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CAPÍTULO 3. 

RAFAEL ALTAMIRA Y LA LITERATURA: REALISMO/ NATURALISMO 
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No es inoportuno desarrollar, en este lugar, unas páginas que ilustren el desarrollo del 

Realismo y del Naturalismo en Europa y España, como puntos de partida para contextualizar 

las aportaciones de Rafael Altamira en torno a lo que él denomina “literatura moderna”  y 

“estado del alma”. 

 

3.1.  El Realismo y  el Naturalismo europeo. 

 El Realismo como “escuela” se consolidó hacia la década de los cincuenta, aunque 

novelas realistas se escriben desde los años treinta, en que van tomando cuerpo las posiciones 

antirrománticas o superadoras del Romanticismo en Francia (Coubert, Champfleury, 

Duranty).  Este último se convirtió en abanderado del movimiento desde la revista que fundó 

en 1856:  Le Réalisme, en uno de cuyos números constan explícitamente sus objetivos:  “El 

realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social y de la época 

en que vivimos...  Esta reproducción debe ser lo más sencilla posible para que todos la 

comprendan”. 

  

 A la altura de 1830, cuando la burguesía ascendente se instala en el poder, “la novela 

naturalista, que es la creación artística más importante del siglo, a pesar del romanticismo de 

sus fundadores, a pesar del rousseaunianismo de Stendhal y del melodramatismo de Balzac, es 

ante todo la expresión del espíritu nada romántico de la nueva generación.  Tanto el 

racionalismo económico como la ideología política expresada en los términos de la lucha de 

clases incitan a la novela al estudio de la realidad social y de los mecanismos psicológicos 

sociales.  [...] El objeto y el punto de vista de la observación corresponden por completo a las 

intenciones de la burguesía, y el resultado, la novela naturalista, sirve como una especie de 

libro de texto a esta clase ascendente y que tiende al dominio pleno de la sociedad.  Los 

escritores de la época crean con ella el instrumento apto para el conocimiento de los hombres 
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y para el manejo del mundo, y la conforman a las necesidades y al gusto de un público que 

odian y desprecian.  Intentan satisfacer a sus lectores burgueses, tanto si son partidarios de 

Saint-Simon y Fourier como si no lo son, y creen en el arte social o en ‘el arte por el arte’ 

porque no hay un público lector proletario y, aunque lo hubiera, su existencia no podría sino 

causarles dificultades” (Hauser 1980, pp. 8-9). Podría decirse que “la novela es el don más 

importante de la civilización burguesa, o capitalista, al mundo de la cultura imaginativa” (Fox 

1975, p. 45), cuyo mérito está en “El superior deleite y favor que la novela  (y en general toda 

obra literaria poética) ocasiona, fúndase sólo en la mayor proximidad que su campo de 

observación y de trabajo tiene con los horizontes de la experiencia e idealidad de la masa” 

(Altamira 1893, p. 138). 

 

  La politización de la sociedad se refleja en la de la propia literatura (el vigor y la 

difusión de la prensa, su utilización como instrumento docente, y, en su regazo, la novela por 

entregas y el folletín, son fenómenos nada ajenos a ello), donde es posible descubrir, desde las 

obras de Stendhal y Balzac, las características que la delimitan: 

 

 a)  Los novelistas escriben para el único público posible: la burguesía; a juicio de 

Baudelaire, ningún otro destinatario tendría sentido.  Los escritores son sus maîtres de plaisir, 

se enrolan en el liberalismo burgués que les produce ganancias (son muy pocos los vinculados 

al servicio de la Monarquía, la nobleza y la Iglesia), su trabajo se supedita a la aceptación de 

su obra por el público -factor decisivo para el éxito de la editorial o el periódico que les 

publica y les paga bien-, al gusto burgués subordinan este instrumento de interpretación y 

manipulación del mundo, aunque, esto sí, no sin rebeldía y hasta desprecio en ocasiones, como 

se desprende de las disecciones de aquella clase social (recuérdese la antipatía y el afán de 

venganza de Jean Sorel respecto a la clase alta en Rojo y negro).  Pero después de todo, no 

ofrecen soluciones excesivamente progresistas: tal es el caso de Stendhal, Balzac y Dickens o 
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Dostoievski, incluso Flaubert.  Con el tiempo, y sobre todo a partir de los años 1850-1870, la 

burguesía verá acrecentadas las críticas y la enemistad por parte de los escritores:  Zola (de 

filiación socialista), por ejemplo, será mucho más duro.  La literatura, ciertamente, se 

impregna del utilitarismo de la época, intenta ser un arte “útil” socialmente; pero los escritores 

no olvidaron su condición de artistas.  Flaubert, que se inspiró en una noticia de sucesos para 

crear Madame Bovary, subrayaba que “La realidad, para mí, no es más que un trampolín” 

(Hauser, ibid., p. 10). 

  

 b)  Los autores se imponen la tarea de abordar al hombre en su dimensión sociológica, 

que resultó tan atractiva para Marx en las novelas de Balzac: el héroe que se propone no 

estará aislado, jamás, de su contexto. De éste se representará no sólo el entorno y las 

costumbres, con descripciones minuciosas que se documentan fielmente sobre el terreno, sino 

que además, la temática recoge las inquietudes, las estructuras y las transformaciones sociales 

y se abordan asuntos de toda índole, sin distinción de nobleza o innobleza, temas atrevidos que 

caminan hacia las escenas escabrosas del Naturalismo, donde los progresos de la irreligión no 

resultarán extraños (ap., Schnerb 1969, pp. 258-259).  Stendhal escribía refiriéndose a la 

novela social de su tiempo que:  “Muchos jóvenes describen las cosas tal como ocurren 

diariamente en provincia...  No hay en ellos mucho arte, sino mucha verdad” (ibid., p. 36).  El 

escritor se propone captar el mundo tal cual lo observa, Stendhal en Rojo y negro indicaba 

cuál era su concepción de la novela: 

  

  

 Una novela es un espejo que se pasea por un camino real. Tan pronto refleja 

el cielo azul como el fango de los cenagales del camino.  El hombre que lleva en su 

morral el espejo será acusado por vosotros de inmoral.  ¡El espejo refleja el fango y 

acusáis al espejo!   Acusad más bien a la carretera en que está el cenagal, o mejor 
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aún, al inspector de caminos, que permite que el agua se encharque y lo forme 

(Stendhal [1830] 1991, p. 147) 

 

 

 c)  Ligado a este anhelo de testimonio y denuncia, se desarrolla la actitud o 

perspectiva desde la cual el narrador acomete su relato.  Sustancialmente, hay un claro 

distanciamiento del subjetivismo romántico, que el espejo stendhaliano simboliza como 

tendencia al objetivismo, y que, en los casos de intromisión del narrador, podría calificarse de 

omnisciencia neutral.  Se pretende una impasibilidad de “cronista” que permita diseccionar a 

placer la sociedad y trazar los personajes si es necesario con rasgos crudos. No faltan las 

declaraciones de intención.  Si un personaje de Dickens declara:  “Lo que yo quiero son 

hechos... Hechos es lo único que falta en la tierra...  Es preciso desterrar la palabra 

imaginación para siempre jamás”,  Flaubert se esforzará para no “poner en el papel algo de su 

corazón”, dado que el “novelista no tiene derecho a expresar una opinión sobre cualquier 

cosa”, creará un nuevo estilo, el bovarysmo, intento de imparcialidad, de objetivismo narrativo 

(je faits touts les efforts, pour paraître sec), que él concreta en su deseo de estar en su obra 

como Dios en el Universo, presente en todas partes, pero visible en ninguna.  No cabe duda de 

que el signo científico de los tiempos actuaba sobre el artista:  decía Sainte-Beuve que 

Flaubert empuñaba “la pluma como otros el escalpelo”.  El cientificismo, las ciencias 

experimentales y el positivismo dejarán sentir más su influencia y la literatura caminará hacia 

el Naturalismo. 

  

 d) Lo nuevos dioses de la sociedad capitalista:  el poder y el dinero, sumen al ser 

humano en una lucha sin tregua que le provoca una profunda ansiedad vital y un hondo 

pesimismo que se debe a su falta de ilusiones en relación con las cuestiones sociales, por lo 

cual el héroe novelesco renuncia a un ideal, desprecia las normas y convencionalismos 
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sociales, pacta, se resigna y aparece vencido, incluso cuando alcanza sus objetivos prácticos, 

y a veces precisamente por ello.  Pululan en esta sociedad personajes oportunistas, arribistas, 

especuladores, avaros, junto con los marginados o cerca de los nuevos ricos, una variada 

tipología atenta a salvaguardar su individualidad, a desarrollarla, en pos del ascenso social 

(ap., Hauser 1980, pp. 17-22).  La tendencia del capitalismo moderno que antepone en sus 

empresas la maquinaria a las relaciones humanas y los datos a las circunstancias personales, 

convierte a la sociedad en una selva donde unos y otros se acosan sin pausa posible en la 

lucha por la supervivencia.   

 

 e) El mundo a reflejar y su actitud ante él hacen necesarios unos procedimientos o 

técnicas narrativas “realistas” o “veristas”, en la captación de ambientes, lugares y personajes.  

El escritor observa detenidamente, extrae datos de la realidad y de los libros y transcribe 

lugares y ambientes de gran variedad, cualitativa (sociológica) y cuantitativamente:  hogares 

humildes y medios burgueses, antes alejados de la literatura y ahora bastante frecuentados por 

la pluma del escritor, sectores urbanos y rurales, el pueblo y la región; pero también el 

pequeño rincón y el gran mosaico. Asimismo, los personajes están caracterizados 

puntillosamente en sus dimensiones externa (indumentaria, fisonomía, kinésica) e interna 

(psicología); en la narrativa decimonónica se analiza desde el temperamento a los móviles 

últimos del hombre, pasando por el análisis de vicios, virtudes, frustraciones, ilusiones, 

obsesiones, temores, ansiedades: personajes como Père Goriot, Vautrin y Rastignac de Balzac, 

Julien Sorel y Mme. de Rênal de Stendhal, Oliver Twist de Dickens, Emma Bovary de 

Flaubert, Raskólnikov y los Karamázov de Dostoievski, Ana Ozores de Leopoldo Alas, 

Fortunata, Jacinta o Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós, son algunas de las extraordinarias 

credenciales de la novelística que nos ocupa. Finalmente, la caracterización lingüística de los 

personajes es la consecuencia lógica de reflejar otra parcela humana: la adecuación personaje-
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habla, que lleva a recoger el léxico y los giros populares; incluso el narrador acomoda su 

estilo al universo novelesco, distanciándose de la grandilocuencia romántica.  

 

 El sentido utilitario de la nueva literatura era bien distinto de la fórmula del “arte por 

el arte”, de lo artificioso y del buen gusto.  El movimiento se propagó más fácilmente por los 

países sometidos a la revolución industrial, pero su enorme fuerza lo irradió por América y 

todo el continente europeo. 

 

 Deslindar hasta dónde llega el Realismo en los temas y características literarias que se 

le atribuyen y dónde comienza el Naturalismo resulta extraordinariamente difícil.  Cabría 

decir que el Naturalismo, en primer lugar, acentúa o lleva a sus últimas consecuencias las 

características del Realismo;  además, añade algunas propias, derivadas de su concepción del 

mundo y del arte. 

  

 Conviene destacar que Harnold Hauser utiliza indistintamente los términos Realismo 

y Naturalismo, al igual que Rafael Altamira, como se puede observar a lo largo de este 

trabajo: 

  

 

 El Naturalismo es a un tiempo la continuación y la disolución del 

Romanticismo; Stendahl o Balzac son sus más legítimos herederos y sus adversarios 

más violentos.  [...] El Naturalismo no es una concepción artística unitaria, inequívoca 

y basada siempre en el mismo concepto de la naturaleza, sino que cambia con el 

tiempo, tiende cada vez a un propósito determinado y a un cometido concreto, y se 

limita, en su interpretación de la vida, a fenómenos particulares.  Se cree en el 

Naturalismo no porque de antemano se considere que una representación naturalista 
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es más artística que una idealizada, sino porque se descubre en él un rasgo, una 

tendencia a la realidad que se quisiera acentuar, que se quisiera fomentar o combatir.  

Semejante descubrimiento no es en sí resultado de la observación naturalista, sino 

que, más bien el interés  naturalista es la consecuencia de este descubrimiento.  

(Hauser 1980, p. 31). 

 

 

 

3.2.  El Naturalismo francés:  Zola. 

 La teoría y la práctica naturalistas francesas ejercieron una profunda impronta en el 

quehacer narrativo de los realistas españoles, que, sin embargo, conservaron en gran medida 

su peculiaridad.  Esta curiosa situación novelesca española hace necesario analizar, siquiera 

sea someramente, el ideario del Naturalismo zolesco, para centrarnos a continuación en el 

Naturalismo español  (Caudet, 1988 y 1995). 

 

 La novela naturalista fraguó en Francia, merced sobre todo a Zola, ya desde finales de 

la década de los sesenta, pues su gran creación de veinte volúmenes Les Rougon-Macquart 

comenzó a publicarse en 1871, aunque no se concluyó hasta 1893.  Sin embargo, la teoría 

zolesca del Naturalismo es de fecha posterior, ya que sus principales artículos, verdaderos 

manifiestos literarios del nuevo movimiento, surgen entre 1878 y 1880.  Así, entre ambas 

fechas se publican los escritos que más tarde reuniría con el título Sobre la novela.  En 1879 

aparece El Naturalismo en el teatro, y también Carta a la juventud, además de su ensayo 

teórico fundamental, que da título genérico al conjunto de sus disertaciones, La novela 

experimental (1879). 
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 Además, no se puede olvidar en el nacimiento del Naturalismo la importancia de las 

tertulias que semanalmente mantenían los escritores conocidos como el “grupo de Médan” 

(Zola,  fue su máximo impulsor teórico y práctico a cuya villa se debe el nombre;  

Maupassant, Hennique, Alexis, Huysmans entre otros formaban parte de las reuniones) y Las 

veladas de Médan, volumen colectivo de relatos y prácticamente el manifiesto naturalista.  

Intentar definirlo supone establecer los principios básicos en que se asienta, y luego estudiar 

las características de sus manifestaciones literarias.  Aquéllos fueron diáfanamente expuestos 

por Zola en La novela experimental: 

 

 

[...] la novela experimental es una consecuencia de la evolución científica del siglo;  

continúa y completa la fisiología, que a su vez se apoya en la química y en la física; 

sustituye el estudio del hombre abstracto, del hombre metafísico, por el estudio del 

hombre natural, sometido a las leyes físico-químicas y determinado por las influencias 

del medio ambiente; es, en una palabra, la literatura de nuestra era científica, al igual 

que la literatura clásica y romántica ha correspondido a una era escolástica y 

teológica [...] ([1879] 1972, p. 45). 

 

 

 El artista, al captar el mundo circundante debe hacerlo, no como “observador”, simple 

fotógrafo del entorno, sino como “experimentador” (distinción tomada de Claude Bernard) con 

un objetivo de índole práctica, similar al del médico y al del fisiólogo: 

 

 

[...] queremos ser dueños de los fenómenos de los elementos intelectuales y personales 

para poderlos dirigir. Somos, en una palabra, moralistas experimentadores que 
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demuestran por la experiencia cómo se comporta una pasión en un medio social.  El 

día en que conozcamos el mecanismo de esta pasión podremos intentar reducirla o, 

por lo menos, hacerla lo más inofensiva posible.  En esto reside la utilidad práctica y 

la elevada moral de nuestras obras naturalistas que experimentan sobre el hombre, 

que desmontan y montan de nuevo, pieza por pieza, la máquina humana con el fin de 

hacerla funcionar bajo la influencia de los medios.  Cuando los tiempos hayan 

adelantado, cuando se posean las leyes, si se quiere llegar al mejor de los estados 

sociales, solamente se tendrá que actuar sobre los individuos y sobre los medios.  Así 

hacemos sociología práctica y nuestra tarea ayuda a las ciencias políticas y 

económicas.  No conozco, lo repito, trabajo más noble ni de más amplia aplicación.  

Ser amo del bien y del mal, regular la vida, regular la sociedad, resolver a la larga 

todos los problemas del socialismo, aportar sobre todo bases sólidas para la justicia 

resolviendo por la experiencia las cuestiones de la criminalidad, con todo ello  ¿no es 

acaso ser los más útiles y los más morales obreros del trabajo humano  (Zola [1879] 

1972, p. 46-47). 

  

 

 La idea básica que rige la teoría zolesca es la de hacer de la novela una verdadera 

ciencia del comportamiento humano, por ello, parte, sobre todo, de una obra de medicina que 

Zola consideraba revolucionaria por el rigor científico y la objetividad de los métodos de 

investigación que propugnaba, la Introducción al estudio de la medicina experimental de 

Claude Bernard.  Zola utiliza su experimentalismo científico para estudiar al hombre y sus 

reacciones en medio del contexto social, político y económico que bosquejamos más arriba.  

Hasta tal punto es esta obra la base de su teoría novelesca, que llega a decir que la novela 

experimental es un calco de ella, cambiando únicamente la palabra “médico” por la de 

“novelista”.  Sin embargo, es necesario tener también muy presente el influjo ejercido sobre 
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Zola por Darwin y Taine.  Así pues, subyacen en tales formulaciones la influencia directísima 

del pensamiento filosófico (el positivismo, como teoría y como método, y la sociología), el 

evolucionismo de Darwin (cuyos aspectos de “transmisión hereditaria”, “selección natural”, 

“lucha por la existencia” y “adaptación” al ambiente ya constató Emilia Pardo Bazán en La 

cuestión palpitante respecto a Zola (ap., [1883] 1966, p. 131). 

 

 Pero aparte de esta concepción cientificista del mundo y de los criterios propios de las 

ciencias naturales, que no niega, Hauser ofrece una interpretación social de la fuente de la 

doctrina naturalista, basada en la experiencia política de la generación de 1848.  El ilustre 

crítico estima que el desengaño, la desilusión por los acontecimientos subsiguientes a la 

revolución, abocó a los demócratas hacia un sentido filosófico realista de los hechos, 

observables con la objetividad del empirismo científico; esa actitud explicaría muchos de los 

rasgos naturalistas: exactitud en la descripción de los hechos, impersonalidad e insensibilidad 

ante ellos, activismo para modificar la realidad, modernidad y tendencia popular, definida en 

forma de movimiento del proletariado artístico, que se desarrollaba a pesar de la oposición 

frontal de la crítica conservadora hasta los años sesenta (recuérdese que Flaubert y los 

Goncourt fueron juzgados por inmorales, y Baudelaire severamente multado).  Al fin y al 

cabo, el feísmo, lo vulgar, lo morboso, lo obsceno resultan ser los instrumentos de protesta y 

revolución de los naturalistas (ap., 1988, pp. 83-92, Mitterand 1986, Lissorgues 1988, Caudet 

1995). 

 

 Sobre estos principios va conformándose la narrativa naturalista, cuyas 

características sustanciales serían las siguientes: 

 

 Propugna Zola como uno de los principios básicos de su estética novelesca, dadas sus 

pretensiones científicas y objetivas, la impersonalidad o impasibilidad del autor, cuyo genio 
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queda así reducido a la labor de una mera computadora que elabora, según las leyes de la 

lógica y el raciocinio, los elementos que proceden de la observación experimental.  La 

impersonalidad del novelista debe sustituir, pues, a sus juicios personales. 

  

 Como ciencia del conocimiento humano que es la novela naturalista, tiene sus leyes 

propias e inmutables, igual que la física o la medicina, en el sentido de que hay una serie de 

elementos externos e internos que explican y condicionan objetivamente la personalidad del 

hombre. Hay pues, un determinismo experimental y científico que condiciona inevitablemente 

al ser humano, y que está fundamentado por tres factores, a saber:  1) la herencia, 2) la 

fisiología peculiar, y 3) el medio ambiente en el que se desenvuelve.  Especialmente, la 

interacción entre el individuo y su medio social es esencial para captar los resortes y 

mecanismos que condicionan y determinan los pensamientos y sentimientos humanos.  

Si la novela científica o naturalista es el equivalente literario de la ciencia y el 

progreso, las técnicas pertinentes serán las que ayuden a la disección del hombre al modo 

científico: estudio del determinismo hereditario y de los factores físicos sobre los caracteres; 

de ahí la abundancia de datos físicos y fisiológicos en la caracterización de personajes, hasta 

el punto de llamársele “escuela fisiológica” por la importancia concedida a la influencia del 

temperamento, los nervios y otros órganos en la personalidad y la conducta (recuérdese que el 

positivismo concebía la psicología como una rama de la fisiología), para lo cual Zola maneja 

sólo las leyes naturales del positivismo, prescindiendo de toda implicación metafísica.  

Asimismo, importa sobremanera el análisis del medio social o ambiente en el que los 

personajes se desenvuelven; por ello, se desarrollan las descripciones a expensas de la 

anécdota, con la minuciosidad (el “escalpelo” en la mano) aprendida en la observación 

sistemática del positivismo y de las ciencias empíricas.  La novela ha dejado de ser un 

entretenimiento para convertirse no en una mera imitación de la realidad, sino como dice 

Emilia Pardo Bazán en el prólogo a Un viaje de novios (1881) en un “estudio social, 
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psicológico, histórico” en el que los hombres y las conductas aparecen sometidos al consabido 

afán experimentador. 

  

 La pretensión de descubrir la realidad tal cual es, propicia el reflejo de sus aspectos 

más negativos, tan conocidos y vituperados por los detractores.  “Lo verdadero” tiene cabida 

sin restricciones morales ni estéticas: cualquier temática es susceptible de tratamiento literario.  

Sobre todo el objeto de la novela experimental es la realidad humana más baja, grosera y vil. 

La actitud narrativa, cuyas raíces hemos comentado, pretende ser impersonal, objetiva;  el 

escritor (el socialista Zola, por ejemplo) no moraliza, aunque -eso sí- tiene un propósito moral, 

que es el de demostrar las consecuencias de unas situaciones degradadas.  Evidentemente, 

cada historia se capta desde el ángulo ideológico de su autor, según veremos en los escritores 

europeos, quienes, sin embargo, mantienen en común el objetivo de descubrir los vicios y 

lacras de la burguesía capitalista.  Por lo tanto, junto a la finalidad científica, defiende Zola la 

finalidad moral de la novela naturalista, en tanto que al ser una investigación de las 

enfermedades mentales o sociales del individuo, permite su futura corrección y curación, ya 

que una vez descubiertos por los novelistas moralistas del Naturalismo los mecanismos y leyes 

de esas depravaciones, se podrán incluso hacer desaparecer de la sociedad.  Con ello, la 

aportación científica se convierte en aportación moral, en tanto que redunda en el bien de la 

humanidad.  Moral, pues, significa utilidad práctica a nivel político, económico y social. 

 

 Por todo ello, el modus operandi naturalista, lógicamente, se basa en la minuciosa 

compilación de materiales procedentes de la observación directa de la realidad, y en su 

distribución lenta y laboriosamente en un plan medio y sopesado, para que todos esos 

elementos se encadenen de una manera funcional y coherente unos con otros, y conduzca a un 

desenlace natural y esperado. 
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 Como siempre es de esperar en el arte, entre las formulaciones teóricas y la práctica 

creativa existieron grandes diferencias.  A la hora del balance, el mayor defecto imputable es, 

aparte de los excesos propios de cada movimiento, la superficialidad -en ocasiones ridícula- 

del pretendido tratamiento científico, debida a la escasa formación de los escritores en este 

campo, incluido Zola.  Pero el saldo resulta positivo dada la apertura hacia nuevos temas que 

antes fueron tabú, hacia actitudes críticas de modos e instituciones sociales y hacia la rica 

instrumentación técnica y estilística con que se renueva la novela, conquistas definitivas para 

su evolución en el siglo XX. 

 

 

3.3.  El Realismo y el Naturalismo en España. 

3.3.1. Panorama de la novela anterior a 1868. 

 La novela española fue evolucionando de manera semejante a la novela europea 

durante los primeros años del siglo XIX.  Pero, como sucede en otros géneros literarios, los 

cambios sufridos en esa evolución se producen siempre con retraso respecto del país modelo.  

La prueba más evidente de lo que acabamos de decir es la fecha en que se publican las más 

famosas novelas realistas en Europa y en España.  Si, por ejemplo,  tomamos Francia como 

país modelo es el año 1857 cuando aparece Madame Bovary, de Flaubert, año que puede 

considerarse cumbre, de plenitud del Realismo francés.  En cambio, en España es a partir de 

la revolución de 1868 cuando se publican novelas realistas de calidad literaria.   

 

 Recordemos, en líneas generales, la situación en que se encontraba la narrativa 

española en los años anteriores a esta fecha de 1868. 

  

 Durante el primer tercio del siglo XIX hay una gran profusión de traducciones 

francesas e inglesas, la mayor parte de ellas de tema histórico o lacrimoso-sentimental.  Las 
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novelas de Richardson (Pamela Andrews y Clara Harlowe), de Bernardin de Saint Pierre 

(Pablo y Virginia) causaron verdadero impacto entre los lectores españoles.  El valor 

indiscutible de este primer tercio del siglo consiste en haber sentado las bases para el posterior 

florecimiento de la novela, merced a la formación de un público ávido de su lectura y de unos 

autores y editores que lo servían.  Sin este primer eslabón necesario, la evolución del género 

habría sido distinta.  Esta primera fase gris hizo de algún modo posible el subsiguiente 

esplendor de los años 70 y 80. 

 

 La postura de la crítica no es unánime en cuanto a la importancia prioritaria de las 

traducciones frente a la tradición existente en nuestro país.  Tal es el caso de Montesinos 

([1955]1980), que piensa que lo fundamental de este momento son las traducciones, y de 

Ferreras (1973) que opina, sin soslayar la capital importancia de éstas, que es preciso también 

tener en cuenta la producción novelesca original, a menudo minimizada por la crítica, que 

consta de unos doscientos títulos (más de trescientos ofrecen las traducciones), cuya 

importancia es considerable, puesto que ofrecen, junto a las traducciones, un punto de partida, 

una tradición, aunque mínima, necesaria para explicar el florecimiento posterior.  Ejemplo y 

expresión de ello son las novelas de tesis moral de Soto de Valladares, Pedro Mª de Olive, A. 

Céspedes y Monroy, Rodríguez de Arellano, etc., -en las que lo primero es la digresión moral 

o la enseñanza y lo secundario el hilo argumental de la acción- con su obligada moralización, 

y, por ello, tienen algunos puntos de contacto con las obras de Fernán Caballero y Alarcón.  

La novela “sensible” de Martínez Colomer y Francisco de Tóxar, que fue liberalizándose 

paulatinamente de la carga de reflexión moral, posibilitó en mayor medida el desarrollo de la 

libertad para la creación de las grandes novelas. 

 

 A partir de 1836 se desarrolla una nueva fase de la evolución de la narrativa española, 

que viene marcada por las traducciones de Víctor Hugo, Soulié, George Sand y Eugène Sue.  
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Estos novelistas franceses difundieron lo que se ha venido en llamar “novela social” que 

divulgaron en forma narrativa las ideas del socialismo utópico de Fourier y Saint-Simon, que 

entre 1840 y 1850 también fueron comentadas y glosadas por la prensa progresista española 

como El Eco del Comercio de Madrid, El Vapor de Barcelona o El Nacional de Cádiz.  

 

 Los misterios de París de Sue publicada en forma de folletín en Le journal des débats 

(1842-1843) -su obra más influyente, junto con El judío errante publicado en Le 

constitutionnel (1844-1845)-,  y la novela histórica Nuestra Señora de París (1831) de Víctor 

Hugo, (Los miserables (1862) marcó su impronta posteriormente), obra en la que su autor 

descubría y denunciaba las lacras de los bajos fondos parisinos, tuvo inmenso éxito y originó 

una gran cantidad de imitadores en España:  Los misterios de Barcelona (1844) de José 

Nicasio Milá, Los misterios de Madrid (1844-45) de Martínez Villegas, Los misterios del 

pueblo español (1858-60) de Manuel Angelón, Los misterios del Saladero (1860) de 

Ceferino Tresserra...  Obras todas preocupadas por liberar al pueblo de la injusta opresión a 

que le sometían el clero, la nobleza y la burguesía, por descubrir injusticias y aumentar el 

nivel de vida de las clases menesterosas; (no obstante, se ha de señalar, la existencia de relatos 

con superposición de tendencias: episodios históricos combinados con elementos sentimentales 

y tramas folletinescas que contienen alegatos sociales). Pero fueron, en definitiva, Los 

misterios de París los que incidieron claramente en el cultivo de ese otro tipo de narraciones 

por entregas que absorbieron prácticamente el mercado español.  La importancia que 

adquirieron estos relatos asequibles a un público muy amplio, ha determinado la existencia de 

una extensa bibliografía sobre el tema, y, por ello, nos limitaremos a señalar que el aliciente 

económico que suponía para sus autores la edición de estas obras (de baja calidad en su 

mayoría), los cuantiosos  ingresos editoriales y el interés del público por adquirir el capítulo 

siguiente que satisfacía la curiosidad del “cómo continuará” son, en definitiva, hechos que hay 
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que tener en cuenta, a pesar de su carácter extraliterario, porque de una manera u otra inciden 

en el ambiente literario de la época. 

  

 En estos años de transición en los que España iba a la zaga respecto de Europa, el 

incipiente progreso material (como consecuencia de la lenta revolución industrial), la lucha de 

partidos políticos, la influencia de las ideas del socialismo utópico, condicionaban el 

panorama literario que acabamos de observar.  La obra literaria va transformándose en un 

producto que es necesario vender, sujeto, como cualquier género comercial, a unas leyes de 

mercado. 

  

 Una fecha clave para la implantación de estos folletines de baja calidad literaria, pero 

de importancia histórica fundamental, es la de 1845, en que Wenceslao Ayguals de Izco (el 

más importante entre los novelistas de tendencia socializante o liberal en España a 

consecuencia de las puertas que abrió a sus seguidores) publicó María o la hija de un 

jornalero (que tuvo once ediciones y se tradujo al francés, italiano y portugués en vida de su 

autor).  Esta novela marcó los caracteres del folletín, como señala Iris M. Zavala (1971).  En 

esa misma fecha publica Ramón de Navarrete Madrid y nuestro siglo, una de las posibles 

fuentes de El amigo manso de Benito Pérez Galdós, y una de las narraciones más importantes 

de esta fase comprometida de nuestra novela. Junto a ellos, Antonio Flores (1818-1865), 

Gregorio Romero Larrañaga (1815-1874), Manuel Fernández y González (1821-1888) que 

fue señalado por Rafael Altamira como uno de los novelistas románticos que no debían ser 

olvidados1, Pedro Mata, etc., participaron en este movimiento literario socializante. 

 

 La novela se utilizaba como instrumento de lucha, como vehículo para transmitir 

doctrinas de carácter político, religioso o moral y, específicamente, en defensa del liberalismo 

y la democracia.  Así, Ayguals continuó su primera novela y escribió una trilogía exploratoria 
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del bajo fondo madrileño: La marquesa de Bellaflor o el niño de la inclusa (1846-1847) y El 

palacio de los crímenes o el pueblo y sus opresores (1855).  Y poco después, en 1857, 

publicaba Los pobres de Madrid, interesante narración en tanto que describe una serie de 

tipos que quieren y no pueden, cuya máxima de vida es “aparentar”:  el funcionario público 

cargado de familia y sin dinero suficiente para alimentarla, pero sí para llevar un espléndido 

gabán a la oficina y un sombrero con el que saludar a los jefes; el aristócrata arruinado que 

sólo vive de apariencias; el hidalgo que se abotona el cuello de su guerrera para que no vean 

que debajo de ella no lleva nada, etc.  Esta novela es, pues, una de las primeras en tratar un 

tema que luego será típico en Benito Pérez Galdós y, que, evidentemente, nos evoca el 

realismo del siglo de oro español. 

  

 Entre estos folletinistas merece especial mención Pedro Mata, el autor catalán  que en 

1852 dio a las prensas una novela titulada Las amazonas, en cuyo prólogo realizó una de las 

primeras defensas que hay en el XIX de la libertad artística de la novela:  la novela no tiene 

por qué ser un género de carácter tendencioso ni utilitario, no necesita obligatoriamente ser 

vehículo para una doctrina política o moral; sino que debe ser concebida con total libertad, sin 

trabas ideológicas que la determinen, intentando únicamente mantener el interés, entretener y 

crear belleza.  Así, Pedro Mata se adelanta a autores como Juan Valera o los krausistas. 

 

 Estos autores de tendencia social, si bien crearon obras de exiguo valor artístico, 

tienen la importancia de haber comenzado a relatar la realidad contemporánea, alejándose de 

los temas medievales o renacentistas de la novela histórica romántica, ofreciendo así una 

pauta que seguramente influyó, como tal, en los grandes literatos del Realismo.  Sus tanteos 

no cayeron en saco roto, y Benito Pérez Galdós supo dar calidad literaria a estos temas. 
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 La gestación del Realismo español fue lenta y no se fraguó definitivamente hasta la 

década de los setenta.  Balzac, que se traducía desde 1836 y alcanzó gran difusión y éxito 

entre 1840 y 1850, no ejerció su influjo hasta después de la Revolución de 1868.  Stendhal y 

Dickens, que habían producido sus mejores creaciones antes de 1840, permanecieron casi 

ignorados durante treinta años.  La gran novela realista española alcanzó su apogeo cuando la 

europea comenzaba a declinar.   

 

 En 1849, con la publicación de La Gaviota de Fernán Caballero, se marcó uno de los 

hitos fundamentales que condujeron al esplendor novelesco del último tercio del siglo XIX.  

Esta fecha representa la inauguración de una nueva etapa en que las narraciones tienden hacia 

el Realismo, hacia el reflejo de la realidad.  Las obras de Balzac, en las que se observa con 

detenimiento la vida cotidiana de provincias, influyeron decisivamente en los escritores 

españoles, tal es el caso de Fernán Caballero.   

 

 Aunque, tradicionalmente, se considera que Fernán Caballero es la iniciadora del 

llamado Realismo narrativo del siglo XIX, lo cierto es que conserva aún un poderoso número 

de ingredientes románticos, como la primera descripción del convento de La Gaviota, que 

aparece inmerso en tintas nebulosas, vagas e indefinidas, o el hijo que desconoce su origen y 

resulta ser descendiente de un bandolero, o la reaparición de personajes a los que se 

consideraba muertos, como Ventura en La familia de Alvareda -rasgo este procedente de 

Walter Scott-, y un largo etcétera.  Sin embargo, lo que da cierta importancia histórica a la 

obra de doña Cecilia es precisamente su antirromanticismo, en tanto que es realista, que 

critica los desenlaces patéticos, los adulterios, suicidios, desafíos...  Y sus héroes responden al 

pensamiento de que el paso del tiempo hace que todo se olvide, por lo que sus reacciones son 

más naturales, sencillas y vulgares: de este modo reaccionan Clemencia ante sus infortunios, 

Elia ante los suyos, Stein por el adulterio de Gaviota, Rafael Arias a causa de la boda de Rita, 
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etc.  Seres normales y corrientes se convierten en héroes literarios, carentes de grandeza y 

heroísmo, pero también de todas las exageraciones románticas.  He ahí el Realismo. 

  

 Partidaria de la naturalidad, de la verdad, de captar la vida tal como es, Fernán 

Caballero pasa por ser la iniciadora del Realismo, pero habría que considerarla más bien 

como precursora del mismo ya que sólo es fiel reproductora del detalle nimio, pequeño y 

concreto de una realidad bella y moral. Si observamos su visión global de la realidad, ésta 

aparece claramente mutilada y traicionada, porque lo cierto es que hay muchos aspectos que 

Fernán no quiere ver o captar.  Por ejemplo, nada nos dice de los graves problemas de los 

campesinos andaluces, de sus huelgas y revueltas para lograr que se anularan las 

jurisdicciones señoriales o para que se repartieran entre ellos las tierras procedentes de la 

desamortización eclesiástica.  Los campesinos de Cecilia Böhl de Faber están todos contentos 

con su suerte y son o deben ser felices con un trozo de pan, una naranja y un rayo de sol -

como dice en La Gaviota-.  Quiere presentar, exclusivamente, un mundo sin conflictos 

sociales que defienda el Antiguo Régimen, todo lo que pueda ir en contra de eso lo anula, no lo 

cuenta.  Con lo cual, su visión del Realismo conlleva idealización de personajes católicos, 

monárquicos, aristócratas, campesinos sumisos, y anulación o ridiculización de los liberales y 

progresistas.  Es decir, su Realismo, lleno de idealismo y de parcialidad tendenciosa y 

reaccionaria se convierte así en auténtico antirrealismo, porque la visión global del mundo que 

nos ofrecen sus novelas es falsa en ese sentido, en tanto que intencionada e ideológicamente 

parcial.  Ella dice que la labor esencial del narrador es tomar apuntes del natural, y así lo 

hace, ciertamente, sólo que ese natural es casi siempre muy artificioso. 

  

 El Realismo en España se convirtió en una encrucijada de tendencias porque los 

géneros literarios conviven en España -como en Europa, y al igual que las tendencias 

ideológicas y políticas- en un esbozo de senderos poco definidos, indecisos y hasta 



 

 210

contradictorios.  Porque si bien es cierto que existía una reacción antirromántica, acorde con 

el sentir general de los tiempos, también son evidentes los siguientes aspectos que muestran un 

substrato de elementos de tradición romántica:  en primer lugar, la desintegración del 

movimiento romántico ocurrió prematuramente a principios de los años cuarenta, y se vio 

acelerada por sus propias divisiones internas y por la violenta oposición de los críticos de 

mentalidad tradicional.  La señala sintomáticamente la muerte de Espronceda en 1842 a los 

treinta y cuatro años.  Con esto, y tras el suicidio de Larra cinco años antes, quedaron 

eliminados dos de los líderes del movimiento cuando ambos se hallaban todavía en pleno afán 

creador.  Allison Peers (1954, p. 256) ha indicado que 1840 fue el annus mirabilis de la lírica 

con importantes colecciones de Espronceda, Pastor Díaz, S. Bermúdez de Castro, García 

Gutiérrez, Arolas y M. de los Santos Álvarez, e incluso un primer tomo de poemas de 

Campoamor;  y aunque en 1841 perdurara el entusiasmo al aparecer El diablo mundo, los 

Cantos del trovador de Zorrilla, los Románces históricos  de Rivas, además de colecciones de 

Ochoa y otros, hay que reconocer que la mayoría de las obras editadas entonces se escribieron 

en los años inmediatamente anteriores.  Los debates del Ateneo y del Liceo durante la primera 

mitad de 1839, (centrados en la cuestión de las unidades -con contribuciones muy desvaídas 

de Alcalá Galiano, Hartzenbusch, Escosura y Espronceda-) habían indicado ya que el 

movimiento romántico estaba comenzando su declive en favor de lo que Allison Peers 

denomina el “eclecticismo”, sociológicamente correspondiente con el mundo moral de la 

“década moderada (1843-1854)” (ap., Shaw 1978, p. 70). Para el profesor Shaw, al final de 

los años cuarenta había habido un marcado cambio de orientación hacia historias de aventuras 

puramente imaginativas, situadas en un pasado convencional que no presta atención ninguna 

al rigor histórico o a la reinterpretación de acontecimientos pasados:  “Entre los principales 

escritores que más contribuyeron a esta fase de desintegración de la novela histórica seria 

estuvieron Manuel Fernández y González (1821-1888), Francisco Navarro Villoslada (1818-

1895) y Wenceslao Ayguals de Izco” (1978, p. 79). La vida del romanticismo superó los años 
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cincuenta en la medida que los primeros realistas beben de él y no se zafaron tan fácilmente de 

su influencia sentimental y melodramática; el movimiento subsistió a lo largo del siglo, de 

modo que el modernismo recogerá en algunas narraciones su mundo galante y evasivo.  En 

segundo lugar, la década de los sesenta dispensó una clara acogida popular a la novela por 

entregas y de folletín, como demuestran los casos de Enrique Pérez Escrich  con El cura de mi 

aldea, El corazón en la mano, La mujer adúltera, El mártir del Gólgota, La esposa mártir, 

entre otras, o de Manuel Fernández y González con Los heredados, La honra y el trabajo,  

La gente de buena fe... etc.,  donde lo social tiene pertinente cabida, y también otra tipología 

de narraciones a las que Romero Tobar (1976) ha dedicado su libro sobre La novela popular 

española del siglo XIX. Los románticos supervivientes continuaron explotando las seguras 

posibilidades del romanticismo “histórico”, sobre todo en el teatro y en la poesía narrativa. El 

romanticismo “contemporáneo” -hasta 1868- sucumbió, en gran parte, durante un periodo de 

reacción ideológica en que se acusaba de falsa a su recién descubierta visión del mundo o, en 

caso de que fuera verdadera, se la tachaba de subversiva y disolvente, sosteniendo que debía 

ser apartada del conocimiento público. Esta reacción, más que el llamado “eclecticismo”, fue 

el rasgo predominante de las décadas centrales del siglo XIX según Shaw (1978, p. 71).  En 

tercer lugar, en los años setenta todavía se registran aportaciones de la novela histórica.  El 

mismo Fernández y González las publica por entregas, pero hay tres obras particularmente 

destacadas en este género:  Amaya o los vascos en el siglo VIII (1877), de Navarro 

Villoslada; Ave, maris stella (1877), de Amós de Escalante y El sortilegio de Karnak (1880) 

de Juan Ramón Mélida -ésta última de tema arqueológico-. Además, Mesonero Romanos y 

Antonio Trueba publican sus últimas narraciones costumbristas; y José Selgas extensas 

novelas -seis volúmenes- como La manzana de oro (1872) (ap., Varela Jácome 1974, pp. 41-

42).  La publicación de artículos de costumbres continuaba, y eran frecuentemente 

coleccionados en volúmenes y construidos desde diversas perspectivas. En cuarto lugar, en la 

denominada “novela social” se mantuvo una clara tendencia de reivindicaciones políticas y 
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sociales, no de mucha calidad, pero atenta a las concretas condiciones de vida: de los presos 

como Los misterios del Saladero de Ceferino Treserra; de los obreros Los misterios 

catalanes de Rafael del Castillo; sobre el mundo marginal como Los pecados capitales de 

Francisco J.  Orellana; de la vida de la aristocracia relajada en Los tres hijos del crimen de A. 

García de Canto; sobre el mundo del trabajo o de los bajos fondos pueden señalarse las obras 

arriba citadas de Fernández y González (ap., Varela Jácome 1974, pp. 33-35). La influencia y 

el éxito de Eugène Sue, seis de cuyas novelas fueron traducidas en 1844, minimizó incluso el 

de Scott y produjo un diluvio de imitaciones entre las que se encontraba María o la hija de un 

jornalero (1845-1846) de Ayguals, dedicada a Sue (con cuyas traducciones y ediciones hubo 

de lucrarse largamente), que incorporaba una protesta social característicamente sentimental y 

una defensa paternalista de las clases menesterosas.  Al situar la acción en su propio siglo, 

Ayguals coincide con Escosura (El patriarca del valle, 1846-1847) y con José María Riera y 

Comas (Misterios de las sectas secretas o el francmasón proscrito, 1847-1852), los cuales, a 

la vez que imitaban también a Sue, se interesaban por los sucesos recientes y por la expresión 

de ideas políticas y sociales. Mientras que en María tenemos el germen de una novela 

naturalista, en El patriarca y Misterios (epígrafe que abundó tras Los misterios de París de 

Sue) nos empezamos a acercar al mundo de los Episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. 

La popularidad de los novelones, publicados a menudo por entregas semanales en periódicos y 

revistas (de ahí el nombre de novelas por entregas o folletines) coincidió con la extensión del 

número de personas capaces de leer y escribir, que pasó del 10% en 1841 al 25% en 1860 y 

desde entonces progresivamente hasta el 47% en 1901 (ap., Shaw 1978, p. 80). 

  

 De todas estas tendencias será heredera la novela realista del XIX en sus diversos 

momentos, pero las primeras obras entroncan directísimamente con la corriente costumbrista.  

Aparte de La Gaviota, que data de 1849, los indicios más claros del Realismo surgen a 

mediados de los sesenta con las Escenas montañesas (1846) de Pereda, que constituyen el 
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primer peldaño no sólo por la temática, explícita en el título, sino por la óptica narrativa y la 

captación del lenguaje típico.  Y, dentro ya de la novela más sólida y compleja hay que citar 

La Fontana de oro (1870) de Benito Pérez Galdós que fue la que inició el extraordinario ciclo 

de la novela realista en España, aunque como señala Varela Jácome no se deben olvidar las 

novelas de Rosalía de Castro:  Ruinas (1866) y El caballero de las botas azules (1867) (ap., 

1974, pp. 39-41).  La década de los setenta vio consolidarse el Realismo literario, al igual que 

los ochenta supondrán la entrada y asentamiento del Naturalismo. 

 

 La implantación del movimiento realista en España es, pues, muy tardío con respecto 

a su desarrollo europeo.  Recuérdese que Stendhal publicó Rojo y negro en 1831, Balzac la 

Comedia humana entre 1832 y 1847, Dickens dio a la imprenta sus obras capitales antes de 

1850, y hasta Madame Bovary de Flaubert, ya en sendero naturalista, es de 1857. En nuestro 

país exceptuamos el temprano intento de Fernán Caballero en 1849, los primeros frutos 

realistas españoles son posteriores con  mucho a los europeos: 

 

 

 Entre 1861 y 1869 la literatura española estuvo desprovista casi por completo 

de obras de ficción, si exceptuamos las tres novelas y  las narraciones cortas de 

Fernán Caballero, las dos colecciones de cuentos de Trueba y las Escenas 

montañesas de Pereda, y ¡a menos, claro, que incluyamos veintinueve novelas de 

Fernández y González!  ‘Así’ escribió Menéndez Pelayo, ‘entre noñeces y 

monstruosidades, dormitaba la novela española por los años de 1870, fecha del primer 

libro del Sr. Pérez Galdós’ (Shaw 1978, p. 194). 
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3.3.2.  La novela a partir de 1868. 

 Leopoldo Alas propuso el año 1868 (en que se produce la caída de Isabel II) como 

fecha clave que inauguró la nueva época de renovación de la novela española:  

 

 

 El glorioso renacimiento de la novela española data de fecha posterior a la 

revolución de 1868.  [...] Y es que para reflejar, como debe, la vida moderna, las ideas 

actuales, las aspiraciones del espíritu del presente, necesita este género más libertad 

en política, costumbres y ciencia, de la que existía en los tiempos anteriores a 1868. 

[...] Es la novela el vehículo que las letras escogen, en nuestro tiempo, para llevar al 

pensamiento general, a la cultura común, el germen fecundo de la vida 

contemporánea; y fue lógicamente este género el que más y mejor prosperó, después 

que respiramos el aire de la libertad del pensamiento (Béser 1968, p. 283). 

  

  

 La aparición en 1870 de La fontana de oro, de Benito Pérez Galdós, inició una 

década (1870-1880) de triunfo del Realismo en España.  La novela española sufrió un cambio 

fundamental, se convirtió en el género literario dominante y su aspecto se alteró por completo: 

“En rebote espectacular, la novela pasa de narcótica o evasiva, a ser inquietante y 

problemática” (López-Morillas 1972, p. 14).  Fue el momento de apogeo de la novela de tesis.  

En la década de 1870 a 1880 aparecieron El escándalo (1875) y El niño de la bola (1880) de 

Alarcón; Doña Perfecta (1876), Gloria (1876-1877) y La familia de León Roch (1878) de 

Benito Pérez Galdós; Los hombres de pro (1872), El buey suelto (1877), Don Gonzalo 

González de la Gonzalera (1878) y De tal palo, tal astilla (1879) de Pereda (ap., Shaw 

1978, p. 173). 
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 La novela realista pretende ser la reproducción fiel de la vida del individuo, al que no 

se presenta aislado, sino inmerso en el ambiente y en la sociedad que lo rodea.  El tema de 

estas novelas es, por tanto, la descripción de la realidad exterior, en contraste con la novela 

romántica en la que el yo del individuo y la exaltación de la imaginación tenían un papel 

fundamental. Se intenta objetivar la realidad y el modo en que nuestros autores más 

significativos entienden esa objetivación de la realidad queda convertido en el eje del 

problema.  Los gérmenes de esta nueva técnica de novelar tienen su precedente en Larra, 

excelente antecesor de la novela realista con sus descripciones costumbristas de tipos y 

ambientes de la época, de la realidad que lo rodea, que se constituye en preludio de la novela 

de la segunda mitad de siglo. 

  

 Teniendo en cuenta los avatares del Naturalismo en España, bien documentados por 

W. T. Pattison en El Naturalismo español.  Historia externa de un movimiento, en el que se 

afirma que ya desde 1876 empezaron a aparecer en los periódicos españoles datos sobre la 

nueva escuela “fisiológica” francesa, se puede afirmar que los españoles no conocieron el 

Naturalismo literario hasta 1880, por lo que adoptamos esta fecha como punto de partida para 

su desarrollo en nuestra patria, en la que se pueden distinguir tres etapas: la primera2  viene 

establecida en torno al bienio 1879-1880.  Sólo un año después, en 1881, Rafael Altamira se 

traslada a Valencia para estudiar Derecho3, años después, en el artículo “Historia de mis 

libros”, publicado en La Nación en julio de 1936, puso al descubierto cómo conoció las 

polémicas que suscitaban el movimiento Realista y Naturalista4, que al parecer le fueron 

reveladas por su amigo de Facultad Vicente Blasco Ibáñez5.  

 

 La aceptación del Naturalismo entre los novelistas españoles venía preparada en gran 

medida por el krausismo y su ideario de tolerancia y libertad de pensamiento (Lissorgues y 

Sobejano (eds.) 1989), así como por el costumbrismo (Rubio Cremades 1983), que ya había 
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ejercitado la observación directa de la realidad como basamento de sus creaciones, y por la 

tradición realista española de la novela picaresca y Cervantes, como afirmaron repetidas veces 

Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán (Rubio Cremades 2001).  Las primeras 

manifestaciones del Naturalismo español estuvieron a cargo de jóvenes escritores cercanos al 

krausismo y al librepensamiento, como  José Ortega Munilla (padre de Ortega y Gasset) que 

aportó Lucio Tréllez (1879), El tren directo (1880), Narcís Oller con Croquis del natural 

(1879), La Papallona (1880) cuya versión francesa prologó el mismo Zola. 

  

 La polémica del Naturalismo tuvo lugar en la segunda de las etapas establecidas por 

Pattison. Rafael Altamira intervino en el debate naturalista a partir de 1886 con la publicación 

de trece artículos de larga extensión denominados “El Realismo y la literatura 

contemporánea”, publicados en La Ilustración Ibérica de Barcelona, según indica en 

“Historia de mis libros”, aparecido en La Nación en octubre de 1935:   

 

 

 A ese periodo, que va de 1883 u 1884 al citado 1886, corresponde mi 

segundo libro: ‘El Realismo y la literatura contemporánea’.  Fue aquella la época 

heroica de las batallas en pro y en contra del Realismo y el Naturalismo: Emilia Pardo 

Bazán, Valera, Leopoldo Alas, Palacio Valdés, Revillla, Barcia y algún otro de menor 

relieve, fueron entonces -con el propio Zola- los que revelaron a nuestra juventud 

aquella honda preocupación de los literatos.  Sería muy difícil reconstituir el cuadro 

de mis lecturas de este género, porque el asunto me interesó de tal modo, que no sólo 

devoré y anoté los escritores contemporáneos (tratadistas de estética, críticos, 

novelistas, historiadores de la literatura), sino también otros anteriores del siglo XVII 

y XVIII.  [...] Resultado de todo ello fue el citado libro, que ya tenía terminado en 

1885.  Carecía yo, como era natural, de nombre para que un editor acogiese un 
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manuscrito mío; pero la buena amistad del poeta valenciano Sanmartín y Aguirre, 

amigo, a su vez, de Alfredo Opisso, quien dirigía entonces en Barcelona La 

Ilustración Ibérica, hizo que en ésta hallasen hospitalidad mis cuartillas.  Realmente, 

Opisso fue entonces muy condescendiente, porque la publicación de una obra larga, 

que forzosamente ha de ocupar muchos números, es cosa ante la cual vacilan (y con 

razón) casi todos los directores y editores de revistas dirigidas, como aquella 

Ilustración, al gran público que no soporta platos muy repetidos. [...] El mío se 

publicó íntegro, con sus apéndices y todo, codeándose en su modestia de obra 

primeriza, con las de escritores de primera calidad entonces, como Clarín, Fernández 

Flórez y otros que ahora no recuerdo.  La novedad de mi firma era tal, que algunos la 

tomaron por seudónimo. [...] Aquel estudio no salió de las páginas de la citada revista.  

Clarín le concedió importancia y habló de él; pero mi segundo libro no llegó a tomar 

la forma material de volumen, y por ello no cuenta ese título, rigurosamente, en mi 

bibliografía (VV. AA.  1987, p. 29). 

 

 

 Sus ideas en torno al movimiento se desarrollarían en fechas posteriores (1893, 1898, 

1905, 1907) donde consideraba obsoletas las ideas manifestadas en 1886. 

 

 La polémica sobre el Naturalismo se había superpuesto al debate idealismo-realismo 

de los años sesenta y setenta6, y  la primera vez que se usó el término “naturalista” (vid., 

Pattison 1965, pp. 9-13) fue para referirse a De tal palo, tal astilla de Pereda.  Pero lo que 

puso en marcha la discusión fue la publicación de La cuestión palpitante de Emilia Pardo 

Bazán en 1883 (ap., Varela Jácome 1973, p. 18 y  Shaw 1978, p. 220).  
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 Durante el invierno de 1881-1882 se debatió el tema en el Ateneo madrileño, con la 

intervención de notables conocedores del tema, como Leopoldo Alas y Gómez Ortiz. Muchos 

discuten el mal gusto y la imposibilidad de aplicar la obra de Claude Bernard a la literatura, 

zona “preñada de misterios” que el artista sabe penetrar con mayor seguridad que el científico; 

y se defiende el Realismo tradicional español.  De todos modos, a finales de 1882, los escritos 

de Leopoldo Alas, Ortega Munilla y otros críticos dan carta de existencia ya dentro de 

nuestras fronteras al movimiento defendiendo sus valores. La polémica llega a su punto 

culminante durante la publicación suelta de noviembre de 1882 a abril de 1883 de los 

artículos que posteriormente fueron reunidos en un volumen, con prólogo de Leopoldo Alas, y 

que constituyeron La cuestión palpitante (1883); a su acogida no fue ajeno el afán 

protagonista de la escritora.  No obstante, los reparos se hicieron directamente a las 

contradicciones internas del propio texto:  resultaba poco convincente a sus detractores porque 

quien, como doña Emilia, negaba previamente las teorías deterministas y defendía luego la 

aplicación de la observación y la experimentación científicas a la novela, de modo similar a 

los “estudios anatómicos”, con lo que ello suponía de admisión de leyes naturales en las 

mentes y en la moral; o quien, también como ella misma, rechazando los elementos soeces o 

inmorales para la narrativa, aducía citas de nuestros clásicos en defensa de ese uso en Zola y 

en otros naturalistas. La cuestión palpitante7 defiende la novela experimental zolesca, pero 

esta obra es también, la mejor muestra de la actitud que los españoles tomaron ante ella.  La 

autora, siguiendo la línea que expusiera anteriormente, criticó el determinismo, el carácter 

utilitario “moral” y las limitaciones del Naturalismo, en el que sólo tenía entrada lo objetivo, y 

mantuvo la superioridad del Realismo de tradición española porque daba entrada también a lo 

subjetivo.  En ellos aboga, pues, por una adaptación del Naturalismo francés.   

 

 La cuestión palpitante produjo reacciones contrarias por parte de Campoamor, 

Alarcón y,  secundariamente, Menéndez y Pelayo, con aportaciones de otros críticos de la 
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época. Continuó la polémica con la publicación de ése y otros libros, con numerosas 

intervenciones en distintas publicaciones periódicas como El Imparcial, La Época, La 

Ilustración Española y Americana... Se entabló una fuerte lucha dialéctica entre los 

defensores del Naturalismo:  Ortega Munilla, Leopoldo Alas, Pardo Bazán, Rafael Altamira, 

Yxart, Cánovas del Castillo, Barcia Caballero, López Bago...  y los detractores: Luis Alfonso, 

Manuel Cañete, Eduardo Calcaño... ; pero  no se llegó a una victoria definitiva de uno de los 

dos bandos en litigio.    

 

 El líder de la oposición fue Valera en su obra Apuntes sobre el nuevo arte de escribir 

novelas (1886-1887), uno de los mejores libros que se hayan escrito para discutir 

tergiversando una cuestión de la que el mismo autor se confesaba ignorante. Sin haber leído 

ninguna novela naturalista, Valera argumentaba por principio que la literatura es y debe ser 

esencialmente agradable y divertida.  La verdad es una consideración secundaria porque  “es 

extravío abominable” y, además, es “decirnos siempre cosas que, aunque fuesen ciertas, nos 

habían de amargar y atosigar”.  Sin embargo, a la altura del octavo artículo, el polemista se 

retiró diplomáticamente y retrocedió a una segunda línea de defensa, porque consideraba que 

las ofensas a la religión y a la moralidad no podían ser nunca artísticas, una falsa excusa que 

no requiere comentario (siempre y cuando las intenciones del escritor sean sinceras, y la 

religión y la moralidad en cuestión sean tan convencionales como las de la España del siglo 

XIX) (ap., Shaw, pp. 223-224, vid., cfr., Valera [1860-1904] 1996, pp. 103-268). 

 En general, las discusiones se fueron acabando hacia 1885, porque el Naturalismo iba 

ganando la contienda mediante la publicación de novelas que respondían parcialmente a sus 

principios.  La polémica se terminó con una especie de arreglo ecléctico entre Naturalismo e 

idealismo, que era el deseo de la mayoría.  La actitud de los críticos y novelistas favorables al 

Naturalismo en España no fue nunca de completa aceptación, sino que pretendían armonizar 

el excesivo cargamento de crudeza y grosería que aportaba esta tendencia, con el idealismo de 
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la tradición autóctona, al mismo tiempo que no admitían por regla general, la impersonalidad 

del autor, ni el determinismo llevado hasta sus últimas consecuencias. En este sentido se 

manifestaron, por ejemplo, Manuel de la Revilla en El Naturalismo en el arte (1879), o 

Emilia Pardo Bazán -su principal defensora-, que en el prefacio de Un viaje de novios (1881) 

escribía:   

 

 

 No censuro la observación paciente, minuciosa, exacta que distingue a la 

moderna escuela francesa, al contrario la elogio; pero desapruebo como yerros 

artísticos, la elección sistemática y preferente de asuntos repugnantes o 

desvergonzados [...] y [...] La perenne [...] tristeza, el ceño siempre torvo, la carencia 

de notas festivas y de gracia y soltura en el estilo y en la idea (Pardo Bazán 1973, p. 

628). 

  

  

 El año fundamental para la implantación del Naturalismo en España es -ya lo hemos 

dicho- el de 1880, porque en esa fecha aparecieron las primeras traducciones de Zola 

(L’assommoir, Nana, Una página de amor), que a partir de Germinal (1885) salieron 

siempre el mismo año de su publicación original en Francia, y hacia 1884-1886 ya estaba 

consolidado en sus características españolas. Tal fue la popularidad de Zola, que el 

Naturalismo francés se redujo (para los novelistas españoles) casi exclusivamente a su 

influencia, tal y como advirtió Rafael Altamira (vid., 1907, p. 207), ya que los hermanos 

Goncourt y Maupassant no fueron traducidos hasta la última década del siglo XIX, y A. 

Daudet, más popular, tampoco marcó su impronta, a pesar del esfuerzo de nuestro crítico con 

los artículos que le dedicó. Fueron Armando Palacio Valdés con El señorito Octavio (1881), 

Emilia Pardo Bazán con Un viaje de novios y, sobre todo, Benito Pérez Galdós con La 
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desheredada (1881) quienes marcaron el hito decisivo para el éxito del Naturalismo en 

España, porque los cultivadores del nuevo movimiento literario eran jóvenes sin prestigio 

(Ortega Munilla tenía 24 años, Palacio Valdés, 27, E. Pardo Bazán junto con Leopoldo Alas, 

Jacinto Octavio Picón y José Yxart, 28).  El Naturalismo español no contaba entre sus filas 

con gente de prestigio, pues los grandes novelistas consagrados como Alarcón, Pereda y 

Valera no militaban en sus filas, sino todo lo contrario, criticaban duramente este movimiento, 

especialmente Alarcón y Valera.  El hecho de que el novelista más famoso, el mejor, Benito 

Pérez Galdós,  escribiera una novela bastante naturalista fue esencial en este estado de la 

situación, aunque, como siempre en Benito Pérez Galdós, el naturalismo sea  mitigado y el 

idealismo ocupe su lugar al lado del Naturalismo positivista-.  Su defensa de la nueva 

tendencia fue fundamental para su definitiva aclimatación. Leopoldo Alas destacó el 

Naturalismo moderado de Gloria, La familia de León Roch y La desheredada.  Si el mejor 

autor de novelas del momento era naturalista, los jóvenes tenían ya el necesario líder español:  

el Naturalismo se asentaba así plenamente en la novela española.  Hacia 1884-1886 el 

movimiento naturalista está ya consolidado en sus características españolas, no idénticas a las 

francesas.  El tercer ciclo del Naturalismo en España tiene lugar hacia 1886-1887 (Pattison 

1965), en que el panorama se presenta con dos importantes líneas dentro del Naturalismo:  

una continúa fiel a la corriente zolesca; la otra inicia un rumbo nuevo y definitivo que dará los 

excelentes frutos del “Naturalismo espiritual o idealista”, a cuya cabeza se sitúa  Benito Pérez 

Galdós y por donde surcará la mejor novelística española durante décadas. La dirección del 

Naturalismo espiritual o idealista fue imponiéndose no sólo en España, sino en la misma 

Francia en los años noventa. 

 

 

3.3.3.  La “literatura moderna”. 
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 Rafael Altamira utilizó indistintamente los nombres de Realismo y Naturalismo para 

describir la corriente literaria por la que mostró su mayor interés, tal y como ocurre con otros 

críticos de la época como señala Pattison (1965, pp. 36-37).  Por ello, quizá, nuestro autor no 

hacía ningún tipo de distinción -respecto a los términos acuñados- cuando analizaba la obra de 

Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Blasco Ibáñez, Pereda, Palacio Valdés, Daudet, 

Maupassant, Stendhal, Tolstoy o Gorki. Los trabajos que tratan el tema del 

Realismo/Naturalismo y las analogías y diferencias con el romanticismo fueron tratados en las 

obras: Mi primera campaña (1893), De historia y arte (1898), Psicología y literatura (1905) 

y Cosas del día (1907).  Si bien pueden resultar o parecer tardías para el análisis del 

movimiento, muestran la actividad y vitalidad que seguía manteniendo el debate.  

  

 La unanimidad en torno a la nueva literatura no fue una de sus características.  Entre 

los detractores de la “literatura moderna” se hallaba en Francia -en la que abundaban las 

protestas neoreformistas-  Maurice Harancourt que “se declara portaestandarte de la reacción 

idealista, en la Conferencia en el Odeón de Marzo de 1889” (Altamira 1893, p. 44).  Ernest 

Renan “truena contra la literatura moderna, en el Discurso de contestación a M. Claretie en la 

Academia Francesa” (ibid.).  Pablo Desjardins “le hace coro de muy buena gana, en la Revue 

Politique del 2 de marzo de 1889 y en el Journal del Debats” (ibid.).  Guy de Maupassant 

“se llama independiente y critica a los maestros, en Le Roman.  Prólogo a Pierre et Jean” 

(Altamira 1893, p. 45).  Faguet “une sus censuras a las de Brunetière en l’evolution des 

genres historiques” (ibid.). Sarrazin “con Rod y otros, preconiza el advenimiento de la nueva 

escuela literaria, cuyo Cristo sería Bourget:  el psicologismo, según se afirma en La litérature 

psichologique actuelle; Nouvelle Revue, el 15 de marzo de 1889” (ibid.).  La reacción contra 

la nueva literatura “es muy marcada incluso en América” (ibid.).  El Realismo había de 

pervivir -dice-, pese a la oposición de algunos, porque el paso del tiempo procuraría una 

mayor objetividad a las opiniones vertidas sobre el tema de la nueva literatura y sus fuentes:   
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 Desde luego, surge una observación que parece bien probada en estas fechas: 

que el Naturalismo es solo un elemento de la literatura moderna, y que para explicar 

su valor y el modo como ha influido, hay que traer a juicio los demás elementos, 

algunos de los cuales ¡ay! proceden de ese romanticismo8 de que tanto se ha renegado9 

(ibid., p. 3).   

 

 

 Años después, opinaba que en esta época, se había identificado la literatura entera con 

la estética de Zola que “personificó nuestras doctrinas de la juventud y nuestros entusiasmos 

de primerizos” (Altamira 1907, p. 207). 

 

 Con la llegada del Realismo, el mundo de la literatura y de la crítica literaria sufrió un 

estado de confusión debido al modo en que se había discutido la cuestión literaria. En 

principio, porque la reacción contra el Naturalismo y el Realismo había hecho perder la 

serenidad histórica y crítica; y porque en el debate sobre “el Naturalismo” (ap., Altamira, 

1893, p. 4) se amalgaman:  de un lado, los caracteres del “Realismo en general” (ibid.); de 

otro, los que aparecían en la literatura del momento y que eran pervivencia de formas pasadas 

(románticas), junto con aquellos que, no perteneciendo al Naturalismo, procedían de otras 

tendencias literarias las cuales no hacían  más que enriquecer la literatura (ap., 1893, p. 1-8 y 

Ciplijuskaité 1988, pp. 90-97).  Como señala José Carlos Mainer:  

 

 

 La firme convicción de Altamira sobre la superioridad del arte de su tiempo 

estriba en el hecho de que éste ha incorporado una conquista decisiva: la que en Mi 
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primera campaña definió como la “conquista moderna” por excelencia y que nos es 

otra cosa que lo habitualmente llamado Naturalismo. [...]  Hay en eso, me parece, un 

neto propósito de afirmar la normalidad del fenómeno y, en última instancia de 

vincularlo a una constante inmanente del arte que dice mucho de la voluntad crítica 

del escritor: ponderación, comprensión, historicismo tolerante son, también aquí, los 

quicios de las opiniones de Altamira (1987, p. 153).   

 

 

 Rafael Altamira dictaminó la aportación esencial del Realismo en “ La literatura y las 

ideas”: 

  

  

 El principio fundamental del realismo está ya reconocido e incorporado como 

elemento integrante, á jamais, en la evolución del arte literario.  La verdad en la 

descripción, en el plan, en los caracteres, se ha impuesto, no en el sentido de la verdad 

racional de Boileau sino como la verdad experimental, la verdad de los hechos en que 

se expresa la vida humana10 (1893, p. 43). 

  

 

 Su actitud analítica lo llevó a trabar un conocimiento objetivo de la literatura de su 

tiempo, a: “[...] fijar los caracteres de la literatura contemporánea; lo que significa con 

relación a las formas anteriores; lo que desea ser y lo que ha realizado de sus deseos” (1893, 

p. 3).  Rafael Altamira examinó las características de “literatura moderna” atendiendo a los 

elementos del romanticismo que pervivían en ella: 
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 Ahora bien; para todo el mundo, el Realismo significa, en la historia literaria 

del siglo XIX, una reacción contra el romanticismo, del cual niega la exageración 

sentimental, el abultamiento y deformación de los caracteres, el tono lírico o épico de 

las declamaciones y el concepto de la vida, en que sus héroes se muestran, o 

descontentadizos y desorientados, o ferozmente ególatras, como si ellos fuesen el 

centro del mundo y todo debiera salirles llanamente y sin tropiezos de los que 

alcanzan a todo hijo de vecino.  Pero si algunas de estas notas, después del triunfo de 

realistas y naturalistas, pueden considerarse como definitivamente repudiadas dentro 

de la evolución del arte moderno, otras -y quizá las que psicológicamente caracterizan 

mejor el Romanticismo- han salvado la crisis y continúan, con mayor discreción en 

sus manifestaciones, con superior habilidad artística en su expresión por parte de los 

literatos, informando la novela y la poesía contemporáneas. Los ejemplos que pueden 

aducirse son numerosos, y uno de ellos lo ofrecen las obras de Gorki (1905, p.  45).  

 

  

 Una de las formas en las que perduraba el romanticismo era en: “[...] el desprecio de 

la ciencia y del arte, o por mejor decir, el desengaño que se supone consiguiente a un empacho 

de arte y de ciencia. [...] hay ahora muchos escritores (nótese que siempre son escritores los 

desengañados) que, después de agotar el humano saber en filosofía, derecho, medicina, 

química, etc., etc., y el poder creador de belleza que también tiene el hombre, sienten el vacío 

y se resuelven a no leer más y a vivir de su propia substancia, seguramente, menos falible y 

engañosa que la ajena.  A primera vista, ese desprecio de los libros parece ser muy razonable, 

y hasta tiene sus abrazaderas o apoyaturas en el famoso krak de la Ciencia que se le ocurrió 

proclamar al bueno de Brunetière, y en la reacción contra el ‘saber libresco’ que representa la 

moderna pedagogía realista” (ibid., p. 82).  
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 Desde la óptica de Rafael Altamira la Historia de la Literatura se constituye en un 

continuum, donde lo posterior toma elementos de lo anterior para superarlo, caso del 

romanticismo y del Naturalismo.  Así, este último, incorpora elementos que antes estaban 

fuera de la literatura como los “marginados”.  Sin embargo, no se indica si éste es un arte 

comprometido y reivindicativo o, simplemente, se está reproduciendo la realidad, nada se dice 

al respecto: 

  

 

 El Realismo contemporáneo y el Naturalismo han ensanchado los horizontes 

del arte; han incorporado a la novela y a la poesía esferas de la vida social antes 

despreciada.  Con ellos, la burguesía y el pueblo han subido a la escena; el reinado de 

los humildes y de los tristes11 ha empezado, y la mujer y el niño12 se convierten en 

protagonistas (1893, p. 23). 

 

 

 En este mismo orden de cosas, el romanticismo había tenido como protagonista el YO 

del individuo llevado a su extremo en el tratamiento de la dualidad del hombre (materia y 

espíritu), y que queda ejemplificado en los famosos versos de Espronceda: “Que aquí para 

vivir en santa calma/ O sobra la materia o sobra el alma” (ibid., p. 25).  Fue superado por el 

Naturalismo al introducir como protagonista a los grupos sociales en el género novela.  Con 

ello se alcanza -dice Rafael Altamira- una novedad que será reconocida por las generaciones 

venideras.  Es cierto puesto que en  la tercera fase señalada por Pattison para el Naturalismo 

(hacia 1886-1887), el panorama se presenta con dos importantes líneas dentro del 

Naturalismo español:  una continúa fiel a la corriente zolesca; la otra inicia un rumbo nuevo y 

definitivo que dará los excelentes frutos del “Naturalismo espiritual o idealista”, a cuya 

cabeza se sitúa Benito Pérez Galdós y por donde surcará la mejor novelística española durante 
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décadas. La dirección del Naturalismo espiritual o idealista fue imponiéndose no sólo en 

España, sino en la misma Francia en los años noventa.: 

  

 

 En la misma nota corriente y común del humanismo o de psicologicismo, los 

naturalistas han impreso a la novela un carácter que estimo como el de más valor 

entre los modernos. [...] el mundo social, el conjunto, la clase (los labradores, los 

obreros, los burgueses) elevada a la categoría de protagonista [...] Quiere decirse con 

esto, que la novela ha adquirido el carácter social que antes le faltara, que hoy es muy 

notable en las obras de Zola y de algún otro. [...] Y en verdad, que sólo por eso 

merece plenamente la novela el nombre de epopeya moderna que se le ha dado, y que 

hace suyo elevando su estro a los alturas de la nota épica por excelencia: la vida del 

todo (ibid., p. 27). 

 

 

 El fino instinto crítico de Rafael Altamira fue reconocido por Azorín, el cual subrayó 

verticalmente en rojo la siguiente anotación a pie de página: “Tengo para mí que uno de los 

grandes méritos de La Regenta de Alas, es esa nota social, en que la vida provinciana resalta 

tan admirablemente” (ibid., p. 27).  Como el tiempo y la crítica posterior han confirmado éste 

es uno de sus valores. 

 

 Evidentemente, esta clase social se incorpora de un modo distinto al realizado por el 

romanticismo: Benito Pérez Galdós, por ejemplo, enfoca la mendicidad en sus novelas como 

un problema social, motivado por complejas causas históricas y económicas.  España era en 

su tiempo un país empobrecido y la miseria alcanzaba a amplios sectores de la sociedad, 

contribuyendo a su incremento una injusta distribución de sus bienes.  Los cuadros que nos 
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presenta el novelista eran muy frecuentes en su tiempo y, por desgracia, han seguido siéndolo 

hasta   nuestra época.  Los mendigos suelen agruparse en la vida real, igual que en algunos 

fragmentos de Misericordia, en las puertas de las iglesias más concurridas, para aprovechar el 

supuesto fervor cristiano -y como consecuencia la disposición para la práctica de la caridad 

cristiana- de los fieles que han asistido al oficio religioso. 

 

 Los escritores románticos habían tratado la mendicidad desde otra perspectiva más 

acorde con el espíritu de la época, exaltando, sobre todo, al individuo marginado, dotado de 

libertad -que le permite enfrentarse con la sociedad-, encarnado en la figura del mendigo, 

como en la famosa Canción del Mendigo, en la que Espronceda pone en boca de éste frases 

como las siguientes: “Mío es el mundo: como el aire libre/ Otros trabajan porque coma yo”; o 

bien, “Y con aspecto asqueroso/ me vengo del poderoso/ y a donde va, tras él voy”.  La 

diferencia de enfoque del mismo tema ilustra muy bien las encontradas posturas literarias de 

los grandes movimientos estéticos de siglo XIX. 

 

 Rafael Altamira señaló el lenguaje y la utilización de temas y personajes de baja 

extracción social como una de las innovaciones de la literatura contemporánea de la que fue 

agente el romanticismo: “[...] los autores románticos, que empezaron democratizando el 

lenguaje en el teatro (v. gr. Víctor Hugo), acabaron por democratizar los asuntos, y los 

poemas y novelas se llenaron de personajes (no sólo secundarios, sino también protagonistas) 

sacados de las clases inferiores de la organización social, de los trabajadores manuales, de los 

desheredados y vagabundos.  Recuérdense Los Miserables y Los trabajadores del mar de 

Víctor Hugo;  los novelones de Sué, las obras de Dickens, las de Ayguals de Izco 

(literariamente muy malas) entre nosotros; El Diablo Mundo, de Espronceda, etc., etc.  En 

algunos autores, la influencia fue más allá, imponiéndoles asuntos de tendencia propiamente 

obrera, socialista o pre-socialista, como se advierte en algunas novelas de Jorge Sand.  Y, 
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cosa notable; este autor (mejor dicho autora), injustamente olvidado hoy día, escribió uno de 

sus mejores libros, el mejor quizá en un escenario y personajes completamente populares.  Me 

refiero a la novela titulada François le Champi” (1905, p. 202).  Pattison señala que “Hasta 

cierto punto los personajes son el producto del medio ambiente y del momento histórico.  Este 

determinismo ambiental se evidencia claramente porque el protagonista de la novela ya no es 

un héroe -por definición, una excepción-, sino un hombre cualquiera” (1965, p. 128). 

 

 En cuanto a la reproducción del lenguaje popular iniciaron el camino de adaptación de 

la lengua viva a la literatura. Los cultivadores de la novela realista hicieron encomiables 

esfuerzos por adaptar las posibilidades expresivas de la lengua a las nuevas formas narrativas.  

Rafael Lapesa advierte que una vez  “pasada la moda de la novela histórica, débil trasplante 

del romanticismo extranjero, la novela realista encontró en España afortunados cultivadores.  

Su tarea no fue sencilla:  la brillante tradición que el género había tenido en nuestra literatura 

se había interrumpido en el siglo XVIII, y hubo que crear el lenguaje adecuado, como si se 

tratara de una forma narrativa sin precedentes españoles.  Si se quería hacer de la novela 

auténtico reflejo de la vida, era necesario aguzar las posibilidades descriptivas de la lengua, 

acostumbrarla al análisis psicológico, y caldear el diálogo con la expresión palpitante del 

habla diaria.  Para esto no valía ni el tono oratorio ni la trivialidad de la gacetilla periodística” 

(1984, p. 440).  En un esfuerzo admirable, “los novelistas del siglo pasado consiguieron 

vencer las principales dificultades: lograron exactitud y fuerza pictórica en las descripciones, 

sondearon con profundidad el corazón humano y a veces dieron sencilla viveza al coloquio 

entre sus personajes.  Es cierto que, a excepción de Valera, prosista esmerado y fino, 

atendieron al fondo más que al arte de la palabra; pero si, como reacción contra el 

atildamiento hinchado, se abandonaron con frecuencia al desaliño y a la frase hecha, dieron a 

la novela el tono medio que necesitaba.  Limadas por ellos las más duras asperezas, ha podido 

surgir el cuidado estilístico de los prosistas posteriores”13 (Lapesa 1984, p. 441).  Benito 
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Pérez Galdós destaca en este esfuerzo común, pues sabe reproducir con viveza el habla 

popular.  El diálogo a través del que se expresan los personajes suele ser ágil y fiel a la 

realidad.  Tal vez sea aquí donde el esfuerzo de creación del novelista se ponga más de 

manifiesto.   

 

 En el prólogo a El sabor de la tierruca de Pereda, decía Benito Pérez Galdós que: 

“Una de las dificultades con las que tropieza la novela en España consiste en lo poco hecho y 

trabajado que está el lenguaje literario para reproducir los matices de la conversación 

corriente.  Oradores y poetas lo sostienen en sus antiguos moldes académicos, defendiéndolo 

de los esfuerzos que hace la conversación para apoderarse de él; el terco régimen aduanero de 

los cultos le priva de flexibilidad.  Por otra parte, la Prensa, con raras excepciones, no se 

esmera en dar al lenguaje corriente la acentuación literaria, y de estas rancias antipatías entre 

la retórica y la conversación, entre la Academia y el periódico, resultan infranqueables 

diferencias entre la manera de escribir y la manera de hablar, diferencias que son 

desesperación y escollo del novelista” (ibid., p. 440).  

 

 Resulta curioso comparar esta afirmación con la confesión de Leopoldo Alas en Mis 

Plagios, Folletos, IV:  “La mucha costumbre de haber sido gacetillero dificulta en mí, cuando 

no imposibilita, el empleo del estilo completamente noble; y las frases familiares, muy 

españolas y gráficas, pero al fin familiares, y ciertas formas alegres, de confianza, 

antiacadémicas, por decirlo más claro, acuden a mi pluma sin que pueda yo evitarlo” (ibid., 

1888, p. 59) . 

  

 Característico de la literatura moderna y también de factura romántica es -dice Rafael 

Altamira- el pesimismo desesperado y el tono dramático de la vida, “pesimista de lo actual, 

mezclada en buena parte con la desesperación romántica y la exageración del tono dramático 
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en la vida, que también es del romanticismo” (1893, p. 38).  Ejemplo de ello es la novela de 

Maupassant, Fort comme la mort, realista en la forma, en la objetividad de la factura, en el 

tono de la narración, pero romántica en el asunto y en las acciones de los personajes.  Ésta es -

afirma- la nota característica de las novelas modernas.  El autor ya no es romántico, pero el 

asunto sigue siéndolo y, a veces, domina los buenos propósitos de objetiva serenidad que el 

autor pueda tener (ap., 1893, p. 39).  En 1905 volvió sobre este tema dando cuenta de la 

grave crisis de conciencia que agitaba a la sociedad y que se manifestaba en la novela,  

llevando consigo el anhelo de reposo14: 

  

 

 Uno de los caracteres que como más acentuado suele asignarse a la literatura 

contemporánea, es el desasosiego, la inquietud espiritual que revela y que trae, como 

natural consecuencia, vivísima, febril aspiración al reposo, a la serenidad, a la calma 

sedante y reparadora (1905, p. 49).   

 

 

 Rafael Altamira sugería la necesidad de realizar estudios comparados sobre el tema de 

la búsqueda de la serenidad en la literatura, el cual se podría reconocer en el beatus ille 

horaciano.  Manifestó que el análisis comparativo de las obras de este periodo verificarían su 

conclusión sobre esta materia, esto es, que “salvo el amor, no hay tal vez otro tema que haya 

ocupado a los literatos de todas las épocas” (ibid, p. 51).  Por ello que se decidió a iniciar 

estos estudios y:  “[...] averiguar en qué se parecen y en qué se diferencian la aspiración de 

hoy y la de otros tiempos, sería estudio verdaderamente interesante; y comparar los caminos 

por donde han buscados las almas inquietas su quietud [...] Extraña, con esto, que no haya 

tentado semejante estudio a los críticos que se dedican a desentrañar la psicología de la 

literatura, examinando, ora los caracteres y tipos en ella expuestos (la mujer, el niño, los 
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delincuentes, etc.) ora los sentimientos y las ideas expresadas (el amor, la piedad, las creencias 

religiosas...). [...] Tales estudios llegarán sin duda a convertirse algún día en rama importante 

de la literatura comparada y vivificarán el conocimiento muerto, que suele ahora tenerse de los 

autores antiguos, enlazando su psicología con la de los actuales y presentándolos como 

hombres de espíritu siempre vivo, y no como modelos de retórica más o menos académica, o 

como ejemplares de arqueología intelectual” (ibid., p. 50). 

 

 El recorrido comparativo realizado parte del poeta clásico Horacio; continúa con el 

Renacimiento en España, cuyo exponente es Fray Luis de León; el movimiento barroco tiene 

su representante en Francisco Rioja; el neoclasicismo se personifica en Nicolás Fernández de 

Moratín; el romanticismo está representado por Fausto de Goethe -antecedente del estado de 

insatisfacción del hombre actual-; y por último la literatura moderna. 

 

 La utilización del “tema del reposo” (como él lo denomina) en la literatura tendría su 

explicación en las características psicológicas del intelectual (cfr., Altamira 1905, p. 51) que 

le sirven como punto de partida para su análisis sobre esta materia:  “Si se estudian los poetas 

del reposo, desde los más antiguos, habrá de notarse que el movimiento general en ellos -pura 

reacción que se observa en los más elementales procesos fisiológicos- es la huida.  Puesto que 

el mundo da la intranquilidad, buscan la tranquilidad fuera del mundo, en el retiro.  Y el poeta 

despréndese de los afanes de la vida ciudadana y corre al campo, pidiendo a la naturaleza 

dulce sosiego que apague el hervor de su alma, punto de refugio que lo aisle de la causa de 

toda agitación” (ibid., p. 52). 

 

 El estudio comienza por la poesía clásica latina y el autor escogido fue Horacio, Oda 

XVI, lib. III., traducida por Fray Luis de León.  De esta creación se destacan los tópicos locus 

amoenus, Beatus ille, vanitas vanitatum y aurea mediocritas, señalando la superioridad de 
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los poetas cristianos sobre el pagano Horacio debido a la presencia de una mayor intensidad 

espiritual: “En los intérpretes cristianos de Horacio, la superioridad ideal es evidente a 

primera vista [...]  Fray Luis de León, el más grande de todos ellos y quizá el más íntimo de 

todos los poetas castellanos, huye también de las vanidades peligrosas de este mundo” (ibid., 

p. 54).  Utilizando citas de la oda  Vida retirada, señalaba que la paz  buscada por Fray Luis 

era más pura que la de Horacio, en tanto que más espiritual. El poeta Francisco Rioja, sin 

embargo, está algo más tocado del egoísmo latino en su obra A la tranquilidad. A Nicolás 

Fernández de Moratín lo considera otro cantor de la “quietud de ánimo”.   

 

 Rafael Altamira juzgaba que ninguno de los poetas citados había tratado en toda su 

plenitud el tema del reposo porque el desasosiego de sus espíritus procedía del repudio a las 

pasiones y apetitos inmorales, como la codicia, la envidia, la vanidad...  Frente a ellos Moratín 

parecía acercarse a la concepción moderna de la inquietud, pero no acertó a conseguirlo al 

“entender que la paz del alma es la tranquilidad de conciencia, entendiendo por tal la limpieza 

del pecado, la perfección relativa del justo”.  Ninguno de ellos -dice- habla del desasosiego o 

descontento del espíritu como hicieron los románticos, cuya insatisfacción “procede de más 

altas e internas preocupaciones, de más graves problemas del alma consigo misma” (ibid., 

1905, p. 56) y que se identificaría con la búsqueda de un “yo” personal e íntimo. 

 

 Rafael Altamira definió la concepción moderna de inquietud que, en definitiva, sugiere 

a la denominada angustia existencial del siglo XX: 

 

 

 Trátase en ella, no de la intranquilidad que produce el pecado, sino de la que 

originan otros motivos más ajenos a la conducta moral:  el choque con el mundo y sus 

imperfecciones, la preocupación de los grandes problemas insolubles, el engaño 
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perpetuo de todo placer y de toda alegría, la desconfianza de sí propio, el íntimo 

descontento que de su obra tienen los hombres superiores no endiosados, ya porque 

comparan lo enorme del esfuerzo a la pequeñez de lo producido, ya porque consideran 

cuán inferior es la pobreza de lo que dicen, a la riqueza de los que piensan y sienten, a 

esa ‘poesía interna’ de la que habla Vischer y que es siempre la más hermosa, quizá 

porque conserva la vaguedad ideal, la complejidad vivificante de lo que no pasa por el 

molde discreto de la palabra que divide, acota, plasma y cristaliza (ibid., p. 57). 

  

 

 Considera que el antecedente del tema de la inquietud espiritual y de la aspiración al 

reposo está en el héroe de Fausto, aunque no habría logrado todo el desarrollo del cual es 

susceptible porque: “el desasosiego romántico, por anormal e infundado que parezca a veces, 

revela ya que la literatura ha penetrado hasta lo más hondo del problema, y la fórmula hállase 

anunciada (como tantas otras cosas mucho después de él han ido cuajándose en variados 

frutos), por el autor del Fausto en aquella aspiración de su héroe a ‘un momento de reposo’, a 

un instante en la vida que le deje satisfecho y cuya perduración desee sin reservas ni dudas.  

Fausto supo hallar este ‘momento hermoso, que rápido transcurre’; pero los hombres de hoy 

todavía lo buscan sin hallarlo” (ibid., pp. 157-158). 

 

 La literatura anterior al siglo XIX no había sabido comprender este tema y se repetía 

en cuanto a los medios para lograr el reposo -según dice-:  “Todos los escritores lo creen 

hallar en el retiro, en el apartamiento del mundo, en la soledad.  La naturaleza los llama y 

parece ofrecerles en su seno amoroso la quietud que la ciudad les quita” (ibid., p. 58).  Rafael 

Altamira apoyó esta afirmación con citas textuales de Fray Luis de León, del Marqués de 

Santillana, y de Rioja. Añadió que la solución del conflicto con este recurso era absolutamente 

falsa, porque clausurar un asunto quizá irresoluble no conduce a la desaparición del mismo. 



 

 235

Quienes empezaron a comprender la cuestión de la angustia vital de un modo más completo y 

amplio fueron “los escritores modernos”, como ejemplifica la cita reproducida arriba que 

ofrece el concepto de reposo, señalando que el estado común o habitual en el hombre 

preocupado por la sociedad es la angustia vital, mientras que el estado anómalo sería el estado 

de reposo, de felicidad o plenitud.  Esta “literatura del reposo” se identifica con la que plasma 

el deseo del individuo de evadirse del mundo que lo rodea.  Se trata de una literatura evasiva, 

que huye de la realidad. Se concluye que el reposo no existe de modo permanente siendo, 

absolutamente, fugaz y el destino del hombre su búsqueda eterna.  El espíritu de la 

insatisfacción y de la angustia es el motor que mueve el universo: 

  

 

 Todavía sueñan muchos en hallar el sosiego en la naturaleza, buscando el 

reposo sedante del campo para contraponerlo a la febril excitación de su alma; o bien, 

huyendo de la Corte apetecen el cortijo, que suponen asiento de toda paz, con igual 

ilusión que los rousseaunianos.  Pero ya despunta en ellos la sospecha de que sea 

inútil buscar la serenidad en remedios exteriores, por ser ella cualidad interior, 

variable según los espíritus, irreductible en cada uno y de imposible adquisición, tal 

vez, como no sea en cortos momentos, que aumentan, cuando gozados, la sed de 

fijarlos eternamente. 

 Esta desconsoladora conclusión a que se inclina la literatura moderna, 

resolviendo de un modo pesimista el problema psicológico tantos siglos planteado.  

[...] ¿Quién sabe si los poetas de mañana no hallarán que el reposo -simple aspiración 

del espíritu en momentos de fatiga, medicina temporal que restituye las fuerzas para 

nueva lucha- es, si se mira como estado perpetuo, normal, apetito de egoístas y gusto 

sólo logrado por los indiferentes para quienes nada importa el mundo si no es su 

propia vida; o por los ciegos de alma, reducidos a los más elementales cuidados de la 
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existencia vegetativa?  ¿Quién sabe, en fin, si dirán que para los espíritus nobles, que 

se interesan por todo, se conduelen de todas las miserias, sienten como suyos todos los 

dolores, tienen conciencia de la misión altruista del individuo y se levanta a las más 

puras esferas del ideal, el reposo, el sosiego, la calma, son vanas quimeras, hijas del 

desfallecimiento momentáneo, y la inquietud, la intranquilidad, la fiebre son los signos 

de la acción que fecunda la vida y la lleva adelante, entre quejas y desilusiones? (ibid., 

pp. 60-61). 

 

 

 Las ideas que se plasman arriba fueron desarrolladas por Rafael Altamira en su 

novela Reposo (1903).  Si bien la literatura moderna había tratado reiteradamente la angustia 

en el hombre, ésto no ocurre con el dolor físico que no ha sido pulsado o frecuentado en la 

literatura del Naturalismo: “En muchos sentidos puede decirse que es espiritualista la 

literatura  [...] incluso en las mismas novelas naturalistas, que sólo en parte justifican este 

apelativo en cuanto dice oposición a aquel otro. [...] su fondo constante es la vida moral: los 

sentimientos, las pasiones, las luchas afectivas, de pensamiento y también si se quiere, de 

intereses, que han agitado y agitan a los individuos y a los pueblos” (1905, p. 62).  El 

“espiritualismo” de la literatura quedaba identificado con los sentimientos del ser humano.  

Rafael Altamira pasó revista a obras como El Quijote, La Odisea, Los Nibelungos y Hamlet 

para indicar que en todas ellas predomina el dolor del espíritu, el dolor moral:   

 

 

 Las penas que han interesado a los escritores son siempre penas del alma: 

penas de amor, de ingratitud, de injusticia, de dignidad atropellada de altas que 

remuerden, de celos y envidias, de la pérdida de seres amados... La muerte, cortejo 

eterno de la literatura, juega en ella -incluso en producciones más trágicas- como 
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causa del dolor moral, ya por el que va a sufrirla  [...] ya para los que sufren sus 

consecuencias  (ibid., pp. 63-64). 

 

  

 El dolor moral está documentado ampliamente en la literatura de todos los tiempos, 

pero el tratamiento del dolor físico no sigue esta correlación (sólo dos mitos clásicos tienen 

por asunto la descripción del dolor físico: Prometeo y Sísifo). Las obras de la literatura 

posterior que podrían haberse prestado a “cantar las torturas físicas” como El libro de Job, 

La Divina Comedia, no lo hicieron en toda la amplitud en que podrían haber recreado “la 

descripción de las penas corporales”:  “Y, sin embargo, el dolor físico es una de las más 

terribles y de las más constantes realidades de la vida del hombre, común a todos los nacidos.  

Muchas de las penas morales que cantan los poetas son, sin duda alguna, incomprensibles 

para gran parte de los humanos, cuya cultura, cuyo refinamiento, cuya educación sentimental 

y moral influyen grandemente en su capacidad de sentir ciertas tristezas y amarguras.  El 

dolor físico es comprensible para todos [...]  y por eso tienen novedad tan subida, interés tan 

alto, los pocos ejemplos con que la literatura moderna (y también el arte pictórico) inicia el 

canto propio, especial, del dolor físico, que nos liga brutalmente a las realidades de la 

Naturaleza” (ibid., pp. 66-67). 

  

 Probablemente en literatura no se haya abundado en este tema, tan particular de lo 

humano, pero recordemos que la literatura gótica gusta de la descripción morbosa de las 

miserias humanas -nos referimos a la putrefacción de los cuerpos tras la muerte, por ejemplo-, 

en el gusto por lo feo y/o repugnante como ocurre en Drácula de Bram Stoker o en el 

Frankenstein de Mary W. Shelley; no olvidemos citar a Cadalso con sus Noches Lúgubres. 

La descripción del dolor físico es, también, olvidada por Rafael Altamira en Madame Bovary 

de Flaubert, o en Naná de Zola. 
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 La pornografía presente en la literatura de fin de siglo es la característica “Señal de 

los tiempos”15 que no refleja “el desasosiego y la crisis porque atraviesa la sociedad europea” 

(Altamira 1893, p. 85).  La literatura, inmersa en un etapa de “flojedad nerviosa”, “de energía 

que se escapa al fondo”,  es “[...] el sueño de un seminarista cuya imaginación torturan las 

imágenes más raras del más estrambótico placer que no puede disfrutar” (ibid., pp. 86-89).   

El descontento, la preocupación y la indignación es manifiesta en un Rafael Altamira 

preocupado por el talante de algunos escritores que, sin otra intención que mostrar la bajeza 

de sus ideales en sus creaciones, invitan al perenne estancamiento común, siendo la 

pornografía literaria de la época vino viejo en odres nuevos: “La razón es clara.  De una parte, 

existe todavía bastante desnivel existente entre el círculo de gentes que se preocupan por las 

cuestiones fundamentales de la vida y de la ciencia, y la masa enorme, cuya mayor ociosidad 

[...] es la ociosidad de pensamiento, [...] dispuesto siempre a divagar sobre aquello que más 

directamente le impresiona o plegarse a las divagaciones de otros (ibid., p. 90).  

  

 Rafael Altamira advierte que la literatura es fruto y consecuencia de la sociedad en la 

que germina:  “Lo que lleva la literatura moderna en las entrañas es el desequilibrio nervioso 

de nuestra época, fruto de una larga educación suicida, de la crisis intelectual porque 

atravesamos y de la furiosa lucha y competencia social en que vivimos. [...] ¿Tiene nada de 

extraño, pues, que ese desequilibrio, cuyos efectos son la falta de ideal, el positivismo de las 

gentes que no quieren o no tienen fuerzas para la lucha, o se dejan caer desesperadas porque 

creyeron que al primer golpe habría de producirse el resultado, se refleje en la literatura, 

puesto que es el estado mismo en que viven los autores y el mundo que les rodea?” (ibid., p. 

37). 
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 El amor -dice- es el tema que debe latir e impregnar la novela como testimonio del 

espíritu que la incuba, porque manifestar y expresar lo humano es el secreto de la bondad en 

lo literario. Pero el problema asentado es si el amor se identifica, o no, con lo erótico-

pornográfico en la narrativa de la época.  Por ello alude en  “La literatura, el amor y la tesis” 

a la afirmación realizada por Emilia Pardo Bazán en La piedra angular:  “‘Nuestra novela se 

va pareciendo algo, en el trascendentalismo de su intención, a la novela rusa y a parte de la 

alemana; y semejante deserción de los modelos eróticos franceses, semejante apartamiento de 

la futilidad artística, bien valen ser notados y recibidos con palmas’” (1898, p. 319).  En la 

citada novela Rafael Altamira interpretó que con ello se excluía el análisis profundo del tema 

amoroso por trivial.  La réplica de Emilia Pardo Bazán no se hizo esperar, dándole la razón al 

crítico alicantino: “[...] con mucha razón que el amor es cosa tan esencial en la vida como 

cualquiera de las cuestiones más ideales; que ahondando en su estudio puede llegarse al 

planteamiento de problemas altísimos y transcendentales; y que si algo falta a la literatura, es 

hacer ese sondeo y sacarle el tuétano a los documentos del amor, cosa que, por lo general, no 

hacen los novelistas” (ibid., p. 319-320).   

  

 Rafael Altamira evidencia que el tratamiento del amor con el que instruye Emilia 

Pardo Bazán no lo lleva a la práctica en sus creaciones literarias, tal es el caso de Insolación 

y Morriña: “[...] esos dos cuentos amorosos de Emilia Pardo Bazán, que tengo (dicho sea sin 

ofensa), por lo más superficial y externo que ha escrito” (ibid.).  Dispuesto a entrar en el 

lance, Rafael Altamira declaraba:  “Conforme y a eso voy” (ibid.).   Cita, para apoyar su tesis 

-como principio de autoridad-, a Leopoldo Alas que había escrito con motivo de Realidad:  

“‘¡El amor en la novela! ¡Qué poco ha trabajado el Realismo todavía el amor! ¡Cuánto se deja 

en este asunto capitalísimo al convencionalismo y a los hábitos románticos!, etc.’”  (ibid., p. 

320).  
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 Para así lanzar el dardo de la palabra a  Emilia Pardo Bazán, pues:  “A lo mismo me 

refería yo en el párrafo transcrito.  Las palabra van siempre en función del pensamiento 

capital que informa la proposición a que se refieren” (ibid., p. 320).  Se infiere de ello que 

doña Emilia no había entendido la intervención de Rafael Altamira sobre el tratamiento del 

tema del amor en el Naturalismo. 

  

 Al realizar el análisis de la novela erótica, no olvidaba estos ejemplos, como tampoco 

la gran masa de obras francesas que intentaban encontrar “la verdad erótica exaltando el 

elemento material  de esta pasión” (Altamira 1898, p. 320).  Su conclusión o juicio es que la 

parte amorosa (incluso en la obra de Zola),  aunque sea la más incitante para la mayoría del 

público, es inferior y de menor calado que las otras en que analiza y penetra diferentes 

pasiones y sentimientos (ap., ibid.).   

 

 El elemento erótico-pornográfico era una constante de la literatura de su tiempo, como 

señaló en sus artículos “La literatura y las ideas” y “Señal de los tiempos”, ambos 

pertenecientes al libro Mi primera campaña.  La literatura francesa ofrecía suficientes 

ejemplos que mostrasen la superficialidad de sus autores al tratar el tema amoroso que 

quedaba circunscrito a lo erótico/pornográfico en la novela:  “[...] de Feulliet, de Cherbuliez, 

de Ohnet, de Daudet, de Goncourt, de Alarcón, de Bourget, hay que saltar para llegar a 

Sapho, a Chérie, a Coeur de femme y poco más.  Nótese que cito autores buenos y medianos, 

atendiendo sólo a la popularidad (bien o mal adquirida, positivamente mal en algunos) de que 

gozan, pues sabido es que el mismo público que arrebata de las librerías los tomos de Zola, lee 

o compra con afán a Feuillet” (ibid., p. 321)  

 

 La novela amorosa es tan de tesis y tan trascendental como la más alta filosofía 

cuando se ahonda en el problema -dice- y, entonces, “[...] interesa de igual modo que 
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Realidad, La Fe o La piedra angular.  Problema amoroso hay en Ana Karenina, como en 

cierta manera, lo hay en La sonata a Kreutzer, dos de las mejores novelas de Tolstoy y de este 

siglo; y lo hay también en Realidad, cuya Augusta es un modelo en la literatura española y 

galdosiana (ibid., p. 321).  Además, para sustentar este argumento, menciona la encuesta 

realizada por Le Figaro en la que se preguntó a los lectores sobre aquellas novelas que mejor 

“pintaban el amor”, y, las únicas que merecieron este juicio fueron:  “[...] Chérie, de 

Goncourt, Salambó, de Flaubert, Úrsula Mirouet y Le lys dans la vallée de Balzac.  El 

número cinco en la votación lo ocupan las Cartas de la Srta. de Lespinasse, y aun de los 

cuatro anteriores, hay que confesar que Salambó no es, ni pretendió Flaubert que fuera, 

predominantemente, novela amorosa, y que Ursula Mirouet dista mucho de su compañera y 

de las demás obras maestras de Balzac.  ¡Y esto en una literatura tan acentuadamente erótica 

como la francesa!” (ibid., p. 322).  

 

 Es evidente que el asunto amoroso cautiva a los lectores, por eso las fábulas o 

narraciones que hablan de él se leen y se venden, indistintamente del concepto del arte que se 

utilice porque sólo  unos pocos lo aprecian.  La totalidad del público no puede “sentir” la 

intención del autor porque no se llega a la “fórmula ideal” del amor, que es, precisamente 

“aquella en que mayor exaltación puede lograr el arte:  con lo cual se establece ya una primera 

limitación en lo que respecta a la trascendencia de los asuntos amorosos”  (ibid., p.  323).  El 

tema del amor, en este caso erotismo/pornografía, no es el que distingue a una sociedad 

civilizada de otra que no lo está.  Los problemas sociales, políticos, filosóficos, religiosos, 

etc.,  quedan para unos pocos: los cultos, educados y nobles de espíritu, que son los que los 

plantean de un modo “ideal”, el resto se deja arrastrar por los que hablan de ellos, es decir, el 

resto de la Humanidad que es la menos culta y elevada de espíritu.  
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 Una afirmación de Rafael Altamira, que nos parece contradictoria con lo dicho 

anteriormente -pero que no sería honesto obviar-, es la superioridad de los temas o asuntos 

sociales, políticos, etc., sobre el tema del amor:  “[...] no sólo en su propia esfera, sino en el 

arte también, son superiores a los amorosos, porque pertenecen a una esfera superior de 

desarrollo psíquico.  Tal es el sentido en que yo me atrevo a sostener, no la mayor miga de los 

asuntos en cuestión, porque todo es infinitamente ahondable, hasta donde el poder del sujeto 

alcanza, pero sí su jerarquía mayor, su más alto grado relativamente a la evolución cerebral 

humana; y por ello digo que los novelistas suben en excelencia cuando, después de los cuentos 

puramente amorosos- especialmente si se plantean según la vulgaridad dominante- llegan a 

sentir aquellos otros asuntos y a encender en ellos la llama de su inspiración. [...] Después de 

lo cual, voto porque se ahonde mucho en el asunto amoroso, y porque, siguiendo las huellas de 

Balzac y de Bourget, llegue el arte moderno a una superior concepción y vista, a un más 

profundo análisis y examen de ese eterno problema, del que tan poco sabemos todavía a pesar 

de Stendhal... y de Mantegazza16 (ibid., pp. 323-324).  Las apreciaciones de Rafael Altamira 

sobre el tema del amor en la novela son concluyentes “si se plantean según la vulgaridad 

dominante”, pues se evidencia que la causa de la demanda de este tipo de literatura es lo 

erótico/pornográfico de textos mal llamados amorosos.  

  

 Es por ello que en “La educación sentimental”, analiza la obra homónima de 

Flaubert17 que identifica con la escritura pornográfica de la época, no coincidente -de modo 

obligado-, con el tratamiento del tema amoroso.  El artículo parte de una referencia crítica:  el 

libro que E. Rod escribió sobre Stendhal y del cual M. Faguet hizo la siguiente apreciación:  

“‘He de censurar un poco a M. Rod, porque al hacer el retrato moral de Henry Beyle le da 

como cualidad característica la sensibilidad.  No, por cierto: ¡sensibilidad en Stendhal!  Tengo 

mis temores de que M. Rod llame ‘sensibilidad’ a la necesidad constante de verse amado por 

las mujeres’” (1898, p. 325).    
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 Rafael Altamira repara en que “[...] lo mismo pudiera pensarse de Flaubert, después 

de leer su novela La educación sentimental, cuya traducción española acaba de publicarse”, 

pues el carácter del protagonista “resume todas sus ambiciones en vivir con lujo y en 

enamorar a la mujer de un amigo, pero subordinando el lujo al amor”. En Flaubert:  “Lo 

característico del sentimentalismo es ese afán de amores malsanos y difíciles, que ni tienen la 

apacible serenidad de las relaciones honradas, ni alcanza el desenfado ofensivo de las 

culpables.  Demasiado neurótico para contentarse con lo normal, requiere excitantes raros y 

enfermizos: demasiado débil para desplegar una energía sostenida y propia, no llega nunca al 

extremo de su carrera, detenido por escrúpulos en cierto modo nobles [...]. De aquí que, 

ordinariamente, el sentimentalismo se extinga con la juventud; pero, a veces, también 

constituye un estado morboso que se continúa hasta la muerte en el individuo, o que alcanza a 

toda una generación, incluso en sus más elevados representantes.  Testigos de ello, Jovellanos 

y Diderot, que elogiaba, casi con lágrimas en los ojos, a Richardson” (ibid., pp. 326-328).  La 

crítica a este tipo de “sentimentalismo” es constante a lo largo del artículo y consecuencia de 

una educación inicua y de la abulia: 

 

 

[...] y es, que no puede hablarse, en rigor, de una educación sentimental, sino todo lo 

contrario, de una falta de educación que trae consigo el sentimentalismo.  En el orden 

intelectual, los sentimentales no son siempre ignorantes ni tontos: de lo que carecen es 

de una instrucción positiva, bien concertada, no sólo en el sentido utilitarista que 

ahora se preconiza tanto, sino en el verdadero sentido ideal, tal como el pueblo 

americano -tan práctico, por otra parte, -lo entiende y realiza.  Pero no bastará ese 

remedio para contrapesar la mala tendencia:  su causa está más honda y requiere, para 

ser extinguida, vigorizar el cuerpo y fortalecer la voluntad (ibid., pp. 328-329). 
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 Rafael Altamira sugiere una solución que solventaría el problema social de raíz, 

atendiendo al ámbito educativo: “[...] la creación de escuelas mixtas o de ambos sexos, donde 

los niños aprenden a conocerse y a tratarse como iguales; y sigue en la educación de la mujer 

hecha juntamente con la del hombre, como en los grandes colegios americanos, y cuyo efecto 

es producir un más alto respeto y consideración del que los caballerosos latinos solemos 

conceder al bello sexo [...].  De todo lo cual resulta, una vez más, que el remedio de esta 

enfermedad, como de otras muchas, se halla en la escuela, en el Instituto y en las 

Universidades; siempre que la enseñanza antigua se convierta en verdadera educación, atenta, 

no sólo al desarrollo positivo de las facultades intelectuales, sino también al fortalecimiento de 

las energías físicas” (ibid., p. 330).  Dedicó una nota de humor no exenta de ironía al 

protagonista de La educación sentimental:  “[...] el lector discreto no puede menos de decir al 

terminar la novela:  ‘¡Cuánto hubiera ganado este chico con ser pobre, cultivar su despacho de 

abogado, leer menos versos románticos... y tomar bromuro!’”  (ibid., p. 330) . 

  

 El determinismo mitigado, generalmente de ambiente social y natural, del entorno del 

personaje que señala Pattison (op. cit., p. 128) es para Rafael Altamira una superación de la 

literatura anterior, puesto que no se trata de un forzado determinismo, sino de la captación y 

expresión de la percepción del mundo real que rodea al hombre:  

 

 

 El naturalismo se ha servido de la Naturaleza tan solo como elemento 

constitutivo del medio que rodea al hombre, y como fuerza que influye en las acciones 

de este; de toda su rica complejidad, no ha visto más que un elemento: la necesidad de 

su vida, reflejándose sobre la constitución humana. [...] En medio de esta común 
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tendencia, causa alegría observar aquí y allá, en los libros de los maestros, 

observaciones que revelan el amor desinteresado a la Naturaleza, la consideración 

substantiva del campo, del mar; y la novedad sube en importancia, cuando de hecho y 

francamente se muestra la Naturaleza elemento de igual valor, para la inspiración de 

algunos que los hechos humanos. [...] En las novelas de Maupassant, en las de Loti, 

en las de alguno más, francés o belga, y en libros como Sur l’eau del primero, se 

encuentran observaciones acerca de los objetos naturales y sensaciones del campo y 

del mar, verdaderamente raras y valiosas en un literato, que es, ante todo, hoy, un 

hombre ciudadano y burgués.  Por eso me atrevo a decir, apesar de la reserva 

anterior, que la Naturaleza es un elemento traído a la literatura por la corriente 

moderna: porque, además de aquellos ejemplos, el mero hecho de jugar tanto su idea 

en las discusiones,  ¿no provoca, como refleja, la consideración de que bien puede 

tener la Naturaleza otra importancia que la de mero factor en las acciones humanas?  

(1893, pp. 24-25). 

 

 

 En las mejores novelas no existe el determinismo de una manera clara, tal y como 

enunciaban los naturalistas franceses; la influencia del catolicismo en el pensamiento español 

es causa importante de esta ausencia.  El determinismo ambiental que suponen aquellas 

coordenadas pesa sobre los personajes de un mismo ámbito, de modo que el protagonista ya 

no será el héroe clásico, sino un personaje cualquiera, típico, esto es, representativo de los 

suyos.  Por las mismas razones, una vida secundaria dentro de una novela puede resultar tema 

central en otra, como hiciera Balzac en la red de su Comedia humana y, entre los nuestros, 

Benito Pérez Galdós.  Es de señalar que los casos de determinismo hereditario son 

escasísimos, los personajes de las novelas españolas no son casos patológicos, como suele 

suceder en las francesas, porque relativizan el determinismo de la herencia, lo que dio lugar a 



 

 246

un menor número de vicios y depravaciones. Se ha podido también advertir un aspecto común 

en las novelas realistas del siglo XIX: la oposición entre campo-corte (o ciudad).  La vida del 

campo se presenta siempre como idílica; en cambio, la ciudad es el núcleo que da cabida a 

todo tipo de pasiones, de escándalos, de insatisfacciones.  La oposición campo-corte no es 

nueva y característica del siglo XIX, sino que tiene sus antecedentes literarios (piénsese, por 

ejemplo, en el tratamiento de este tema por autores renacentistas como Fray Luis de León). 

  

 En este contexto de principios “naturales”, la acción se presenta en la mayoría de los 

casos siguiendo la composición clásica de una estructura dividida en principio, desarrollo y 

desenlace, que, no obstante, toma del movimiento francés su aplicación al análisis de los 

personajes y ambientes, en detrimento de las tramas extraordinarias, que algunas veces 

presentan la acción como un trozo de vida, sin aparente organización estructural clásica. 

Sobre estas características gravita, a diferencia del Naturalismo francés, una actitud general:  

la de encontrar un justo medio, es decir, la moderación entre los extremos del movimiento, por 

un lado y el idealismo por el opuesto.  Y esa actitud de “deseo de un justo medio” (Pattison 

1965, pp. 130-131) tiene precisamente sus raíces en la doctrina filosófica que propiciara la 

recepción del Naturalismo en nuestro país: el krausismo introducido por Sanz del Río que 

defendía el espíritu crítico, el librepensamiento y la tolerancia, junto con la conjunción 

armoniosa entre lo general y lo individual, entre la realidad circundante y las reacciones del 

hombre ante ella. 

 

 La tendencia zolesca de la novela española, que señala Pattison en la tercera fase del 

Naturalismo (1886-1887), mezclada con el humanitarismo sentimental de Víctor Hugo que 

aparece en Los miserables o Los misterios de París, produjo -desde los comienzos del 

Naturalismo español- obras en las que hacen acto de presencia el determinismo hereditario, las 

inmoralidades, una amplia galería de personajes degradados, asesinos y un largo etecétera 
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fácil de suponer, donde no falta la esquematización bipolar: aristocracia-burguesía 

corrompidas /vs/ obreros ejemplares; los títulos resultan altamente significativos y tuvo sus 

más caracterizados cultivadores en Eduardo López Bago con La prostituta, La pálida, La 

querida, El cura, La monja y Alejandro Sawa con Crimen legal, Noche, La mujer de todo el 

mundo, pero es larga la nómina de novelistas de tercera o cuarta fila y de novelas con escaso 

arte como Las extraviadas. Cuadro del natural, La carnaza, Ángel caído, Vengadoras 

vengadas, Magdalena, La clase media, Trata de blancas, Juana Placer. Historia de un 

temperamento, La hija del fango, etc. 

 

 La dirección del Naturalismo espiritual o idealista fue imponiéndose no sólo en 

España, sino en la misma Francia en los años noventa.  Evidentemente, las causas y los 

engranajes son comunes: el caso de  Benito Pérez Galdós, por ejemplo, nos puede servir para 

explicarlos.  Sus seguidores y él mismo negaron en distintas ocasiones las influencias tanto de 

Zola como de Ibsen y de los escritores rusos Tolstoi y Dostoievski.  Y, ciertamente, así es, si 

atendemos al tenor estricto de la cuestión, pues hay ya en 1870 textos galdosianos que 

contemplan las relaciones directas entre el individuo y su entorno, cercanas al determinismo 

ambiental; es decir, que a Benito Pérez Galdós el convencimiento le llegaba de la observación 

lógica, natural, no de una influencia literaria.  Pero también es verdad que en unos años se 

produce un giro en la trayectoria del novelista canario, visible si confrontamos Lo prohibido 

(1884-1885), de tendencia zolesca en opinión de muchos críticos, con Fortunata y Jacinta 

(1886-1887), ya inserta en el Naturalismo espiritualista “evocador de La guerra y la paz”, 

que traducida al francés en 1884 debió leer Benito Pérez Galdós si no nos engaña el ejemplar 

de esta edición hallado en su biblioteca con hojas dobladas a lo largo del libro (ap., Pattison 

1965, p. 133).  Comienza a imperar el espiritualismo cristiano de la novela rusa de Tolstoi y 

Dostoievsky, debido a que coincidía en gran manera con la postura española ante el 

Naturalismo.  Sea como fuere, lo cierto es que Rusia, su problemática política y su literatura 
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atraían la atención de Europa, España incluida, y sobre ella se pronunciaban conferencias y se 

escribían artículos y libros de pronta resonancia y alguno de gran éxito, como el de Emilia 

Pardo Bazán: La revolución y la novela en Rusia (1887) que fue leído con anterioridad como 

conferencias en el Ateneo madrileño.  El mismo Benito Pérez Galdós, a la altura de abril de 

1887, constataba la predilección del público parisiense por los maestros Dostoievski y Tolstoi 

por encima de Zola y Daudet. 

 

 Entre nosotros arraigó de forma tal la nueva corriente que quienes antes defendían el 

Naturalismo comenzaron a censurarlo y hacia 1890 algunos importantes críticos afirmaban 

que había concluido su ciclo -así se expresaba Pardo Bazán en 1891-, rechazando como 

excesos sus aspectos novedosos y conflictivos (las “inmundicias” y “amoralidades”) que años 

atrás defendieron, y hasta llegaron a satirizar el núcleo constitutivo del movimiento 

naturalista, o sea, la ciencia, el experimentalismo y la filosofía positiva. En 1907, Rafael 

Altamira recordaba como la polémica literaria del momento estaba en el enfrentamiento de la 

corriente realismo-naturalismo frente a lo nuevo o lo moderno. Lo cual era prueba de lo poco 

que cambian los argumentos con los que se discute de una época a otra: 

 

 

 Si repasáis los periódicos y los libros de crítica del periodo romántico (en 

estos días he repasado yo las colecciones de El Liceo, El Artista, El no me olvides18 y 

otros, de que os hablaré algún día, porque vale la pena rememorarlos), advertiréis que 

los argumentos con que se discutía entonces, y que los clásicos echaban a la cara de 

los innovadores de la literatura, son los mismos que luego usaron antinaturalistas y 

naturalistas.  La humanidad inventa poco en materia de desprestigios para el contrario 

y de elogios para el amigo.  Las acusaciones de hoy son como las de ayer y las de 

siempre; y si queréis convenceros, comparad las que en el siglo XVIII se hacían 



 

 249

contra el cartesianismo (Feijoo las resume y las combate), con las que en el siglo XIX 

se acumularon contra el krausismo, y veréis que no hay entre ellas diferencia esencial 

(1907, p. 208). 

 

 

 La utilización del análisis psicológico por los novelistas, con la incorporación a la 

conducta y al lenguaje utilizado por los personajes, fue ensalzado por Rafael Altamira, quien 

consideró que a ello contribuyó la influencia de Ibsen y Bourget en España y, especialmente, 

en Benito Pérez Galdós, quien añadió la problemática religiosa. La “novela psicológica” de 

Maupassant, que defendiera en España Palacio Valdés, sin olvidar las teorías de César 

Lombroso y Marx Nordau, cuya importancia recordó Pardo Bazán en su Nueva cuestión 

palpitante (ap., 1907, p. 209). 

 

 La mezcla existente entre lo épico y lo lírico en la novela advertida por Rafael 

Altamira,  nos evoca el  concepto acuñado de novela lírica (sugerido por  Ricardo Gullón a 

Darío Villanueva 1983, p.10). La idea general de la que parte para analizar este tema 

mantiene que las divisiones realizadas en la literatura, como en la historia y en otras 

disciplinas, son meros andamiajes, que facilitan el trabajo, pero disconformes con la realidad:   

 

 

 Así, la famosa distinción de lo subjetivo y lo objetivo, lo lírico y lo épico, 

viene a quedar desmentida a cada paso por los autores; y no digamos los modernos, 

nacidos después del motín liberal del romanticismo, [...] después de todo, para los 

talentos robustos y para los genios nunca es tan inflexible como se muestra en los 

tratadistas [...]. Si nos fijamos en la novela, por ser el género característico de 
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nuestros días, hallaremos continuamente penetrada la cualidad épica por el más 

genuino lirismo (1905, p. 37). 

 

 

 Los procedimientos mediante los cuales lo lírico se introduce en la novela podían ser 

de tres formas o maneras: la primera de ellas sería la que constituyera la trama entera o la 

cantidad más apreciable de ella, como en Wilhelm Meister, Petite chose, Les frères 

Zemgamno, o bien, aparecer como elemento accidental en forma de episodios o pormenores, 

en la psicología de personajes que parecen “muy objetivos”, como ocurre en Tolstoy, en 

Maupassant y otros muchos. Para Darío Villanueva “la novela lírica está íntimamente ligada 

con el fragmentarismo” (1983, p. 17), lo cual podría ser relacionado con esos “elementos 

accidentales en forma de episodios o pormenores”.  

 

 La segunda manera en que consiguen aparecer los elementos líricos en la novela, es la 

utilizada por aquellos autores que no escriben más que de lo experimentado por ellos en su 

vida, como en el caso de Goethe “que escribía para librarse de preocupaciones que le 

atormentaban” (1983, p. 62). La importancia de la autobiografía en la creación literaria es 

fundamental en las novelas de Goethe, en las del periodo romántico, en las realistas y 

naturalistas como en las de Balzac, Daudet, Goncourt y el mismo Zola.  Se adelanta así 

Rafael Altamira a la relación que entre la novela y lo lírico se mantiene en la autobiografía.  

Sugiere Henri Bonnet en 1951: “[...] novelesco porque nos arrastra con la narración, lírico 

porque nos sumerge en un mundo subjetivo a través de una cadena de emociones de carácter 

tan personal e íntimo como las que suscita un breve poema, y a pesar de que sitúe -en plena 

coincidencia con Ortega, Jarnés, Freedman o Virginia Woolf- en Marcel Proust la muestra 

mejor de esa confluencia, Henri Bonnet no llega a referirse jamás a la novela lírica como una 

entidad aparte.  Esto se lo debemos de hecho, en el plano de las formulaciones teóricas, a 
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Ralph Freedman, pero antes fue el ensayista francés quien descubrió en el autobiografismo 

uno de los posibles puntos de conjunción entre novela y poesía” (ap., Villanueva 1983, p. 13).  

Se podría sugerir que el lirismo propio de la novela del XX ya comenzaba a anunciarse en el 

Realismo del XIX, con lo cual no hay una ruptura de la novela del siglo XX, sino una 

evolución de la misma, como tantas veces ocurre en nuestra literatura y que el mismo Rafael 

Altamira observó respecto al romanticismo. 

 

 La tercera forma de penetración de lo lírico en lo épico, sería la manifestación  de las 

ideas del autor -absolutamente inevitable, aun para los novelistas más objetivos-.  En ello hay 

grados -dice Rafael Altamira-: 

  

 

 Desde quienes como Valera, hacen Pepitas Jiménez a su imagen y semejanza, 

hasta los que como Zola, ponen la huella de su orientación ideal en los asuntos y en 

las soluciones de sus obras, conservando el objetivismo realista en la acción (con 

veleidades, por supuesto), hay gran distancia; pero todos ellos obedecen a una misma 

necesidad, diré mejor, a una misma ley de la producción, ley tan inflexible, que 

arrastra aún a escritores aparentemente tan fríos como Galdós, cuyo lirismo, no ya en 

teatro, en las mismas Novelas contemporáneas, sería curiosísimo estudiar (1905, p. 

39). 

 

 

 Esta penetración de lo lírico constituía un acierto artístico, según nuestro crítico, 

porque confería una mayor intensidad a la obra, compartiendo esta opinión con Pedro Salinas 

quien afirmó que la marca de la literatura española del siglo XX tiene “para mí el signo del 

siglo XX [que] es el signo lírico; los autores más importantes de ese periodo adoptan una 
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actitud de lirismo radical al tratar los temas literarios.  Ese lirismo básico, esencial (lirismo no 

de la letra, sino del espíritu), se manifiesta en variadas formas, a veces en las menos esperadas 

y él es el que vierte sobre novela, ensayo, teatro, esa ardiente tonalidad poética que percibimos 

en la mayoría de las obras importantes de nuestros días” (1970, pp. 34-35).  Al respecto, 

señala Rafael Altamira:  “La intensidad y la intimidad que tiene la introspección, no puede 

jamás ser igualada por la observación exterior, por muy minuciosa que ésta sea; y si fuesen 

sinceros muchos realistas, sabríamos con cuánta frecuencia la psicología de sus personajes no 

es experimental objetiva, sino de pura experimentación o figuración interior en el mismo que 

escribe” (1905, p. 39). 

 

 Dadas las anteriores declaraciones de Rafael Altamira podríamos pensar que aquello 

que lleva a cabo el autor en su novela no es una autobiografía, sino una “autofantasía” 

(Livingstone s.f.) de manera que el personaje puede convertirse en una proyección de su 

creador o en una “figuración interior”  utilizando las palabras de Rafael Altamira.. 

 

 En el prólogo de La hermana San Sulpicio (1889), en el que Palacio Valdés, imitando 

a Maupassant, defendía una novela objetiva, es decir, un estudio desde fuera, a partir del 

comportamiento del personaje, de sus actos, gestos y palabras, libre de interferencias del autor 

y de interpretaciones, esto es, que sea el lector quien interprete al personaje a través de sus 

actos y gesto o palabras, de tal modo que el autor únicamente debe preocuparse por 

transcribir fielmente éstos: 

 

 

[...] el hombre sólo puede ser conocido por sus obras o por sus palabras, esto es, por 

la exteriorización de su conciencia [...], el carácter no puede mostrársenos en su 

totalidad simultáneamente, sino por una serie de actos sucesivos y determinados.  
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Decirnos lo que el cerebro de un semejante piensa, sin ir acompañado de actos o 

palabras que lo confirmen, podrá ser verdad en ocasiones, pero es muy expuesto 

siempre ofrecer como ajenos nuestros propios pensamientos.  Mucho más seguro es 

presentarnos sus acciones y discursos, de los cuales deduciremos sin equivocarnos lo 

que pasa en su espíritu (ibid., p. III) 

  

 

 Esta afirmación lleva implícita una paradoja, pues con ello el lector se convierte en 

co-autor de la novela, según se indica en nuestro subrayado, lo cual nos lleva a la siguiente 

afirmación: “Porque, finalmente, la novela lírica no puede alzarse con el estandarte de la 

renovación del género sin modificar en profundidad el papel del lector como co-creador del 

universo narrativo [...]” (Villanueva 1983, p. 20). 

  

 Al cabo, había triunfado aquel pretendido “justo medio” o equilibrio, emparentado 

con la mejor veta tradicional de la literatura española, ahora inclinada hacia el Naturalismo 

espiritualista, con sus matices de lirismo -de los años finales de los ochenta y los noventa-, que 

acogía a los defensores del Naturalismo materialista y científico:  Leopoldo Alas, Pardo 

Bazán, Palacio Valdés ...  No todo, empero, fue superado sin dejar huella de la vigorosa 

experiencia, y el propio  Benito Pérez Galdós conservó de ella importantes conquistas 

literarias, como son los procedimientos técnicos y descriptivos de la novela. Los cuentos de 

Leopoldo Alas ponen de manifiesto una tendencia espiritualista que, más que originada por la 

influencia rusa, es fruto de la evolución lógica de la tradición nacional, que siempre había 

contenido subyacente el idealismo o espiritualismo al lado del positivismo.  

 

 Rafael Altamira afirmaba que, en la cuestión de los géneros literarios, quedaban al 

margen de esta influencia la poesía y el teatro porque la perspectiva que él apreciaba en 
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ambos era diferente, ya que la primera le parecía mostrar ciertos indicios “muy mezclados con 

defectos tradicionales” (1893, p. 41), y el segundo se presentaba reacio a la innovación, o 

bien, era impermeable a las nuevas formas:  “En cuanto al teatro,  ¿necesito repetir que no ha 

salido de los moldes antiguos, y que no se le ve remedio por ninguna parte? [...] ni hasta ahora 

aprovecharon influencia alguna de las nuevas doctrinas, refugiadas en el campo de ensayo de 

la novela, ni por otros conductos muestran tendencia señalada a una renovación provechosa” 

(1893, p. 41). 

  

 El naturalismo zolesco se mantuvo, sin embargo, hasta el siglo XX en la obra de 

Blasco Ibáñez (vid., 4.3).  Pero como ha señalado Pattison, también la novela del siglo XX le 

es tributario, porque Azorín recrea en algunas novelas un modo de determinismo ambiental, 

Baroja lo concibe como destino; y, en fin, el arte literario le debe la insistencia en la conquista 

de la libertad para el tratamiento de componentes eróticos o repulsivos, recuérdense las obras 

de Felipe Trigo, Antonio de Hoyos, Emilio Carrere o Pérez de Ayala, en cuyas novelas 

aparecen personajes marginales o descripciones detalladas de aspectos que tradicionalmente 

habían sido rechazados por repugnantes o faltos de gusto (ap., 1965, pp. 176-177).   

 

 En resumen, Rafael Altamira señala aquellos elementos que procedentes del 

romanticismo se incorporan a la novela moderna: pesimismo existencial o angustia 

desesperada, el lenguaje, junto con novedades o superando a lo anterior como el tratamiento 

del medio (el determinismo de la Naturaleza como “justo medio”), ausencias como el 

tratamiento del dolor físico, algún tema denostado como la pornografía que no debe 

confundirse con el amor o “la sensibilidad”, advertencias no atendidas como la presencia de lo 

lírico en la novela, en la temprana fecha de 1905 y, por supuesto, el predominio de la novela 

sobre el teatro y la poesía. 
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3.3.4.  El “estado del alma”. 

  En 1898 Rafael Altamira propuso en “La Psicología de la juventud. En la novela 

moderna”19 la posibilidad de estudiar la Historia de la Literatura mediante temas transversales 

que relacionarían las obras que tratasen un mismo aspecto.  Para ello recogió dos temas 

recurrentes: la juventud y el amor. Obviando el estudio del segundo, su análisis se centra en el 

joven, del cual deriva en el estudio del héroe -que es siempre joven-, y que en las distintas 

obras contemporáneas llevaría a: 

 

 

 

[...] reconstruir la psicología de la juventud europea durante este siglo, a lo menos tal 

como la han visto e interpretado los artistas que, como hijos de su tiempo, no han 

podido menos que reflejar el ‘estado del alma’ de sus contemporáneos y el suyo 

propio, no menos interesante (1898, p. 224). 

 

 

 El método que utiliza es el examen comparado de las obras literarias que reflejan el 

rapidísimo cambio habido en la sociedad del siglo XIX, de cuyo análisis infiere las enseñanzas 

y advertencias necesarias para los jóvenes del momento y para aquellos que estuviesen 

interesados en el “porvenir de los pueblos, que pende, en absoluto, de la regeneración de la 

juventud” (ibid., p. 225). 

 

 La literatura como medio o forma para regenerar la sociedad española es una de las 

características del krausismo que se manifiesta de forma militante en Rafael Altamira. La 

literatura reverbera -dice- el “estado del alma” generacional y encuentra su eco en el público 
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de la época.  Así, las obras que reflejan, con mayor intensidad, el sentir de una época son 

aquellas con las que la juventud se identifica, pero que podrían dejar de representar o de 

interesar a la siguiente joven generación, porque ésta puede reconocerse, o no, en los ideales, 

problemas o “estados del alma” que aquélla manifestó.  

 

 Rafael Altamira distinguió tres niveles o factores para la creación de obras literarias: 

El primero, puramente artístico, que depende de las condiciones profesionales del escritor, que 

podríamos denominar el estilo y que se alcanza: 

 

 

 A fuerza de leer a nuestros clásicos y sobar el diccionario de la Academia, 

puede el hombre más modesto en inteligencia, alcanzar intachable corrección en las 

expresiones; pero cabe, también, ser perfectamente vulgar en el mejor castellano 

posible; escribir como Pereda y que falte ‘alma’ a lo escrito. Y esto, porque el 

verdadero estilo no se refiere a la pureza léxica y gramatical, sino a la vida, a la 

fuerza, los matices y puntos de vista en la expresión de lo pensado dependiendo del 

pensamiento mismo bastante más de lo que algunos aspirantes a académicos suponen.  

No de otro modo ha podido decir Buffon que ‘el estilo es el hombre’ (1893, p. 198). 

  

  

 El segundo, factor humano o sentimientos, es el substrato universal a toda la 

Humanidad y fondo común de todas las literaturas (ap., ibid.) 

 

 En tercer lugar, el factor social o estado social de cada tiempo que sirve para 

caracterizar la obra y que se deriva de su momento de aparición.  Las obras literarias que 

hacen posible el conocimiento de los “estados del alma” de cada período son aquellas en las 
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que domina el factor social, por lo que la obra pierde interés para la siguiente generación, pero 

gana como “documento psicológico” porque ilustra al autor y a su tiempo. Las publicaciones 

que pierden aliciente con el paso del tiempo son aquellas donde las ideas que se manifestadas 

ya están obsoletas, porque ha cambiado el estado del público y de los mismos escritores y, sin 

embargo, en su momento pudieron ser éxitos notorios.  Estas últimas son el objeto de 

conocimiento de esos “estados del alma” de cada generación.  Importa que se atienda 

especialmente a: 

 

 

[...] la conformación general de los tipos, en el estado del alma que reflejan, tomando 

en conjunto sus ideas y sus actos en punto a las diferentes manifestaciones de la vida, 

y especialmente a su concepto de ésta y de su orientación ideal (1898, p. 228-229)   

 

 

 Rafael Altamira aplica su teoría procediendo a señalar las diferencias entre el héroe 

romántico de 1830 y el héroe de las novelas del Realismo y del Naturalismo: “Los héroes 

románticos, es decir sentimentales, de Byron y Musset eran: desesperados -exagerada y 

lacrimosamente- rasgo heredado por los románticos de los sentimentales del siglo XVIII, 

infelices, sabían sacrificarse por su dama, amantes de su señora, melenudos, escépticos, 

llevaban en el fondo del alma energías vivas, ideas-fuerza, que los llenaban de optimismo y 

sinceridad, eran espíritus perturbados, pero valientes, llenos de fuego y de nobleza en medio 

de su especial egoísmo, pero también libertinos y aburridos” (ibid., pp. 230-232).  A modo de 

conclusión, manifiesta que:  “En suma, los héroes románticos saben poco; son unos niños, 

unos inocentes que, al ver que las cosas no les salen como ellos quisieran, en vez de buscar la 

solución natural, o resignarse, se echan al surco, como vulgarmente se dice, y abominan de la 

vida que no saben comprender. [...] Así ha podido calificarse el tipo romántico de 
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‘inaguantable’ como dice la señora Pardo Bazán, es ‘exigente, egoísta, mal avenido consigo 

mismo y con los demás, insaciable de amor y despreciador de la vida... y siempre de mal 

humor’” (ibid., pp. 233-234). 

 

 Para reconocer al joven romántico, Rafael Altamira remitía a las siguientes fuentes 

literarias:  “Dejando a un lado el Don Juan de Byron -tan característico y curioso- para 

reducirnos a las obras en prosa, en tres autores de este siglo pueden estudiarse principalmente 

la representación del joven romántico: en Puchkin (Eugenio Oneguín), en Musset (Confesión 

de un hijo del siglo), y en Lenau (Fausto, Savonarola, Don Juan). En Balzac, no obstante 

conservar algunos rasgos importantes, el tipo ha variado mucho:  es más frío, más calculador, 

más egoísta; es el joven del Realismo y del Naturalismo, casi.  Recuérdese a Rastignac y al 

propio Félix de Vandenesse, en muchos de sus actos [...].  El personaje Octavio de Confesión 

de un hijo del siglo de Musset, se prolonga algún tiempo en la literatura.  Flaubert da su 

última encarnación degenerada, y a la vez su crítica en La Educación sentimental (1869).  

Todavía después de Musset la juventud tiene bríos y recobra sus entusiasmos peculiares en la 

política.  Hace de la libertad su Dios, y lucha por ella, olvidándose de sí mismo, y de sus 

problemas particulares e íntimos; y llega a preocuparse con Jorge Sand, de las reformas 

sociales, aspirando un renovado optimismo de los hombres del siglo pasado” (ibid., pp. 236-

237). 

 

 Las características pertinentes al joven héroe del Realismo y del Naturalismo, según 

Rafael Altamira, serían: la depravación  y el egoísmo de Bourget y Daudet; la debilidad, 

indecisión y neurosis de Turgueeneff, de Benito Pérez Galdós y de Bérenguer; porque este 

“héroe” sólo tiene energías para el mal, un agostamiento absoluto de ideales, se doblega ante 

la duda, como Hamlet, y es incapaz de reobrar contra los vicios y la educación que lo 

aplastan, aunque sea consciente de ello y lo repudie, desconfía de su propio esfuerzo, está 
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falto de guías, incapaz de luchar, cree inútil cualquier tentativa para escapar del abismo y, a 

menudo, se sustrae a la vida, como Federico Viera o Jorge Lauzerte, el de L’Effort, de Henry 

Bérenger; son fríos, cobardes, cortesanos del éxito, que ni se rebelan y ni siquiera dudan, 

débiles, impotentes, aunque atormentados de nuevo por la sed del ideal; los héroes del 

Naturalismo son explotadores más que amantes de la mujer (ap., ibid., p. 229).  Además, lo 

grave es que: 

 

 

  

 Parte de la juventud sigue fría y calculadamente el camino de Dagenais y de 

Rastignac; otra, cae en la inacción de Demetrio Rudin.  Demetrio Rudin personifica, 

en efecto, un nuevo estado del alma que aún sufren hoy las juventudes europeas, y que 

en 1855 conocían ya los rusos.  Rudin no es perezoso con la pereza semifatal de una 

raza, como Oblomoff, no es inactivo tampoco por motivos dogmáticos, por lecturas de 

Schopenhauer y Hartmann mal digeridas; lo es por la peor de las enfermedades 

morales, por la desconfianza en las propias fuerzas, por la conciencia firmísima de 

una impotencia personal que cree sufrir.  Con ella marchita todos sus buenos 

instintos, todas sus preciosas facultades.  Ve el ideal, lo ama, lo acaricia a tientas, 

pero se figura no poder alcanzarlo, y el desaliento le hace caer al borde del camino. 

Conoce los vicios de la educación, pero no fía en remediarlos. [...] El resultado último 

de todo esto es una enfermedad de la voluntad: el desfallecimiento del ánimo.  La 

juventud ha olvidado que, según Fausto, ‘en el principio era la acción’; y si lo sabe, 

no puede o no cree poder producir acción ninguna eficaz, ni para sí, ni para los otros. 

[...] Creyéndose impotente para lograr su felicidad personal, menos puede pensar en 

ser levadura de progreso para la patria [...] ni siquiera intenta agruparse para dar el 

impulso de regeneración. [...]  Le hace falta, ante todo, recobrar la confianza en sí 
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misma y en el destino humano, reconocerse libre y capaz de acción (ibid., p. 237-

239). 

 

 

 Para alcanzar la libertad y  la capacidad de acción hace falta que el espíritu de la 

juventud se hunda todavía en simas más hondas:  “Llevará el fanatismo materialista hasta la 

exaltación como Bazarof, el héroe de Padres e hijos de Turguenef, que representa la negación 

de las ideas tradicionales.  Llevará también el egoísmo cobarde hasta la perversión más honda, 

hasta la locura, tergiversando las ideas, haciendo incluso, responsable de sus extravíos a la 

ciencia, de la que no supo servirse, a la que no supo interrogar con calma, esperando la 

respuesta serenamente y con pureza de intención.  Así nacen el Struggle for lifeur de Daudet, 

La Lutte pour la vie (1889).  El tipo de Paul de Astier figura ya en L’immortel.  Del mismo 

jaez egoísta son Bel-Ami de Maupassant, y el Octavio de Au bonheur des dames que todavía 

tiene eco en el protagonista de La Cendre de Vandérem y Roberto Greslou de Le Disciple, la 

mejor encarnación del tipo preludiado es ya, en parte, Rodion Romanovich de Crimen y 

Castigo (1868).  Al mismo grupo pertenecen algunos personajes de Zola, aunque éstos no 

sienten casi nunca problemas ideales.  Son raros en sus novelas los tipos de este género, como 

el socialista de Germinal y el tísico de L’Argent.  Cuando Roberto Greslou de Le Disciple 

(1889) manifestaba el horrible vacío moral de su espíritu, es cuando empieza a tomar 

conciencia de su posición y tiende a reconocer el origen de sus males y se redimirá a través de 

este conocimiento” (ibid., pp. 239-241).  Quizá se podría afirmar, tras la lectura de este texto 

de Rafael Altamira, que se trata de una opinión hoy vigente. 

 El análisis toma direcciones positivas en obras como: Le Banchelier, L’Insurgé de 

Julio Vallés, donde los héroes revolucionarios descubren la parte de culpa que corresponde a 

los padres, a la sociedad; protestan y acusan, pero son firmes y con propósitos revolucionarios 

bien definidos - un dejo del romanticismo-.  “Igual carácter viene a tener la explosión nihilista 
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entre la juventud rusa que se refleja en la novela en ¿Qué hacer? de Tchernichrenski, en ella 

el héroe ya se siente capaz de una acción enérgica.  Los nihilistas, como dice Emilia Pardo 

Bazán, son la manifestación de un pueblo joven ‘capaz de ilusión histórica y de sublimes 

calenturas’, y son simpáticos, porque al diferentismo egoísta hay que preferir siempre ‘los 

apasionados extremos y hasta los desbarros’ de cualquier fanatismo, ya que en la vida social 

toda, como en arte, lo hermoso es lo que vive” (ibid., p. 242). Asimismo, el escritor Julio 

Vallés realiza en su obra Le Bachelier, cuyo héroe es Jacques Vingtras, una critica adecuada 

y despiadada de la educación moderna, esa falsa preparación para la vida, que arroja a buena 

parte de la juventud al proletariado, marchitando ilusiones y sofocando aptitudes: “Los 

anarquistas de levita, esos que presiente el ciego Rafael de Torquemada en la cruz, nacen con 

Vingtras, que representa así todo un estado de alma de la juventud moderna”  (ibid., p. 243). 

  

  La dirección revolucionaria no es la de la mayoría. Para Rafael Altamira la lucha con 

la que la juventud ha de conseguir la regeneración es la lucha interior y titánica que puede 

acabar bien, como en Pedro y Levine de Tolstoy 20, o mal, con el suicido como en L’Effort de 

Bérenguer.  Jorge Lauzerte, héroe de L’Effort, se suicida por “no saber lo que quería”, Rafael 

Altamira afirmaba, en consecuencia, que “cuando un hombre como él se mata por motivos de 

conciencia, es que el ideal alumbra de nuevo en el horizonte” (ibid., p. 244).  Ante esa adversa 

perspectiva aparecen los héroes nuevos: “[...] como los jóvenes de Tolstoy que llegan a 

encontrar la palabra de luz y de vida; los últimos de Bourget, que transpiran la esencia del 

ideal, germinado en ellos; el David Grieve de Mrs. Ward, que, nuevo Meister, alcanza al fin la 

serenidad de alma que lo fortalece y consuela, después de haber sufrido todas la influencias 

intelectuales que han pesado sobre la juventud de este siglo, por la cual es David Grieve como 

un resumen de toda la evolución; y tantos otros, salidos de las filas del renacimiento moral con 

Ibsen, con Björnson21, con Lemaitre, con Rod, con Henzey, con Vyzewa, con P. Valdés (La 

Fe). [...] Verdad es que muchos de ellos no ofrecen resuelto el problema [...]  como Eynhart de 
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El mal del siglo, pesa todavía muy gravemente esa enfermedad del intelectualismo egoísta, 

que convierte la ciencia en fuente de placer solitario y la reforma moral en labor de exclusivo 

aprovechamiento, sin pensar en los efectos sociales o sintiéndose impotentes para la acción; 

que , indecisos aún en punto a la explicación de la vida, se abstienen de escoger resueltamente, 

como el propio Max Nordau, entre dos direcciones distintas [...]. (ibid., p. 244). 

  

 La nueva generación nace del propio seno del intelectualismo, porque procede por 

análisis de la realidad sustantiva del individuo, que se preocupa por los grandes problemas 

sociales, por la suerte de los obreros, por los menos afortunados, que busca cambiar la 

sociedad siendo consciente de sus propias fuerzas, esa juventud que: 

 

 

[...] trae consigo la génesis de nuevos tiempos e infunde a la literatura savia fresca, 

sano, psicología interesante y consoladora. [...] Y que hay ya falanges en el buen 

camino, lo demuestra la novela contemporánea, y en la vida real lo demuestran 

también las iniciativas de la juventud francesa, la juventud de ese pueblo que la pasión 

sectaria tacha de ligero, de corrompido, y que emprende ahora tan vigorosa 

regeneración en todos los órdenes, incluso en la vida política y en el sentimiento 

nacional. [...] Desde el joven romántico de 1830 al joven neocristiano de 1894, la 

distancia es grande, el camino recorrido, largo, difícil y lleno de tristezas.  ¡Ojalá no 

sea un engaño más esa generosa aspiración, en que parecen entregarse los jóvenes a la 

reforma interior de su alma y a la resolución de los grandes problemas sociales!  

Tienen maestros que los conducen; poetas, como Henry Chantavoine, que los animan.  

¿Saldrá algo sano, positivo, de este movimiento?  He aquí la pregunta que está en 

todos los labios... La respuesta quizá la den las novelas de comienzos del siglo XX 

(ibid., p. 246-247). 
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 Tras esta lúcida reflexión, Rafael Altamira llama la atención a los escritores que 

ensimismados con la búsqueda o conocimiento del hombre joven, ignoran la psicología 

femenina que requiere un estudio singular, sugiriendo los diversos tipos de mujer que debieran 

ser estudiados: “[...] el carácter de la mujer adolescente, de la enamorada, de la fanática, de la 

adúltera, de la histérica, de la aristócrata, de la popular, etc., etc.; y no faltan en la literatura 

crítica de otros países, estudios dedicados a las mujeres de Goethe, a las de Balzac, a la mujer 

rusa en el drama y en la novela [...]” (1905, p. 110).  Comenzaba a despuntar en la literatura 

la psicología del obrero, ya que los jóvenes de la novela fueron hasta ese momento 

representantes de la clase media más o menos alta y de la aristocracia tradicional (ap., ibid., 

pp. 247-248). 

 

 Rafael Altamira realizó un recorrido por la novelística en la que plasma los modelos 

de hombre -los héroes- de la época romántica enfrentados a los de su propia época.  Se 

mantiene el límpido y honrado deseo de regeneración de la juventud, la necesidad de nuevos 

ideales ante un momento histórico de crisis -de la que queda demostrada su existencia y reflejo 

en la literatura-.  Siguiendo la pauta establecida por Francisco Giner de los Ríos, Rafael 

Altamira “toma la literatura como el primer medio de conocimiento del mundo” (Aullón de 

Aro 1984, p. 58).  Frente a la afirmación anterior, cabe recordar la opinión de Leopoldo Alas 

que en 1893, denominó a Rafael Altamira “epígono del krausismo...  sólo que póstumo”.  La 

ponderación y claridad de ideas de nuestro crítico hizo que manifestara la diferencia entre la 

realidad y su imagen literaria.  Así en 1905 declaraba: 
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 El infeliz que se fía para conocer las cosas de lo que dicen los libros, es 

hombre al agua, sin salvación posible.  El libro no le presenta la realidad, sino un 

conocimiento ya hecho por inteligencia ajena y, por tanto, sometido a todos los errores 

posibles (p. 82). 

 

 

 El estudio de las fuentes bibliográficas es necesaria como base de conocimientos, pero 

se apela a la capacidad del lector para que analice los que se le ofrece con espíritu crítico y 

extraiga de ello su juicio personal y propio.  El individuo no puede ni debe prescindir de los 

conocimientos aportados por otros, publicados en libros o revistas, porque pierde un tiempo 

precioso conociendo lo que otros ya han expuesto:  “[...] la verdadera función del saber ajeno 

[...] es, como la de todo trabajo, de ahorrar fuerzas, preparar el terreno, sugerir ideas y 

procedimientos, prevenir falsas direcciones y evitar, en suma, como ya observaba Spencer, 

que se repita en cada individuo la evolución intelectual de la humanidad entera, desde sus 

principios: cosa para la cual es dudoso que tuviera tiempo bastante cada hijo de vecino” 

(Altamira 1905, p. 85) 

 

 Nuestra conclusión coincide con D. L. Shaw, cuando atestigua que con la Generación 

del 98 se alcanzó el clímax del proceso de retirada, forzosa, frente a la confianza vital que se 

basaba en el concepto inteligible y teleológico de la existencia humana garantizada por la 

razón y la providencia divina.  Esta retirada, iniciada por los románticos, continúa hasta bien 

entrado el siglo XX.  Algunos aspectos de la novela de principios de siglo representan 

claramente la culminación del proceso iniciado en el XIX, y en este contexto deben 

considerarse. Por un lado, la asunción  de la circunstancia de que esta generación está 

dominada por la aceptación colectiva de que la razón, por sí sola, es incapaz de dar sentido a 

la existencia humana.  Junto con esta aceptación se halla una creciente y desesperada 
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búsqueda de ideas madres, ideales o creencias, con las que resolver el triple problema de la 

verdad, el deber y la finalidad  de una realidad, la de la vida, ante la cual se encaran. Y, tras el 

desastre de 1898, el problema político-económico de la regeneración nacional se hizo 

acuciante. Uno de los principales legados de los hombres de 1868 para esta generación fue la 

idea de que la regeneración espiritual e ideológica del individuo era la clave para la 

regeneración nacional.  La novela de la Generación del 98 es la respuesta, en términos 

literarios, a ese imperativo dual:  explorar y, a ser posible, solucionar la crisis de ideales y 

creencias a nivel individual, sin perder de vista el problema nacional.  La típica novela de la 

generación es aquella en que un personaje central concebido ideológicamente, al reflejar las 

preocupaciones señaladas, se enfrenta a unas situaciones de prueba y a interlocutores 

cuidadosamente seleccionados, ideados para explorar y, a ser posible, solucionar sus 

dificultades.  En consecuencia, podemos sugerir que resulta artificioso y por lo tanto vacuo, 

porque de hecho el esfuerzo no logra más éxito que un diagnóstico, en general bastante 

convincente, de la enfermedad individual y nacional, pero sin encontrar la solución 

terapéutica. El tipo de literatura que surgió representaba una variante del bildungsroman 

(novela de aprendizaje), a mitad de camino entre la novela de ideas y la novela psicológica 

(ap., 1978, pp. 230-232). 

 

3.3.5.  Intelectuales y eruditos. 

 Rafael Altamira trató de delimitar el concepto de intelectual22.  Saber quiénes eran y 

qué se esperaba de ellos23.  Para el crítico alicantino, la alianza entre la minoría erudita y la 

masa instruida era necesaria para regenerar el país. Los artículos en los que se discurre sobre 

el tema fueron recogidos en Psicología y literatura (1905), Cosas del día (Crónicas de 

literatura y arte (1907) y  Arte y Realidad (1921).   
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 Rafael Altamira señalaba la tendencia de “los profesionales de la ciencia y de la 

literatura, a considerar que sólo ellos forman el cuerpo intelectual de la nación.  En unos 

influye la idolatría del ‘título’; en otros, la creencia de que sólo sabe o es artista el que 

produce para el público o le comunica su saber, más o menos elevadamente.  Los que niegan 

competencia a los que no son de la ‘Facultad’ o carrera garantizada por el Estado, y claman 

contra los intrusos que han tenido la alevosía de estudiar las cosas sin pedirle sanción al 

profesorado oficial; para los otros sólo son ‘intelectuales’ los que escriben y discursean y los 

que con éstos bullen a guisa de adoradores, aunque no ‘pronuncien’.  Con lo cual, la escasa 

minoría culta de un país como el nuestro, aparece todavía más escasa reduciéndola a ese 

Estado Mayor, en que muchos ingresan por auto-nombramiento” (1905, p. 75). 

 

 Ya en 1896, en “La juventud ‘intelectual’ española” Miguel de Unamuno sostuvo que 

la juventud “intelectual” significaba, para él, la que se dedicaba al mundo literario, científico, 

del pensamiento y del periodismo, y que por implicación era un grupo que dirigía e influía 

(ap., Fox 1988, p. 21).  En el artículo “La vida es sueño.  Reflexiones sobre la regeneración 

de España”, aparecido en La España Moderna en noviembre de 1898, afirmó que: “En rigor 

no somos más que los llamados, con más o menos justicia, intelectuales y algunos hombres 

públicos los que hablamos ahora a cada paso de la regeneración de España.”  En “De 

regeneración.  En lo justo”, publicado en El diario del Comercio, el 9 de noviembre de 1898, 

se indicaba el cometido de este grupo:  “El deber de los intelectuales y de las clases directoras 

estriba ahora, más que en el empeño de modelar al pueblo bajo éste o el otro plan, casi 

siempre jacobino, en estudiarle por dentro, tratando de descubrir las raíces de su espíritu” 

(ibid.). 

 

 Desde una perspectiva mucho más amplia, Rafael Altamira reivindicaba a los 

“intelectuales” activos y numerosos que trabajaban modestamente, aunque no estuviesen en la 
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palestra pública. No se trata de una elite que trabaja en la capital del Reino, sino aquéllos que 

son la minoría selecta y rectora de sus pueblos o ciudades, que impulsan con su palabra y su 

acción el movimiento de la regeneración.  Estos “intelectuales” son quienes provocan 

verdaderamente el movimiento o la parálisis de un pueblo (aunque sus puntos de referencia 

ideológicos están en los “intelectuales” activos de reconocido prestigio).   Ellos son los 

“factores, no sólo importantes, sino indispensables para que la producción ideal de los que se 

hallan encima llegue a ser un hecho y fructifique en el campo humano” (ap., 1905, p. 76). 

Partía del cambio realizado anónimamente, desde abajo, hacia el cénit ideal. 

 

 El adjetivo “intelectual” debía de ser aplicado a “las operaciones o los productos 

superiores, los más elevados, que señalan el fin de la serie” (ibid., p. 77).  Como los periodos 

históricos esplendorosos, que fueron consecuencia de una crisis, y conllevaron una gestación 

previa, como es el caso de los Reyes Católicos. Alude, también, a Vische, que demostró que 

“se puede ser ‘intelectual’ sin ser literato, ni orador, ni maestro”.  Él había encontrado 

“hombres cultos que trabajan con sus manos en los oficios en los que se ganan la vida 

[aunque] la irresistible presión de los prejuicios -irresistible, hasta que la experiencia propia la 

contrarresta con hechos- me había llevado a pensar que las ocupaciones intelectuales eran 

patrimonio exclusivo de la gente profesional y que el resto de los hombres tenía que ser 

forzosamente vulgo, filisteo [...]” (ibid., p. 77).  El pesimismo al que “nuestra decadencia 

actual nos arrastra, nos hace reducir, todavía más de lo que realmente es, el círculo de 

personas cultas o amantes de la cultura” (ibid., p. 78). 

 

 La esperanza para nuestro país, los que realizarán el cambio ideal, serán aquellos 

intelectuales que a pesar de realizar su trabajo diario, poseen inquietudes que los llevan a 

conocer y cambiar el torcido rumbo de la sociedad: “[...] esos intelectuales ignorados, 

retraídos, [son] el fondo de reserva social que nos mantiene todavía a flote, que hará posible la 
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regeneración de nuestro espíritu y que en los días de prueba, cuando haya que trabajar 

febrilmente en medio de las agitaciones de un cambio que ojalá no llegue demasiado tarde, 

dará los obreros nuevos, los hombres inesperados, los desconocidos, que de un vigoroso 

empuje, se colocan frente a las filas” (ibid., p. 79).  Estos hombres que llegan poseen una 

“honda incubación del espíritu libre”, son el germen del cambio, son los hombres que han de 

pasar a la acción y que no deben ser relegados por aquellos que se consideran -a sí mismos- la 

elite cultural de un país (ap., ibid., p. 80). 

  

 Rafael Altamira reflejó los rasgos psicológicos de los intelectuales: “son por 

naturaleza y por obra de la especialidad de su trabajo, hombres de condición particularmente 

excitable, para quienes todo rozamiento conviértese en rudo choque, cualquier alfilerazo en 

terrible herida.  El desgaste nervioso que esto les ocasiona, prodúceles cierto temor a las 

causas de que procede, y origina en ellos un principio de retraimiento. Por otra parte, la 

superioridad que en sí mismos reconocen respecto de la masa -cuyos cuidados y apetitos 

repugnan por groseros y vulgares, o por conturbadores del reposo que exige la producción 

artística- apártanlos igualmente, creando en ellos cierto misantropismo, más o menos 

acentuado; pero como ese apartamiento es imposible en todo rigor la mayor parte de las veces; 

como la misma sociedad de que huyen por un lado les atrae por otro [...] ese continuo choque, 

ese disgusto de los real, ese gasto constante y excesivo de fuerzas, les hacen desear más y más 

el reposo, la paz del alma, y a ella tienden, ora buscándola por diversos caminos, ora tan sólo 

apreciándola como cosa inasequible” (ibid., pp. 51-52). 

 

 El artículo “La erudición” señalaba que la impronta de los métodos positivistas en las 

ciencias había hecho posible el análisis de los problemas con orientación práctica.  El 

conocimiento de la realidad científica se basa en investigaciones concretas que derivan en una 
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síntesis o conclusión verificable.  Si el método a utilizar no es éste, todo quedará en puro 

lirismo más o menos ingenioso, pero inútil (1907, pp. 223).   

 

 Rafael Altamira denostaba a quienes despreciaban la erudición, la búsqueda del 

conocimiento: 

 

 

 Muchos de los que se precian de hombres modernos, de espíritus 

revolucionarios, y se expresan a todas horas como defensores de la formación realista 

de la inteligencia, no perdonan ocasión para zaherir a los que llaman eruditos, 

despreciando la labor que éstos representan.  En esas censuras y ese menosprecio, hay 

contradicción y orgullo (1907, p. 224). 

 

 

 Los falsos “defensores de la formación realista de la inteligencia” reducen la erudición 

“al saber de libros viejos o nuevos, es decir, al saber de lo que otros han dicho sobre la 

materia propia de nuestro estudio.  Erudito es el que sabe éso y el que conoce directamente 

gran cantidad de los hechos relacionados con su especialidad” (ibid., p. 224).  

 

 La erudición es la que:  “Procede del examen directo de documentos, cada uno de los 

cuales suministra un hecho o una serie de hechos tan reales y positivos como los observados 

en un laboratorio de química o los recogidos en el campo por un zoólogo.  Ocioso ha de 

parecer que defendamos la legitimidad de esa erudición.  Sin ella no podrían avanzar un paso 

las ciencias que versan sobre los hechos de los hombres, ya que esos hechos, y no otra cosa, 

son los que dan semejante erudición” (ibid., p. 249). 
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 Rafael Altamira señalaba la necesidad de conocer el legado intelectual de nuestros 

antepasados porque “la inteligencia de las generaciones actuales es un resultado de la herencia 

de las generaciones pasadas, y sobre el cimiento de éstas levanta su propia altura y ofrece una 

orientación especial.  [...] Y claro es que, suponiendo un caso obsoluto de autodidactismo -

consecuencia última del desprecio de la ciencia ajena- el autodidacto estaría en evidente 

inferioridad respecto de los que se deciden a edificar su saber sobre el resultado de la labor 

ajena” (ibid., p. 226). 

  

 En el erudito se debe fundir el sentido crítico, la capacidad de reflexión sobre los 

hechos que se estudian y el conocimiento de los trabajos de investigación realizados por otros 

(ap., Altamira 1905, pp. 82-93).   

 

 La erudición no tiene objeto en sí misma, nada es si no se difunde y se comparte con 

la sociedad.  El objetivo del hombre de cultura debe orientar a sus semejantes sobre el “estado 

de los problemas científicos o artísticos, dirigirlos en sus lecturas, señalarles lo que deben 

tener en cuenta, y en suma, ahorrarles, o muchos tanteos en busca de fuentes, o muchos 

errores por insistir en cosas ya rectificadas o en el uso de medios de trabajo que equivaldrían a 

emplear hoy, en la guerra, el fusil de chispa” (Altamira 1907, p. 228).   

 

 El modo en que se manipulaban las ideas por intelectuales y eruditos de baja estofa 

apareció en “La leyenda de las ideas”, en él reflexionaba sobre el modo en que el pensamiento 

científico influía en la sociedad, cómo éste era asumido por ella y la manera en que se 

producían los cambios de ideas.  Su conclusión fue un tanto sarcástica, ya que atacó con su 

crítica la pericia con que algunos hablaban de teorías, de ideas, de libros que no se habían 

leído, se hablaba de oídas sin leer la obra: 
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 Con que recordemos las cosas que han dicho (en España y en todas partes) de 

las teorías de Darwin y del naturalismo de Zola algunos señores que no se tomaron el 

trabajo de leer los libros que refutaban, y aun lo solían confesar así paladinamente, 

quedará comprobado este extremo (1905, p. 69) 

   

 

 Para Rafael Altamira quienes hablan sin conocimiento de causa son los grandes 

tergiversadores. Rafael Altamira ponía el dedo en la llaga cuando afirmaba que si se 

comparaba “lo que realmente hay en las teorías de Rousseau, de Karl Marx y de Nietzche, 

con lo que de ella ha entendido el público, qué es lo que influye y lo que caracteriza, o ha 

caracterizado durante mucho tiempo, junto con la significación ideal de esos pensadores.  La 

comprobación empiezan ya a hacerla algunos críticos, y sus resultados son verdaderamente 

abrumadores.  [...] En todo caso, bien puede afirmarse que las doctrinas científicas no son 

siempre lo que sus autores quisieron, sino lo que la humanidad se empeña en que sean.  El 

gran colaborador tuerce más de una vez las intenciones de los grandes hombres y defrauda sus 

vanidades, si las tuviere” (ibid., pp. 73-74). 

 

 La voz de Rafael Altamira es clara a la hora de hablar del enfrentamiento entre 

jóvenes y viejos intelectuales.  Polémica cuya importancia sigue estando vigente:  

 

 

 No es frecuente, en la antipática anarquía de nuestro estado social, que los 

jóvenes aplaudan, ni aun respeten, a los representantes de las generaciones que les 

precedieron.  Por el contrario, el desagradable pleito con los viejos se repite a 

menudo, negando el principio mismo de la continuidad de la historia (que enlaza lo 
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viejo con lo nuevo) y pretendiendo abrir ancha sima entre los que trabajaron antes y 

los que trabajan ahora, como si nada de común hubiese entre unos y otros; como si las 

mejoras de hoy no tuvieran por precedente esencial las obras de ayer; como si cada 

generación no fuese -quiéralo o no- hija y discípula de las anteriores.  Cierto es que 

hay viejos egoístas, que cierran la puerta a los jóvenes y esconden la mano con que 

debieran protegerles y auparles;  ¿pero acaso la ferocidad de la lucha por la existencia 

no produce egoístas también en las filas de los vivos de pocos años? ¿Es todo caridad, 

compañerismo y mutuo apoyo entre los jóvenes intelectuales?  Cierto que en los viejos 

hay muchas reputaciones falsas, muchas respetabilidades que es necesario destruir; 

pero además de que esto ha sucedido siempre y seguirá sucediendo cuando los jóvenes 

de hoy y de todos los tiempos pasen de la juventud, ¿puede asegurarse que no hay 

también famas usurpadas y reputaciones desmedidas entre los hombres nuevos?  ¿Son 

acaso, éstos, tan rígidos y justos para lo de su época, cenáculo, peña o cotiere, como 

lo son para los que consideran pertenecientes al pasado?  Injusticias hay de una parte 

y de otra; injusticias y resistencias a comprenderse los unos a los otros.  El ideal sería 

que los viejos tuviesen el corazón y la inteligencia siempre jóvenes, para recibir con 

alegría y tutelar amorosidad lo nuevo, y que los jóvenes tuviesen la gratitud fácil y la 

modestia flexible, para reconocer lo que deben a los viejos -aunque directa y 

personalmente no hayan sido sus discípulos,- y el valor de la obra que aquellos han 

realizado.  [...] Palacio Valdés no es viejo, por fortuna suya y nuestra; pero tampoco 

es un joven, y para los que así pueden llamarse, suena a maestro, a hombre de otra 

generación que rápidamente se aleja del presente y cuyos hechos se van esfumando en 

el horizonte.  Las consideraciones que he expuesto, son, pues, pertinentes al caso. [...] 

Los menores de edad de hoy, se acuerdan de quien ya era para mí un mayor cuando 

todavía me paseaba por los claustros de la Universidad de Valencia con los libros 

debajo del brazo; y se acuerdan de él para alabarlo, para aplaudirlo, para ver 
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únicamente lo que hay de bueno en su labor literaria, sin acordarse de sus críticas, 

reservas y distingos que no podrían librarse ni los genios más ilustres (1921, pp. 107-

108). 

 

 

 

3.4.  Juicios de Rafael Altamira sobre el Realismo y  el Naturalismo. 

3.4.1.  Qué debe ser la crítica literaria. 

 Antes de emprender el estudio de los artículos en los que Rafael Altamira trata sobre 

la crítica literaria, parece conveniente intentar delimitar el concepto de ésta.  Así, el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la define como “Arte de juzgar la 

bondad, verdad y belleza de las cosas”;  “Cualquier juicio o conjunto de juicios sobre una 

obra literaria, artística, etc.” (D.R.A.E. 1992, vol. I).  Leopoldo Alas señaló en el  Prólogo a 

Mi primera campaña que la crítica  “[...] es lo de siempre, juicio estético” (1893 p. VII). 

Rene Wellek toma el término “‘crítica’ en amplio sentido, para abarcar no sólo opiniones 

sobre libros y autores particulares, crítica  de ‘enjuiciamiento’, crítica profesional, ejemplos de 

buen gusto literario, sino también y principalmente, lo que se ha pensado sobre los principios 

y teoría de la literatura, su naturaleza, función y efectos; sus relaciones con las demás 

actividades humanas; sus tipos, procedimientos y técnicas;  sus orígenes e historia ” (1959, 

pp. 7-8).  Emilia de Zuleta señala como “componentes fundamentales de la naturaleza misma 

de la crítica, el conocimiento intelectual de las obras literarias concretas para su posterior 

interpretación y evaluación” (1974, p. 9). Para Pedro Aullón de Haro, la “Crítica literaria  es 

un metalenguaje, un ‘discurso sobre un discurso’ (Barthes 1964, p. 304). Esto es, un discurso 

disciplinario aplicado sobre un discurso artístico;  y en el caso de la pura teoría crítica, mejor 

diríamos que se trata de un discurso disciplinario metateórico sobre qué es aquello a 

considerar en el objeto y cómo ha de versar el discurso disciplinario que verse sobre el 
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discurso artístico” (1983, p. 16).  Parece importante la definición de M. Arnold:  “to see the 

objet as in itself it really is” (ap., Beser 1968, p. 29), ver el objeto como realmente es, desde el 

punto de vista diacrónico, sincrónico e inmanente, ese es quizá el anhelo de todo crítico, pero 

no se han de olvidar las distintas percepciones que cada estudioso tendrá de un mismo objeto; 

por lo tanto, las distintas maneras de “mirar, observar o analizar” darán lugar a distintos 

métodos de análisis.  Sobre todos estos aspectos, Rafael Altamira reflexionó y discernió, y 

concibió los artículos dedicados a la crítica literaria como objeto en sí misma tal y como 

aparecieron en sus libros misceláneos.  

 

 Las cuestiones que Rafael Altamira aborda en este apartado manifiestan sus dos fases 

como crítico literario, así como su aportación a lo que debe ser la crítica literaria. 

 En cuanto a las fases que se pueden distinguir en Rafael Altamira, crítico literario, se 

advierte un primer periodo que se localiza cronológicamente entre los años 1893 y 1921.  Su 

rasgo común es la reflexión sobre aquellas cualidades que la crítica ha de poseer de modo 

inmanente, el concepto de crítico como guía del lector -en sentido didáctico- y la distinción, en 

el mundo del periódico, de la crítica literaria y del reporterismo literario (ap., 1907).  La 

segunda fase comprende desde 1921 hasta 1949, momento en que determina autoexcluirse de 

la crítica literaria e invocar con el nombre de “glosas” a sus escritos porque no han tratado 

sólo de la realidad del Arte, sino también de la realidad exterior: la naturaleza, el mar, etc... .   

 

 Cabe recordar que el autor precisó en el Prólogo de Estudios de crítica literaria y 

artística (1929) que el género al cual pertenecían sus trabajos publicados era la “crítica”, un 

término cuya denominación procedía de otros países y que en el nuestro se denominaba 

“ensayo”, y que este género fue cultivado por el autor, especialmente, desde 1884 a 1904. Por 

otra parte, advirtió que los críticos estaban principalmente interesados en el juicio diario de la 

actualidad: el libro nuevo o la comedia recién estrenada, no en el género crítica o ensayo tal y 
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como la definía Rafael Altamira para quien el género que cultivó en este volumen estaba 

situado en el orden de los estudios generales (ap., 1929, p. 7).  

 

 El objeto de estudio, en esta segunda época, se centraba en dos aspectos:  sobre la 

obra total de un autor, y sobre los problemas generales de la Literatura y el Arte, “aspectos no 

frecuentes en la época, exceptuando la abundante producción que originó la polémica sobre el 

Realismo y el Naturalismo”. Reservó los dedicados a ciertas épocas de la historia literaria a 

escritores de alguna celebridad para que apareciesen en futuras publicaciones, que no vieron 

la luz, como es el caso de Escritores españoles e hispano-americanos y Literaturas 

extranjeras (ap., ibid., 1929, pp. 8-9).  

 Rafael Altamira denominó, también, a sus escritos “crónicas” ([1920] 1921, p. 74), al 

igual que había intitulado la obra publicaba en 1907: Cosas del día (Crónicas de literatura y 

arte) en su mismo título aunque no justificase más que “el campo de acción natural de un 

escritor moderno, está en la revista y en el diario [...] me decido a reunir en volumen unos 

cuantos de mis artículos y estudios, en que el lector hallará los elementos de una historia 

literaria contemporánea, o por lo menos de algunos de sus capítulos más interesantes” (1907, 

p.  s.n). 

  

 Las características que debe reunir la crítica literaria se muestran en el artículo 

“Sobre la crítica.  A propósito de la literatura española en Francia”24 ([1887] 1893). Los 

rasgos distintivos, que le atribuye, son:  analítica, pues de ésto se deriva la objetividad del 

crítico; comparada porque la pone en relación con otras literaturas; sincrónica, ya que se 

estudia el hecho literario desde su propio concepto de arte y cómo este se manifiesta en ese 

momento de la historia de la literatura; diacrónica, porque la vincula con estadios anteriores 

de los que procede; histórica, pues estudia las fuentes y afinidades con otras literaturas; 

sociológica, porque pretende dar cuenta de la relación de la obra con la sociedad y del autor 
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con la obra; y marxista, puesto que la obra literaria es fruto y reflejo de la sociedad que la 

produce. Además,  la crítica literaria debe ser “un fin en sí misma, no un medio para trepar 

socialmente, como otros toman el periodismo o la política” (Altamira, 1898 p. 251): 

 

 

 Cuando se juzguen las obras literaria como ya se hace con algunas obras 

científicas, o como pretenden hacer para todas los hombres que aquí llevan la 

dirección y representación del sentido moderno en cosas de estudio; cuando la crítica 

nos diga, no solamente lo que le parece la obra en su cualidad de buena o mala, sino el 

valor y significación de ella; el sentido y dirección que acusa; el concepto del arte y su 

arte especial a que responda;  las influencias que deja entrever y las afinidades; su 

colocación y sitio en medio de las contemporáneas; y, mas en grande, la continuidad 

de la historia, en medio de todas las producidas como manifestación de estados 

artísticos en la conciencia de las sociedades y de los hombres; cuando se determine y 

se estudie una obra literaria como se determina y estudia un ejemplar botánico, 

exactamente como él con todo lo que esto significa en procedimientos y en posición de 

juicio; cuando de la atención (hartas veces superficial y de impresión primera) hacia el 

gusto y concepto individual del que se juzga, se pase a la atención sincera y franca de 

la cosa misma sometida a juicio, procurando acusar todos los elementos, las notas 

todas que en ella la observación de cada cual advierte; entonces y nada más que 

entonces se habrá formado la crítica verdadera, instructiva, formada del gusto y 

reformadora del arte, y en la cual la mera impresión estética de parecer bien o mal lo 

visto y leído, es una parte más, que, por sí sola, en el estado de espontaneidad 

superficial con que suele darse, no es cosa que enseñe demasiado, ni en la cual pueda 

encontrarse aquella entraña y riqueza de pensamiento que en la crítica se busca y se 
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pide. [...] Parece que ya es hora de que hagamos esto, sobre todo con nuestros autores.  

(1893, pp. 117-118). 

 

 

 Ya iniciado el nuevo siglo, realizó una apología de la misma en “La crítica literaria” 

(1907), donde hizo notar el florecimiento de ésta durante el siglo XIX, que hubiera sido un 

medio educativo para los jóvenes literatos, aunque, según reconoció sin tanto éxito como en 

otras materias25.  Rafael Altamira señalaba una opinión característica de su tiempo sobre la 

crítica literaria:  la de aquellos que rechazaban la crítica profesional por inútil y errónea, 

sustituyéndola por el juicio los profanos -del gran público- fiándose “de un modo exclusivo del 

instinto artístico que atribuyen a la masa” (1907, p. 215) y dejaban la opinión de las 

generaciones venideras sobre las obras actuales en las manos infalibles del tiempo. Hombre 

comedido en sus apreciaciones, señaló que lo incorrecto sería sobreestimar el juicio tanto del 

profesional como del profano, porque aquellos que daban su apoyo al juicio del lego frente al 

profesional opinaban que:  “[...] el profesional está lleno de  preocupaciones de escuela y de 

envidias o celos de clase, y no puede, por tanto, ni ser imparcial, ni tener la clara, serena 

visión de lo bello, que suele estar por encima de todo dogma de estética” (1907, p. 218).   Este 

argumento fue rebatido -no sin cierta sorna- por parte de Rafael Altamira, sobre todo al final 

de la cita que paso a reproducir, en la cual se muestra el profundo sentido de jeraquía 

intelectual a la que pertenece: 

  

 

 En lo que se refiere al orden intelectual, este argumento representa la solución 

de un problema lógico de la mayor importancia: el de la jerarquía en que se hallan el 

conocimiento vulgar y el científico y, en otros términos, el de la necesidad o inutilidad 

de las especialidades técnicas; y esa solución significaría, aplicada en todo su sentido, 
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que el vulgo sabe más que el hombre de ciencia, y que no sólo hace falta estudiar y 

especializar para entender de las cosas y poder hablar de ellas con autoridad fundada, 

sino que el estudio y la especialización perjudican.  Por lo tanto, cuando se trate de 

estimar el valor arquitectónico de una catedral gótica, verbigracia, yo acudiré al juicio 

del carbonero de la esquina, o del comerciante retirado que vive del cupón antes de 

que al de un arqueólogo que se ha pasado la vida  estudiando y viendo monumentos; y 

como el de éste no me sirve para nada, pediré desde ahora que se cierren todas las 

cátedras de arqueología y se quemen todos los libros que de semejante ciencia tratan.  

Con disponer de sentido común y con el juicio espontáneo del vulgo, tendremos 

bastante (1907, p. 218). 

 

 

 El vulgo -tomando la palabra en su acepción llana, no peyorativa- tiene sus propios 

prejuicios doctrinales que pesan sobre él y que están constituidos por el residuo de las ideas 

viejas:  “[...] desechadas ya por las inteligencias directoras, y que se perpetúan en forma de 

herencia inconsciente, de generación en generación, aumentando de cada vez la suma de 

opiniones hechas, erróneas, que son el más formidable obstáculo para el progreso” (1907, p. 

219). 

 

 Rafael Altamira apoyaba la utilidad censora de la crítica literaria:  “A los corregibles, 

los enmienda; a los audaces, los contiene.  La historia literaria de todos los tiempos demuestra 

que, cuando no hay un látigo -aunque éste no sacuda muy fuerte-, todas las nulidades salen de 

sus agujeros e infestan la vida intelectual.  Es la historia eterna del gato y los ratones.  Hace 

falta el gato” (ibid., p. 222) 
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 La crítica literaria tendría temple de juicio válido en aquellos casos en que el crítico 

estuviese intelectualmente preparado para ejercerla con el fin de no obstaculizar lo novedoso 

y, por otra parte, eliminar la escoria de la literatura en particular  y de la cultura en general. 

Máxime cuando el autor denomina motivos “técnicos (es decir, impresiones de pura belleza 

artística)” los que animan al crítico (1905, p. 25).   

  

 En Cosas del día manifestaba que: “La crítica es, esencialmente, otra cosa, una 

función aparte: didáctica, en cuanto el crítico, por su cultura especial y por su gusto depurado, 

puede educar el gusto de los otros y guiarles en sus lecturas; literaria en cuanto, aparte ese 

influjo de autoridad (a veces muy dudoso), lo que más importa en la crítica no es el  juicio de 

la obra, sino lo que acerca de ella se le ocurre a un hombre de talento, de ingenio, que hace 

arte con motivo de la obra ajena.  De l’esprit sur les lois, como se dijo de Montesquieu.  Por 

eso la crítica no impide el reporterismo literario, ni debe confundirse con él  (1907, p. 235). 

 

 En el ámbito del periódico la crítica literaria debe ser separada como género del 

noticierismo literario26:  “[...] porque si los literatos profesionales tuviesen aquí como en otros 

países, el sentido de lo periodístico y el conocimiento del público a que el periódico se dirige, 

podrían hacer mucho en este sentido.  La información se elevaría notablemente, y su utilidad 

sería cada vez mayor.  [...] Hay críticos que son a la vez periodistas, sin que pierda nada su 

altísima misión.  Ixart y Clarín fueron de esos.  Pero la mayoría de ellos no son así, y se 

comprende” (1907, p. 236).  Si el lector compara la prensa extranjera “con lo que suelen 

hacer nuestros periódicos, y sacará esta doble consecuencia: lo imperfecto del periodismo 

literario español y el valor que tienen las excepciones representadas por algunos diarios que 

han intentado llenar este enorme vacío” (ibid.). 
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 Un cambio en el concepto de crítica literaria apareció en el  Prólogo (1921, pp. 7-10) 

de  Arte y Realidad27:  “[...] completamente libre, sin obligación interna ni externa de escribir 

acerca de todos los libros y de todos los autores [...] dista mucho de la posición técnica en que 

se colocan por lo general quienes cultivan aquella función” (ibid., pp. 7-8).  Lo que atraía 

singularmente a Rafael Altamira de los libros ajenos no era, en esos momentos,  la técnica 

sino:  “[...] el alma del autor en ellos reflejada, el de la significación social de la labor 

cumplida por aquéllos, y, sobre todo, el eco que va despertando en mi espíritu” (ibid., p. 8). 

 

 Definió el género que adoptaba su trabajo como “glosas” (ibid.), porque no sólo la 

literatura -realidad interior- había sido objeto de recreación, también lo había hecho con la 

Naturaleza, no olvidemos los artículos de viajes y paisajes terrestres o marítimos que pueblan 

su obra:  “La realidad exterior ha seguido atrayéndome y ha movido mi pluma más de una 

vez.  Si queréis, será cuestión de una nueva especie de crítica: la de la Naturaleza, en lugar de 

la del Arte.  Bautizadla a vuestro gusto.  Para mí es poesía que me sonó en el alma, lo mismo 

que la hicieron sonar algunos libros” (ibid.). 

 

 El autor recordaba a los lectores como en 1907 y en su libro Fantasías y recuerdos, 

se había alejado de la literatura de creación para dedicarse a la crítica literaria y, citándose a 

sí mismo, rememoraba cómo “me despedí de la literatura amena (más concretamente de la que 

dicen ‘creadora’, [...] me reservé un rinconcito, último refugio de los viejos amores literarios.  

Ese rinconcito fue el de la crítica literaria, que siguió representando para mí el substitutivo de 

la producción en que cesaba ‘la válvula por donde puede escapar, de vez en cuando, en la 

contemplación de la poesía que otros expresan algo de la que sigue cantando en el fondo de mi 

alma’ (1907, p. 7) 
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 Aquella crítica literaria combativa y deseosa de alcanzar nuevas cotas científicas 

desde posiciones técnicas, que distingue -como géneros periodísticos distintos- la crítica 

literaria del reporterismo literario; que concebía al crítico literario como un guía capaz 

intelectualmente y educador del gusto de los lectores, se desarrolló hasta la publicación de 

Arte y realidad en 1921, momento en el que Rafael Altamira dio muestra de su evolución 

hacia la observación de la obra literaria como reflejo del alma del autor, hacia el significado 

social de la obra y vuelve la mirada a su interior: el  de un hombre que sabe vibrar con la 

belleza y cuyas escritos denominó “glosas”. 

3.4.2.  Características del crítico literario. 

 “La primera condición del crítico.  (Carta a un crítico novel)”, recoge en forma 

epistolar las particularidades que debe reunir un crítico literario: “[...] las fuerzas del crítico 

deben ser dedicadas al género en que mejor calidad pueda ofrecer el crítico, para lograr lo 

más con el menor trabajo posible.  Que la crítica literaria sea un fin en sí misma, no un 

medio para trepar socialmente, como otros toman el periodismo o la política” (1898, p. 251).  

 

 Se han de reunir las siguientes particularidades para ser crítico literario:  “Tener 

corazón es sentir la belleza, hállese donde se halle;  es ser justo; es anteponer la razón de 

estética a todas las razones humanas; es olvidar, pluma en mano, por la pasión del arte, las 

otras lícitas e ilícitas que pueden perturbarla; es tener la valentía y la lealtad de declarar en 

público, siempre, lo que en el fuero interno se aprueba, aunque sea de un enemigo; es no 

pensar en sombras ni en competencias; es no hacerse cómplice de la conspiración del 

silencio, ni de las vanidades de los endiosados; es no poner nunca la luz debajo del celemín ni 

consentir que la pongan otros; es no tener horizonte estrecho, confinándose siempre en los 

mismo nombres... aunque tengan mucha mano para ayudar a los propósitos egoístas de la 

particular ilusión de crítico; es tener abierto el espíritu a todos los vientos del arte y saber 

orientarlo hacia los puntos de donde soplan nuevos y frescos, que suelen ser del lado de los 
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humildes y de los jóvenes; es poner sobre todos los intereses el supremo interés de la belleza y 

del arte, olvidando lo demás del mundo como el buen sacerdote olvida, cuando dice misa, todo 

lo que no sea de Dios y para Dios; es ser bueno, indulgente, franco, absolutamente franco, lo 

mismo cuando la franqueza acusa defectos de quienes, por estar altos, pueden creer que son 

impecables e indiscutibles, que cuando descubre méritos nuevos, que también saben mal, a 

veces, a los que convierten el arte en coto cerrado; es participar un mucho de la enfermedad de 

Marcial, el de La Pasionaria, que se traduce luego en la facultad de indignarse por las 

tropelías... críticas que otros cometen; es tener sangre y vergüenza, como dice el vulgo, en las 

relaciones a que obliga la literatura; es, en fin, no olvidar, en medio de la franqueza, ni la 

cortesía, ni aquel calor de humanidad que sólo los buenos saben poner, incluso en sus más 

severas justicias” (ibid., pp. 252-253). 

  

 El crítico es también guía porque: “No olvide usted que, a despecho de todas las 

democracias, son muy pocos los hombres que piensan por sí, que tienen personalidad para el 

juicio, o cuando menos para declararlo y hacer que pese; y que, por tanto, la inmensa mayoría, 

si usted llega a gozar de fama y respeto, se guiará por usted y a usted se someterá, en las más 

de las cosas su opinión” (ibid., pp. 254-255). 

     

 En 1949, Rafael Altamira publicó en su exilio mexicano Tierras y hombres de 

Asturias que incluye el artículo:  “La Fe, novela de A. Palacio Valdés”.  En él ofrece unas 

interesantes indicaciones sobre lo que considera, en esa fecha, que es el crítico literario:   

 

 

[...]  no es más que un lector, cuya diferencia con los otros consiste en poseer cultura 

especial literaria que le capacita para formar una cierta opinión de carácter técnico.  

Pero como la cultura especial -aparte de que tiene sus grados- no basta; como además, 



 

 283

está condicionada por el resto de cultura general del sujeto, por el tipo de educación 

mental y de todos sus órdenes, de sus prejuicios, de sus creencias; como, en fin, se 

requiere para criticar (es decir para ver bellezas y notar defectos) una cosa que se 

llama gusto, y que no siempre se adquiere con la edad ni con la lectura, resulta, al 

cabo, que los críticos también pueden clasificarse en grupos, y que cada uno de éstos 

suele ser incapaz de criticar más allá de su esfera.  ¿Hay, pues, una estética para cada 

grupo?  Sin duda; como hay una moral para cada grado de civilización, para cada 

idiosincrasia étnica, sin que por esto deje de haber una estética y una moral supremas, 

superiores, patrimonio de las más altas esferas de la cultura.  Para éstas sí que es 

popular Goethe, porque pueden entenderlo: no en la mera relación de “me gusta o no 

me gusta”, sino en los problemas humanos que el pensamiento del genio de Weimar 

entendido del más elevado modo, y en la de todos también (1949, p. 115). 

 

  

 “Carta de un crítico viejo a un escritor joven” recoge en forma epistolar consejos a un 

creador novel.  El artículo señala la relación entre la “vida vivida” que el autor necesita para 

crear sus obras, aunque no siempre sea fundamental haber experimentado una situación para 

poder plasmarla sobre el papel, si bien existe:  “[...] la intuición adivinadora de algunos 

grandes maestros de la novela moderna que no vivieron por sí muchas de las cosas que en sus 

libros nos parecen tan vivas” (1944, p. 250). 

 

 Las recomendaciones que Rafael Altamira ofrece al joven creador no pueden ser más 

didácticas ni constructivas:  “Siga Vd. trabajando con amor y con fe en el mañana.  Lea Vd. 

mucho y no caiga en el exclusivismo de leer sólo lo moderno a título de que, por ser lo más 

progresivo, ha de ser lo mejor.  Lea Vd. repetidamente nuestros clásicos y también los griegos 

y latinos.  No sabe Vd. cuanto hay que aprender en unos y otros; no en punto a técnica e 
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invención, sino en cuanto a la vida.  Y si conoce Vd. bien el latín, no busque traducciones.  

Los latinos valen, por lo general, mucho más en la forma que en el fondo; quizá porque este 

último lo tomaron de los griegos casi siempre.  Por de contado, le hago a Vd. crédito con 

respecto a la acepción amplia de la palabra ‘literatura’. Y no digamos nada de los renacientes 

italianos, porque es bien notorio; y con añadiduras considerables a lo clásico.  Pero no se deje 

Vd. hechizar (aludo a la primera acepción de ese verbo nuestro) por nadie.  Defienda 

bravamente su propia personalidad, sin soberbia ni flaqueza. Dé mucho o dé poco 

relativamente a nuestras ambiciones, lo dará puro e inconfundible;  y el deber de cada espíritu 

es, creo yo, aportar lo suyo y no repetir lo ajeno;  si puede” (1944, pp. 252-253).  Debemos 

recordar que alguno de estos consejos le fueron dados a un joven Rafael Altamira por 

Leopoldo Alas en el Prólogo a Mi primera campaña (cfr., pp. I-VII). 

 

 

3.4.3.  Ingenium vs. ars. 

 Este apartado pretende acercarse al concepto de ingenium o inspiración o  

“temperamento”, y al concepto de ars o técnica del literato. Ambas nociones dibujan la obra 

artística sobre la que Rafael Altamira plantea las cuestiones de originalidad y verdad de ésta, 

puesto que un mayor o menor grado de ellas mutarían la finalidad de la obra literaria en 

particular y del arte en general. Rafael Altamira no olvida apuntar la importancia del lector en 

y para la obra de arte. 

 

 En “Teoría del descontento”28, reflexionaba sobre la dicotomía horaciana ingenium 

/vs/ ars y pensaba que la parte retórica del texto, su forma -la técnica de lo escrito- podría 

modificarse cuantas veces fuera necesario por parte del artista, pero que carecería de sentido 

para el fondo de la composición porque ésta se funda en la “inspiración”, el estado mental del 

escritor en un momento dado; por ello observaba que: “En este hecho se fundan las máximas 
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que recomiendan no dejar de la mano un trabajo hasta concluirlo, tener continuidad en la 

ejecución y no emprender a la vez varias obras, porque cada una pierde en intensidad lo que se 

da a las otras” (1898, pp. 272-273).   

  

 La humildad y la insatisfacción permanentes29 en el artista son necesarias para el 

creador literario, porque:  “[...] hay muchos hombres que valen más que sus obras, aunque no 

deje de haber algunos cuyas obras -es decir, cuyos libros- valen más que los propios autores”  

(ibid., p. 274). 

 

 En 1944 reprodujo, utilizando el modo epistolar, sus reflexiones sobre la inspiración y 

cómo aparece ésta en la poesía, reiterando las opiniones que expuso en “Teoría del 

descontento”30 (1898).  La inspiración se constituye en la línea fundamental del artista, pues 

queda subordinada a la técnica: “[...] en la literatura reciente sobre el sujeto histórico [hay] 

una reacción contra las teorías ligadas a la corriente positivista.  Es fácil advertir, sobre todo 

en Alemania y en Francia, una como restauración de la teoría del genio, contra la supuesta 

acción decisiva y preponderante de la masa”  (1898, pp. 33-34) , y en ello coincide con la 

crítica romántica (ap., Aullón de Haro 1983, pp. 19-37). 

  

 El mismo argumento sobre la inspiración y el origen de la obra artística fue utilizado 

1905, donde el autor comenta las causas que dan origen a los libros: “los motivos de 

inspiración, los recuerdos sugestivos y la reelaboración complejísima de lecturas anteriores 

que engendran cada obra.  Aun tratándose de libros de erudición, no es siempre en las notas de 

fuentes bibliográficas donde se encuentra la clave de su verdadero origen ideal” (ibid., p. 23).  

Se sugiere que la causa por la cual los autores no dan a conocer la historia -sincera- de sus 

libros, estriba en que se tiene pavor a carecer de originalidad (ap., ibid.).  
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 Rafael Altamira considera que la percepción del receptor en el momento de la lectura 

influye en el concepto -bueno o malo- que éste tendrá de la creación literaria, cita así lo que se 

denomina como lector “co-textual”31 y la importancia de la pragmática para la comprensión de 

una obra literaria (vid., cfr., Petöfi y García Berrio 1978).  Si las razones que da la crítica -

dice- para determinar si una obra es buena o mala son de índole técnica; no ocurre lo mismo 

con el público en general, el cual “no lee, ni suele tener preparación para seguir la labor del 

literato en sus elementos más genuinamente artísticos [...].  Pero un lector franco, que nos 

dijera el por qué de sus preferencias literarias [...] nos revelaría seguramente que [...] no son 

motivos técnicos (es decir, impresiones de pura belleza artística) los que le llevan a tener por 

favoritos tales o cuales autores, tales o cuales dramas, novelas o poesía.  Por el contrario, la 

consideración artística sólo mueve a contadísimos lectores, a los dotados de una gran cultura y 

de un gusto exquisito y refinado” (Altamira 1905, p. 24).  

  

 El milagro de la comunión entre el autor y el público se produce cuando el artista 

acierta a herir “el caudal de recuerdos, simpatías, antipatías, dolores, goces anhelos y 

desengaños” (ibid., p. 25) de la vida ordinaria del público, surge entonces el interés “humano” 

del lector que se convierte en colaborador activo del literato: “[...] la aprobación de la obra, en 

cada caso, no depende de las condiciones que ella reúne, sino de las del lector mismo, de su 

disposición de ánimo, de sus preocupaciones, de su novela íntima, en virtud de la cual suele 

ver, en lo escrito por el autor, lo que no hay, interpretando a su manera lo que éste dice o 

haciéndole decir cosas muy distintas de las que quiso expresar “(ibid., p. 28). 

  

 El artista puede ser bueno, pero es el público lector -al que no se le da toda la 

importancia que tiene- el que decide:  “al interpretarla conforme a su espíritu eventual, quien 

decide de su significación en la vida, torciendo a veces, o mutilando, el sentido, la dirección y 

el propósito del mismo que la concibió y la trajo al mundo del arte” (ibid., p. 26).  Esta sería 
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la razón que explicaría las preferencias “y gustos realmente inexplicables, porque, contradicen 

las ideas literarias del sujeto (si éste las tiene y es de los afiliados a cualquier ismo)”.  Por ello, 

obras que carecen de calidad tienen éxito de público Rafael Altamira se refiere a las 

numerosas muestras que hay de ello en nuestra literatura del siglo XIX y, sobre todo, en el 

teatro -aunque no se ofrece ningún nombre concreto-.  

 

 “Psicología literaria II. ‘Los originales’”  (Altamira, 1905) abunda en el tema de lo 

nuevo, lo original en literatura, que resulta ser extraordinariamente relativo, como lo 

evidencian los estudios de literatura comparada, que muestran los préstamos, los elementos 

comunes entre autores, incluso, entre literaturas. No obstante, todo individuo, toda 

colectividad tiene una nota propia y, la mayor o menor fuerza de esa nota propia o 

“personalidad intelectual” es lo que se denomina “‘temperamento’”, que “depende 

fundamentalmente de la naturaleza del sujeto, aunque una educación reflexiva pueda aguzarlo.  

Es él más bien el que se impone y arrastra al escritor, a veces, sin que este mismo se dé cuenta 

de ello”.  ¿Quiénes poseen este “temperamento”? Zola -dice Rafael Altamira- es “el 

fundamento de la jerarquía en el arte”  (ibid., pp. 27-31). 

 

 Rafael Altamira acude a la autoridad de Flaubert y Maupassant para apoyar sus 

argumentos de tal modo que se hace evidente que la cualidad de mirar y  observar las “viejas 

cosas” con “ojos nuevos” no es, precisamente, un don al alcance de cualquiera, sino sólo de 

aquél que lo posee, pudiendo crear algo nuevo gracias a una observación peculiar y personal 

que puede contemplar la realidad con ojos nuevos.  Por eso, aquella máxima de Flaubert:  

“hay que mirar las cosas durante largo rato y con atención suficiente, hasta descubrir en ellas 

un aspecto que nadie haya visto, que nadie haya descrito antes”, es excelente... para los que 

pueden hacer tales descubrimientos; [ya que] la observación exacta, minuciosa y detenida no 

ha hecho a nadie, nunca, poeta ni escritor.  Al que lo es de suyo, le da mejores armas, le 
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permite aplicaciones nuevas de sus cualidades de artista, le hace ver algo de lo inexplorado o 

desconocido que hay siempre en todas las cosas, como decía Maupassant (ibid., pp. 28-29).  

Por eso hay que cultivar la nota propia y, más que cultivarla, defenderla contra la absorción 

de otros espíritus, contra la influencia deprimente, vulgar, de la masa, contra la tendencia 

uniformadora del medio. 

 

 La  originalidad y la personalidad tienen dos extremos, que no se deben ignorar, la 

racionalidad y la verdad:  “Es uno la racionalidad de las particularidades subjetivas, que 

excluye del campo del arte las extravagancias de cada cual, a veces, sin duda, muy 

originales” (ibid., p. 29), las extravagancias que hacen que la “nota propia” lleve al artista a 

lo más disparatado y antiestético en sus invenciones como “si la obra de arte valiera ante todo, 

por la diferencia de su fondo o de su forma respecto a las demás”.  Entonces, si esto fuera así, 

los mejores artistas serían los visionarios, los locos y los atacados de ciertas enfermedades 

nerviosas”.   El otro extremo es la verdad, porque si el artista sacrifica todo al afán de parecer 

nuevo:  “En lugar de atender a la realidad de las cosas, atenderá a lo que otros dicen, para 

decir lo contrario y de un modo distinto, sea cual fuese.  Atisbará el momento propicio para 

épater le bourgeois con alguna salida inesperada, que el vulgo creerá fruto de la 

espontaneidad más admirable, pero que de fijo ha sido preparada con ‘precipitación’  [...]  El 

artista perderá la sinceridad, atendiendo a defender no lo que le parezca cierto, sino lo que 

crea más llamativo. Cultivará el ingenio, poniéndole sobre toda otra cualidad del espíritu, y a 

fuerza de ingenio triunfará en la opinión de las gentes, pero divorciándose muy a menudo de la 

verdad de las cosas.  Brillarán sus escritos, sus discursos, sus versos, pero serán inútiles para 

la obra positiva, firme,  del pensamiento humano” (ibid., p. 30).  Es importante que los 

artistas de talento no se dejen llevar por el arribismo de la gloria, de la notoriedad, a costa de 

la codiciada originalidad:  “Cada vez que veo a un joven de talento enfrascado en ese camino, 

me dan ganas de gritar un “¡Muera la originalidad!”  El grito será paradójico; pero, además de 
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tener en apoyo suyo todas las razones que van expuestas, no me negarán los lectores que las 

paradojas suelen encerrar las grandes verdades y que, después de todo, así como Alfredo 

Calderón escribió un Discurso contra la elocuencia, puedo yo permitirme la originalidad de 

gritar contra los originales.  Todo consiste en el modo de entender las cosas.  Y claro es que 

hay ‘originalidad’ y ‘originalidad’” (ibid., p. 31). 

 

 Si nos atenemos a  los elementos que intervienen en el proceso de comunicación 

(Coseriu 1978, Jakobson 1981), Rafael Altamira habría seleccionado en este apartado tres de 

ellos: emisor (creador), mensaje (obra literaria) y, de modo novedoso para la época,  receptor 

(lector).  Sobre el primero de ellos planea el concepto de ingenium o inspiración al que queda 

subordinado el ars o técnica del literato.  El segundo, la obra artística, plantea las cuestiones 

de originalidad y verdad (a las que Rafael Altamira pone límites con el objetivo de que estas 

sirvan al fin del arte: la utilidad o docere).  El tercero pone al descubierto la relación del texto 

con el lector co-textual y la pragmática. 

 

 La opinión de nuestro autor sobre la originalidad de la obra está en relación con el 

emisor de la misma, porque son originales quienes poseen el “temperamento” (identificado por 

él como una fuerza irracional que arrastra al escritor), que provoca en el artista la capacidad 

de ver la realidad con una nueva luz que lo diferencia de sus colegas, como es el caso de Zola, 

Maupassant o Flaubert que son ejemplo de artistas con “temperamento”.  El límite de lo 

original viene dado por los problemas derivados de su exceso; en este caso no se trataría -dice- 

de una obra de arte, sino de una distorsión fruto de una mente enfermiza o visionaria; un  

divorcio excesivo entre la realidad y la obra de arte dará como resultado una obra que podría 

ser considerada como bella pero que carecería de utilidad para el pensamiento humano.  Y, 

para Rafael Altamira, el fin del arte es precisamente su utilidad, su fin didáctico. Parece 

evidenciarse el poco gusto que por el arte de las vanguardias -que en esos momento se 
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manifestaba- tenía Rafael Altamira.  La distorsión de la realidad en la obra de arte no es del 

gusto de nuestro autor, para él la realidad debe ser descubierta desde otro punto de vista, 

original, pero no deformador de la realidad. Y, además, la forma de la obra de arte no debe ser 

un fin en sí misma, sino que con su fondo debe contribuir al avance del pensamiento humano.  

 

 Quizá el aspecto más moderno de su aportación a la crítica sea, en este apartado, la 

incorporación del lector co-textual y de la pragmática del texto a los que atribuye el éxito o 

fracaso de la obra literaria 

 

 “La idea fugitiva e inacabada” (1944) cierra el bloque denominado “Segundo legajo.  

Problemas de la edad adulta”.  En él Rafael Altamira responde a su interlocutor sobre “[...]  

cuál es de mis libros, el que prefiero o el que más amo: fórmula clara y, al parecer, sencilla.  

Pero si se reflexiona, puede significar dos clases de preferencia: una como hombre, otra como 

autor; es decir, en este segundo caso, la estimación puramente crítica que sólo contempla ese 

aspecto técnico de las obras creadas”. (1944, p. 275).  El autor no contesta a estas dos 

cuestiones por considerarlas banales, es más, prefiere plantear el problema que más le 

preocupa: “Para mí, el mayor de esos problemas y el que más angustia produce en los 

escritores, es otro que no se refiere a la expresión, sino a la concepción misma” (ibid., p. 277). 

  

 Para responder a este problema, Rafael Altamira parte de dos premisas: la primera de 

ella es aceptable; la segunda sorprende por la errónea afirmación (o falsa modestia) de nuestro 

autor que asevera “no haber escrito nunca novelas” (ibid.).  Indicándose la identificación del 

autor como ensayista:  “Conste que todo lo que diré en seguida no responde más que a mi 

propia experiencia. [...] Otra reserva debo hacer también.  Yo no soy literato en el sentido con 

que ésta palabra se comprende generalmente, puesto que nunca he escrito poemas, novela o 

dramas, como V. sabe.  Soy lo que llamaban antes las gentes, con error manifiesto, pero con 
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firme convicción en la mayoría de los  casos, un “filósofo” o un “psicólogo”; o tal vez eso que 

ahora se apellida “ensayista”, sin que nadie, que yo sepa, haya concretado en una definición la 

vaguedad literaria de ese vocablo que puede cubrir desde lo más ramplón y pretencioso de la 

intelectualidad, hasta lo más noble y profundo.  Por consiguiente, mis problemas de 

concepción no tocan a la realidad exterior que contemplan los literatos [...] sino a la 

especulación de cuestiones espirituales que se pasa en la intimidad de nuestra inteligencia 

propiamente dicha y de otros factores de nuestra psicología humana” (ibid., p. 279). 

 

 Rafael Altamira afirma que hay dos formas o maneras en las que la idea de un libro se 

presenta a los escritores:  “[...]  o como imagen y concepción clara y concreta, (o sea 

construida, en lo esencial de ella, de una vez: de ‘un pistoletazo’, según la frase de Hegel a 

otro respecto), o como atisbos sucesivos y espaciados que aparecen y desaparecen, se dibujan 

y se borran, adquieren cuerpo y se diluyen en niebla intelectual, y unas veces terminan por 

cuajar su contenido y otras se pierden para no volver” (ibid., p. 280).   El autor se identifica 

con el segundo modo en que se manifiesta la idea o ideas en la concepción de un libro.  Por 

ello, afirma que:  “Ese libro, cuya teoría tan pronto se me revela como huye, es el que más 

desearía escribir y el que nunca escribiré; y por ello, precisamente, es el que más amo y hacia 

el que se inclina resueltamente mi preferencia” (ibid., p. 281). 

 

 La idea fugitiva e inacabada es el constante estímulo en la creación literaria o 

ensayística -dice-. Pero, como en otras ocasiones, el autor da la sensación de haber planteado 

un gran enigma que deja sin resolver o pobremente resuelto. 

 

3.4.4. Verdad, Belleza y Bondad. 

 Rafael Altamira trata en el artículo “Verdad y Belleza” este tópico permanente en la 

crítica literaria.  La proposición que sugiere para solucionar este debate es emplazar la 
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cuestión y colocarla: “[...] en su propio terreno literario y se la mira con criterio rigurosamente 

histórico, observando la realidad concreta y no especulando sobre abstracciones, su aspecto 

varía en absoluto y la solución se da por sí misma, sin que tengamos que inventarla o que 

ceñirla a éste o al otro punto de vista estético” (1905, pp. 129-130).  

 

 Recuerda la polémica suscitada con motivo del Realismo, “para ver que el famoso 

‘rien n’est beau que le vrai’ tomado de Boileau (aunque con otro sentido que Boileau, y su 

negación por parte de los idealistas, no eran más que un aspecto o incidente del pleito general 

a que me refiero” (ibid., p. 130). Rafael Altamira reconocía la complejidad de este aspecto: 

“[...]  el de la verdad de los conceptos y de las representaciones del mundo y de sus accidentes 

que reflejan, según los tiempos, las obras de arte” (ibid., p. 130). 

 

 Las obras que seleccionó para demostrar su teoría fueron:  la Odisea, las leyendas 

cristianas medievales, la Tetralogía wagneriana (el drama, no la música) y el Peer Gynt de 

Ibsen.  Señala la evidente fantasía que recorre todas estas obras, para invitar a la reflexión: 

“Pues bien; yo pregunto a los lectores desapasionados, a los espectadores, libres de prejuicios, 

de las obras de Wagner y de Ibsen, a los que acuden al arte como algo de arte en el alma, si 

para gozar de las bellezas de esas producciones, si para sentir la honda emoción estética que 

de ellas deriva, les estorba en lo más mínimo la creencia en la falsedad de todo lo que ven, 

oyen y leen. [...] La consecuencia que de aquí se deduce es lógica, y afirma la indiferencia 

completa del factor verdad de la obra de arte” (ibid., p. 132). 

 

 Rafael Altamira critica a aquellos que se limitan por su propio credo, dejando de lado 

todo lo que no se ajuste a su ideario, porque lo considera una limitación contra la que hay que 

reaccionar, “buscando cada vez más amplios horizontes al espíritu en ese mundo de la belleza 

que parece existir como ejemplo de las esferas superiores de la vida, en que pueden juntarse 
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todos los hombres en una comunidad de sentimientos que acalla diferencias y odios”.  

Destaca, para corroborar su planteamiento la cita realizada por Ruskin al finalizar la leyenda 

de San Martín de Tours: “Que estas cosas hayan ocurrido alguna vez como se cuentan o hasta 

qué punto hayan ocurrido así, cosa es, lector crédulo o incrédulo, que ni a ti ni a mí nos 

importan.  Pero de esas cosas, lo que es y será eternamente así, especialmente la verdad 

infalible de la lección en ellas enseñada, las consecuencias actuales de la vida de San Martín 

en el espíritu de la cristiandad, eso sí que importa a todo ser razonable de cualquier reino 

cristiano” (ibid., p. 134). 

 

 Se defiende la posibilidad de la Belleza exenta de realidad, se manifiesta el derecho a 

disfrutar de lo bello no exento de fantasía y de imaginación.  Lo importante es el fin del arte: 

“la verdad infalible de la lección en ellas enseñada” Pero el problema es el estudio objetivo 

que tiene como propósito la realidad,  porque la verdad que se ofrece a un lector es una 

“impresión” del creador de la obra.  No se trata, pues, de la reproducción fiel y objetiva de la 

realidad: “[...] el Realismo no se basa y establece en tan mezquino fundamento como el de la 

muda exactitud de la imitación, entendida al modo clásico; sino en el principio del estudio 

objetivo, de que solo las cosas reales y la vida interesan y deben interesar, muy por encima de 

los oropeles de la ficción. [El Realismo es] la representación y estado psíquico de un sujeto -la 

impresión que se dice-” (1893, p.14). 

 

 Esta “impresión” se derivaría de la reflexión  del autor -que es subjetiva- y de la 

experiencia que el artista tenga sobre la realidad.  Por tanto: “[...] la obra artística no tiende en 

rigor, a expresar la cosa -término inicial de su proceso constructivo en el espíritu del artista- 

sino la imagen que éste posee y que no se forma sólo de los contornos y líneas de una 

representación intelectual más o menos plástica, sino que va unida a la emoción que produjo, 

al sentido e impresión de vida con que se la concibe. La vida, esto es, la actividad, la fuerza, el 
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movimiento, la frescura y la energía de la representación y de la expresión; he aquí por donde 

reside el mérito del artista (1893, p.15)32 

  

 Las últimas cinco líneas fueron señaladas con una línea vertical roja por Azorín y se 

trasladaron para su comentario al texto del artículo “La juventud española” ([1896] 1947, 

p.223).   Al fin y al cabo el quicio del problema es la doctrina de la  imitación pero ¿cómo se 

imita?, se pregunta Azorín.   Reproducimos las palabras textuales del autor monovero que 

matizan la postura de  Rafael Altamira:  “Y se olvida el autor de decir -y éste debió ser el 

problema capital de su estudio- de qué manera ahondará el artista en la realidad; cómo ha de 

entenderse para ser más claro, la imitación de esa realidad [...] ¿cuál debe ser la norma para 

escogerla? ¿Es la razón? y, en el supuesto de que ésta sea, ¿cabe hacer la distinción que hace 

Luzán cuando dice que el perfeccionar la naturaleza se entenderá sólo de las acciones 

humanas, pero nunca de las demás cosas del mundo material o intelectual, que habremos de 

copiar tal cual las vemos” (Azorín [1896] 1947, p. 224). 

 

 Azorín parece tener razón al cuestionar la afirmación de Rafael Altamira, porque para 

éste lo importante en el artista es que sea capaz de captar la realidad y transmitirla con vigor,  

convenciendo a través del sentimiento que irradia el autor al escrito: “[...] el que sabe percibir 

más elementos de ella, y por lo tanto, la ve en mayor totalidad y perfección [...] el que acierta 

con la nota sustantiva que hay en las cosas y que no todos ven, aunque todos entienden  

cuando se les muestra [...] es al fin el arte una obra del sujeto, porque depende de las 

condiciones de éste [...] lo que se rechaza unánimemente es lo muerto, lo frío, lo lamido, lo 

abstracto y sin individualidad, como los versos no sentidos de los pseudoclásicos” (Altamira 

1893, p. 15). 
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 Aludió Azorín a la cita de Rafael Altamira que se reproduce en “Literatura. 1896”. El 

subrayado que reproducimos textualmente es del autor monovero:  “[...] son mejores las obras 

que más vida expresan, [...] ocupa el primer sitio en la literatura, lo épico, en que va la vida de 

una colectividad, el carácter de una civilización [...]  por ella es más artista, no el más 

correcto ni el más minucioso, sino el que ahonda más en la realidad. [...] el que sabe percibir 

más elementos de ella, y por tanto, la ve en mayor totalidad y perfección. [...] el que acierta 

con la nota sustantiva que hay en las cosas y que no todos ven, aunque todos entienden, 

cuando se les muestra [...] es al fin el arte una obra del sujeto, porque depende de las 

condiciones de éste, del modo como siente y ve la realidad.  Y así, el que no pasa de la 

superficie, en la observación, por muy minuciosa que ésta sea, no es verdadero artista” 

(Altamira 1893, p. 15). 

  

 La reflexión de Azorín sobre las ideas aportadas por Rafael Altamira desde un punto 

de vista crítico es la siguiente:  “Repito lo mismo: yo quisiera que antes de pasar adelante con 

estas vaguedades, dijese Altamira por qué fórmula la realidad puede pasar al arte; así como 

también, y sobre todo, qué verdad es esa “experimental” y en qué garantías científicas se 

funda” (Azorín [1896] 1947, p.224). 

 

 El principio general establecido por las doctrinas estéticas realistas afirmaba como 

principios legítimos de conocimiento de la realidad :  “[...] el literato [...] carece de toda fuente 

legítima de conocimiento que no sea la experiencia, o, por mejor decir, la observación 

inmediata  -en sí o en otros sujetos- de los hechos que pretende relatar” (Altamira 1905, p. 

106).  Rafael Altamira cuestiona este aspecto porque supone que es imposible que un literato 

haya padecido todos los estados de ánimo posibles de sus personajes.  Cuando se establecen 

analogías emocionales en cualquier obra, se dice que el personaje está sentido, es acertado en 
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su representación literaria.  Se hace explícito el sentido común -en esta crítica a la 

experiencia-, cuando nuestro autor señala que: “De continuo proclama el idioma vulgar esta 

verdad, cuando afirma de muchas penas, alegrías o emociones, que ‘hay que pasar por ellas 

para saber lo que son’; y en efecto, existe una natural imposibilidad de comunicar a un 

tercero, con igual fuerza, lo que cada cual siente.  Para conseguirlo, sería necesario que en el 

tercero se juntasen las mismas causas, iguales premisas que en el sujeto inicial han producido 

el estado de que se trata” (ibid., p. 106). 

  

 Todo aquello que ha ocurrido en nuestra conciencia personal -prosigue Rafael 

Altamira- es más fácil de transmitir al papel que lo que no ha estado en ella: “[...] el literato 

sólo puede expresar con vigor en materia psicológica (y alcanzar, por tanto, en ello la 

perfección suprema del arte), los estados propios, la esfera de la realidad en que se mueve; 

siendo todo lo demás, aproximaciones, siempre falsas en lo esencial, aunque disfrazadas con 

los encantos de un convencionalismo brillante que la mayoría de los lectores acepta sin 

pretender nada más” (ibid., p. 108). 

 

 Los grandes movimientos saneadores que la literatura registró en el siglo XIX fueron 

el romanticismo y el realismo naturalista, pero aún quedaban rastros de la preceptiva 

neoclásica en la unidad de caracteres y la verosimilitud de la acción.  Contra la unidad de 

caracteres, es decir, contra el personaje plano habían predicado las escuelas realistas y 

también la crítica aunque sólo teóricamente, pues en la práctica se pedía al autor que sus 

personajes fueran tratados “en línea recta, convirtiendo cada uno de ellos en ‘un carácter’ 

como se dice vulgarmente” (ibid., p. 113), prescindiendo de plasmar en la literatura lo que la 

vida en sí misma ofrece:  la evolución, los cambios, la trayectoria mejor o peor de la vida de 

un personaje.  De lo que se infiere la existencia de una ruptura entre la actividad intelectual y 
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la vida real que persiste pese a las pretensiones del Realismo que hace caso omiso de las 

aportaciones de la psicología (y de la experiencia diaria).   

 

 En cuanto a los críticos si: “[...] supiesen más psicología de la que suelen saber, no 

lanzarían gritos de asombro y de indignación cuando un novelista o un dramaturgo honrado, 

sincero, hace que sus personajes se muevan como hombres, no como tratados de lógica con 

figura humana, y deja que reflejen la ondulación incesante de la inteligencia, del sentimiento, 

de la voluntad, que es el pan nuestro de cada día. [...] sabrían que, aun en aspectos muy 

determinados del carácter, hay a menudo contradicciones naturalísimas; sabrían que  [...] las 

más de las veces, somos valientes para unas cosas y cobardes para otras  [...] la historia y los 

archivos de la psicología experimental están llenos de ejemplos de esta clase  [...].  No les cabe 

en la cabeza que, sinceramente, se pueda cambiar de conducta, de pensamiento, o que se viva 

en contradicción perpetua entre la idea y la acción.  Las enfermedades de la voluntad -cosa 

vieja en psicología- son desconocidas para la crítica a la que me refiero (ibid., pp. 114-115). 

 

 Otro tanto ocurre con el principio de verosimilitud que se interpreta estrechamente 

juzgando la verosimilitud de una acción por la experiencia limitada del que juzga:  “Todo lo 

que sale de la esfera limitada de la experiencia del crítico, no sólo es sospechoso, sino falso; 

así en redondo.   Y mientras tanto, los que procuran nutrir su experiencia con una atención 

constante a la realidad, y salen de su rincón, y estudian a los hombres y se rozan con todos, 

saben bien que el alma humana está llena de sorpresas, que no se puede juzgar a los demás 

por lo que es uno mismo, y que la vida será siempre más variada, sorprendente y original que 

la misma ‘loca de la casa’, reina del arte” (ibid., p. 116). 

 

 Una de las falsas conclusiones a las que había llegado la doctrina realista era que:  

“[...] si lo real, lo verdadero, debe ser el fondo objetivo del arte, ha de cuidarse mucho de que 
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no sólo lo sea, sino que lo parezca, prefiriendo [...] lo verdadero, que es verosímil, a lo que no 

reúne esta condición” (Altamira 1893, p. 28) .  A ello se une otro factor: el público 

“heterogéneo y vulgar que suele no creer en más realidad que la verosímil” (ibid., p. 30)  y su 

criterio de verosimilitud no es alto.  En consecuencia, la literatura ha bajado el nivel para que 

alcance a un público -no muy entendido ni exigente- , que la lleva al límite de lo vulgar “por 

ello el encogimiento de algunas obras es patente y no falta en este artículo algún ejemplo de lo 

vulgar: en Bouvard et Pecuchet de Flaubert, en La Terre” (ibid., p. 30).  Lo vulgar plasmado 

en el arte literario tendría según Rafael Altamira el siguiente efecto:  “[...] ha de ser uno de los 

motivos más poderosos de la muerte del Naturalismo como escuela favorecida y popular.  El 

público acabará por impacientarse de esta repetición de una misma nota, y juzgará que el 

Realismo ha agotado su fondo de producción” (ibid., p. 32). 

 

 El modo en que se manifiesta el arte y como en realidad proceden los grandes 

novelistas y dramaturgos, lo que les caracteriza:  “[...] es la facultad de reconstruir, partiendo 

de un conocimiento fragmentario, de datos sueltos, de indicios, a veces, todo un cuadro vivo, 

un estado psíquico ajeno, diverso de los que el artista suele experimentar.  Esta 

reconstrucción, para ser causa de grandes aciertos artísticos, necesita ser como una 

proyección hacia adentro [...] en la cual, después de figurarse el artista el estado ajeno, logre 

producir en su espíritu los mismos, o aproximados fenómenos que hubiera sentido de ser él 

sujeto primario de la realidad que pretende retratar.  Llámase a esto identificarse con otro; y 

no de otra suerte logran los grandes actores dramáticos comunicar al espectador la expresión 

viva de un estado que ellos, propiamente, no experimentan como hombres, sino como artistas 

[...] (ibid., p. 109). 

 

 Otra de las cuestiones a debate  fue  desentrañar cuál debe ser el contenido de la 

literatura:  “Sabiendo ya cómo hemos de hacer la obra de arte, ¿qué condiciones, en cuanto a 
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representación de la vida debe tener? ¿cuál será la vida que debe representarse, y ser tomada 

como fondo material de la representación?” (ibid., p. 46).  “Empeñados en los problemas de 

técnica y de procedimiento -no son otros los que ahora se discuten- nos hemos quedado sin 

ideal literario. [...] Estudiando cómo debe escribirse, no nos apercibimos que vamos 

desorientados en lo que debemos escribir, y que falta savia y sentido propio a nuestra 

literatura, que rechazó la idea tradicional y aún no ha encontrado la idea nueva” (ibid., pp. 90-

91).  

 

 La solución a este problema no parecía haber llegado porque no hubo renovación en 

la intención de la obra de arte.  Los artistas se habían centrado en la técnica de la imitación o 

técnica de la forma de la novela .  Sus mediocridades habían hecho que la incapacidad para 

seleccionar los elementos que integran la obra hicieran de ésta  “[...] cosas que a nadie pueden 

interesar, sin alma, que no dicen nada, que no engranan con el mundo de los sentimientos, de 

cuestiones, de ideas, que forman [...] la atmósfera psíquica de nuestra sociedad. [...] y tanto 

valdría que esos cuadros no hubiesen sido escritos” (ibid., p. 47-50). 

 

 Los valores de la novela se alejaban de lo que consideraba debía ser su contenido.  

Una referencia textual a Emilia Pardo Bazán que compartía su opinión afirmaba que: “la 

novela se entretiene hoy en vulgaridades porque nosotros mismos nos empeñamos en ser 

vulgo” (ibid., p. 51) La opinión del crítico es tajante:  “La novela vive por lo general  de lo 

insignificante, de lo vulgarísimo (no por común que no sería tacha, sino por insípido) [...] 

como si ahí acabase el ideal de la gente o no fueran otras las exigencias modernas” (ibid., p. 

52). 

 

 Es redundante en cuanto a su opinión sobre el contenido de la novela, pero ¿cuál es 

éste?  La respuesta está en otro artículo “Señal de los tiempos”33, donde se cita de modo 
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explícito una de la líneas de la literatura de la época de amplia tradición: “[...] la monotonía 

que resulta en la novela moderna, con la repetición de la nota erótica o pornográfica, como 

ahora se dice.  Pues saliendo de esos gabinetes reservados de la literatura, la monotonía sigue 

en lo honesto y pasable. Así estamos con indigestión de tipos burgueses, de curas a la parrilla, 

de neurosis, de agotamientos nerviosos, de calaveras degenerados, de niñas delicadas que 

sufren desengaños de amor”  (ibid., p. 52).  Esta “bajeza de ideales” reflejaba en la literatura:  

“[...] el desasosiego y la crisis porque atraviesa la sociedad europea, reflejándola algo más que 

en los cantos de esos poetas de la duda eterna que salen a diario de cada colegio de jesuitas” 

(ibid., p. 86).  

 

 Su preocupación por los contenidos de la novela lo llevó a especular sobre las 

generaciones futuras, que al tener conocimiento de la literatura de este tiempo, dedujeran 

erróneamente que:  “Les parecerá a ellos  que no vivíamos nosotros más que para la unión 

sexual; que el comercio entre hombres y mujeres era nuestra única preocupación y nuestro 

refinamiento más acendrado; que no conocíamos apenas otro amor que ese, que todas nuestras 

instituciones estaban inficionadas de tal sentido, partiendo el campo entre él y la venalidad 

mercantilista. [...] Confesamos que la sospecha sería fundada. El aplauso otorgado a 

Mademoiselle de Marbeouf  -uno de esos relatos que hablo-  es buena prueba” (ibid., p. 88). 

 

 La razón que explicaría las tendencias literarias -pornográfica y mercantilista- estaría 

en el importante desnivel existente entre un grupo social selecto que se ocupa y preocupa por 

las cuestiones fundamentales de la vida y de la ciencia, frente a “la masa enorme cuya mayor 

ociosidad es la ociosidad de pensamiento” (ibid., p. 90).  Esta temática aleja -dice- al gran 

público de la novela, puesto que no se tratan cuestiones universales que interesen al “pueblo 

de baja cultura” (ibid., p. 54), que debe ser educado en la lectura: “[...] lo que importa es 

hacerles fijar la atención en lo que tienen como a la mano, sacándolos de la vulgaridad que 
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produce la irreflexión; para esto, hay que educarlos en la lectura como en los demás ordenes 

de la vida intelectual, arrancándolos de los libros insignificantes, brutales o visionarios, para 

subirlos a los que les hablen de las muchas cosas que como hombres interesan a su 

sentimiento y a su idea” (ibid, p. 55). 

 

 Rafael Altamira no era enemigo de la “literatura moderna”, de la literatura de su 

tiempo -Naturalismo y Realismo-, lo que sí deseaba eran nuevos horizontes de esperanza para 

nuestra literatura, esperaba que del Caos volviera a surgir el Orden:  “Yo, que soy tan hijo de 

mi siglo -si me permite Ud. la frase- como Pompeyo Gener, verbi gracia, no por eso estoy 

conforme con todo lo de mi padre.  Pero deplorando errores y señalando defectos hasta donde 

se me alcanza, guardo la fe más grande en la oculta fuerza y energía de nuestro tiempo, cuya 

desorganización desesperante no es la que precede a la muerte, sino la que dispone a nueva 

vida. En literatura inclusive” (ibid., p. 92). 

 

 Cómo descubrir la bondad de una obra literaria, cómo aprender a captar y saborear la 

belleza latente en una obra de arte trata “De la benevolencia en literatura” (1905). El aplauso 

a lo nuevo, la abominación de lo viejo es el continuo tejer y destejer de la Historia. El 

dogmatismo está muy alejado del pensamiento de Rafael Altamira:  “[...] hoy nos acordamos 

con asombro de aquellos tiempos, no lejanos, en que el Realismo y el Naturalismo pretendían 

reducir toda la producción literaria a las fórmulas de su sistema, negando en absoluto 

condiciones de arte a lo que no se plegaba a sus conceptos especiales; de idéntico modo que, 

en tiempos anteriores, había sostenido igual negación el Romanticismo y antes que él el 

Neoclasicismo, etc.  Una prueba de que todas estas idolatrías pasajeras obedecen a una misma 

ley psicológica, es que constantemente han usado los mismos argumentos para rechazar lo que 

de ellas se aparta, y con unos mismos argumentos también, han sido rechazadas por sus 

contradictores” (1905, p. 8). 
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 Rafael Altamira insta a recibir sin prejuicios “todo lo que haga vibrar en nosotros las 

fibras de la emoción con eso que llamamos belleza y que no sabemos a punto fijo en qué 

consiste” (ibid., p. 9). La desinhibición de los prejuicios, la manifestación espontánea del 

“gusto” por algo, no trabar la manifestación artística con reglas, “que serán siempre 

caprichosas”, ser “sinceros con nuestras impresiones”.   Para captar la belleza o bondad de 

una obra literaria, parece ser que debemos ser guiados por nuestra capacidad de aprehender 

aquello que se nos muestra como bello:  “[...] nos avergonzarnos por gozar con la lectura de 

éste o el otro autor porque no reúna la totalidad de las condiciones que una preceptiva 

sistemática exige, o porque el vulgo o la mayoría (suelen ser lo mismo) lo rechacen y motejen.  

Es seguro que casi siempre tendremos razón nosotros. Y la tendremos, por dos causas: 

primera, porque la impresión de belleza es cosa muy subjetiva, muy subordinada a factores 

particulares de la vida y de la cultura de cada cual, incluso en esferas que no pertenecen al 

arte; segunda, porque las obras literarias no es preciso que sean perfectas ni aun medio 

perfectas, para que gusten, sino que les basta tener un elemento de belleza -entre tantos como 

el artista puede ver y expresar- para con él producir la emoción que a las obras de arte 

pedimos” (ibid., p. 10). 

 

 Es sustancial, para nuestro crítico, la capacidad de “emoción” que el individuo posea 

porque cuanto mayor sea ésta, mayor será la cultura y con ella la capacidad de abstracción, 

mejor dotado estará el individuo para saborear lo Bello que nos ofrece el artista:  “Cuanto más 

amplia sea nuestra aptitud de apreciar esos elementos, desgajándolos del resto de la obra para 

sentirlos en todo lo que valen, mayor será el campo de nuestros placeres estéticos y más nos 

elevaremos sobre la masa de los lectores de espíritu reducido, en que sólo vibra una cuerda” 

(ibid., p. 10). 
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 El autor que ejemplifica la rara imperfección de la belleza, que hace sentir emoción y 

de ahí su éxito es Vicente Blasco Ibáñez, autor que sabe hacer vibrar al lector aunque no sea 

un literato, aunque tenga defectos en su estilo, aunque no sea un gran psicólogo.  La 

conclusión que ofrece Rafael Altamira sobre la benevolencia en la literatura es que:  “No 

consiste la benevolencia, entiéndase bien, en negar los defectos y en desconocer las diferencias 

de valor que distinguen unas obras de otras; sino en ver lo bueno que cada una de ellas tiene, 

en saberlo gozar, aislándolo de lo malo y sin hacerle perder nada de su fuerza estética, y en no 

vincularlo a ninguna propiedad invariable de la producción artística.  Si es verdad, por 

ejemplo, que un estilo puede tener belleza dentro de la incorrección -por su energía, por su 

fuerza plasmadora, por el jugo ideal de su espontánea frescura -o por eso hemos de negar la 

belleza propia, exclusiva, de un estilo correcto, que tiene su forma, en su música y no en otra 

cualidad, elementos bastantes para impresionar y atraer; y, por tanto, no nos empeñaremos en 

proclamar como ley el descuido del lenguaje tan sólo porque hay estilos descuidados que son 

bellos” (ibid., p. 14). 

 

 En la “La definición de literatura” reflexionó sobre cómo aparece la belleza en lo 

literario, que acabará identificándose con la emoción que puede producir una obra literaria en 

los lectores.  Rafael Altamira pasó revista a la definición que los libros de uso vulgar hacen de 

la literatura:  “ ‘el arte de expresar la belleza por medio de la palabra’” (1905, p. 124), aludió 

a la vaguedad e inexactitud que transmite, porque no sabemos qué cosa sea la belleza. No 

importa a la literatura en qué consiste la belleza, sino: “[...] qué clase de belleza es la que ese 

arte expresa por medio de la palabra” (ibid., p. 125).  La respuesta a la pregunta anterior fue 

que: “[...] la belleza que ha de expresar la literatura, es la de la realidad: ya la interior del 

literato (pensamientos, sentimientos), ya la del mundo exterior” (ibid.). Pero..., ¿y lo feo?  

Teóricamente la reivindicación de lo feo como materia de arte pertenece al Romanticismo y a 

su estética, aunque su uso sea antiquísimo y “ningún literato se ha detenido ante la imposición 
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que de él le hacía la realidad, como elemento de inspiración y de expresión.  La belleza, pues, 

de la literatura, no es de las ideas, sentimientos y figuras que expresa” (ibid., p. 125). 

  

 La belleza en literatura reside en la “emoción” que sabe transmitir el autor, como 

ocurre en Los Tejedores de Hauptmann -una de las obras modernas en que mejor se cumple el 

principio de la objetividad o de la impersonalidad del autor- ; en El poder de las tinieblas, de 

Tolstoy; en muchas novelas de Zola; en muchos cuentos de Maupassant (ap., ibid.).  La 

pregunta es cuál es el origen de esa emoción, en qué estriba esa belleza en las obras citadas.  

La definición de belleza aparece por oposición: 

 

 

[...] la belleza [...] no procede, seguramente, del objeto, ni siquiera de la forma 

entendida a la manera clásica, sino de su poder expresivo, de la impresión de vida que 

de ellas emana. [...] la belleza es [...]  la emoción estética ante la visión de lo real, 

evocada por el escritor a la manera especialísima que el arte consiente (ibid., p. 127). 

 

 

 Esa emoción, esa belleza, fue denominada “fuerza” por Menéndez y Pelayo, hablando 

de Benito Pérez Galdós (ap., ibid., p. 127).  Mencionó que estas reflexiones carecen de 

novedad alguna para aquellos que se dedican a los placeres literarios y, en el caso del pueblo 

iletrado, aunque no sea capaz de reflexionar sobre estas cosas, las siente. 

 

 Rafael Altamira se duele de la negación que sufre la retórica y el descuido del estilo 

literario, por ello es necesario tener un espíritu flexible que sepa apartar las flores de los 

abrojos; recrearse en la belleza que ofrecen los artistas que proporcionan ese momento feliz 

del goce artístico.  Lo que importa al buen crítico es mantener amplitud de criterio para saber 
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contemplar la belleza y mantener un criterio de selección basado en la honradez personal, sin 

que por ello sea admitida cualquier creación como bien hecha:  “El punto de separación de esa 

benevolencia con la de los críticos que todo lo encuentran bueno, consiste en distinguir tan 

sólo lo que merece distinguirse y en no ocultar ni desvanecer los desafectos que en lo demás 

existan... o nos parezca que existan” (ibid., p. 15). 

 

 Los obstáculos que surgen a la amplitud de criterio son: de un lado, las preferencias 

personalísimas del lector, que puede estar muy lejos de una preocupación ideal; de otro, el 

cambio de las concepciones artísticas con el paso de los años, que mueven aquello que parecía 

eterno: “Los sentimientos que juzgamos más permanentes e indestructibles en nosotros, se 

esfuman [...].  No solemos darnos cuenta de ese lento desaparecer de emociones que parecían 

adueñadas de nuestro espíritu.  Y, de pronto, la aparición nueva del excitante, que ya no 

conmueve ni una sola de nuestras fibras [...], nos revela bruscamente el abismo que separa dos 

épocas de nuestra vida” (ibid., p. 16).   

 

 A modo de conclusión, se puede advertir que Rafael Altamira reconoce lo dificultoso 

que es descubrir la verdad que reflejan las obras de arte, por ello sugiere centrarlas en el 

terreno literario y mirarlas con criterio absolutamente histórico.  El objetivo que se trazó en 

principio, esto es, no especular sobre abstracciones, provocó que Azorín rebatiera sus 

opiniones y señalara la falta de concreción de sus ideas en torno a lo verdadero y su imitación 

en el arte. 

 

 Lo verdadero no es considerado por nuestro crítico como el fondo objetivo del arte, 

sino el carácter didáctico que se deriva de la obra literaria (de la que poco importa el índice de 

realidad que contenga, sino su verosimilitud).  El autor ha de tener habilidad suficiente para 

no vulgarizar el arte. Además, la emoción estética, producida por las obras de arte, no tiene 
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que ver con el factor verdad de las mismas, por lo tanto el autor aprueba la posibilidad de la 

Belleza exenta de realidad.  La grandeza de los grandes escritores estriba en la capacidad que 

éstos tienen para percibir y atrapar la realidad -o los fragmentos de ella- de modo tan personal 

y novedoso que, una vez ha sido reelaborada por el literato y vertida en el papel, se convierte 

en una obra de arte si tiene el don de emocionar a los lectores con independencia de la época 

histórica en que vivan. La honradez del crítico literario y la amplitud de criterio parecen ser 

sus armas para descubrir la bondad de la obra artística.  Obsérvese como en las últimas líneas 

de la cita anterior se advierte un cierto dejo de dolor por parte de un hombre que ya no parece 

hacer suyos los momentos en que vive el arte. 

3.4.5. El fin del arte:  docere vs. delectare. 

 Rafael Altamira afronta el problema de la educación de los “hombres nuevos” cuando 

las lecturas que se les ofrecen son castas, pero inmorales.  La cuestión objeto de todas las 

disputas es eterna: la moralidad en el arte.  Los naturalistas llevaban -dice- razón cuando 

precisaban : “[...] que las cuestiones de moral no se limitan a las del sexto mandamiento, sino 

que hay otras de mayor gravedad en que no se fijaban los idealistas, no obstante importar 

mucho tenerlas en consideración cuando se escribe” (Altamira 1907, p. 209). Contraria fue la 

sentencia de Renan sobre la literatura contemporánea en su Discurso en la Academia 

Francesa:  “La buena literatura -ha dicho- es la que, llevada a la práctica, produce una vida 

noble... La literatura moderna no puede resistir a esa prueba” (1893, p. 38). El sentido de la 

moral de la literatura -afirma- no se debe establecer según el contenido licencioso de la 

obscenidad, porque se pueden hallar otro tipo de atentados contra la ética. Los pedagogos del 

siglo XVIII mostraban interés en que los niños leyeran fábulas o capítulos de Historia. 

Respecto a estos últimos, Rousseau negaba que el niño fuera capaz de llegar al fondo de los 

hechos humanos y, por otra parte, señalaba el peligro del conocimiento de “grandes” hechos 

históricos (ibid.).  Respecto a las fábulas, “[...] no obstante su sencillez y su aparente candor, 

veían  en ellas (en las de Lafontaine, en los cuentos fabulosos de Perrault, etcétera) causas de 
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deformación del sentido moral de la infancia.  [...] Y, sin embargo, es lo cierto que la inmensa 

mayoría de los libros castos son inmorales, y que su lectura contribuye a sostener muchos de 

los vicios y de las pasiones de los hombres” (1907, p. 209). 

 

 La importancia y fuerza del problema de lo moral en la literatura y la necesidad de 

que los lectores estuviesen pedagógicamente preparados para discernir con propio criterio 

sobre cualquier escrito, lo había sentido durante su contacto con la realidad obrera durante su 

estancia en la Universidad de Oviedo (1897-1908).  Rafael Altamira fue absolutamente lúcido 

al considerar que el estado de la educación no es el reflejo de la sociedad, sino que el sistema 

educativo es el que forma a los individuos de la sociedad que se quiere tener, la sociedad del 

futuro ha de ser de “hombres nuevos”:  “Realmente, el problema educativo de nuestro tiempo 

no es, como muchos piensan, el de difundir la cultura, el de extender los conocimientos y 

disminuir el analfabetismo; es el de formar hombres nuevos, educados en el ideal moderno.  Si 

es que aspiramos a que ese ideal sea la realidad de tiempos próximos, necesitamos 

apresurarnos a rodear a la infancia de un ambiente moral -es decir, de ideas referentes a la 

conducta en todas sus direcciones- concordante con nuestra aspiración.  Proceder de otro 

modo, es ir deshaciendo con una mano lo que se construye con la otra. [...] Ahora bien; es 

indudable que la literatura amena -quizá más que ningún otro género de literatura- está nutrida 

principalmente por ideas viejas [...] de las que quedan en la infraestructura de la vida mental y 

allí perduran ocultas por la capa exterior que constituyen las que el empuje de los tiempos va 

acarreando, pero dispuestas siempre a perforar esa capa y a reaparecer en la superficie, 

dominándola de nuevo.  Esto hace, en rigor, sumamente difícil hallar un libro de poesía, de 

teatro, de novela que pueda ponerse sin recelo en manos de un niño o de un adolescente a 

quien pretendéis educar en firme” (1907, p. 210).   
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 Analizó con la objetividad debida, aunque de modo general, los contenidos de la 

literatura de evasión: “Pensad en los infinitos libros -novelas, poemas, dramas- cuyos 

sentimientos impulsores son el espíritu guerrero, la patriotería, la venganza de agravios, el 

castigo de culpables más o menos ciertos, el afán de la dominación, el cultivo de la vanidad de 

riqueza, de talento, de clase, etc.[...] Vista así la literatura, muy pocas obras escaparían al 

espurgo de un hombre que tratase de aislar a su educando -por lo menos, antes de que la 

formación intelectual fuese perfecta- de todas las sugestiones contrarias al ideal” (ibid., p. 

211). 

 De ahí, el potencial peligro de las obras de evasión que pueden malformar éticamente 

a un individuo porque llevan implícitos mensajes inmorales, que no deberían estar en las 

lecturas de los jóvenes, si lo que se desea es cambiar la orientación de las generaciones futuras 

y librarlas de las viejas ideas que no contribuyen, precisamente, a la aparición del hombre 

nuevo: “Mucha parte de nuestro teatro clásico (y desde luego, del de Echegaray);  los poetas 

de la guerra; los mismos novelistas de aventuras; aun a veces los del tipo de Cooper, Maine 

Reid, Julio Verne, Aymard;  casi todos los escritores  griegos y latinos; la mayoría de los 

cuentistas de la infancia... en suma, los libros en que pensaríamos primeramente, atendiendo a 

sus cualidades literarias, para ponerlos en manos de la gente joven, deberían ser desechados” 

(ibid., p. 211-212).   

 

 Desarrolló la consideración de la novela como instrumento social, y los fines que debe 

perseguir el arte en este género literario (ibid.).  La novela  había de ser el medio social que 

recrease, divirtiese  y elevase el pensamiento del lector, por lo tanto, se debía buscar el 

equilibrio entre docere /vs/ delectare, quizá con una cierta inclinación hacia el segundo 

término de la oposición.  La razón para ello está en que “después del efecto deprimente de la 

lucha social y el medio dominante, bien lo necesita” (Altamira 1893, p. 56).  Enunciaba la 

necesidad de que la novela fuera elevada, que se dirigiera al alma, no sólo a la razón y, por 
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supuesto, no indujera a la perversión.  Este difícil equilibrio ideal se halla -dice- en los grandes 

autores:  “[...] en Tolstoy ‘el escritor más genial de Europa’ como dice acertadamente Emilia 

Pardo; en Zola, aun al través de su exteriorismo y parti-pris; en Nordau, en Bourguet, en 

Daudet a veces, en Ibsen, en Vernon Lee (su hermosísima novela, Miss Brow, por ejemplo), en 

su Mrs. Ward; y, entre los ya muertos en Balzac, en Dickens, en J. Sand.  Entre nosotros, tal 

vez es Galdós el único que ha llegado a esta transcendencia” (ibid.). 

 

 Con ellos la novela alcanza su grado porque se alcanza  el ideal, porque:  “[...] tienen 

alma, soul, como dice graciosamente Clarín” (ibid., p. 55). Rafael Altamira creó su propio 

concepto para denominar este aspecto en la novela:  “[...] la idealidad bien entendida la 

palabra en la elevación y miga con que son apreciadas las cosas es la que distingue a autores 

y lectores, pues en la observación del hecho, como mero hecho, todos son iguales” (ibid., p. 

139).  Para Rafael Altamira era Zola más que Daudet, quien detenta un mayor grado de 

“miga” resultado de los asuntos o temas utilizados en sus novelas.  Lo importante, en 

definitiva, era que la novela hicese reflexionar al lector y, en ello, Galdós supera a muchos 

novelistas del momento. Pero esta novela que hace pensar exige un público adecuado. Y, por 

ello, Tolstoy no tenía éxito, no era popular, siendo preferido por aquellos a los que Alarcón les 

sabía a poco (ap., ibid., pp. 141-142). 

  

 Denostó, en la novela de su tiempo, lo vulgar, lo monótono y lo pornográfico, cuyo 

éxito de público achacó a la incultura de la sociedad.  El género novela fue vislumbrado por 

Rafael Altamira con la capacidad suficiente para ser un instrumento social, pues ella debía 

enseñar y deleitar a los lectores y, sobre todo, que la novela hiciera reflexionar al lector. 

 

 

3.5.  El fin de siglo:  “La literatura española durante la Regencia”. 
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 Rafael Altamira recogió el artículo “La literatura española durante la Regencia” 34 en 

Psicología y Literatura. Escrito en la significativa fecha de 1902 y calificado como “crónica” 

(1905, p. 163).  El  autor dividió en seis partes este trabajo en el que afrontaba el estudio de la 

literatura35 durante la Regencia. 

  

 El período temporal acotado se establece desde 1885 (muerte de Alfonso XII y 

comienzo de La Regencia) hasta 1902 (Alfonso XIII cumple su mayoría de edad). Los 

diecisiete años que constituyen esta etapa fueron sintetizados por el autor configurando un 

estudio sincrónico de la Historia de la Literatura Española. 

  

 El proceso de análisis crítico comienza dando la razón del título que da nombre 

genérico al periodo. Explicaba que se trataba de un estudio de la literatura surgida “durante” 

la Regencia, porque el gobierno no facilitó, en nada, la creación artística. Este período 

histórico no coincidía, puntualmente, con un hito en la Historia de la Literatura.  De hecho la 

historia literaria no dependió del “hecho político que se toma como base [...] En general, creo 

que el Gobierno de una nación no influye en los rumbos literarios de ella, sino muy 

indirectamente, porque él mismo suele obedecer a las corrientes de ideas y de sentimientos que 

arrastran a los literatos” (Altamira[1902] 1905, p.136). 

 

 El momento histórico fue indolente para la literatura.  No hubo mecenazgo político, ni 

cambios bruscos en las Instituciones, ni prohibiciones gubernativas de las que suelen espolear 

a los intelectuales. Nada, salvo el problema de Cuba y Filipinas. El único aspecto social que 

inquietaba a los escritores de la época fue la política clerical del gobierno.  Al calor de las 

ideas liberales nacieron Doña Perfecta (1876), Gloria (1877) y La familia de León Roch 

(1878). 
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 No existió ningún tipo de movimiento porque no hubo voces que se alzaran en la 

literatura.  Ni una generación del desastre.  Ni del 98 (tampoco Azorín alzó la voz (Lozano 

Marco 1998, p. 33).  Fue un momento de parálisis literaria.  Cuando en 1898 soplaron vientos 

de guerra sobre España,  “pudo creerse que el alma nacional se estremecería hasta lo más 

profundo y reflejaría sus dolores y sus indignaciones en la literatura.  No fue así, bien lo 

sabemos” ([1902] 1905, p. 137). La literatura del desastre y de la regeneración fue exigua, 

casi nula.  Los poetas, los novelistas, los dramaturgos, callaron casi todos, sobrecogidos por 

la pesadumbre del desastre.  Las ideas hablaron otro lenguaje y en la literatura apenas dejó 

huella la terrible conmoción (ap., ibid., p. 137-138). 

  

 Caso singular fue el de la literatura  catalana.  Rafael Altamira indicaba que la alta 

burguesía catalana apoyaba al catalanismo y a los intelectuales que le hacían la propaganda 

que se necesitaba. Con ello, se exaltó el lado político del movimiento.  El impulso literario 

llevaba su propio camino, y de todos modos, hubiera seguido su propia senda 

independientemente  de la política.  Nótese que la mejor literatura catalana responde a un gran 

amor, legítimo y plausible a la “patria chica”, sentimiento ajeno a la inspiración catalanista 

(ap., ibid.).  Quienes lean los versos de “Verdaguer, Maragall, Mestres, Perés y tantos otros; 

las novelas de Oller, Massó, Bosch, etc.; las obras teatrales y los poemas en prosa de Rusiñol, 

Pomés, Iglesias y aun los dramas del mismo Guimerá, no sospecharía que Cataluña está más o 

menos agitada por un movimiento a cuya elaboración han contribuido algunos intelectuales y 

muchos patronos” (ibid., p. 139)36.  

 

 Para determinar los caracteres generales de la época Rafael Altamira partió de una 

idea general comúnmente extendida en su tiempo y en el nuestro:  la creencia de que no se 

podían establecer en España corrientes literarias debido a la fuerte personalidad o 

individualidad de los grandes maestros.  Así, “lo creyeron y lo razonaron Leopoldo Alas y 
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Ángel Ganivet, cada cual desde su punto de vista.  Pero yo voy creyendo que en ello hay algo 

de exageración” (ibid., p. 141). 

 

 Pese a las dificultades para sintetizar nuestra literatura contemporánea se pueden 

señalar determinadas influencias, que subordinadas al “consabido individualismo ibero (que 

yo no sé si es ibero, pero que de fijo parece ser algo más indiviualismo que otros)” de los 

grandes autores.  El individualismo que aparece en la literatura española favorece la ausencia 

de imitación de modas pasajeras.  Este aspecto es nota común de nuestra literatura: hay 

conocimiento de las novedades, de las modas europeas, pero -siempre- aparece el filtro del 

genio literario que elabora la síntesis entre la tradición hispana y las influencias foráneas, con 

lo cual se configura -como es sabido- nuestra literatura (ap., ibid.) 

 

 Rafael Altamira señalaba que las influencias que marcaron este período de la Historia 

de la Literatura.  El Naturalismo “que aún privaba y se discutía largamente en 1885, en 1886 

y hasta en 1889, pero con grave tendencia a perder rápidamente terreno, porque en Francia iba 

ya pereciendo viejo e iban desgranándose sus falanges, y porque aquí sabido es que no arraigó 

en firme, perturbado por el españolismo” (ibid., p. 142).  La influencia de los maestros 

extranjeros escandinavos y rusos como Ibsen y Tolstoy “traída un poco confusamente y sin 

distinción de matices, al principio por la moda francesa37, que bien pronto pareció arraigar.  

De una parte, en las traducciones catalanas de Ibsen (1895) y en los arreglos castellanos que 

con entusiasmo acometió Villegas (1896).  Y de otra, hermanándose con ciertas notas 

tradicionales de nuestro espíritu filosófico y religioso, muy parecido, en algunas cosas, al de 

Tolstoy y otros autores” (ibid.).  El Realismo inglés presente “en algunos autores”.  La huella 

indeleble “de nuestros clásicos, que hasta a la superficie se descubre en Galdós y en otros 

muchos” (ibid.).  La labor de propaganda realizada por los modernistas europeos “belgas, 

italianos, alemanes, franceses, con las conferencias de propaganda que en Bilbao iniciaron 
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algunos jóvenes”. La traducción al catalán y al castellano de Maeterlink y Hauptmann 

“influyendo especialmente, pero en muy débil medida, en el teatro y en la lírica” (ibid., p. 

143).  A lo que se añadió el renacer de los clásicos de todos los tiempos con las 

representaciones en catalán de obras “de Esquilo, de Goethe, de Shakespeare (1888-1889)” 

(ibid.). Y, por último, “las adaptaciones castellanas del gran trágico inglés, de Lope, de 

Calderón, de Tirso, etc.” (ibid.). 

 

 Rafael Altamira definió el modernismo como reacción contra el movimiento anterior:  

“El modernismo -es decir, el conjunto de doctrinas y de escuelas, muy diferentes entre sí en no 

pocas cosas, que se designa con ese nombre genérico- representa, como es sabido, una 

reacción contra el realismo y el naturalismo, reacción algo más sólida y fructífera que el 

psicologismo, la novela novelesca y otras tantas cosas inventadas por los que necesitaban una 

plataforma vistosa para llamar la atención de las gentes” (ibid., p. 144).  Este movimiento -

dice- estaba contaminado por un erotismo38 llevado al extremo.  El erotismo pornográfico se 

conservó en España con tanta crudeza como en Francia, Bélgica y otros países. Y, además, 

trajo “una peligrosa renovación del romanticismo sentimental, de la bohemia práctica [...] 

como línea de vida del literato, que, con el aburguesamiento del naturalismo, parecía haber 

entrado en un período de equilibrio, de orden de medida, como uno de tantos trabajadores que 

necesita ponderarse a sí mismo, para que la obra no quede desquiciada.  ¿Durará mucho ese 

romanticismo? ¿Se contendrá en los límites precisos para que no dañe a la literatura? ¡Quién 

sabe! Hoy por hoy, es una nota característica de casi toda la nueva generación, que hace 

pensar en los héroes de Murger y de Musset, en Baudelaire y en Larra” (ibid., p. 145).  

  

 El  propósito al que tendían las nuevas influencias era alcanzar el éxito de público, 

pero no fue el caso:  “¿Cómo ha respondido el público a todas esas influencias?  Mal.  Los 

modernismos no los entiende, los repugna, parte por misoneísmo, parte por incultura y, en lo 
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que toca a sus extravagancias (que las tiene), por cierto instintivo buen gusto, cuyo origen no 

sé explicarme, pero que es evidente en nuestra masa intelectual, entendida esta palabra 

“intelectual” de un modo amplio” (ibid., p. 143).  Otro factor de fracaso del modernismo fue 

que los autores “apenas han respondido a estas influencias [...] porque su educación literaria 

va por otros carriles, quizá mejores, quizá no” (ibid.).   

 

 A partir de 1902  “en la juventud misma, en los nuevos, los verdaderamente nuevos, 

ahora es cuando empieza a señalarse el efecto del modernismo, que no va acompañado, por lo 

general (hay que decirlo para su corrección) de un conocimiento hondo de sus caracteres, ni 

aun de las individualidades más poderosas, que con matices muy variados, representan, fuera 

de aquí, esa dirección y que en muchos -en esa turbamulta de imitadores vulgares que llevan 

tras de sí todas las innovaciones- no parece haber dejado más huella que la de los defectos” 

(ibid., p. 144). 

 

 Pero, ¿cuáles fueron los escritores influyentes en la literatura durante la Regencia?. 

En opinión de Rafael Altamira, las influencias individuales fueron muy escasas, 

comparativamente, a las que hubo en periodos anteriores.  

 

 En cuanto al teatro, la figura de José Echegaray había perdido influencia “en los 

últimos quince años”, aunque la publicación del artículo “Le théâtre”39 de José Dicenta 

reconocía la deuda de éste con José Echegaray.    

 

 En poesía Ramón de Campoamor, no estaba de moda “pese a que su fama se 

recrudeció algo en 1886 con las Humoradas” (ibid.).   
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 En cuanto a la novela,  Juan Valera ya no formaba escuela “aunque fuera un clásico 

que afinara el gusto y enseñara a todo el que lo leía”. José Mª de Pereda “ya había 

conseguido, antes de 1885, lo único que podía conseguir: despertar o robustecer el sentimiento 

del paisaje y de las escenas locales y rústicas” (ibid., p. 146).    

 

 Hasta aquí, no parece haber autor o autores predominantes en la novela, pero la fina 

intuición crítica de Rafael Altamira señala a dos prestigiosos gigantes literarios :   

 

 

 Los dos autores que han continuado influyendo más son Galdós y Alas.  

Aquél,  como novelista y como removedor de corrientes ideales y de reformismos 

literarios, y quizá más en este último sentido que en el primero.  Alas, como crítico 

(en su manera, en sus aficiones y en sus enseñanzas) y como cuentista.  Podrán 

renegar de él los que salieron rasguñados por sus críticas; podrán discutirlo y 

encontrarlo mejor o peor; pero lo que no se quitarán nunca de encima es la huella de 

su espíritu, incluso cuando éste reacciona contra las direcciones que más parecen 

gustar a los hombres de hoy.  Su influencia puede haber sido en estos últimos tiempos 

menos rumorosa y aparente que antes, pero no es menos honda, en amigos y enemigos 

(ibid., p. 146). 

 

  

 Las grandes ausencias que se produjeron a finales de siglo cerraron episodio del siglo 

XIX.  Preocupaba a Rafael Altamira que la vida española careciera de la presencia y 

colaboración de líderes intelectuales en momentos especialmente delicados y difíciles:   
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[...] la necesidad que un país como España tiene de elementos intelectuales [...] que 

han ido marchándose y dejando en las filas vacíos que todavía no se han llenado y 

respecto de los cuales es lícito preguntar si se llenarán a tiempo para la patria.  No 

pretendo dar una lista completa, ni la creo necesaria.  Basta ir recordando al azar.  

Querol, Pelayo, Briz, Llombart, Iranzo, Zorrilla, Tamayo, Yxart, Sardá, Cuero, 

Cuesta, Acebal, Escalante, Federico Soler, Navarro Villoslada, Fernández Guerra, 

Quadrado, Ganivet, Ochoa, Cañete, Aguiló, Felíu y Codina, Bosch de la Trinxería, 

Balaguer, Valmar, Mayé, Masferrer, Maspons, Vidal de Valenciano, Rubió Ors, 

Losada, Macías, Soler y Miquel, Castro y Serrano, Fernanflor, Campoamor, 

Castelar, Alas, Pi y Margall, Verdaguer... (ibid., p. 148) 

 

 

 

3.5.1.  La novela. 

 El objetivo de este apartado es el examen de “algo de la historia literaria en los 

distintos géneros, con la sobriedad que piden estos apuntes, que no aspiran a ser más que 

recordatorio de cosas muy sabidas” (ibid., p.149).  La novela se había convertido en el género 

de moda en los últimos años de Alfonso XII, y siguió siéndolo en los primeros de la Regencia.  

Era el momento de autores auge extraordinario de los autores naturalistas y de escritores del 

período anterior como Pedro Antonio de Alarcón, Juan Valera, Benito Pérez Galdós, José Mª 

de Pereda. 

  

 Rafael Altamira señalaba tres fases en el período 1885 a 1902:  “uno de auge, otro de 

decadencia y un tercero de restauración”.   

 La fase de auge está señalada por los años 1894-1899:  De 1884 son los 

Torquemadas y De peñas arriba.  En 1885 se publicaron El Cisne de Vilamorta, el tomo II 
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de La Regenta, José, Sotileza y Lo prohibido, Juanita la Larga, Pachín González y las 

primeras obras notables de Blasco Ibáñez. En 1896, Nazarín. 1897 es el año de publicación  

de Genio y figura, Misericordia, Figura y paisaje y de la aparición de Ángel Ganivet, Macías 

Picavea, Miguel de Miguel de Unamuno y otros jóvenes. En 1898 salieron a la luz, gran parte 

de la tercera serie de Episodios nacionales. Y, en 1899, Morsamor, La alegría del capitán 

Ribot, entre otras (ap., ibid., pp. 149-151). 

 

 El periodo de decadencia de la novela queda reducido a un espacio “de tres años, en 

que Pereda, Galdós, Emilia Pardo Bazán, Palacio Valdés, Picón, Ortega Munilla, el P. 

Coloma y los nuevos no escriben nada o escriben muy poco, cansados o atraídos por otras 

aficiones y señuelos de la gloria, o convencidos de la indiferencia del público” (ap., ibid.). 

  

 El período de “restauración” se dibuja con claridad en los últimos meses de la 

Regencia40, con la aparición de un número importante de  obras y de nuevas firmas.   

 

 Las características generales de la novelística señaladas por Rafael Altamira durante 

los años 1885-1902 fueron:  Persistencia del erotismo, que trajo la corriente naturalista y que 

en los autores novísimos se recrudece.  Renovación del problema religioso y clerical, ya en el 

sentido de las primeras novelas de Galdós, ya en el de las nuevas corrientes del llamado 

renacimiento religioso, como: Ángel Guerra, Nazarín, La Fe, La Tierra de Campos, El 

Enemigo y cuentos de Picón. Especial cultivo de la novela política, en autores como:  

Gutiérrez Gamero, Queral, Campión, Matheu, Nogales y Galdós. Continuación de la novela 

regionalista y local, con pintura de costumbres aldeanas, paisajes y marinas, como La 

Puchera, De peñas arriba, Arroz y Tartana, Flor de Mayo, La Barraca, La hermana San 

Sulpicio, Los majos de Cádiz, Juanita la Larga, Paisaje y Figura, Croquis pirenencs, La 

Goletera, La casa de Aizgorri. Reaparición de la novela filosófica y social, que en la época 
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revolucionaria tuvo algunas manifestaciones: La piedra angular, Morsamor, Misericordia, 

Paz en la guerra41, La conquista del reino de Maya, Los trabajos de Pío Cid, Febre d’or, La 

bogería, Silvestre Paradox, Amor y Pedagogía, La voluntad... (ap., ibid., pp. 151-152). 

 

 La conclusión que se desprende de lo dicho es favorable al juicio realizado en 1900 

por Emilia Pardo Bazán, relativo a “la trascendencia ideal de la novela española 

contemporánea” (ibid.). Hubo un avance en la novela, pues “el exteriorismo y la 

insubstancialidad, muy comunes en los argumentos de la época naturalista, se han corregido 

después en gran medida” (ibid.).  Este aspecto fue señalado en los artículos de Leopoldo Alas 

correspondientes a los años 1888 y 1891, y sobre esto mismo insistió Rafael Altamira en 

“Señal de los tiempos” y “La literatura y las ideas” incluidos en Mi primera campaña.   

 

 Rafael Altamira afirmaba con rotundidad que la novela no era capaz de transformar, 

de mover, a la sociedad española: “[...] decir que las novelas contemporáneas hubieran podido 

levantar al pueblo español, cuya situación moral, social, religiosa, económica y pedagógica 

reflejan ‘con triste fidelidad, con gran fuerza artística y con la sinceridad de un espejo’ hay un 

mundo” (ibid., p. 153). 

  

 El papel de guía que se concedió a los novelistas fue visto con desconfianza por el 

crítico alicantino, porque el problema de España los sobrepasó totalmente:   

 

 

 Todavía es más incierto que nuestros novelistas ‘sean capaces de guiar 

moralmente a cualquier público’.  No les falta intención para esto, sin duda; y aun 

puede afirmarse que la tesis (la preocupación de un problema ideal, social, político, 

etc.) es cosa muy española de nuestros días; pero las más de las veces, el autor se 
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queda muy por bajo de la tesis, por falta de cultura y de reflexión en las disciplinas y 

estudios a que se refiere su problema (ibid.). 

 

  

 El carácter intelectual de la novela española la distanciaba de los lectores:  

 

 

[...]  quizá es exacto que nuestra novela peca muy a menudo de intelectual, de 

abstracta, y que esto le imprime cierta sequedad que perjudica al sentimiento, a la 

emoción requerida en obras tales y, en suma, a las mismas condiciones artísticas 

(ibid.).   

 

 

 Rafael Altamira señala otra línea de creación literaria frente a la tendencia de 

intelectualidad y de abstracción de la novela, vista como una desventaja: “El único 

contrarresto que a esta tendencia ofrece nuestra literatura, es la afición completamente 

moderna de estudiar lo que se ha llamado, impropiamente, el ‘color local’.  En este género, 

nuestos novelistas han llegado a conseguir grandes triunfos, y el arte se ha fecundado 

nuevamente al contacto de la realidad objetiva “(ibid., p. 154).  Justifica este razonamiento 

evocando el recuerdo de Pequeñeces42, la novela que escandalizó -con cierto morboso placer- 

al público en 1890, a pesar de cuya dudosa calidad alcanzó un gran éxito que no acompañó a 

novelas publicadas posteriormente y de excelente factura como La Espuma de Palacio Valdés, 

ejemplo de la corriente novelística arriba citada (ap., ibid., p. 154). 

    

 Trazadas las líneas y características de la novela, citó brevemente el cuento, género de 

gran apogeo difundido a través de la prensa diaria, “de las revistas ilustradas y sin 
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ilustraciones”, El Liberal, sobre todo,  fue el que contribuyó a propagar este género que “ha 

quedado consagrado por las firmas de autores de primera fila” (ibid.). 

 

 La literatura catalana ocupó un lugar, calificado de excelente, en esta visión general 

de la prosa: “En la novela y en el cuento, tienen los catalanes verdaderas maravillas, desde 

Narciso Oller -cuya fama general reposa, por cierto, en un libro (La Papallona), que no es, ni 

con mucho el mejor de los que ha escrito- hasta Massó con sus Croquis Pirienencs y el 

pseudónimo Victor Catalá con sus Cuadros rurales” (ibid., p. 135) 

 

 

3.5.2.  El teatro. 

 Los autores significativos del momento fueron José Echegaray, Ángel Guimerá, 

Benito Pérez Galdós, el joven Jacinto Benavente y José Dicenta.  Además, de las importantes 

aportaciones del “Teatro libre” modernista, del “Teatro catalán” y las nuevas representaciones 

de los clásicos. 

 

 En 1885 José Echegaray dominaba los escenarios, pero el público empezaba a 

cansarse de la repetición del misma registro, de los mismos procedimientos, constantemente 

usados, cuyas combinaciones no lograban captar de nuevo el  interés de los espectadores (ap., 

ibid., p. 154).  Pero José Echegaray se resistía a pasar de moda, por ello trató de asimilar las 

influencias del teatro extranjero de mayor éxito de público.  Un crítico incipiente (1891) y 

Mariana (1892) marcaron el principio de esta nueva fase de su teatro que más tarde se 

completó con El hijo de don Juan. Rafael Altamira señalaba que a pesar de ese intento de 

renovación a “última hora parece haber abandonado para volver a su manera primitiva” 

(ibid., p. 155). 
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 Ángel Guimerá con Mar y cielo (1891) hacía su aparición en la escena española en el 

momento en que José Echegaray buscaba nuevos caminos.  El teatro del escritor catalán no 

representó, por entonces, ninguna novedad de escuela ni de argumentos.  Hasta 1894 (con 

María Rosa) la influencia del dramaturgo catalán no aportó ningún elemento de interés que 

marcase  nuevos rumbos.  Su teatro fue llevado a Madrid por Enrique Gaspar y José 

Echegaray” (ap., ibid.). 

 

 Benito Pérez Galdós irrumpió en el teatro con Realidad (1892).  Su teatro constituyó 

una renovación de la escena española.  Los procedimientos del autor canario eran más 

realistas y menos rebuscados que los de sus predecesores y, a veces, de una sinceridad 

admirable.  Obras como La loca de la casa, Los condenados y Voluntad (entre otras obras) 

siguieron el camino de Realidad.  El teatro de Benito Pérez Galdós, que se había iniciado 

como teatro de tesis en cuestiones morales, giró hacia las cuestiones españolas que siempre lo 

preocuparon.  A este segundo proceder pertenecen Doña Perfecta, La fiera y Electra,  dramas 

realistas y simbólicos, en los que “la lucha político-religiosa que ha desangrado a España 

durante un siglo y amenaza con trastornos quizá mayores” (ibid., p. 155), constituye el asunto 

principal.  Alma y vida renueva el simbolismo de Los condenados y aborda otros problemas 

no menos graves.  Alma y vida muestra “el radicalismo social e ideal de Benito Pérez Galdós” 

en su grado más alto (ap., ibid., pp. 155-156) 

 Un autor joven y “muy aplaudido” fue Jacinto Benavente.  La tesis revolucionaria de 

este autor se combina con “un psicologismo algo quintesenciado (sic.), pero brillante”.  Como 

satírico, sus precedentes están en “Gaspar, Blasco, Cano y otros dramaturgos de generaciones 

pasadas” (ibid.). La clave del éxito de Jacinto Benavente estaba en la combinación de la 

influencia de Benito Pérez Galdós con otras del teatro extranjero (ap., ibid.).   
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 Rafael Altamira elogió la obra Juan José de José Dicenta de la que destacaba su 

realismo e intención docente:  “Juan José constituye el triunfo mayor del realismo popular, no 

ya puramente sentimental, como en Felíu y Codina y en el mismo Gimerá, sino con cierta 

intención docente” (ibid., p. 156). 

 

 El teatro se estaba renovando.  Al realismo popular de intención docente se unieron  

las influencias extranjeras: las traducciones de Maeterlink e Ibsen impulsaron la penetración 

del Modernismo en Cataluña (aunque no con tanto éxito como cabría imaginar).  En 1893 se 

proyectó la fundación de un Teatro libre en Barcelona, su inauguración tuvo lugar en 1896 

con Los aparecidos (Espectres). Sin embargo, este tipo de teatro no arraigó todo lo que se 

esperaba, pese a “tener tradición en las representaciones de obras clásicas traducidas (la 

Ifigenia, de Goethe, por Maragall, v.gr.), y de obras catalanas nuevas (la más saliente, La 

alegría que pasa, de Rusiñol)” (ibid.). 

 

 Pese al escaso arraigo inicial, germinó el “‘Teatro catalán’, en el que siguieron 

estrenando Guimerá, Rusiñol, Massó, Iglesias, Pomés y otros jóvenes, reforzados a última 

hora por Torrendell, escritor de verdadero empuje, ya en el Teatret, que últimamente ha dado 

(12 Mayo 1902), La campana sumergida de Haputmann”  (ibid., p. 157). 

 

 Se pensó trasladar la idea a Madrid en ese mismo año, pero “se demostró que casi 

todos los escritores y actores notables no entendían lo que era el Teatro libre, ni querían oír 

hablar de él” (ibid.).  El público madrileño era diferente al de Barcelona y el teatro modernista 

no tuvo buena acogida en la capital de España, sin embargo, sí que prendieron las 

resurrecciones de los clásicos: “[...] ya el inglés (Shakespeare: arreglos de Benavente y Sellés), 

ya el español (Calderón, Lope, Moreto, Rueda, etc.).  Pero el público que gusta de estas 

resurrecciones como de los modernismos catalanes, es muy reducido” (ibid.).  



 

 323

 

 La reposición de obras de los clásicos (Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, 

Tirso de Molina, entre otros) y del período romántico del siglo XIX fue en  gran parte una 

lección retrospectiva de literatura.  En esa lección destaca la distinción clara “entre lo que hay 

de sustancialmente humano, de permanente, en la producción literaria, y lo que responde tan 

sólo a motivos temporales y pasajeros de interés y de orientación psicológica”  (Altamira 

1921, p. 199).  

 

 En el teatro del Siglo de Oro español  permanece lo profundamente humano. La 

comunicación emocional se establece rápidamente, se borra la distancia de siglos y la voz del 

poeta llega a nosotros como un eco de nuestra propia voz que nos recuerda, en cada hora del 

día, la felicidad y el drama eterno de la Humanidad, como en El alcalde de Zalamea, La vida 

es sueño o Fuenteovejuna (ap., ibid., p. 200).   

 

 El  “teatro” o “género chico” no obtuvo juicio favorable de Rafael Altamira.  A pesar 

de los notables éxitos de público: “forzoso es aludir a la boga desdichada, pero muy 

sintomática, del llamado ‘teatro’ o ‘género chico’, es decir, de las piececillas en uno o dos 

actos (con música generalmente), cuyo asunto principal son las costumbres de la chulería y 

del pueblo bajo madrileño o andaluz.  Aunque el talento de algunos autores (atraídos por el 

éxito económico del género) ha sabido aprovechar esta corriente en bien para el arte, sacando 

algún oro entre las escorias [...]” (1905, p. 158). Surgieron, por entonces, representaciones de 

nefasto recuerdo para el crítico alicantino: “[...] aunque mezcladas con las genuinamente 

“chicas”, aparecieron algunas obras que sólo tenían la exterioridad del género, pero que 

respondían en rigor a otras corrientes del teatro cómico (v.gr., los sainetes de Javier de 

Burgos), el episodio es más bien para olvidarlo” (ibid.). 
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 Una corriente nueva (de carácter realista) apareció al final de este ciclo cuyos autores 

más innovadores fueron los hermanos Álvarez Quintero.  En oposición a la mediocridad del 

“género chico”.  Se produjo contra él una reacción de los mismos autores, que volvieron a la 

comedia antigua, al sainete y el entremés, realistas, pero fecundados “por más altos ideales”.  

La representación más genuina de esta corriente novísima, corresponde a los hermanos 

Álvarez Quintero, quienes “han llegado con Las flores a un grado de sentimiento poético 

verdaderamente nuevo y exquisito” (ibid.). 

 

 

3.5.3.  La poesía. 

 Rafael Altamira precisaba que aunque José Zorrilla no murió hasta 1893, su tiempo y 

su influencia habían desaparecido mucho antes.  Los grandes triunfos de Gaspar Núñez de 

Arce eran anteriores a 1885 “igual que la fama de Ferrari, Velarde y otros que estaban 

vinculados a la corriente anterior” (ibid., p. 159).  La novedad del periodo fue la aparición de 

las Humoradas de Ramón de Campoamor, reunidas por primera vez en volumen en 1886, y 

de algunos poemas, entre los que sobresalió Los amores de una Santa “que varios críticos 

colocan entre los mejores del autor” (ibid.).  

 Rafael Altamira trazó las líneas fundamentales en la poesía durante la Restauración:  

Una “corriente bucólica realista” que tiene manifestaciones de gran originalidad y sustancia 

(v. gr., en los Aires murcianos, de Medina) y que lleva camino de emular las glorias positivas 

de la novela de costumbres rurales y de las páginas hermosas que el sentimiento de la 

naturaleza ha hecho escribir a mas de un prosista, entre los cuales, por sus cualidades sui 

generis, citaré tan sólo a Rusiñol.  Esta misma corriente ha impreso sello a la literatura 

gallega” (ibid., 161). 

 



 

 325

 Trabó conocimiento y amistad con los intelectuales catalanes de su época. De ahí su 

admiración por la Renaixença catalana. La novísima escuela catalana  “superior y más 

fecunda que la de los antiguos Juegos Florales (los poetas valencianos, sin embargo, estaban 

en decadencia)”.   La poesía catalana continuaba llevando como mentor a Jacinto Verdaguer, 

en su vertiente lírica y mística.  Alrededor de este gran maestro se agruparon algunos poetas 

que aunque disintieran en la forma,  conservan “la influencia ideal del poeta religioso o, por lo 

menos, un sentido tradicional que los aparta, en la tesis, del modernismo- Apeles Mestres, 

Maragall, Gual, Guanyabéns, Costa, Esterlich, etc.” (ibid.) 

  

 La línea seguida por los poetas catalanes más próximos a las influencias extranjeras y 

al Modernismo que utilizaron el castellano en sus escritos, como “Morera, Perés, Alcover y 

Marquina que se muestran mucho más influidos por maestros castellanos o extranjeros” 

(ibid., pp. 159-160). 

 

 En el resto de España, la reforma del lenguaje, en que Ramón de Campoamor “tuvo 

tanto empeño, sólo prosperó en parte.  Los poetas quedaron paralizados después de José 

Zorrilla, y se volvió a  “los tipos clásicos, que son los de Núñez de Arce y sus imitadores, los 

de Querol, los de Campoamor mismo y los de todos los jóvenes.  Balart, aunque parece dar 

una nota nueva con el empleo de la seguidilla, realmente es un clásico en este sentido”.  (ibid., 

p. 160).   

 

 La innovación del lenguaje venía de la mano del modernismo:  “[...] ha sido preciso 

que venga la juventud modernista para que se plantee nuevamente la cuestión métrica y se dé 

un nuevo giro a la del lenguaje, en que el simbolismo y el afán neologista tienen exigencias 

irreductibles” (ibid.). 
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 Rafael Altamira no quiso aventurarse en 1902 sobre el éxito de tal renovación,   

(Valera lo había hecho en 1888 cuando prologó Azul...) y, con prudencia, se preguntaba: 

“¿Prosperarán estas innovaciones, defendidas (como todo lo nuevo) por algunos jóvenes de 

verdadero talento y por muchos vulgarísimos rapsodas?  Como el historiador no puede ni debe 

ser profeta, me abstengo de contestar.  Pero el problema del momento es ése” (ibid.). 

  

 En la temática de la poesía de este periodo, Rafael Altamira advirtió el predominio de 

los temas tradicionales y del sentimiento religioso -como observó Emilia Pardo Bazán- en 

autores de tendencias radicales en política, como Núñez de Arce, Manuel del Palacio, Balart 

(ap., ibid.), y que “[...] cuando son sinceros, muestran el fondo antiguo que suele esconderse 

tras la apariencia liberal y moderna en España, y otras, no expresan sino la sumisión o 

acomodamiento al medio dominante” (ibid., p. 161).  De forma edulcorada, el crítico 

alicantino se refirió al carácter burgués o conservador de la poesía de estos autores.  Temática 

de la cual se apartaban los poetas llevaban el camino de la ruptura, la libertad y el espíritu 

liberal, como “casi todos los ‘modernistas’, no tan sólo de los que así se llaman ahora, mas 

también de los que, hace años (como Emilio Bobadilla), iniciaban aquí el espíritu de protesta, 

con cierto dejo romántico, a veces” (ibid.). 

 

 

3.5.4. El periodismo y las publicaciones clásicas. 

 Rafael Altamira destacaba el auge del periodismo literario que revivió gracias a la 

nueva savia aportada por las revistas ilustradas y por las revistas “enciclopédicas o 

especiales” que revitalizaron la calidad del periodismo de nuestro país.  Las “revistas 

populares ilustradas” (cuya parte artística imitaba modelos de otros países) se multiplicaron y 

afinaron el gusto del público. Fueron arraigando las grandes “revistas enciclopédicas o 

especiales”, iniciadas por José Lázaro Galdeano con La España Moderna (1899), cuando la 
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“gloriosa Revista de España caminaba a la tumba”.  El periodismo diario quiso secundar el 

renacimiento de la literatura, creándose las “Hojas literarias” semanales, nació la 

“Colaboración” literaria, aunque duró poco tiempo.  El diario volvió, en general, a ser 

absorbido “por la fiebre reporteril y política” ( [1902]1905, p. 162). 

 

 Las reimpresiones de los clásicos tuvieron una gran influencia.  La edición de 

Francisco de Quevedo se comenzó en Sevilla. La Academia Española  publicó la de Félix 

Lope de Vega.  Ramón Menéndez Pidal revisó el Poema del Cid. Marcelino Menéndez y 

Pelayo puso lo mejor de su talento y de su entusiasmo en la admirable Antología de poetas 

líricos castellanos y en la segunda parte de las Flores de poetas ilustre (ibid., pp. 162-163). 

 

 Sobre el renacimiento del hispanismo en el extranjero destaca la labor de grandes 

profesionales extranjeros.  Tal es el caso de Martín Hume cuyos trabajos históricos “tan 

grandes servicios prestan a la cultura y al nombre de España”. Fitzmaurece-Kelly  realizó la 

primera edición crítica del Quijote. “Farinelli, Croce, Rouanet, Mele y tantos otros 

continuadores de Morel Fatio y de los grandes hispanistas alemanes” cuya labor sobre temas 

hispánicos fue realmente generosa. La “Revue hispanique de París, el Bulletin hispanique de 

Burdeos” o la “Bibliothèque espagnole de Tolosa” mostraron y difundieron lo español ( ap., 

ibid., p. 163). 

 

 Rafael Altamira mostró un cierto optimismo esperanzado respecto al futuro de la 

literatura española.  Creía en una juventud renovadora y en el apoyo de hombres de otras 

naciones, éste sería el camino de la salvación de España:  “[...]  bien podemos cerrar esta 

crónica con un sentimiento de vivísima esperanza en una literatura que, a pesar de las enormes 

pérdidas sufridas, puede apoyarse en una tradición gloriosa no olvidada, en una juventud que 

busca nuevos caminos, y en la simpatía de muchos hombres de aquellas naciones que miramos 
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con envidia y que nos señalan claramente el rumbo que debemos tomar si queremos salvarnos 

(ibid.).  

  

 Desafortunadamente,  no contempló en este apartado el análisis de la crítica literaria 

en el periódico porque resultaría “un artículo demasiado largo” y en caso de abreviarlo  “lo 

haría a vuela pluma, lo cual no es aconsejable porque el tema merece otra cosa” ([1902] 1905, 

p. 162).  

 

 El gusto que los literatos españoles mostraban en los últimos años por las antologías 

fue recogido en “La lección de las Antologías”.   Marcelino Menéndez y Pelayo con las Cien 

mejores poesías habría sido el origen de esta moda en España.  El artículo traza un recorrido 

por las colecciones antológicas de las mejor poesía europea.  

 

 En el comentario a Las cien mejores poesías líricas de la lengua alemana 

(traducción de Maristany), Rafael Altamira señalaba la diferencia entre lo perenne o 

sustancialmente humano y lo pasajero.  Si los escritores grecolatinos expresaron temas 

humanas y eternos, no ocurrió lo mismo a partir del Renacimiento.  La proximidad de nuestra 

“alma” a los primeros es mayor que la sintonía con los renacentistas -dice-, porque “éstos 

suenan a hueco, no se incorporan al mundo actual ni a nuestras preocupaciones” (1921, pp. 

199-201).  Los temas del Romanticismo, Naturalismo y Realismo “siguen interesándonos, 

porque con independencia de su técnica (a veces muy digna de admiración) han sabido tocar 

alguna de las cuerdas sensibles que en la lira humana son permanentes, aunque cada tiempo y 

cada autor las haya hecho vibrar de un modo distinto.  Eso es lo que lee y con lo que se deleita 

el gran público formado por los no profesionales, pero cuya aprobación es necesaria para que 

un autor llegue a ser inmortal” (ibid., p. 201) 
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 El aleccionamiento que se deriva de “La lección de las Antologías” es que sólo 

aquéllos que saben pulsar la fibra de lo eternamente humano permanecen a lo largo del 

tiempo. Quienes expresaron modas literarias o situaciones “espirituales que pasaron”, 

conservan  “el valor que tienen toda expresión bella (si lo es) de un memento en la historia del 

espíritu, o el puramente arqueológico en que pueden hallar placer los lectores capaces de 

evocar vívidamente tiempos pasados.  No hay que negarles ese valor, sin duda, común a 

muchos poetas y dramaturgos que ya no nos interesan” (ibid., p. 202). 
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1 Rafael Altamira recogió en Arte y realidad (1921) el artículo titulado “Don Manuel 

Fernández y González”, publicado según indicación del autor el 7 de enero de 1888, aunque 

no señala la publicación en la que apareció.  Se incluye este texto en la sección denominada 

“Varia española” en la que se recogen artículos heterogéneos y dispares. 

 El texto exalta el valor literario del novelista que representa toda una época: la 

romántica, en la novela, como Zorrilla representa lo romántico en el teatro y para la que se 

necesitan críticos literarios que sean tan apasionados por el Romanticismo como Menéndez y 

Pelayo por Renacimiento.  Sólo de este modo se podría -dice Rafael Altamira- transmitir el 

espíritu de esta época a las generaciones posteriores y que éstas fuesen capaces de comprender 

lo que significó etapa en la Historia de la Literatura española, porque: “Nosotros, los hombres 

de la nueva generación, de la literatura nueva, nacidos con los últimos chispazos de aquel 

movimiento deslumbrador; llevando un poco en las venas, desde la cuna, cierto desprecio con 

que condenamos desde lo alto de una severidad de método llevada al exceso, aquel desarreglo 

y aquella nerviosidad de los románticos; leyéndolos con otro espíritu del que fue el suyo;  

dándoles la interpretación que nuestro punto de vista impone -ley histórica que hace 

imposibles los renacimientos-; por más admiración que sintamos en lo hondo de nuestro 

carácter, que quiere ser imparcial y reflexivo, nos falta la impresión personal, el sentimiento 

vivo que da ser el actor en estas cosas, algo del amor inmenso, tierno, dolorido, de aquellos 

mismos amantes románticos que sienten renovarse a la vista de cada entierro, de cada lápida, 

el cortejo de visiones dulces, acariciadoras, de la mujer amada que murió víctima de un olvido 

brusco, [...].Todo esto nos falta, hay que confesarlo; y precisamente toda la imparcialidad que 

puede dar tal situación, viene ahora en perjuicio de la obra reclamada, porque podrá ser una 

obra de justicia, pero que no puede ser sino en muy poco obra llena del calor, del interés, del 

entusiasmo de quien habla de algo de su propia vida que de repente le abandona abriendo 
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junto a él un vacío más en la soledad inmensa de un hombre de otra generación, que se resiste 

a comprender la que empieza a vivir sucediéndole” (Altamira [1888] 1921, pp. 142-144).  

 También en Psicología y literatura (1905) hace referencia a  la innovación de la 

literatura contemporánea de la que fue agente el Romanticismo “[...] los autores románticos, 

que empezaron democratizando el lenguaje en el teatro (v.gr. Victor Hugo), acabaron por 

democratizar los asuntos, y los poemas y novelas se llenaron de personajes (no sólo 

secundarios, sino también protagonistas) sacados de las clases inferiores de la organización 

social, de los trabajadores manuales, de los desheredado y  vagabundos.  Recuérdense Los 

Miserables y Los trabajadores del mar de Victor Hugo;  los novelones de Sué, las obras de 

Dickens, las de Ayguals de Izco (literariamente muy malas) entre nosotros; El Diablo Mundo, 

de Espronceda, etc., etc.  En algunos autores, la influencia fue más allá, imponiéndoles 

asuntos de tendencia propiamente obrera, socialista o pre-socialista, como se advierte en 

algunas novelas de Jorge Sand.  Y, cosa notable;  este autor (mejor dicho autora), 

injustamente olvidado hoy día, escribió uno de sus mejores libros, el mejor quizá en un 

escenario y personajes completamente populares.  Me refiero a la novela titulada Fraçois le 

Champi ” (1905, p. 202). 

 Trazó la trayectoria vital y literaria de Manuel Fernández y González: “Nacido en 

Sevilla en 1921 su familia se trasladó a Granada, donde “[...] estudió el futuro novelista 

filosofía y de derecho en la Universidad granadina en aquella época foco de un movimiento 

extraordinario de ideas que ha dado lo menos tres generaciones de hombres de verdadero valor 

intelectual, que luego han brillado en la cátedra, en el foro, en las Academias, en Ateneo y 

muchos de los cuales aún viven y aún se encuentran en lo más granado de su vida. [...] En 

1835 publicó algunas poesías, y continuó cultivando este género junto a otros estudios, hasta 

que en 1840 le llevó la suerte a servir en las filas del ejército.  En 1841 se representó su 

primera obra dramática titulada El bastardo y el rey, [...] En 1850 vino a establecerse en 
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Madrid, y entonces comienza la verdadera época literaria de Fernández y González, libre de 

todo compromiso, pudo dedicarse por completo a lo que era su pasión de artista, encajando 

perfectamente su carácter simpático, chispeante, bohemio, en el cuadro de la generación que 

entonces se movía en cafés, teatros y redacciones, llevando su parte en el renacimiento menos 

fructuoso de lo que se esperaba, y aun con esto mucho, de nuestra vida política y de nuestras 

tradiciones literarias y artísticas. [...] Pronto derivó Fernández y González hacia la novela 

histórica, en que tan sugestivos modelos ofrecían Walter Scott y Dumas.  Más parecido, por 

temperamento y condiciones intelectuales, al segundo que al primero, nuestro novelista quiso 

competir con ellos, pero llevaba en este trabajo, entre otras desventajas, la de luchar con una 

historia nacional muy poco conocida entonces, llena de leyendas y de embustes, inexplorada, y 

en cuyos puntos claros hallábase a veces confundido su verdadero valor por los entusiasmos 

precipitados y las exageraciones del patriotismo, de las ideas políticas o de los intereses e 

instituciones que aún viven. [...] como a Balzac, necesidades perentorias de la vida, 

perjudicaron notablemente la obra del novelista.  Derrochando imaginación, atendiendo a 

veces a varios trabajos a la una, llevándolos todos hasta el fin y paralelamente, perdía 

Fernández y González en originalidad, en frescura, repitiéndose, copiándose a sí mismo, sin 

tiempo material para formar sus planes siquiera. [...] Asusta pensar el trabajo y la energía 

intelectual que necesitó para cumplir todo aquello, para formar casi una biblioteca, cuando no 

tenía colaboradores como Dumas, que explicasen en parte tal fecundidad; y no admira más a 

nosotros, los jóvenes del último tercio de siglo, que sabemos lo que cuesta escribir una 

cuartilla a Daudet y lo que limaba sus obras Flaubert. [...] En 1862 estaba casi ciego y tenía 

que dictar sus novelas, sin que disminuyese por esto su actividad, ni aquí ni en la temporada 

en que trabajó desde París para los editores franceses y americanos.  En el año 1868 regresó a 

España.  Las cosas habían cambiado mucho; los hombres de su época estaban en segunda fila, 

la generación nueva, en ocasión propicia de levantarse, ocupaba los primeros puesto y se 
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hablaba de otra literatura tranquila, modernista, casi burguesa. [...] El público que es 

veleidoso, muchas veces sin razón, empezaba en sus capas superiores a substituir a los 

hombres del tipo de Fernández y González por otros nuevos. [...] La última novela suya que 

terminó, se titula La reina de los gitanos;  sus últimas poesías, El iris de consuelo, [...].  Si el 

romanticismo moría en literatura, vivía en la política, y por de pronto, eso absorbía a los 

españoles. [...]Una de las cosas que perjudicó más a los románticos y que en general ha 

perjudicado más a todos nuestros literatos en todo el curso de nuestra historia, es la excesiva 

fecundidad, el descuido de la calidad y lo proporcionado de la obra, de su reflexión y medida, 

en provecho de su extensión, de su especial modo de escribir a vuela pluma novelas, artículos, 

dramas, poesías, sobre el mármol de una mesa de café, en medio del estruendo de brasserie 

bohemia que había empeño en acentuar. [...]. Aunque don Manuel cultivara el drama y la 

poesía, a fe que con tanto acierto, nervio y brillantez lo acredita en Cid Rodrigo de Vivar y en 

muchos de sus versos, su fama de novelista y su especial dedicación a este género 

obscurecieron sus triunfos en el otro, que son los más de escaso dominio y conocimientos 

públicos. [...] Las novelas de Fernández y González, que empezaron a publicarse cuando casi 

no teníamos aquí novelistas y que se anunciaban con un empuje y un carácter que habían de 

entusiasmar a nuestro público aventurero, muy prendado de la leyenda de nuestra historia y 

llamado a todo lo medioeval (extendido a más de lo justo con su criterio histórico de manga 

ancha) por el encanto y relieve de las narraciones de Walter Scott, que ya había llegado a 

nosotros, adquirieron pronto una fama extraordinaria;  y Fernández y González fue el primer 

español novelista sin duda y uno de los pocos escritores de nuestra patria que no tuvo círculo 

especial de lectores, sino que fue leído por todo el mundo, con una suerte de popularidad como 

la de Dumas, la de Sué... [...] Sería imposible citar todas las obras novelescas de Fernández y 

González.  Los títulos de ellas andan en boca de todos, y apenas habrá alguien que, caso 

aparte de sus preferencias artísticas, no haya seguido con emoción, con interés -deslumbrado 
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por la visión de la época que resucita imaginariamente el novelista dándole todos los tonos de 

lo noble, lo caballeresco, lo imprevisto, que tanto impresionan a nuestro temperamento 

meridional- las aventuras de Men Rodríguez de Sanabria, la trama de El cocinero de S. M., 

las desventuras de los Monfiés de las Alpujarras, el drama sombrío de El condestable D. 

Álvaro de Luna, o los sucesos de aquel misterio resucitado por la poesía dramática moderna, 

de  El pastelero del Madrigal. [...] En este género histórico, que tiene  (como dice de Balzac, 

Emilia Pardo) columnas de mármol junto a tabiques de barro inferior, es donde más brilla y 

donde tiene más personalidad el carácter literario de Fernández y González” (Altamira [1888] 

1921, pp. 145-151). 

2 Durante la primera etapa del Naturalismo, en torno al bienio 1879-1880 en que se detectan 

sintomas de implantación del movimiento, con la aceptación de Zola traducido en 1879, año 

del escandaloso éxito del francés con La taberna y las primeras manifestaciones críticas y 

narrativas.  Fue Charles Bigot quien por primera vez hizo una reseña en la Revista 

Contemporánea de una novela de Zola titulada Son Excellence Eugéne Rougon. Previamente 

no solían aparecer referencias en la prensa y si lo hacían, nunca en libros, era de pasada.   

 Pedro Antonio de Alarcón no menciona el Naturalismo en su discurso de entrada en la 

Academia en 1877 y sí luego, en 1883, aludiendo a este discurso.  Tampoco habla de él 

Emilia Pardo Bazán en el prólogo a Pascual López (abril de 1879), siendo Manuel de la 

Revilla en 1879 y Julio Nombela en 1880 quienes primero lo comentan.   

 Cuando se comenzó a plantear su problemática, no se aceptó sin más, sino que se 

adoptaron actitudes mentales condicionadas: denostado por los conservadores y defendido por 

los liberales. Poco después la obra del mismo escritor L’Assommoir provocó debates en torno 

al nuevo movimiento y polémicas enfrentadas.  En un primer momento, los españoles atacaron 

o defendieron el movimiento de Zola desde puntos de vista ideológicos más que literarios. Los 

conservadores, neocatólicos y tradicionalistas lo criticaron por lo que de antirreligioso 
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significaba su cientifismo materialista -todo era explicable por causas meramente naturales, 

sin que interviniera Dios en ningún caso- se opusieron a una escuela “que se deleita en 

presentar los aspectos más sórdidos y desagradables de la vida cotidiana”, es decir, sus 

aspectos más repulsivos.  Los liberales lo defendieron por el puro hecho de que era atacado 

por los conservadores, y porque les agradaba de su carácter “verdadero” y “científico”, como 

corriente representativa del progreso material de que tan ufanos se sentían los hombres de la 

época que de este modo defendían sus ideas de libre pensamiento, tolerancia y libertad.  Eso 

sí, también estos últimos mostraron sus reservas ante la crudezas y extremosidades 

naturalistas y apuntaban ya como meta ideal el punto intermedio entre el idealismo presente y 

el Naturalismo.  Ideología y política son inseparables de la literatura española decimonónica 

(ap., Pattison 1965 pp. 86-87). 

3 Otras influencias importantes recibiría en esta época: entre sus profesores se había 

establecido un grupo de krausistas encabezados por Eduardo Soler y Pérez, a quien nuestro 

autor considera “el primer hombre que contribuyó hondamente a formarme”.  En Valencia 

encontró un campo adecuado para sus inquietudes culturales y, también, colaboró en la prensa 

valenciana En esta período de formación leyó, tanto de obras de ficción, como científicas 

(Spencer, Darwin, Flammarion...), además de las jurídicas propias de sus estudios y los 

tratados de Historia (Oncken, Thiers...) que configuraron el talante científico de este 

universitario que optó, sin dudarlo, por el pensamiento krausista y tomó parte activa en el 

ambiente cultural de la ciudad y se manifestó la atracción que ejercieron sobre él los escritores 

de la Renaixença, como Llombart, Llorente, Labaila...  No sólo se interesó por la literatura, 

pues en Valencia trabó amistad con Joaquín Sorolla cuya obra le interesó toda su vida (vid., 

2.2.13).  En aquella época: “continuó siendo la Literatura mi musa preferida; pero (caso 

curioso de subconsciencia) a la vez que me lanzaba, en los primeros años de Facultad, a 

escribir novelas, críticas literarias y artículos de fantasía, proyecté y comencé a redactar una 
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Introducción a la Historia, pálido y obscuro bosquejo, presentimiento tal vez, de lo que 

muchos años más tarde había de ser mi Enseñanza de la Historia.  Aún conservo, por pura 

curiosidad, el manuscrito de aquel ensayo casi infantil.  En la misma dirección, el título de 

unos artículos que escribí en una revista estudiantil que fundé con algunos compañeros (La 

Unión escolar), me parece otra presciencia, aunque los artículos eran puro resumen, como no 

podía menos de ser, de lecturas hechas sin verdadera orientación.  Se titulaban esos artículos 

“La marcha de la civilización” que para mí se confundía entonces con la marcha de la 

filosofía.  Un poco más tarde y ya más hecho espiritualmente, salieron unos “Estudios sobre la 

Edad Media”, verosímilmente inspirados por los de Pí y Margall.  Ya por entonces leía yo a 

Tibergien, Ahrens y hasta Pompeyo Gener (el libro célebre sobre La muerte y el Diablo).  [...] 

Sin embargo, el público valenciano -y mis mismos profesores- me conocieron durante casi 

toda mi carrera, más bien como literato y orador que como historiador o jurista.  Las citadas 

novelas y críticas (en el diario republicano El Universo), mi amistad con Blasco Ibáñez, que 

también comenzaba entonces, mis polémicas en La Juventud Legista y en el Ateneo de 

Valencia, contribuyeron a fijar aquella imagen. Yo mismo llegué a precisar mi ambición de ser 

un novelista [...]” (VV.AA.  1987, p. 16). 

4 “Siendo yo todavía estudiante de la Universidad de Valencia (entre los 15 y los 20 años, más 

bien en la primera mitad de ese quinquenio), trabé amistad con un estudiante, paisano mío, 

mayor que yo en edad, inteligente y perezoso, y más atraído por las bellas letras que por el 

derecho, que iba estudiando a trancos y con desgano.  Aquel hombre sabía mucho de literatura 

contemporánea y fue quien me reveló, no sólo las novelas de Zola, Daudet, Flaubert, etc., sino 

lo que más en ellas alumbró mi espíritu:  las doctrinas de lo que se llamaba entonces 

‘Realismo’ y ‘Naturalismo’, y la literatura polémica que suscitaron en casi todos los países de 

Europa, incluso en España.  Confieso que mi ignorancia absoluta de aquel intenso movimiento 

literario, del que nadie me había hablado, me avergonzó más que si mi profesor de derecho 
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romano, o de cualquier otra asignatura oficial, me hubiese censurado la ignorancia de un 

punto cualquiera del  jus civile.  Instantáneamente me dije a mí mismo:  ‘Es preciso que yo 

sepa todo eso por propio esfuerzo’. Cumplí este dictado, comprando, o pidiendo prestados, 

todos los libros que se pusieron a mi alcance: y cuando ya creí haber comprendido el 

problema, escribí ‘El Realismo y la literatura contemporánea’” (VV. AA. 1987, p. 28).  

5 Así parece deducirse de su Ideario Pedagógico: “De aquellas aficiones literarias salió mi 

amistad con Blasco Ibáñez.  Él era uno de mis compañeros en los viajes al país de las 

ilusiones y del fantasma de la gloria, en que ingenuamente pensábamos.  Nuestras charlas 

frecuentes tenían por tema los grandes novelistas, que nos encantaban más que los grandes 

poetas; y en nuestro eclecticismo artístico, mezclábamos a Galdós y Zola con Murger, cuya 

Vie de bohéme (en francés y todo) acabó por calentar los cascos a Vicente y por impulsarle a 

realizar una incursión de incógnito a Madrid, donde todavía llegó a tiempo de ser camarada 

de Fernández y González.  Y como a los jóvenes de entonces no nos faltaba voluntad, a lo 

menos para leer y escribir, Blasco y yo acometimos juntos una novela, fruto de influencias 

galdosianas y de Erckman-Chatrian, que había de titularse Romeu el guerrillero.  Mi 

colaborador escribió el primer capítulo, cuyas cuartillas guardo como oro en paño; pero la 

novela no pasó de ahí.  Puede que Vicente ni se acuerde de ella.  Yo la traigo a la memoria 

cada vez que Blasco nos sorprende con alguno de esos hermosos cuadros de vida valenciana 

que hacen de él, como dice Sorolla, uno de los novelistas ‘que más se parecen aun pintor’.  

También había valencianismo y pintura en Romeu” (VV.AA. 1987, p. 17). 

6 Sobre el realismo y el idealismo dice D. L. Shaw que: “Aun antes de los años cincuenta y 

sesenta, la cuestión del realismo en la novela y en la escena era un tema sujeto a vivo debate 

que, por ejemplo, está latente en gran parte de la obra crítica de Larra y que se pone de 

manifiesto en la discusión de Piferrer sobre la obra se la Avellaneda, Alfonso Munio, en 1842.  

Tamayo lo hizo tema de su discurso inaugural a la Academia en 1859, y Ventura de la Vega 



 

 339

                                                                                                                                                
pretendía haber introducido, por fin, el realismo en la tragedia con La muerte de César, pocos 

años más tarde.  Pero desgraciadamente la significación genuina del término no fue bien 

interpretada:  cuando Tamayo afirmaba que no todo lo que es verdad en el mundo tiene un 

lugar en el teatro, estaba hablando en nombre de toda su época y el punto de vista general era 

que la presentación de una realidad sin embellecerla sería deprimente, antiartística y 

probablemente inmoral.  Éste es el argumento, por ejemplo, de un característico artículo de 

Alarcón escrito en 1857 a propósito de la obra de Ortiz de Piñedo, Los pobres de Madrid.  

Era, decía Alarcón horrorizado, un aspecto de la verdad ‘tomando en crudo, presentando al 

natural sin darse el trabajo de componerlo, de agregarle algún aliño, de cumplir con la 

obligación de todo arte’.  El arte, insistía, debe ser algo más que simplemente ‘una ventana 

con vistas a la calle’.  El mismo problema acuciaba a Palacio Valdés cuando escribió en 1871 

su semblanza de Castro y Serrano, y nada hay más revelador que comparar este artículo con 

el de Alarcón, escrito doce años antes.  Palacio observa que, desde entonces, se ha abierto un 

debate entre realistas e idealistas, donde defiende resueltamente a los primeros, pese a que elija 

de un modo bastante curioso las obras que considera representativas (El tren expreso de 

Campoamor, Idilio de Núñez de Arce y Marianela de Galdós).  Pero apenas empezamos a 

leer, nos encontramos con la vieja, gastada, distinción entre ‘el realismo de la vida’ y ‘el 

realismo del arte’ y volvemos de nuevo casi al mismo punto de partida.  Valera, a pesar de su 

descripción de Juanita la larga como ‘una reproducción [fotográfica] de hombres y cosas de 

la provincia en que yo he nacido’, partía exactamente del mismo punto de vista que Palacio, y 

Pereda, a su vez, definía el Realismo como ‘la afición a presentar en el libro pasiones y 

caracteres humanos y cuadros de la naturaleza, dentro del decoro del arte’.  Queda claro, 

pues, que antes, y quizá durante los años setenta, apenas se había concebido atención a la idea 

de pintar la realidad lo más objetivamente posible, sin ninguna clase de embellecimiento moral 

o estético (lo que los críticos ‘idealistas’, o como ellos preferían llamarse: ‘espiritualistas’, 
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consideraban como ‘poesía’) y que cuando se rechazaba el Realismo por antiartístico, se le 

atacaba como inmoral.  Con la aparición de la obra madura de Galdós y Clarín este ideal, sin 

llegar a prevalecer por completo, se acercó notoriamente a su realización, aunque, tal vez, sin 

la constante presión ejercida por la novela francesa sobre el público lector (esto se ve muy 

claro por la regularidad con que era atacada esta influencia), la labor de estos escritores 

hubiera sido mucho más ardua.  Así, este debate de los años sesenta y setenta sobre el 

idealismo y el realismo continuó en una segunda fase de discusión con La cuestión palpitante” 

(1978, pp. 219-220). 

7 Para D. L. Shaw, la importancia de La cuestión palpitante estriba en cuatro aspectos:  el 

primero es el ataque de la autora contra el idealismo (la descripción que hace de éste como “la 

teoría simpática por excelencia, la que invocan poetas de caramelo y escritores amerengados” 

y de sus productos como “libros anodinos y mucilaginosos” y “papilla para un público 

infantil”, marcó el final del incontestado monopolio de respetabilidad que ejercía el 

movimiento en la crítica literaria española).  El segundo aspecto es su exposición y crítica del 

Naturalismo, quid de la argumentación del libro y también su parte más floja, que contiene la 

clave de toda su personalidad literaria y de su subsiguiente evolución como novelista.  No hay 

nada que indique más claramente su posición real con respecto al movimiento que se supone 

representa, que la rapidez con que pasa de la más breve y superficial consideración de las 

ideas de Zola a la crítica de ellas.  En realidad, lo más adecuado sería decir que en el análisis 

de estas ideas sólo tiene en cuenta sus defectos.  Ignorando los aspectos sociológicos y 

filosóficos del Naturalismo, exagera, para condenarlos, los elementos de rigor “científico” y 

de observación impersonal que Zola había considerado como la original aportación del 

movimiento a la novela, y defiende al mismo Zola en el terreno del talento literario, cosa que el 

interesado, dándolo por sabido, deseaba minimizar lo máximo posible.  
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 Para doña Emilia Pardo Bazán, el Naturalismo era un movimiento pretenciosamente 

pseudocientífico que se basaba en la aplicación de un restringido concepto de determinismo a 

la conducta humana, con una deplorable tendencia a recalcar lo sórdido, lo feo y lo proletario.  

Aunque ella se diese vagamente cuenta de la influencia liberalizadora que podía tener, 

retrocedió ante el pensamiento de un ataque completo contra los tabúes sociales y sexuales.  

De ahí el tercer aspecto importante de La cuestión palpitante:  su defensa del Realismo como 

“una teoría más ancha, completa y perfecta que el Naturalismo”.  Aquí es donde vio con alivio 

la posibilidad de hallar un equilibrio entre los indecorosos excesos del Naturalismo y la 

belleza artificial del idealismo:  su idea consistía en la combinación de este tipo de realismo de 

justo medio, un tanto fácil, con el consciente respeto a la forma artística y con lo que ella 

llamó “refinamiento”.  La calidad de sus oponentes -dice Shaw- queda demostrada por el 

hecho de que vieran en aquel ideal una escandalosa innovación literaria. 

 Finalmente, el cuarto de los aspectos enumerados en La cuestión palpitante, fue su 

defensa de la literatura española, cuyo “carácter castizo y propio”, declaraba, era “más 

realista que otra cosa”, y en especial defendió el realismo “a la española” de Galdós (después 

de su época de novelas de tesis) y de Pereda.  No sorprende que el mismo Zola se separara 

inmediatamente de la posición de la escritora gallega:  cuando cuatro años más tarde publicó 

La terre, Pardo Bazán quedó horrorizada, y con ello mostraba la superficialidad de sus ideas 

sobre el Naturalismo zolesco (ap., Shaw, pp. 223-224). 

8 Vid., CIPLIJAUSKAITÉ, Biruté. 1988. “El romanticismo como hipotexto en el Realismo”, 

en Yvan LISSORGUES (ed.), Realismo y Naturalismo en España en la segunda mitad del 

siglo XIX, Barcelona, Anthropos. 

9 Este párrafo fue subrayado con una línea vertical roja por Azorín. 
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10 José Martínez Ruiz (Azorín) señaló con una gruesa línea vertical roja las líneas que 

reproducimos del volumen  Mi primera campaña propiedad de la biblioteca de la Casa-Museo 

Azorín. 

11 Reproducimos nota al pie del autor : “Ya lo intentaron los precursores del Realismo en siglo 

XVII, v.gr. Diderot” (1893, p. 23). 

12 Reproducimos nota al pie del autor: “Montégut, Etudes littéraires.  Cfr. dos textos de 

Goethe (Wilhelm Meister) y Goncourt (Madame de Pompadour) sobre la importancia 

histórica de la burguesía al comienzo del siglo XVIII.  La literatura consagra hoy este 

predominio” (ibid.). 

13 Melchor Fernández Almagro, pone de relieve el descuido estilístico de los novelistas del 

Realismo, en “La prosa de los antepenúltimos”, Revista de Occidente, XVIII, 1927 (ap., 

Lapesa 1984, p. 441). 

14 “La literatura del reposo”  pudo ser escrito hacia 1897 porque Rafael Altamira indicaba que 

el mismo fenómeno se estaba dando en la música y aludió a la publicación de un artículo 

sobre Beethoven en junio de 1897. 

15 Este artículo fue publicado en La Justicia, Madrid, 26 de mayo de 1888.  Dedicado a 

Leopoldo Alas (Clarín). 

16 Escribió Fisiología del placer (1850), Fisiología del dolor (1888), Fisiología del odio 

(1889) (ap., Altamira 1898, pp. 323-324). 

17 La cita que reproduce Rafael Altamira es la siguiente:  La educación sentimental.  Trad. 

española de H. Giner de los Ríos.  Madrid, J. Jorro, 2 vols., 5 pesetas (ibid., p. 325). 

18 Carecemos de datos sobre El Liceo y El no me olvides.  Pero El Artista es citado por 

Fermín Caballero como uno de los 120 periódicos que existentes antes de que la revolución de 

la Granja en agosto de 1836 restaurase la Constitución de Cádiz y con ella la libertad de 

imprenta.   Es la primera de las revistas literarias que alza la bandera de la literatura y el arte 
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en medio del hiperpolítico panorama periodístico. Comenzó a publicarse -semanalmente- en 

enero de 1835 y duró quince meses.  Colaboraron en El Artista Espronceda, Campo Alange, 

García Tassara, Pastor Díaz, Zorrilla, todos entonces jóvenes desconocidos.  Estos jóvenes 

entusiastas dieron allí la batalla en favor del romanticismo, en estos años en que éste irrumpe 

tardíamente en España en el equipaje de los emigrados.  La militancia de El Artista en pro del 

movimiento romántico está, no obstante, llena de moderación y buen sentido (ap., Seoane 

1983, pp. 129, n. 12, y pp. 147-148). 

19 Publicado por vez primera en La España Moderna, Madrid, junio de l894. Fue reproducido 

-completo o extractado- en Revue des Revues y La Independence belge y otros. 

20 De ellos se ha tratado en el artículo “Tolstoy” de Mi primera campaña (1893) (ap., 

Altamira 1898, p. 224). 

21 Reproduzco la cita al pie:  “V. gr.  Los caminos de Dios, traducido al francés en la Rev. 

bleue”(ibid.).   

22 Para Inman Fox el adjetivo “intelectual” es antiguo en la lengua castellana, pero “El 

concepto de intelectual como descontento, con una actitud crítica e independiente frente al 

gobierno y la sociedad de su país, nos hace pensar inmediantamente en la intelligentsia rusa. 

[...] Se atribuye a Pardo Bazán la primera mención en español de los intelectuales [...] en 

1900.  Según nuestro examen -si no exhaustivo, bastante detallado- de los escritos de los 

krausistas, los regeneracionistas y los autores de la generación de 1898 y la anterior, la 

introducción del sustantivo ‘intellectual’ fue debida a los del 98.  Y el dato ayuda a definir 

esta generación como la primera que como tal expresaba la necesidad de influir culturalmente 

en el rumbo de su país” (1988, pp. 13-23). 

23 En opinión de G. G. Brown designaba colectivamente “a escritores o a profesionales de la 

erudición que compartían su actividad específica con la manifestación de opiniones y actitudes 

políticas, normalmente al margen de partidos concretos y como respuesta común a los 
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conflictos que sacudieron el armazón  entero del país: el desastre colonial de 1898; el impacto 

de las ideologías proletarias (Unamuno militó en el socialismo; Azorín y Maeztu en el 

anarquismo); la campaña contra Maura (1909) y la conjunción republicano-socialista que 

presidieron Pablo Iglesias y Benito Pérez Galdós; la crisis de 1917; la oposición a la 

Dictadura; la acogida y rectificación de la segunda República, etc.  Parece ser que en 1913, 

cuando Ortega y Gasset fundó la Liga para la Educación Política Española, la actividad de los 

intelectuales agrupados en torno a él, alcanzaron su periodo más significativo (también en 

1913 Azorín acuñó el término generación del 98). A este momento pertenece -aparte de la ya 

mencionada España invertebrada (1921)- el importante volumen de Ramón Pérez de Ayala 

Política y toros (1920) o los numerosos artículos de Manuel Azaña hoy incorporados al tomo 

primero de sus Obras completas”  (1985, p. 19). 

 En este sentido conviene señalar la importancia aglutinadora de una serie de revistas y 

periódicos que representaron este espíritu de élite renovadora (o de intelligentsia, por utilizar 

el término consagrado) en los campos y actitudes más diversas:  revistas socialdemócratas de 

fin de siglo como fueron Germinal (1897), Vida Nueva (1898) o Alma Española (1903), 

todas ellas tan efímeras como el diario El Globo que acogió a buena parte de los intelectuales 

del 98;  revistas ácratas como la barcelonesa La Revista Blanca; periódicos liberales como El 

Imparcial, Heraldo de Madrid y El Liberal, agrupados en el famoso “trust” (1905), etc.  De 

1915 a 1921 se publicó el semanario España -fundado por Ortega y Gasset, dirigido por Luis 

Araquistáin y Manuel Azaña-, crisol fundamental de la nueva actitud intelectual, al igual que 

lo fuera más tarde otra creación orteguiana, el diario El Sol (1917), que reunió las mejores 

firmas del país; en 1923 nació la Revista de Occidente, con exclusivo carácter de orientación 

cultural; y en 1927, La Gaceta Literaria, de Ernesto Giménez Caballero y Guillermo de 

Torre, plenamente dedicada a la difusión de las formas vanguardistas en todas las artes; 

bastante posteriores y progresivamente politizadas fueron publicaciones como Nueva España 
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y Octubre, mientras Cruz y Raya (1934) intentó ser -en manos de José Bergamín, Eugenio 

Imaz, etc.- la respuesta del catolicismo progresista la programa político republicano (ap., 

Seoane y Sáiz 1996). 

24 “Sobre la crítica. A propósito de la literatura española en Francia” reseña el interés que 

suscitó nuestra literatura al crítico francés M. Leo Quesnel quien publicó diversos trabajos en 

la Revue Bleue, la Nouvelle Revue y otras publicaciones análogas.  El motivo es la aparición 

el 15 de septiembre en la Nouvelle Revue de un artículo firmado por Quesnel en el que se 

analizan las más importantes obras literarias españolas publicadas en 1887:  “Los autores 

escogidos son Campoamor, Echegaray, Clarín, Castelar, Valera, Galdós, Palacio Valdés, 

Zorrilla y algún otro.  Lo que de cada uno de ellos en particular dice, no es mucho ni importa 

acotarlo por lo general” (Altamira 1893, p. 115).  La afirmación de Rafael Altamira fue 

absolutamente rotunda y el artículo recogió el varapalo dedicado a los críticos cuyo único 

juicio se fundamenta en “‘me parece buena o me parece mala’; y más modestamente ‘me gusta 

o no me gusta’” sin otro criterio de análisis más que el compadreo, el exceso de alabanza y el 

subjetivismo más absoluto (ap., ibid., p. 116) 

25 “[...] con más o menos firmeza, creyeron las gentes en su valor absoluto, no sólo como 

juicio de la producción literaria, sino como medio educativo -singularmente en la función de 

policía, que es una manera de educar- para los aspirantes a literatos.  [...] Rousseau, Goethe, 

Fichte, creyeron en la omnipotencia de la pedagogía, en lo absoluto de sus resultados, y a ese 

juicio asintió toda la humanidad civilizada, durante más de un siglo. [...] Lo mismo ha 

sucedido con la crítica literaria, respecto de la cual, sin embargo, aquella creencia no fue 

nunca tan absoluta y general como las correspondientes a la enseñanza y a la política” 

(Altamira 1907, p. 215).   

26 En “El periodismo literario” (Altamira 1907) recogió la preocupación de Rafael Altamira 

por los vacíos que posee el periodismo, entre ellos la “sección literaria”, la cual creía 
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necesaria en la prensa de la época, puesto que el periodismo se estaba transformando:  “[...] 

ya invadiendo el campo propio de la revista, ya evitando el sentido doctrinal y renunciando a 

ser órgano de opinión o representante cerrado de un partido político, para limitarse a la 

función puramente informativa sensacional, no cabe duda que sus transformaciones tienen un 

límite infranqueable, a saber: la condición esencial del periódico mismo, que éste no puede 

perder sin condenarse a muerte como género literario.  Esa condición es, para mí, la noticia 

(ibid., p. 231).  Pero ¿para qué sirve el periódico? “El periódico sirve, ante todo, para 

enterarnos diariamente, con toda la rapidez y exactitud posibles, de lo que ocurre en el 

mundo” (ibid.).  La prensa es uno de los principios directos para la investigación de la historia 

y hace explícita su importancia ya que es “la fuente más inmediata de conocimiento de la 

historia presente, de la que está produciéndose a cada instante, teniéndonos por espectadores y 

aun como actores directos” (ibid.).  El asunto de la posible parcialidad de la prensa fue 

salvado por el autor cuando indicaba que lo mismo ocurría con otras fuentes de la historia 

pasada, donde la exageración también estaba presente; otro asunto que modifica la 

imparcialidad de la noticia es el comentario de la misma, aunque tomase la forma de artículo 

de fondo:  “Los narradores de sucesos pasados comentaban igualmente, y el crítico sabe bien 

cómo ha de descontar, del testimonio, lo que es pura opinión del que narra.  Esto, aparte de 

que todo artículo doctrinal es también noticia, necesaria para reconstruir el estado de opinión 

de un grupo más o menos numeroso de personas, que quizá influyen hondamente en el 

movimiento histórico de un país o en la solución de un asunto determinado” (ibid., p. 232).  

Lo que debe aparecer en el espacio periodístico es lo útil, desde las informaciones de interés 

general hasta, por supuesto, la sección literaria de la que no se debe prescindir aunque no 

interese a la totalidad de los lectores:   “va siendo ya una costumbre en muchos diarios, la 

publicación constante de los horarios de ferrocarriles, correos, etecétera, de la localidad, a 

todos puede convenir saber en un momento dado, sin grandes investigaciones” (ibid., p. 233), 
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y no conceder importancia a “chismorreos de comadres”.  Es en este ámbito de la utilidad 

donde tiene su lugar la sección literaria, porque aunque su contenido no interese a “todos los 

lectores, aunque debiera interesarles; pero lo mismo ocurre con los telegramas de la Bolsa, y 

sin embargo, ningún periódico prescinde de ellos” (ibid.).  La concepción de la sección 

literaria estaba limitada, según el autor, a la publicación de algún folletín, de algún cuento, de 

las colaboraciones de los domingos, de la relación de los estrenos teatrales y de los sueltos de 

bibliografía. Cuando el contenido de la sección literaria debería ser:  “Lo propiamente 

periodístico de la sección referida es la información de los sucesos literarios del mundo.  No 

sólo tienen derecho a ella los lectores aficionados y profesionales, sino la totalidad de los del 

periódico, a quienes (lo deseen o no, de momento) se les prestaría así un servicio cuya utilidad 

recogerán más tarde o más temprano.  [...] Esa información debería comprender todos los 

hechos de la vida literaria importante, ya por su valor propio, ya por las circunstancias de 

actualidad: acontecimientos teatrales, conferencias de ateneos y centros de cultura, cursos 

universitarios, artículos salientes de las revistas, publicaciones de libros de interés general o de 

gran mérito, necrologías de escritores...todo el día perseguido con el mismo afán que se 

persigue (con más afán, debiera decir) la noticia del suicidio, del escándalo del Ayuntamiento, 

de la llegada del cacique, de la fuga de presos, de todas esas minucias de la vida diaria, 

política y social...  [...] Digo que la noticia de los hechos literarios debería perseguirse como 

cualquier otra información” (ibid., pp. 233-234). 

 El reporter -dice Rafael Altamira, utilizando el anglicismo- debe perseguir las 

noticias de los mil hechos que configuran la “[...] vida intelectual literaria, que importan como 

signos de un aspecto de la vida colectiva”, y que se hallan en las librerías donde se deben 

enterar de las últimas novedades, en los centros de enseñanza, para hacerse eco de su 

actividad, en la casa de los literatos para saber qué libros preparan o que piensan del suceso 

del día, a la de los editores para averiguar -numéricamente- las aficiones dominantes del 
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público, las empresas acometidas o las que se van a realizar, etc. (ap., ibid., pp. 234-235).  

En definitiva, el noticierismo literario no debe ser confundido con la crítica literaria. 

27 El Prólogo de Arte y realidad (Altamira, 1921) señala el criterio de selección empleado en 

este volumen: “[...] dejo en los estantes muchos capítulos que pudieran engrosar el presente 

volumen.  Los dejo, en primer término, por no hacerlo pesado de mole, ya que no esté yo 

seguro de que el lector no le encuentre otra pesadez; luego, porque no todo lo que se escribe en 

la hoja volandera del periódico y en la muy fácilmente olvidada de la Revista, se puede 

coleccionar y reproducir. [...] Hay siempre mucha parte efímera, circunstancial, en nuestras 

creaciones, sobre todo en las de quienes se dejan seducir por el atractivo (o por la necesidad) 

de la prensa diaria”  (ibid., p. 9).  En Arte y Realidad no se incluyeron las revistas literarias 

que “[...] de 1897 a 1906 publiqué en la revista londinense The Athenoeum y que, reunidas, 

forman una breve historia de diez años de nuestra producción intelectual, tal vez útil para 

muchos lectores” (ibid.). El autor señalaba en esta ocasión su intención de publicar sus obras 

completas.  

28 Publicado en El Liberal de Alicante el 22 de septiembre de 1892 y en Agencia Madrileña 

de Madrid en 1892. 

29 “Teoría del descontento” es el último de los artículos dedicados en De historia y arte. 

(Estudios críticos) a tratar los elementos que analiza la crítica literaria.  Rafael Altamira 

escribe sobre las “grandes crisis intelectuales que preceden y siguen a la producción de una 

obra” (1898, p. 267), en los artistas.  Se hace referencia a la entrevista realizada por el 

periodista Luis de Robert a Zola  publicado en La Debâcle, en ella el autor francés se quejaba 

de lo dificultoso de la escritura:  “‘Los pasajes más penosos; aquellos que exigieron todos mis 

esfuerzos, desfilan naturalmente, tout bêlement, ante mí.  ¡Cómo! me pregunto. ¿Esto es todo? 

¿Cómo pude yo trabajar y sufrir tanto para escribir cosas tan vulgares?...¡Oh, sí! Esta es la 

eterna decepción’ ” (1898, p. 268).  Pero este descontento de los autores, esta decepción ante 
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lo realizado debida a la búsqueda de la “perfección” literaria, no es para Rafael Altamira un 

juicio válido a tener en cuenta para juzgar la obra, porque “parte de la disconformidad eterna 

entre el plan ideal de la obra y de la realidad de su ejecución” (ibid., p. 269).  Este artículo fue 

publicado en  El Liberal de Alicante el 22 de septiembre de 1892 y en Agencia Madrileña de 

Madrid el mismo año. 

30 Para reflexionar sobre la inspiración inventó a un poeta el cual recuerda cómo compuso su 

obra (durante la convalecencia de una operación, por su ventana veía las copas altas de los 

árboles del jardín que le inspiraron una poesía que no pudo escribir porque no tenía a mano 

lápiz ni papel):   “Pero al día siguiente, la mayor parte de aquellas cosas bellas que se me 

aperecieron en plena inspiración o que supe encontrar entonces, se habían desvanecido.  Todos 

mis esfuerzos por hacerlas revivir fueron inútiles.  Me quedaban, sin duda, la impresión 

general y algunas imágenes dispersas;  pero la magnificiencia de aquellos momentos no la 

pude nunca reconstruir.  De esas pobre migajas salió luego la poesía que el mundo conoce:  

pero ésta es hija del artificio, de la penosa lucha entre la concepción y la realización más el 

empeño de corregir ésta última, y no vale ni la centésima parte de lo que en aquella tarde pude 

crear.  Es pura técnica, como ahora decís, mientras que aquello fue espontaneidad” (1944, pp. 

260-261).  

31 “La naturaleza y extensión del valor comunicativo de las unidades lingüísticas viene 

modificada sustancialmente por su inserción contextual (Firth), de tal manera que la acción de 

los diferentes tipos de contexto -simpráctico, sinfísico, sinsemático, etc... (Bühler)- otorga, 

quita y cambia el significado de los mensajes” (Petöfi y García Berrio, 1978, p. 88). 

32 Las dos últimas líneas:  “La vida, esto es, la fuerza, el movimiento, la frescura y energía de 

la representación y de la expresión; he aquí por donde reside el mérito del artista”, fueron 

reproducidas por Azorín  ([1896] 1947, p. 223). 

33  Publicado con anterioridad en La Justicia, Madrid, 26 de febrero de 1888. 
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34 Publicado en Nuestro Tiempo, Madrid, 1902. 

35 “I.- Explicaciones”;  “II.- Caracteres generales”; “III.- La novela”;  “IV.- El teatro”; “V.- 

La poesía”; “VI.- El periodismo y las publicaciones clásicas” (Altamira [1902] 1905). 

36 José Carlos Mainer denominó a este tipo de literatura “nacionalista”, en su conferencia 

“1898. Crisis y búsquedas”, dictada durante el  Curso de verano:  “1898: Pensamiento y 

creación en el fin de siglo”, I.C.E. Universidad de Alicante- CAM, Alicante, del 7 al 11 de 

julio de 1997.  Sin publicar. 

37 Rafael Altamira señala la causa con una nota a pie de página: “Y por la masa de 

traducciones que debemos al editor de La España Moderna. (Altamira [1902] 1905, p. 142). 

38 Este erotismo extremo sobrepasaba “a Zola y sus discípulos, los ejemplos aducidos para 

justificar este aspecto son las novelas y versos publicados en el Mercure de France, 

L’Ergmitage, La Revue Banche y otras revistas análogas” (Altamira [1902] 1905, p. 144). 

39 Número especial publicado por la Nouvelle Revue internationale en abril de 1900 (ap., 

[1902] 1905, p. 146, nota 1) . 

40 La Restauración comenzó el 17 de mayo de 1902 (ap., Jover Zamora, Gómez-Ferrer, Fusi 

2001, p. 314) 

41 Rafael Altamira había prescindido de su artículo sobre la aparición de Paz en la guerra 

(1897), cuya acogida por los intelectuales de la época fue “desigual y más bien negativa” caso 

de Urbano González Serrano y de Azorín (ap., Robles 1988, p. 92).  Rafael Altamira se vio 

obligado a recensionar la obra de su amigo y colega.  Tomó una actitud profesional y 

académica dada la publicación para la que escribe la nota crítica, la Revista crítica de 

historia y literatura españolas, portuguesas e Hispano-americanas (1897, nº 7, pp, 208-

211).   Laureano Robles señala que:  “en general su apreciación es positiva, aunque reconoce 

que a Miguel de Unamuno le falta picardía y dominio técnico en el enlace de escenas.  Es 

Rafael Altamira el primer crítico en señalar los rasgos autobiográficos de la novela 
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unamuniana y las fuentes de inspiración temática, que el propio Miguel de Unamuno le indicó.  

Su novela -dice- imita a Tolstoy en La guerra y la paz al pintar los cuadros militares, el 

ambiente rural, la preocupación de altos problemas y ese subjetivismo especial que 

caracterizan las novelas tolstoianas.  También apreció la influencia de David Grieve, de Mrs. 

Ward, en lo que atañe a las creencias religiosas.  Recuerda El sitio de París, de Sarcey, a la 

hora de describirnos el Bilbao situado por los carlistas” (1988, p. 93).  Afirma Laureano 

Robles que:  “[...] no se me ha permitido ver y menos editar la correspondencia entre ambos 

[...] No sé cuáles fueron las relaciones que posteriormente tuvieron Miguel de Unamuno y 

Altamira, pero me temo, dada la diversidad de caracteres tan opuestos, que no debieron ser 

muy profundas” (Robles 1988, p. 93).  Lo cierto es que en la carta que escribe Miguel de 

Unamuno a Rafael Altamira el 21 de octubre de 1897 se distingue la confianza de Miguel de 

Unamuno con  Rafael Altamira en quien descarga sus íntimas inquietudes (reproducida en 

Robles 1988, doc. nº 27, p. 118-120, y, en VV. AA. 1987, p. 54). 

42 “ [...]sería raro que la historia de la novela española, durante diez y seis años, no registrara 

algún escándalo, de los que tan fácilmente se originan como se deshacen en nuestro público.  

Lo hubo, pues, y fue su origen la novela Pequeñeces... del P. Coloma.  Como siempre ocurre, 

el ruido fue mayor que las nueces” (Altamira [1902] 1905, p. 153). Su opinión sobre esta 

novela publicada en 1890 no fue precisamente buena:  “Como obra de arte, no merece la 

novela en cuestión el éxito que hubo de alcanzar, aunque no es peor que otras muy aplaudidas 

y aun premiadas por la Academia Española;  y seguramente, si Pequeñeces... no contuviera 

ciertas crudezas referente a la aristocracia española y no la hubiese escrito un jesuita, muy 

pocos hubieran reparado en ella; buena demostración de ello es La Espuma, de Palacio 

Valdés, superior, en más de un respecto, a Pequeñeces...” (ibid., p. 154). 




