp~nico habian aprendido 
mucho del contenido meditativo del espacio marino en la poesia romintica de 
un autor como Baudelaire, en quien cabria rastrear muchos ejemplos s61o en 
Les Fleurs du Mal (1857) ("L'Homme et la Mer", "Un voyage t Cythbre", "L'Al- 
batros"...). Lo mismo podrfamos indicar en "L'Eternit6" de Arthur Rimbaud, o 
en la idea del cementerio marino de Paul Valdry. Pero en la poesia moderna 
en lengua espaiiola, Dario y Rosalia de Castro fueron quienes de forma mtis 
honda y pionera establecieron una formulaci6n meditativa existencial a partir 
del espacio marino. En el caso de la autora gallega, asi lo demuestran muchos 
de los poemas de En las orillas del Sar (1884). Basta leer las composiciones que 
comienzan "Del mar azul las transparentes olas...", "Sedientas las arenas..." o 
en el poema niimero XLII, donde la gallega identifica su pensamiento de 
duda y pesar con la hondura del mar. Esto tambidn ocurre en algunos de los 
textos po6ticos de Antonio Machado, quien en "Glosa" (poema LVIII), por 
ejemplo, establece una reafirmaci6n manriquefia de la vida como rio hacia la 
mar de la muerte. De "Proverbios y Cantares" (poema CXXXVI), pueden verse 
los nfimeros XV, XLIV y XLV. Tambidn esto es recurrente en "Paribolas" (poe- 
mas CXXXVII) y en la tercera parte de "Los suefios dialogados" o en "El mar 
triste" (poema CLXXXV). Y algo similar hallamos en poemas como "Ocaso" o 
"Marina", de su hermano Manuel Machado. De igual modo, un libro clave 
para la evoluci6n de la poesia hispinica posterior como fue Diario de un poeta 

18 "Sorolla -escribe Dario- presenta una tela meritoria, Componiendo la vela, en la 
cual habrfa que sefialar, al par que las condiciones de color que acreditan a este pintor y 
su estudio del movimiento, la nimiedad en la rebusca de un efecto como el atigrado de 
luz y sombra que produce el sol al pasar entre las hojas. Por otra parte, sus figuras, muy 
bien hechas, tienen ojos que no miran, gestos que no dicen nada; es un mundo de ver- 
dad epidnrmica, de realidad por encima. Esto mismo digo de los personajes de su escena 
de mar El almuerzo a bordo: en el ancho bote, bajo las velas, unos cuantos marineros 
toman su alimento en la fuente comflin. Maneja Sorolla con habilidad el claroscuro; los 
tipos estfin bien agrupados; la inevitable 'realidad' esti conseguida." (OC, III, 178-79). 
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reciencasado (1917) deJuan R. Jimenez, resulta ser un diilogo abierto del poeta 
con la conciencia del mar y el amor camino de Nueva York. Esta meditaci6n 
marinajuanramoniana llega a los exiliados del 27, como el Pedro Salinas de El 
contemplado (1946) o la secci6n "Que van a dar en la mar", de Clamor (1957) de 
Jorge Guill6n, por citar s6lo algunos ejemplos de la modernidad del espacio 
marino como reflexi6n po6tica existencial. En el caso particular de Dario todo 
esto puede comprobarse textualmente al analizar su obra po6tica completa 
y a la que seguidamente atenderemos. En suma, lo moderno-existencial del 
Modernismo y de Dario en particular radica en su visi6n opuesta a la moderni- 
dad socioecon6mica que represent6 la pintura de Sorolla y en el hecho de que 
muchas de esas preguntas siguen vigentes contemponineamente en el imbito 
de la poesia existencial hispinica del siglo xx. " 

EL ESPACIO MARINO COMO MEDITACIO)N EXISTENCIAL DARIANA 

La verificaci6n de nuestra hip6tesis inicial deberia pasar por el anilisis de 
la obra completa de Dario, pero nuestro anilisis se centrarni en la obra po6tica. 
No pueden dejarse de sefialar algunos textos prosisticos que verifican la explo- 
raci6n meditativa de Dario en torno al espacio marino y su abierto enfrenta- 
miento a la modernizaci6n industrial. En la prosa poemitica, pueden verse, 
por ejemplo, las diversas meditaciones sobre la existencia por via de lo femeni- 
no, la divinidad o la infancia en "Idilio marino" (OC, IV, 441-42), "Monotonia 
del mar" (OC, IV, 446) y "En el mar" (OC, IV, 469-70), respectivamente. La 
prosa de Espaia contempordnea (1901) se abre con la cr6nica "En el mar", relato 
del trayecto de Buenos Aires a Barcelona que desde el inicio muestra una 
dimensi6n reflexiva. 20o En otro texto de Tierras solares (1904), Dario escribe des- 
de la orilla del mar malaguefio y muestra sus reticencias sobre el proceso de 
modernizaci6n de la sociedad espafiola, que seglin 61 quiebra el arte y la origi- 
nalidad de lo local y lo pintoresco. 21 Defensor de la modernidad est6tica, 
Dario reflexiona unas p~iginas despuds sobre su concepci6n pre-destinada del 
universo, donde el mar (Thalasa) es parte de la misteriosa armonia universal y 

19 VWanse al respecto los estudios de Francisco J. Pefias-Bermejo: Poesia existencial 
espaiiola del siglo xx (Madrid: Pliegos, 1993) y "El caracter existencial de la poesia de 
Ruben Dario y su presencia en la lirica espafiola del siglo xx". Alba de Ambrica 20-21 
(1993): 311-32. 

20 Dario describe el mar y asegura: "Asi pienso en tanto se inicia a bordo una exis- 
tencia de monotonia que conoc6is bien los que habdis cruzado el oc6ano" (OC, III, 
18). Y unas piginas despubs, tras relatar la presencia de un presidiario a bordo, el fata- 
lismo existencial de Dario le leva a escribir: "Estamos en alta mar; un incendio, un cho- 
que, un naufragio podrian ocurrir, y ese presidiario tiene igual derecho que cualquiera 
de nosotros para salvar su existencia" (OC, III, 20). 

21 Dario afirma: "El progreso es enemigo de lo pintoresco, y su nivelaci6n no va 
dejando carnicter local ni originalidad en ninguna parte (...) Los malaguefios progresis- 
tas que quieren su ciudad igual a no importa qu6 'ciudad moderna', con las abomina- 
ciones rectangulares que odiaba el gran Yanqui, estin en su derecho, como los venecia- 
nos que quieren rellenar el Canalazzo y echar al olvido las g6ndolas. Estin en su 
derecho; pero tambiin estin en el suyo los artistas del mundo que defienden la belleza 
del pasado y la raz6n del arte." (OC, III, 876-77). 
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donde, como en el orfismo-pitagorismo, todos los seres tienen un alma y una 
misi6n. 22 Tambi6n en la cr6nica "En Asturias", de Opiniones (1906), Dario se 
encuentra en las playas cantibricas y alli reitera su disgusto por el advenimien- 
to de una modernizaci6n industrial (modernidad socioecon6mica) de espal- 
das al arte, que esti en la naturaleza misma (modernidad est6tica). 23 Unas 
piginas despuds, en esa misma cr6nica, Dario relata un eclipse solar frente al 
mar que le vuelve a permitir reflexionar sobre el misterio de la vida. 24 

En el imbito de la poesia, resulta muy iluminador el anilisis especifico de 
los libros po6ticos completos de Dario. Interesa tener en cuenta aquellos poe- 
mas que el propio autor organiz6 al final de su vida y que han sido reciente- 
mente editados bajo el titulo general de Y una sed de ilusiones infinita. El hecho 
mismo de que fuera Dario quien elaborara su propia selecci6n po6tica es 
raz6n suficiente para investigar su disposici6n textual a la luz de los c6digos de 
la modernidad aquf sefialados. Es muy significativo que la ordenaci6n de los 
poemas encaje con unos hilos temiticos que resultan ser parte integral de la 
meditaci6n contemponinea enmarcada en la modernidad: lo vital, lo er6tico, 
lo existencial, lo religioso, lo social, y todo ello a partir de tratamientos diver- 
sos y hasta contradictorios. Nuestro interds radica en algunos de los poemas 
que el nicaragiiense seleccion6 como testimonios de un interds por lo marino 
como espacio de reflexi6n sobre la existencia. Es precisamente en ellos donde 
Dario lleva a cabo una po6tica de cuestionamiento metaffsico que resulta ser 
anuncio de la modernidad por via de lo existencial. Esto no implica decir que 
la poesia de Dario coincida necesariamente con los atributos reconocibles en 
los nombres centrales del existencialismo filos6fico del siglo xx y en sus cate- 

22 Hablando del mar como Thalasa, escribe: "Ella vive en su misterio. Hace su eter- 
na obra, cumple su destino infinito. Apenas si se comunica con los corazones que se 
acuerdan con la palpitaci6n del suyo, con las mentes de los sofiadores y pensadores que 
se hunden en lo insondable del tiempo y del espacio, con los buzos de Dios" (OC, III, 
890). 

23 Una muestra de la opini6n que a Dario le merece tal modernizaci6n industrial, y 
con ella el fen6meno social del turismo, aparece en esta misma cr6nica. Dario no es 
anti-moderno, sino que anticipa casi prof6ticamente las consecuencias de tal moderni- 
zaci6n: "Esta quietud, esta pasividad, este tranquilo reposo en la naturaleza ha de cam- 
biar con las invasiones de la vida moderna que est~n transformando a Espafia. (...) Y 
perdeni La Arena su poesia, ih61as!, y ya habri aquf veraneantes que paseanin sus 
modas, y correnin por la playa otros autom6viles que los cangrejos, y habri casino con 
sus correspondientes petits-chevaux, y los que como yo buscan la actual paz y sosiego que 
dan estas cosas primitivas se irin con la mfisica y sus suefios a otra parte. Aunque pron- 
to no habni rinc6n del mundo en donde refugiarse. La unificaci6n del planeta seni 
absoluta." (OC, IV, 434). Dario se opone a la modernizaci6n como forma artificial de 
quebrantar la naturaleza y su belleza, como cuando satiriza sobre la presencia de unas 
castas bafiistas en la playa: "He advertido que no solamente la robusta y venerable 
matrona, sino la guapa y gallarda sefiorita, se enfundan en unos camisones prosaicos 
que las envuelven desde el cuello a los pies. Al verlas ciertamente, el trit6n mis salaz 
recule cpouvant. Mas no percatan las pudorosas damas que las tales tinicas resguardado- 
ras de misterios, una vez que se mojan, se pegan al cuerpo como los patios de los escul- 
tores alas estatuas de barro en los talleres, y que la indiscreci6n de la tela es entonces 
de una realidad ir6nica y flagrante." (OC, I, 435). 

24 Darfo describe el paso de unas barcas y afirma: "La oscuridad no me dejaba per- 
cibirlas. Mas en la consternaci6n de la Naturaleza toda, ofa el son del mar como el 
comentario de un misterioso coro" (OC, I, 450). 
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gorizaciones estudiadas ya por Emmanuel Mounier. Resulta muy significativo 
que Dario incluyese desde el inicio de su selecci6n Y una sed de ilusiones infini- 
ta, algunos de los poemas mis significativos respecto al paisaje marino. Tras el 
introductorio "Preludio" (que es el que se inicia 'Yo soy aquel..."), Dario deci- 
di6 incluir los poemas "Caracol", "Marina" y "El viaje a Citeres". El primero 
vuelve a mostrar una dimensi6n del mar como meditaci6n y misterio al escu- 
char el sonido del caracol: "y oigo un rumor de olas, y un inc6gnito acento / y 
un profundo oleaje y un misterioso viento..." (OC, V, 929). El segundo implica 
un retorno a la infancia y una reflexi6n sobre la vida a partir del espacio mari- 
no. El tercero es una despedida marina que permite al poeta dejar atras una 
existencia amarga y lena de desilusiones: 'Y en la playa quedaba desolada y 
perdida / una ilusi6n que aullaba como un perro a la Muerte" (OC, V, 853). 

Un recorrido diacr6nico por la poesia de Dario muestra ese nexo entre el 
espacio marino y la meditaci6n moderno-existencial. Resulta sintomitico que 
el paisaje marino representado sirva ya al Dario juvenil para enmarcar episo- 
dios amorosos que reproducen un desengafio vital. El espacio marino se torna 
asi metafora del dolor y encuentra todavia resabios rom~nticos, como cuando 
en "Introducci6n", de Epistolas y poemas (Primeras notas) (1885), Dario reflexio- 
na: "En tus promesas divinas / no me hablaste de dolores, / ni de tus pintadas 
flores / me ensefiaste las espinas; / bajo las ondas marinas / hay escollos que 
temer" (OC, V, 393-94). 

La utilizaci6n del paisaje marino como marco caracterizador de un desen- 
gaiio amoroso es un recurso que los modernistas tomaron de la tradici6n 
romantica y que, por tanto, no puede entenderse como modernidad existen- 
cial. 25 Dario, sin embargo, percibe el mar fundamentalmente como espacio 
para la reflexi6n sobre su propia existencia. En este sentido, es harto significa- 
tivo que el poetaJuan R. Jim~nez, amigo y confidente epistolar de Dario, escri- 
biera un retrato del nicaragiense en Espaiioles de tres mundos (1942), donde 
Dario es presentado como un ser intimamente relacionado con el mar. 26Juan 
R. Jim~nez, pese a todo, percibi6 la intima comunicaci6n de la existencia 
dariana con el espacio marino. Este talante que encuentra en el mar un espa- 
cio de reflexi6n sobre la existencia es comparable en Dario ya desde bien tem- 
prano, como en una de las estrofas de "Introducci6n", de Epistolas y poemas (Pri- 
meras notas) (1885): "Ignoro de d6nde vengo / ni a d6nde voy a parar; / he 
empezado a navegar / ignota playa buscando, / y voy bogando, bogando / 
sobre las aguas del mar." (OC, V, 395). No resulta dificil ver en estos versos un 
anticipo de "Lo fatal", de Cantos de vida y esperanza (1905), poema capital del 
Modernismo en cuanto a la moderna meditaci6n existencial. De forma pareci- 

25 Como ejemplo de los poemas darianos de corte romintico en el espacio marino, 
vease el segundo poema de la serie Abrojos (1887) o los textos III y IV de Rimas (Otoia- 
les) (1887). 

26 "iCuinto he pensado que Ruben Dario era, no un lobo de mar, un raro mons- 
truo humano marino, bixirbaro y exquisito a la vez! Siempre fue para mi mucho mis 
ente de mar que de tierra. (...) El mismo tenia algo de gran marisco n~ufrago. Y, sin 
duda, su instrumento sonoro favorito era el caracol. Su poesia ~no es una cantata de 
caracol y lira? (...) Su misma t6cnica era marina. Modelaba el verso con plistica de ola." 
(41-2). Juan R. Jim(nez no alcanz6 a ver del todo el mar metaffsico y psicol6gico en 
Dario y lo percibi6 mis en su filiaci6n pagana y parnasiana. 
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da, el soneto "La dulzura del Angelus", incluido tambien en aquel mismo 
libro, reflexiona existencialmente sobre el sentido de la vida al establecer un 
metaf6rico espacio marino: "Y esta atroz amargura de no gustar de nada, / de 
no saber ad6nde dirigir nuestra prora, / mientras el pobre esquife en la noche 
cerrada / va en las hostiles olas hu6rfano de la aurora..." (OC, V, 898). La 
angustia ante el destino desconocido constituye la dolorosa realidad del hom- 
bre que anticipa su total aniquilamiento, pero que habri de aceptar por su 
eterna ignorancia. Estas ideas coinciden con el vacio existencial de poemas 
como los Nocturnos y el citado "Lo fatal", al tiempo que anuncian unas preo- 
cupaciones que desde el Modernismo serin recurrentes en la lirica hispinica 
posterior. En uno de esos Nocturnos, el que se inicia "Quiero expresar mi 
angustia...", incluido tambidn en Cantos de vida y esperanza (1905), Dario plan- 
tea metaf6ricamente la vida como viaje marino: 'Y el viaje a un vago Oriente 
por entrevistos barcos" (OC, V, 900). Tras definirse como "hudrfano esquife" 
(OC, V, 900), el poeta reconoce su angustia existencial: 'Y el horror de sentirse 
pasajero, el horror // de ir a tientas, en intermitentes espantos, / hacia lo 
inevitable desconocido y la / pesadilla brutal de este morir de llantos / de la 
cual no hay mis que Ella que nos despertani!" (OC, V, 900). 

Tambidn en otro poema clave de la portica dariana, el titulado "Coloquio 
de los centauros", de Prosas profanas y otros poemas (1896), es posible hallar la 
meditaci6n sobre la existencia en relaci6n con el mar. En boca del mitico cen- 
tauro Quir6n, Dario afirma en t6rminos panteistas su creencia de que todas las 
cosas tienen un alma: "cada hoja de cada irbol canta un propio cantar / y hay 
un alma en cada una de las gotas del mar" (OC, V, 796). En las estrofas finales 
del "Poema del otofio", incluido en el libro hom6nimo de 1910, Dario redun- 
da en lo mitico y dota al ser humano de una naturaleza marina: "La sal del mar 
en nuestras venas / va a borbotones; / tenemos sangre de sirenas / y de trito- 
nes" (OC, V, 1057). Por eso, en el mismo poema Dario habia entrevisto el des- 
tino humano en el mar como espacio de eternidad: "y nuestras vidas son la 
espuma / de un mar eterno" (OC, V, 1053). Dario entronca aquf con el senti- 
do manriquefio de la muerte evocando los rios como vida que fluyen al mar, 
en aleg6rico testimonio del fin de la existencia terrena. Dario se sittia asimis- 
mo ante el mar del ser de Giacomo Leopardi y se aproxima al cementerio 
marino de Paul Valdry en lo que luego Dario define en t6rminos divinos como 
"mar de Dios" (OC, V, 1020), en "Libros extrafios" de El canto errante (1907). 
En un texto dariano tan importante como el que se inicia 'Yo soy aquel...", que 
abre intencionadamente la selecci6n de Dario y su libro Cantos de vida y espe- 
ranza (1905), hallamos una autobiograffa vital y espiritual en la que tambitn 
aparece una meditaci6n de su dolor por existir a trav6s del simil marino: 
"Como la esponja que la sal satura / en el jugo del mar, fue el dulce y tierno / 
coraz6n mfo, henchido de amargura / por el mundo, la carney el infierno" 
(OC, V, 863). En otras ocasiones la meditaci6n sobre la insatisfacci6n del hom- 
bre en el mundo no halla una causa concreta, como en "Tarde del tr6pico", de 
Cantos de vida y esperanza (1905), donde Darfo revela un paisaje marino de due- 
lo, amargura y tristeza que coincide con la visi6n interior del poeta mismo: "Es 
la tarde gris y triste. / Viste el mar de terciopelo / y el cielo profundo viste / 
de duelo." (OC, V, 898). En algunas ocasiones, el espacio marino incluye la 
visi6n de elementos que refuerzan la reflexi6n del poeta, como en el poema 
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"Pa~ijaros de las islas...", nunca incluido en libro po6tico. Escrito en el invierno 
mallorquin de 1906, Dario evoca el paisaje islefio para comprender el misterio 
del mundo a trav6s del vuelo de esas aves: "Paijaros de las islas, ioh paijaros 
marinos!, / vuestros revuelos, con / ser dicha de mis ojos, son problemas divi- 
nos / de mi meditaci6n. / Y con las alas puras de mi deseo abiertas / hacia la 
inmensidad, / imito vuestros giros en busca de las puertas / de la inica Ver- 
dad." (OC, V, 1326). El vuelo de estas aves marinas evova el de aquellos otros 
albatros en el poema de Baudelaire "L'Albatros", de Les Fleurs du Mal (1857), 
donde se simboliza el esfuerzo initil del poeta en una sociedad que lo rechaza. 
TambiPn Dario reincide en esa importante idea dentro del Modernismo al pre- 
sentar a los poetas en "iTorres de Dios! iPoetas!", de Cantos de vida y esperanza 
(1905), como seres necesariamente obligados a afrontar las iras de una socie- 
dad de espaldas al arte. De nuevo, los poetas se ubican en un paisaje marino al 
ser una suerte de torres divinas, "rompeolas de las eternidades!" (OC, V, 880), 
con la capacidad de poner ante cualquier afrenta "una soberbia insinuaci6n 
de brisa / y una tranquilidad de mar y cielo" (OC, V, 881). 

El espacio marino sirve con frecuencia a Dario para poetizar lo que Enri- 
que Anderson-Imbert calific6 de "angustiosas interrogaciones del enigma del 
ser" (169). Asi ocurre en el poema "Revelaci6n", de El canto errante (1907), 
donde hay una suerte de revelaci6n divina en el acantilado de una roca mari- 
na. La visi6n sobrenatural del poeta tiene como testigo al mar que recobra su 
mitol6gica condici6n femenina y maternal cuando Dario afirma: "...Y mi deseo 
/ torno a Thalasa maternal la vista, / pues todo hallo en la mar cuando la 
veo." (OC, V, 978). En otras composiciones, el mar da pie a unas ideas enmar- 
cadas en la reencarnaci6n y que pertenecen al esoterismo y al ocultismo. Espe- 
cialmente revelador en este particular es el poema "Eheu!", incluido tambi6n 
en El canto errante (1907). Se trata de un texto plagado de "abismos" existencia- 
les, palabra que, en su intento de autoconocimiento personal, emplea literal- 
mente el propio Dario junto a los atributos del "yo y el no yo", "del ser y el no- 
ser", asi como los "fragmentos de conciencias / de ahora y ayer" (OC, V, 
1010-11). "Eheu!" plantea la reflexi6n del poeta que frente al paisaje marino 
se siente un ser reencarnado que desde su antigiiedad cuestiona su finalidad 
en el mundo: "Aqui, junto al mar latino / digo la verdad: / siento en roca, 
aceite y vino / yo mi antigiiedad. / Oh, qud anciano soy, Dios santo, / oh, qu6 
anciano soy!... / (De d6nde viene mi canto? /Y yo, lad6nde voy?" (OC, V, 
1010). El interns de Dario por lo 6rfico-pitag6rico le llev6 a introducirse en las 
doctrinas de la transmigraci6n de las almas. 27 Conciliado lo cat61ico con lo 

27 Segfin tales doctrinas, el alma procede de otro mundo y manchada con el pecado 
debe Ilevar, encadenada al cuerpo, una vida de peregrinaci6n hasta que logre verse 
libre de lo sensual en favor de lo espiritual. Dario, igual que los 6rficos, consider6 al 
alma un espiritu desterrado en este mundo como castigo de una culpa anterior hereda- 
da. Uno de los mejores bi6grafos de Dario, Edelberto Torres, sefiala c6mo el poeta tra- 
b6 amistad con el doctor G. Encausse ("Papiis"), gallego afincado en Francia y autor de 
varios trabajos sobre el ocultismo y la reencarnaci6n, y quien reconoci6 en Dario a un 
antiquisimo espiritu, en su iltimo avatar. Las obras de G. Encausse han sido traducidas 
al espafiol. VWanse: El ocultismo (Madrid: Edaf, 1985) y La reencarnaci6n (Madrid: Edaf, 
1985). Otras obras y autores ocultistas que Dario conoci6 son Helena P. Blavatski y 
Edouard Schure, autores de fundamentales estudios teos6ficos. V6ase el capitulo XLVI 
de la Autobiografia (1912) de Dario (OC, I, 133-34). 



298 ALBERTO ACEREDA RHM, LV (2002) 

teos6fico, Dario crey6 firmemente en la reencarnaci6n, como ya sefial6 Cathy 
L. Jrade (1983: 71-2). Las menciones de esta transmigraci6n de las almas en el 
espacio marino prueban otra vez la reflexi6n existencial que la po6tica dariana 
llev6 a cabo al hilo de tal paisaje. El canto errante ofrece pruebas de todo esto, 
como en la "Epistola a la Sra. de Lugones", escrita en el mar Mediterrineo y 
desde donde Dario reconoce: "Hay en mi un griego antiguo que aqui descan- 
s6 un dia / despu6s que le dejaron loco de melodia / las sirenas rosadas que 
atrajeron su barca. / Cuanto mi ser respira, cuanto mi vista abarca, / es recor- 
dado por mis intimos sentidos: / los aromas, las luces, los ecos, los ruidos, / 
como en ondas atavicas me traen afioranzas / que forman mis ensuefios, mis 
vidas y esperanzas." (OC, V, 1028-29). En el mismo libro se halla el poema 
"Retorno", que constituye una reafirmaci6n del paisaje marino como marco 
para la meditaci6n sobre el misterio de la existencia y tambidn de vidas pasa- 
das: "Por atavismo grieg o por fenicia influencia, / siempre he sentido en mi 
ansia de navegar, / y Jas6n me ha legado su sublime experiencia / y el sentir 
en mi vida los misterios del mar." (OC, V, 1066). El espacio marino del Medite- 

rrnineo reaparece en "Valldemosa", incluido despuds en Canto a la Argentina y 
otros poemas (1914), y donde hallamos otra evocaci6n de posibles vidas pasadas 
en las civilizaciones grecolatinas. 

Los poemas sefialados ejemplifican en Dario un tratamiento del espacio 
marino desde una desorientaci6n ontol6gica que deriva en una angustiada refle- 
xi6n existencial. Asi lo reconoce Dario en Historia de mis libros (1909), donde afir- 
ma: "Ciertamente en mi existe, desde los comienzos de mi vida, la profunda pre- 
ocupaci6n del fin de la existencia, el terror a lo ignorado, el pavor de la tumba, 
o, mis bien, del instante en que cesa el coraz6n su ininterrumpida tarea y la vida 
desaparece de nuestro cuerpo" (OC, I, 223). Es asi que los poemas aquf aduci- 
dos comparten un mismo vinculo respecto a la visi6n del mar como objeto de 
reflexi6n y no de mera representaci6n realista y/o impresionista de un espacio 
social y burguds de diversi6n. La reflexi6n que revelan tales textos son signos 
inequivocos de una modernidad artistica, opuesta a la modernidad socioecon6- 
mica, ausente de preocupaci6n existencial, que respira la pintura marina de 
Sorolla y su voluntad de satisfacer los gustos del pfiblico burgu6s. 

CONCLUSIONES FINALES 

Teniendo en cuenta la inclusi6n de muchos de los poemas comentados 
dentro de la referida selecci6n dariana, y a partir de las consideraciones te6ri- 
cas y pnicticas realizadas en este estudio, podemos concluir validando nuestra 
inicial hip6tesis de las dos visiones del espacio marino como modernidad per- 
ceptibles en la poesia de Dario y en la pintura de Sorolla. Creemos haber 
demostrado que en la poesia de Dario se halla la otra cara de la moneda res- 
pecto a la pintura de Sorolla. La modernidad socioecon6mica de Sorolla se 
plasma en una pintura placentera, realista y burguesa del espacio marino. La 
poesia de Dario apunta hacia una b-isqueda y conquista de la modernidad 
est6tica que abarca la poetizaci6n de los problemas generales de la existencia y 
que se opone a la visi6n de la modernidad socioecon6mica. El posicionamien- 
to burgu6s ante la vida, tendente al simple goce y ajeno a cualquier profundi- 
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zaci6n existencial, prefiere la luminosidad recogida en las playas y las arenas 
de muchos de los lienzos de Sorolla a las oleadas trigicamente existenciales de 
los mares del ser planteados en la lirica de Dario. La gozosa luz valenciana 
plasmada por Sorolla se contrapone al hondo cuestionamiento modernista, y 
dentro de 61 tambidn a la contraimagen de la Espafia trnigica que muchos auto- 
res del lamado 98, desde Baroja a Unamuno, fueron hilando paulatinamente 
en algunas de sus mejores piginas. Por todo ello, la modernidad de la pintura 
de Sorolla radica en la representaci6n de un paisaje que el siglo xx ira toman- 
do despubs como forma estival de vida y asueto y que coincide con los avances 
que en materia econ6mica y social implic6 la modernizaci6n industrial. Pero 
se trata de una modernidad que, al margen de los logros en la disposici6n de 
figuras y dibujos, colores y matices, cabe valorar mis con una finalidad socio- 
econ6mica que artistica. El ptiblico burguis que compra las telas de Sorolla 
halla en esos cuadros una forma de ostentaci6n y lujo, a la vez que ve en las 
playas alli representadas la reivindicaci6n de un regionalismo perif6rico. 28 La 
modernidad de Dario, en cambio, traspasa cualquier idea de arte restringido a 
lo regional o perif6rico y busca su dimensi6n universal como expresi6n de la 
belleza y como anhelo de la armonia universal. En esa btisqueda se produce el 
choque con la realidad y el vacio del hombre y del artista ante una sociedad de 
espaldas al arte y ante una existencia inexplicable. Dario, como los simbolistas, 
perfila la modernidad de la meditaci6n existencial por via del arte y recala 
doblemente en la dimensi6n formal y en la conceptual: en el logro de una 
canalizaci6n expresiva renovadora para la lirica hispinica posterior y en el des- 
arrollo de unas inquietudes existenciales que habrin de recorrer algunas de 
las mejores piginas de la poesia hispinica de todo el siglo xx, desde Unamuno 
a Vallejo, y desde Machado a Paz. 

Nuestra hip6tesis en torno a las diferencias entre Dario y Sorolla, asi como 
sus modos de percibir el arte y la modernidad se ratifica en el hecho de que la 
pintura del levantino desemboc6, por lo general, en un regionalismo que 
result6 ser prolongaci6n del costumbrismo decimon6nico, y que tuvo tambidn 
su paralelo en poetas regionales como Vicente Medina. El mismo Sorolla se 
incorpor6 claramente a esa dinmimica regionalista pintando despubs, entre 
1911 y 1919, y por encargo de la Hispanic Society of America, todo el caricter 
regional y perif6rico espafiol. La obra literaria de Dario, por otro lado, y su 
visi6n del arte por la via de lo moderno-existencial supuso un nuevo aire para 
la poesia espafiola e hispanoamericana tanto en la canalizaci6n expresiva 
como en la poetizaci6n de unas preocupaciones existenciales. La revisi6n de 
estos dos artistas del fin de siglo hispinico y sus distintas concepciones del arte 
por via del espacio marino favorecen la comprensi6n de la modernidad y con- 
firman la necesidad de leer a Dario como uno de los pioneros de la moderna 
poetizaci6n existencial en lengua espafiola. 

ALBERTO ACEREDA 
ARIZONA STATE UNIVERSITY 

28 Carmen Pena escribe respecto a los centros perif6ricos peninsulares, siendo uno 
de ellos el levantino: "lo cierto es que estos centros iniciaron una via de modernidad 
plistica alentada tanto por el aflin diferencial como por el empuje econ6mico y social 
de los mismos" (24). 
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