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En el año1888,Darío de Regoyos(1857-1913),regresóaEspaña
acompañadode suamigoel poetaEmileVehaeren(1855-1916),después
de unalargaestanciaen Bruselas.Su intenciónerala de realizarun via-
je en diligencia,«empezandodesdeSanSebastiány siguiendola castade
Guipúzcoa»~.Duranteel recorridofuerontomandoapuntesliterariosy
dibujísticosde las costumbres,de los tiposhumanos,del folklore y del
paisajequeposteriormente,asuregresoa Bruselas,publicaronen la re-
vista L’Art Moderne,dirigida por OctaveMaus. El último artículo que
Verhaerenremitió a Mausaparecióbajoel epígrafede «EspañaNegra»
y por esetítulo sehaconocidodesdeentoncesel conjunto.

En Españase conocieronapartir de losprimerosdíasdelmesde di-
ciembrede 1898,fechaen la queRegoyosloscomenzóa publicar en la
revistaLuz de Barcelona;cadasemanasalíaun nuevoartículoen el que
se reproducíanpartede las ilustraciones.Más tarde,en 1899,esasím-
presionesviajerasseeditaronen forma de libro, prologadopor Rodri-
go Soriano.En la primeraentrega,cl crítico A. L. Baránhizo la pre-
sentaciónde Regoyos.acompañadade un retratodel pintor hechopor
RamónCasas>.

En el año1963 sehizo la segundaedicióndc laobra,alaqueseaña-
dieronláminasde cuadrosdel pintor y dibujosdeldesaparecido«álbum
vasco».En estaúltimaediciónEspañaNegravieneprecedidade un frag-
mentode las memoriasde Pío Baroja, en las quehablade la amistad
quele unió a Darío de Regoyos3.

La obra conjunta del poeta y del pintor, seha venidoconsiderando
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comocoincidenteconel espíritude la«generacióndel 98». Es el relato
deunaexperienciasvividasde forma personaly directa,en el quese re-
flejan con sinceridadlas impresionesde susautores—aúncuandolas
fuesenbuscandoy provocando—,y sobretodoello fluye el sentidotrá-
gico queanimaa EspañaNegra4.Peroel punto fundamentalde coinci-
denciacon la «generacióndel 98» esel relativo al paisajet

En el libro se fundendostipos de paisaje:el literario y el pictórico.
Parece,por tanto,necesariodeslindarlas aportacionesde los autores;
en cl supuestode queen la redacciónde EspañaNegra, la participación
de Regoyosfuesenotoria, se fundiría en unamisma personala capta-
ción de un paisajedesdelos puntosde vista teórico y práctico.En este
caso,la importanciadel papeljugadopor Regoyosen las artesespaña-
las de finesdel siglo xíx severíaciertamenteincrementado.

No se conocenconexactitudlas aptitudesliterariasdelpintor; se re-
ducena unascartasy a su participaciónen estelibro. Juiciospositivos
hansido los manifestadosporJuandelEnzinay por PíoBaroja;esteúl-
timo, en un párrafode susMemorias,dice:«Regoyasescribíabien: a ¡iii
me escribió varias cartas llenasde observaciones-¿micas,pintorescas,
sobre la pintura y las gentesconocidas...»

Lasalusionesa pintoresquese vierten alo largo dcl libro (Courbet.
Rousseau.Corot,etcétera),no sondeterminantesde la intervencióndel
pintor. Verhaerenestabafamiliarizadoconla pinturay escultura,nosó-
lo porsu relación de amistadcon los componentesdel confusogrupo
«L’Essor»y con el posterior«Circulo de los Veinte»,sino tambiénco-
mo coleccionista.Uno de susbiógrafosnosdescribesudiminutoapar-
tamentoy nosdice queen susparedesse podíaver «¡¡ti Rysselherghede
coloresdispersos:un Carriere dematicesoscurosy diez o veintecuadros
mas de distintosamigos...»

Peroen EspañaNegraexistenpequeñosdetallestécnicosdc los que
sepuedeinferir queDaríode Regoyosjuegaun papelliterario másac-
tivo. Es lo queseadvierteen unade las descripcionesdel pasode Gui-
púzcoaa Navarra:

«Para pintar aquelloscamposparecequehacefalta unanota deluz quesir-
va dedominantecomoel último rava desol rojizo o anaranjadoquefornee
suscomplementariou opos¡cíonesazules,y si esen u’vierno, unala zsolar
algo eléctrica, deun amarillo li,non. cr)n suscomplementariosvioláceos».

O eseotro relativo a un puertode Guipúzcoa:

Seguianioscon los Ojos desdela tierra lanchanespara ver la llegada del
j~escador, bajando al ni ucile, donde un artistanuncaseaburre!allí hayn?a-
rínas quevistasal ira vésde las redespuestasa secar.fármnan telonesextra-
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Esterelato literariono esotracosamásquela descripciónde un fu-
turo cuadrodenominadoRedessecando,de 1893.

Unadetenidalecturade lasúltimasedicionesde EspañaNegraofre-
ce másaspectosrelacionablescon el papelde un pintor, pero las difi-
cultadesde atribuciónvienendeterminadaspor la unidadde espíritu
con que se enfrentanlos autoresde la empresa(9); compartenel mis-
mo empeño:~<verelmundodelmodomásdesapacibley tétrico».

Darío de Regoyosasumela posturahipereriticade los textosde Es-
paña Negra,hechoqueconducea no infravalorarsupapelde redactor.
Confirma en parteestatesisun texto delpintor manuscritosobreel re-
versode un dibujo queél mismodenominó«Aragonés»’”.En élescribió:

«España salvaje porque el climay las posadasla hacen insoportable,las
chinches,el a/o. la pimienta.lassalsas,aceite,elpan, el vino, la suciedaden
todo, y los perrosqueladran denochey los gallos queno dejandormir, los
caminoscíue no) sOn fíaSquepedruscos

Juiciossimilares,frecuentementeutilizadosen EspañaNegra,son
los queinducena formularcomohipótesisde trabajo laposibilidadde
queelpapeldesempeñadoporRegoyosenla redaccióndel libro no fue-
se la de mero ilustrador.Por el contrario,algunode los textossonfru-
to de la visión pesimistaquecompartecon el poetabelga.Y todoello
debeentenderseen función de la estéticaquedefineel estilodel pintor
hastala décadade los añosnoventa,faseen la quepredominabanlos
temassombríosy pocoagradablesqueel propio Regoyosdenominaba
épocade ~<neurasténico»’’.La pinturacorrespondientea estaetapade
juventud,estáíntimamenteligada al mundoespiritual de EspañaNe-
gra, en la quepredominantemasnocturnos,tristesy melancólicosin-
terpretadoscon coloresoscurosy fríos. Mástarde,en su etapade ma-
durez,su pinturaseabrirácomoconsecuenciade su cambiodc actitud;
transformasuvisión pesimistay rechazala posturahipereríticaparato-
marcontactoconlos paisajesclaros,limpios y serenosen los quesedes-
grananvisionesde aldeas,mercados,bailes,etcétera,con unapintura
sencillay directaen la querecoge,con suvisión ingenua,elespectácu-
lo quele ofrecelanaturaleza.



688 Man¡¡el ValdésFernández

NOTAS

DariodeREGOYOSyEmile VERILAEREN: Españanqga.Barcelona,s/f,p. 21.
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Fig. 1.—Aragonés.Darío de Regoyos
(cOl. parttcular).
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Fig. 2—Aragonés(reverso).
liarlo de Regoyos.
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