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CAPÍTULO 4.   

LA NOVELA. 
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 Los autores estudiados con mayor atención por Rafael Altamira, en sus libros 

misceláneos, fueron, por este orden, Benito Pérez Galdós, Armando Palacio Valdés, Vicente 

Blasco Ibáñez, Leopoldo Alas, José Mª de Pereda y Ángel Ganivet.  

 

4.1. Benito Pérez Galdós1.  

 Decía Juan Valera que algunas lecturas como el Fausto de Goethe poseen tal riqueza 

de pensamiento que hacen que su lectura resulte siempre nueva, para Rafael Altamira este es 

el caso de las novelas de Benito Pérez Galdós:  “[...] porque el gran novelista, sin que sea,[...] 

el primero de su siglo (en España) en cuanto a la penetración psicológica, ni resuelva siempre 

con la elevación que desearían sus partidarios los conflictos ideales que plantea, es sobrado 

rico de observación, de pensamiento y de arte para que de sus libros salgan voces múltiples 

que, según a quien llegan, evocan estos o los otros recuerdos, suscitan estas o las otras 

reflexiones.  Por ello, no maravillará a nadie que, sin perjudicar en lo más mínimo a la pura 

contemplación estética (la efusión estética, que dice el mismo Galdós con cierta gracia), me 

sienta atraído por el aspecto histórico de las novelas galdosianas y, preferentemente, como es 

natural por los Episodios nacionales” (Altamira 1905, pp. 192-193). 

 

 Con la publicación en 1873 de Trafalgar, el primero de sus Episodios Nacionales, 

iniciaba Benito Pérez Galdós “la más vasta construcción novelesca que registra la historia de 

nuestras letras” (Andrenio 1918, p. 11), poblada por más de dos mil personajes (ap., Sáinz de 

Robles, 1945).  Los Episodios Nacionales: “[...] nos revelan los orígenes literarios del 

realismo galdosiano, por un extremo, y nos colocan al fin de su evolución como novelista por 

otro, y representan en conjunto una obra no igualada en su género en la literatura europea 

durante la época del autor” (Regalado 1966, p. 527).  Todo lo cual resulta obvio si tenemos en 

cuenta que los Episodios Nacionales ocupan, en efecto, la primera y la última etapas de la 

carrera literaria de Benito Pérez Galdós.  Los cuarenta y seis episodios abarcan setenta y 
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cinco años de Historia de España, desde 1805 (Trafalgar) a 1880 (Cánovas). Las cinco series 

que los forman tienen la siguiente cronología de composición:  Primera, 1873-1875; segunda, 

1875-1879; tercera, 1898-1900; cuarta, 1902-1907; quinta 1907-1912.  Las cuatro primeras 

series tienen cada una diez episodios; la quinta inacabada, seis (cfr., Berkowitz 1948, pp. 341-

344). 

 

 La evolución de Benito Pérez Galdós desde Trafalgar hasta Cánovas, esto es, desde 

1873 a 1912, ha sido estudiada desde varios puntos de vista, pero cualquiera que pueda 

adoptarse termina por recurrir a la evolución ideológica de Benito Pérez Galdós (cfr., 

Rodríguez Puértolas 1975, pp. 12-17).  En este sentido, puede mencionarse aquí, por un 

extremo, lo dicho en 1908 por A. R. de Contreras, para quien el conjunto de los Episodios 

Nacionales: “[...] nos pone ante los ojos una evolución de las ideas y facultades de su autor 

[...] una verdadera evolución específica [...] que señala uno de los mayores triunfos que puede 

celebrar la teoría darwinista, por lo menos en el terreno de las artes” (1908, pp. 83-84). 

 

 Por su parte, otros críticos, como Vicente Llorens (cfr., 1968, pp. 51-59 y 1974, pp. 

105-124) y Clara E. Lida (1968, pp. 61-67), y Enrique Díez-Canedo (1920, p.274) analizan 

la evolución ideológica de los Episodios Nacionales, esto es, del propio Benito Pérez Galdós, 

que de ser el escritor de la burguesía, acaba escribiendo desde ella pero contra esa misma 

burguesía. Joaquín Casalduero afirma que Benito Pérez Galdós finalizó “sintiendo un 

profundo desprecio hacia la clase social a la que pertenece y de la cual no puede ya salir, 

aunque profetiza que la aurora asoma con el proletariado -la nueva clase social a la cual no 

pertenece-” (1971, p. 141).  Por su parte, Marcelino Menéndez Pelayo indicaba que:  “si en 

otras obras ha podido el señor Galdós parecer novelista de escuela o de partido, en la mayor 

parte de los Episodios quiso, y logró, no ser más que novelista español” (Rogers 1979, p. 63). 

Coincidiendo en ello con Álvaro de Albornoz añadió que: “Los Episodios de Galdós no se 
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llaman liberales, ni democráticos, ni republicanos, sino Episodios Nacionales.  Y lo son 

verdaderamente por la comprensión con que en ellos se abarca todo lo español” (1943, pp. 53-

54).  Todo lo español, sin duda, pero desde un punto de vista liberal-burgués primero y radical 

antiburgués y republicano después (cfr., Rodríguez Puértolas 1979). 

 

 Es indudable que el monumental conjunto de los Episodios Nacionales constituye un 

auténtico programa de “educación nacional” (Hinterhäuser 1963, p. 222).  Cosa que, había 

dicho el propio Benito Pérez Galdós:  “Creo que la literatura debe ser enseñanza, ejemplo [...].  

Mis Episodios Nacionales indican un prurito histórico de enseñanza” (Antón de Olmet y 

García Carraffa, 1912, p. 91).  Como dijera Azorín, Benito Pérez Galdós se esforzó para que 

España “despierte y adquiera conciencia de sí misma” (Rogers 1979, p. 84).  Y ello en un 

marco literario bien concreto, al conseguir con sus episodios, según Leopoldo Alas, “una 

restauración de la novela popular, levantada a pulso por un hombre solo” (Rogers 1979, p. 

36).  También Rafael Altamira advirtió sobre el tema fundamental que constituye la relación 

entre Historia y Novela, puesto que los Episodios son, precisamente, novelas históricas 

contemporáneas.  Conviene recordar el extenso pero útil resumen de Casalduero:   

  

 

 Taine da a Galdós las ideas históricas para poder aprehender la realidad 

social, Balzac le hace ver la sociedad no ya como un cuadro de costumbres, sino como 

un organismo vivo, el verdadero héroe de la Historia, y Dickens le prepara para 

transformar el sentimentalismo individualista en un sentimentalismo social.  Además 

de estas tres grandes figuras del siglo XX, hay que tener en cuenta a Cervantes.  El 

Quijote [...] proporciona a Galdós los medios para contemplar la realidad española y 

para crear el perfil grotesco de gran número de personajes.  Hay que añadir a Victor 

Hugo para cierta concepción del mundo novelesco de su primera época (1970, p. 82).  
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 Para Hinterhäuser, en la interacción de historia y novela “el autor tuvo presente la 

prioridad de lo histórico como principio de composición” (op., cit., p. 232), o en palabras de 

Ricardo Gullón “lo histórico como materia integrante de la novela; lo imaginativo como 

agente transformador de esa materia en sustancia novelesca” (Rogers 1979, p. 403). Rafael 

Altamira considera que Benito Pérez Galdós es consciente de sus condiciones de historiador, y 

las utiliza en su novelística cuando es capaz de aprehender el pasado y reconstruirlo 

vívidamente:   

  

 

 Lo interesante es [...] que Galdós se da cuenta de semejante aptitud, que la 

cultiva reflexivamente y que tiene empeño en afinarla y sacarle fruto. [...] me chocó 

ya la idea que del contenido de la Historia expresaba el autor en la primera serie los 

Episodios Nacionales, en época en que la mayoría de los tratadistas españoles estaba 

aferrada aún al concepto clásico de la historia eterna.  Probablemente, Galdós se 

había salvado de la general limitación por influjo de escritores ingleses, que siempre le 

han cautivado, quizá de Macaulay. [...] Más tarde, la novela propiamente dicha ganó 

en su espíritu la preponderancia, y a menudo se ve esto en los Episodios de la tercera 

serie. Pero ahora parece volver a su punto de partida, reforzando la idea que en rigor 

nunca hubo de abandonar.  A esto ha contribuido, tal vez, el nuevo propósito docente 

(el otro el antiguo, el de Doña Perfecta, Gloria, etc.), envuelto en simbolismos y de 

un marcado sentido nacional, que se trasluce en la admirable fábula de Alma y vida.  

En Narváez, el símbolo está explicado y constituye uno de los mayores y más 

irritantes atractivos del reciente Episodio (1905, p. 194).   
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 Quien con ello coincide es Hinterhäuser al señalar que “[...] en los Episodios se 

distinguen muy netamente, debido al impulso inicial, dos planos de acontecimientos, 

personajes y significaciones; relacionarlos entre sí de modo que el lector olvidara el dualismo 

y realizara la historicidad de cada existencia (también la suya), debió ser la primera 

preocupación artística de nuestro novelista”  (1963, p. 232).  Es claro que: “para Galdós, la 

novela es la tercera dimensión de la Historia” (Casalduero 1970, p. 44), y todavía más si 

atendemos a la intención con la cual monta el monumental andamiaje de sus Episodios.  Así lo 

ha visto Gogorza Fletcher:  “[...] the historical aspect of the Episodios Nacionales is not only 

their historical content (described historical events) but also their historical intent, which is 

most visible [...] in predictions and didactic-hortatory messages” (1973, p. 14). 

  

 Un didactismo que en Benito Pérez Galdós se integra perfectamente en el sentido 

mismo de la marcha de la Historia en España, y que no sólo se vislumbra en los Episodios, al 

tiempo que va disminuyendo la presencia directa de los sucesos históricos (cfr., Casalduero 

op. cit., p. 44; Regalado op. cit., p. 61; Rogers op. cit., p. 414), sino también en novelas como 

Casandra que -dice Rafael Altamira-  “es de los [libros] que se leen de un tirón.  Tiene, en 

efecto, la cualidad de ser más interesante en sus últimas jornadas que en las primeras.  A no 

pocos, nos ha parecido más atractivo y substancioso después de la catástrofe, o sea desde la 

jornada cuarta, que antes.  El pensamiento del autor se concentra, despunta más su 

originalidad, ahonda en la cuestión, una vez libre de la tragedia, del efecto escénico con que 

termina la tercera jornada.  Hasta en la pintura de costumbres españolas modernas y de los 

personajes que las representan, el arte de Galdós se afina; sube más, toca más directamente el 

lado sensible y característico y se hace más realista y humano (sin abandonar el símbolo,[...]) 

después de muerta doña Juana”  (1907, p. 34).   
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 En Casandra, Benito Pérez Galdós, que tan bien sabe reflejar la complejidad de la 

vida, presenta dos acciones: el escamoteo de una cuantiosa herencia a los parientes de cierta 

riquísima señora por parte del clero y el tema de la enseñanza en España, junto con los 

símbolos utilizados por Benito Pérez Galdós para crear su novela.  Rafael Altamira escribió 

sobre esta obra que: “En Casandra hay, efectivamente, una captación de herencia, cuyos 

promovedores mantiene en la sombra el autor, a mi juicio, con gran acierto desde el punto de 

vista del arte; aunque sabido es que Benito Pérez Galdós triunfa siempre en la pintura de esos 

tipos, como lo atestiguan Doña Perfecta, La familia de León Roch y otras novelas más.  

Ahora ha querido el literato mostrar tan sólo el efecto de la ideas fuerza de que se valen los 

captadores en el espíritu de doña Juana, marquesa de Tobalina.  La captación continúa, una 

vez muerta doña Juana, en las personas de sus herederos; y esta manera indirecta, esta 

coacción cortesana que sobre ellos se ejerce para rescatar algo de lo que creyeron seguro los 

dominadores de la conciencia de la Tobalina, es de lo más vivo y real que Galdós ha 

escrito.[...] Pero no es este todo el asunto de Casandra [...] Afortunadamente, en Casandra 

hay mucho más.  Que hay símbolo es indudable.  A priori cabe afirmarlo, partiendo de las 

aficiones del autor y del ejemplo de otras obras suyas recientes.  Lo confirman varios pasajes 

de esta última, ciertos nombres, como el de la iglesia de Santa Eironeia (¿quién no recuerda el 

final de un precioso artículo de Daudet sobre Torgueneff?) y el título mismo, Casandra” 

(ibid., pp. 36-37).   Rafael Altamira alude a los nomina parlantia tan frecuentes en la 

literatura de esta época, y ,así, Casandra se convierte en trasunto del mito griego:  “Casandra 

representa, pues, el porvenir, la sociedad futura, las ideas del mañana, que destruirán el 

presente.  Su marido Rogelio lo dice en la jornada quinta: ‘Mi mujer fue para ella [ella es doña 

Juana] el exorcismo, la fuerza expulsora, la razón, en una palabra. Casandra la echó de este 

mundo con espada de fuego.’ Efectivamente, Casandra es la matadora de la marquesa de 

Tobalina. [...] ¿Por qué?  ¿Por lo de la herencia? No; por causas más ideales; porque doña 

Juana le impide [a Casandra] casarse con Rogelio, le arrebata su amor, y (lo que es más grave 
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todavía) le secuestra sus hijos para educarlos a la manera clerical. Y este es otro símbolo de la 

novela o, mejor dicho, otra forma de capitación a que antes me refería:  los hijos separados de 

los padres, educados en un medio que es hostil a éstos y que infundirá en las tiernas almas de 

los niños el desprecio o el odio a lo que significan y son sus progenitores.  Y ved planteado, de 

una vez, el aspecto quizá más temeroso y grave de la cuestión de la enseñanza en España.  

Galdós no insiste en ello; lo apunta, no parece darle importancia [...] pero los que lean entre 

líneas y estén al tanto de los problemas sociales que más preocupan a los españoles previsores 

del mañana, no dejarán de fijarse en ese pormenor. [...] Galdós no es, sin embargo, optimista, 

a lo menos en cuanto a las consecuencias inmediatas de la muerte del símbolo, Tobalina.  No 

concluye su novela melodramáticamente, con la destrucción del malo y el triunfo de la virtud.  

Si así fuese, acabaría en la tercera jornada.  Pero la cuarta y la quinta son tan esenciales como 

las anteriores.  Doña Juana revive, es decir, su espíritu renace, toma nuevas formas y otra vez 

se desliza por todos los intersticios de la sociedad y procura adueñarse del terreno perdido.  

Cuenta para ello con la cobardía del medio, con el temor al qué dirán, con la vanidad que 

fuerza las voluntades y, si es necesario, con el boycottage (sic.), que enseñará a los 

recalcitrantes los dientes del aislamiento y el fracaso. [...] La escena III de la jornada quinta 

es, a este propósito, de una fuerza admirable.  Resulta ciertamente diabólico recobrar gran 

parte de la herencia de doña Juana por donaciones de los mismos herederos triunfantes;  y la 

demonología de que hace gala uno de los personajes de la novela (pagando tributo a modas 

renovadas en la literatura modernista) está muy en su punto y constituye un nuevo símbolo.  

Alfonso de la Cerda -uno de los sobrinos de doña Juana- hace bien en aterrarse ante ‘la 

estúpida indiferencia con que ve nuestra sociedad...  esto...  su propia muerte’.  Y Casandra, 

la propia Casandra, repitiendo conceptos de muchos reformadores de nuestros días, contesta a 

la pregunta de su amiga Rosario:  ‘Son los altaneros que ciegos desalojan las almas, arrojando 

de ellas la fe de Cristo... ¿No ves tú en nuestra sociedad ese tumulto irreverente y triste?’ con 

estas palabras termina la novela:  ‘Si...  (con visión lejana).  Y más allá veo la sombra 
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sagrada de Cristo...  que huye.’ [...] Muy poco puedo ya decir con respecto a las cualidades 

artísticas de la nueva obra galdosiana.  He indicado antes que, a mi juicio, son superiores, a 

las tres primeras, la cuarta y la quinta jornadas.  (Y ahora recuerdo que no he advertido, a los 

que desconozcan la novela, que ésta, como Realidad y El Abuelo, está escrita en forma 

dramática, mejor dicho, teatral).  Los motivos en que fundo mi apreciación, también quedan 

apuntados.  El estilo, como pide el carácter simbólico de la obra -y lo mismo puede verse en 

las propiamente teatrales de Hauptmann, verbigracia-, es, muy a menudo, grandilocuente, 

sentencioso, lírico.  Comprendo que así es necesario para que las ideas produzcan efecto en el 

gran público; pero confieso preferir el diálogo realista, que también usa Galdós de vez en 

cuando.  El personaje de Casandra, por ser el más simbólico (quizá el único simbólico, pues 

los otros son más bien representativos de una clase o de una corriente de ideas), es el más 

abstracto y retórico.  Menos rigidez hay en doña Juana que vive humanamente, por lo común.  

Los otros, aun con todas sus sentencias y filosofías, indispensables para el designio del autor, 

son de carne y hueso, y aumentan la grandiosa galería de personajes que hace de Galdós un 

digno compañero de Balzac”  (ibid., pp. 38-41). 

  

 Queda por apuntar un aspecto que Rafael Altamira no pasa por alto y que consiste en 

su visión optimista de la España futura simbolizada en esta obra:  “Todo lo que se dice en 

Casandra es verdad.  Pero se equivocaría quien de ello dedujese un concepto cerrado en punto 

a nuestra España.  No es que la inmensa mayoría de los españoles que se precian de liberales 

y de libres no sean como los parientes de doña Juana.  Yo he tenido la franqueza de hacerlo 

constar en un artículo de no lejana fecha2; pero lo otro, es también posible.  No diré que en 

todas partes de España, ni en todas las clases o círculos de la sociedad, pero sí que en muchos 

lugares y en muchas posiciones, el hombre que quiera aquí ser sincero y llevar al unísono sus 

ideas y su conducta, lo puede hacer.  Todo es cuestión de energía...   y de modestia.  A los 

débiles y a los que apetecen herencias cuantiosas, podrá no serles fácil ese rasgo de 
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independencia social, y aun en estas esferas de la riqueza y de la bambolla, reconózcase que el 

dinero salta por encima de todo, y que cuando se trata de un negocio fructífero o de un invento 

industrial que aumenta las ganancias, los capitalistas no preguntan qué ideas religiosas o 

filosóficas tienen sus asociados, sino que, como la romana del diablo, entran con todo.  Yo he 

oído decir a un joven doctor, que no es ningún desheredado de la fortuna y cuya ideas 

verdaderas son muy liberales, que era preciso transigir con el clericalismo, vivir (a lo menos 

en apariencia) como él quiere que se viva, porque puede mucho.  Es un error.  La 

omnipotencia de ciertas órdenes religiosas es tan legendaria como los complots masónicos que 

algunas almas cándidas ven por todas partes.  Cierto es que a la masa general de un país 

ignorante y supersticioso como el nuestro, se la maneja fácilmente por medio del terror, de la 

superchería y de las ceremonias fastuosas.  Cierto es que el tono dominante y de buen gusto, 

es hoy el de la gazmoñería hipócrita, disfraz de una generación descreída, que juzga 

conveniente a sus intereses seguir aparentando que cree; pero que importa decir muy alto -y 

sobre todo en América- que hay muchísimos españoles que no son así, y que sin peligro mayor 

pueden imitarlos todos los que tengan un poco de valor cívico y quieran rendir culto a la 

sinceridad con algo más que discursos.  El ejemplo de ciertos intelectuales que echan a diario 

bravatas de idealismo y de independencia, para luego gestionar con gran cuquismo 

subvenciones de empresas ferroviarias o industriales, y otras granjerías que les atan las manos 

y la idealidad para muchas cosas, no quiere decir que en España haya muerto toda energía 

espiritual.  Por creerlo así, soy yo más optimista que Casandra y que Alfonso de la Cerda, en 

esta cuestión” (ibid., pp. 39-40) 

 

 Para Benito Pérez Galdós la Historia es más de lo que muchas veces suele 

considerarse como tal. Tal y como afirmaba Rafael Altamira en 1905, para el escritor canario, 

y de manera particular en los Episodios Nacionales, el pueblo es el motor de la Historia y 

considera al  “sujeto popular como verdadera raíz de la Historia” (ibid., p. 196); como queda 
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patente en su comentario sobre Alma y vida: “[...] aquella Lucila o Illipulicia, es la viva 

representación del pueblo hispano, tal como Galdós se lo representa y como nos explicará que 

es en libros sucesivos. Con esa mezcla de lo real y lo soñado, de lo natural y lo sobrenatural 

que constituye uno de los procedimientos característicos de Galdós (en las novelas y en el 

teatro: v.gr. Realidad), la hermosa doncella aparece ligada, por un lado, a las pasiones más 

humanas del novel marqués de Beramendi y, por otro, a la efusión popular de éste, a su ideal 

del pueblo español.  El lector se siente vacilar entre los dos extremos.  No ve bien si Lucila va 

a ser una mujer más, en la rica y admirable galería de mujeres que Galdós ha pintado, o va a 

ser puramente un símbolo que irá desdoblándose y revelándose a medida que la historia 

progrese hacia los años precursores de la gran explosión democrática de 1868. Quizá para eso 

la ha creado Galdós; quizá para algo más...  Y esta incertidumbre, avivadora del interés, 

cuenta entre los recursos más legítimos que puede usar un novelista” (ibid., p. 195).  Lo 

mismo ocurre en Narváez “no sólo penetra Galdós resueltamente en la Historia -el retrato de 

El Espadón es de primer orden, así como las escenas en que se bosqueja, valientemente, el de 

Isabel II, etc.,- sino que repite y desarrolla una y otra vez sus ideas históricas” (ibid., p. 196). 

O como Douglas Hilt (1974, p. 315) ha dicho más recientemente: “regarded history as a 

whole, comprising the widest possible spectrum of human activity, including aspects of 

everyday life that many professional historians considered beyond their province”.  

  

 Destaquemos, lo que el novelista dijo acerca del propósito general de los Episodios, 

una idea repetida, como se sabe, en Benito Pérez Galdós:  “Presentar en forma agradable los 

principales hechos militares y políticos del periodo más dramático del siglo, con objeto de 

recrear (y enseñar también, aunque no gran cosa) a los aficionados a esta clase de lecturas” 

(Rodríguez Puértolas 1992, p. 19).  La tarea, con todo, no era sencilla, pues declaraba Benito 

Pérez Galdós en abril de 1905 a José María Carretero en el artículo “Don Benito Pérez 

Galdós”:  “No puede usted figurarse lo difícil y desesperante que es para el escritor colocar 
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forzosamente dentro del asunto novelesco la ringla de fechas y los sucedidos históricos de un 

episodio” (Rogers 1980, pp. 113-119).  En 1910, en unas declaraciones al Bachiller 

Corchuelo, explica Benito Pérez Galdós que está trabajando en Amadeo I y, -dice- (en frase 

absolutamente reveladora para comprender sus métodos):  “Ahora estoy preparando el 

cañamazo, es decir, el tinglado histórico... Una vez abocetado el fondo histórico y político de 

la novela, inventaré la intriga” (Hinterhäuser 1963, p. 223).  De este modo se funden en los 

Episodios Historia y ficción. 

  

 Rafael Altamira indica dos aspectos que parecían atraer a Benito Pérez Galdós en su 

novelística: el valor de lo anecdótico como fuente de la historia, y el valor del sujeto popular 

como fuente y raíz de la misma, que aparece documentado en el artículo por Rafael Altamira 

(ap., ibid., pp. 195-198), y en el que uno de sus personajes, Beramendi, afirma que: “ La 

verdad estaba próxima, yo la descubriría pronto, yo encontraría la representación viva del 

alma española’” (ibid., p. 198).  Trató estos temas en el artículo: “Galdós y la Historia de 

España” que recoge  consideraciones sobre la novela galdosiana: “Escribir novelas históricas 

es cosa fácil relativamente;  pero escribirlas de modo que evoque la vida de un pueblo, que 

penetren en lo más característico de la psicología de los hombres desaparecidos, sólo es dado a 

los artistas del temple de Walter Scott.  [...] Galdós tenía condiciones de historiador; por lo 

menos, alguna de las condiciones que los historiadores necesitan para ver el pasado y 

reconstruirlo vívidamente sobre la base (a veces muy estrecha y, por lo común, fría, 

deshilachada, incoherente) de los restos y noticias que llegan a la posteridad.  Su imaginación 

de artista -imaginación plástica, concreta y discreta a la vez, que evoca con enérgica precisión 

las imágenes, que sabe siempre coger lo característico de cada una y rastrea o adivina lo no 

manifiesto, así como las relaciones íntimas de las cosas, con el apoyo de los más livianos 

indicios -le dio facultades de constructor, de esas que hacen revivir mundos enteros, de las que 

han fundado (con otras de género distinto) parte de la gloria que rodea el nombre de 
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Mommsen. [...] Lo interesante es que Galdós se dio cuenta de esa aptitud suya, que la cultivó  

reflexivamente y que puso empeño en afinarla y sacarle fruto.  Y era tan constitucional en él, 

que no sólo aparece triunfante en los Episodios, sino que es la misma que resplandece, cada 

vez más honda, en las Novelas Contemporáneas de la segunda época. [...] Por eso es la 

literatura de Galdós un elemento importante para llegar a conocer nuestra psicología moderna, 

cosa a que no llegarán nunca, o por lo menos en igual ni aun aproximada medida, otros 

escritores menos novelistas, que quizá han tratado de alcanzarla con mayor empeño, pero con 

menos espontaneidad.  Para encontrar algo que se pueda poner en esto cerca de Galdós hay 

que pensar, v. gr., en algunos libros de Baroja” (ibid., pp. 66-67).  

  

 Así lo ha dicho Vicente Llorens en fecha más reciente:  “Galdós tiene a su favor un 

conocimiento poco común de ese pueblo anónimo cuya vida cotidiana va a incorporar por 

primera vez en la historia” (1970-1971, p. 75). Pues como escribiera el propio Benito Pérez 

Galdós en el último de sus Episodios, “sólo te digo que el pueblo hace las guerras y la paz, la 

política y la historia, y también hace la poesía” (1945, p. 1.350).  Es decir, que el autor 

canario “descubre” mucho antes que Unamuno la intrahistoria, como dice Rodríguez 

Puértolas (cfr., 1992, p. 37).  En El equipaje del rey José, primer episodio de la segunda serie 

(1875), puede leerse:  “¿Por qué hemos de ver la Historia en los bárbaros fusilazos de algunos 

millares de hombres que se mueven como máquinas a impulsos de una ambición superior, y no 

hemos de verla en las ideas y en los sentimientos de ese joven oscuro?  ¡Si en la Historia no 

hubiera más que batallas; si sus únicos actores fueran las personas célebres, cuán pequeña 

sería!” (1945, p. 1.350). 

 

 En lo referente a las relaciones generales de Historia y Novela, se halla un auténtico 

entramado dialéctico, en que “lo anecdótico individual se integra en las líneas de fuerza 

históricas y sociales (Blanco Aguinaga 1979, p. 176), para crear aquello que Casalduero, en 
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frase ya citada, consideraba tercera dimensión de la Historia.  Inseparable de esa dialéctica 

entre Historia y Novela se halla la cuestión del arte -la literatura- como portador de la 

ideología; como se ha dicho, dentro de un texto la ideología llega a ser una estructura 

dominante, aunque la Historia es el último significante de la literatura, como también el último 

significado; así la verdad del texto no sería sino la práctica de su relación con la ideología, y a 

través de ésta con la Historia: de este modo, el texto ilumina oblicuamente esa relación (ap., 

Eagleton 1978, pp. 69, 72, 98, 101).  Ideología y juicio histórico que aparece en La de los 

tristes destinos que en palabras de Rafael Altamira: “[...] ella vino a ser el juguete de 

voluntades ajenas. Las vacilaciones y los cambios bruscos que tanto se repitieron en su 

reinado (y de que Benito Pérez Galdós ofrece una elocuente muestra en este último episodio, al 

relatar la despedida de O’Donnell), son demostraciones de una voluntad débil porque no puede 

apoyarse en un espíritu libre y a la altura de los problemas y necesidades de su tiempo” 

(Altamira 1907, p. 26). 

 

 Todo esto lo historió muy bien Benito Pérez Galdós en sus Episodios, “que cada día 

más han ido apartándose del terreno novelesco para entrar, decididamente, en el histórico.  En 

los últimos -si se exceptúa Carlos VI en la Rápita, donde la ficción excede a la historia-, 

Galdós escribe más como historiador que como novelista, [...] no tan sólo en la materia de 

cada volumen, sino también en el tono con que están escritos, en la penetración creciente del 

juicio personal del autor y en el relato caliente y vivo de los sucesos, que los comentarios de 

Galdós surcan y entreveran a cada paso.  No parece inverosímil que Galdós ha sido arrastrado 

a dar ese giro a los Episodios, por su reingreso en la política palpitante, por el espectáculo de 

la España de hoy y por el deseo de ofrecer estos ejemplos y casos que reflexionar en su vida 

pasada.  Después de todo, es esa hoy una inclinación natural del espíritu de los españoles, 

para quienes resulta ahora más viva que nunca la historia.  Compruébanlo así las 

conversaciones que a diario oímos y tenemos todos. Yo lo he visto demostrado de una manera 
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elocuentísima, no hace mucho, en el Ateneo. [...] el narrador contó lo pasado sin apuntar 

siquiera su relación con lo presente, pero el comentario unánime del público dijo así: ‘La 

Historia se repite’.  Benito Pérez Galdós debe creer también que la Historia de España se 

repite, que no es sólo en el drama de Ibsen donde hay ‘aparecidos’ o ‘espectros’, de ahí el tono 

de los Episodios más recientes” (ibid., pp. 27-28).  Rafael Altamira advirtió la preocupación 

por la política que Benito Pérez Galdós manifiesta en los Episodios: “En ellos, además de lo 

apuntado, nótase una gran supremacía del orden político sobre los demás de la vida española, 

a diferencia de lo que puede advertirse en la tercera serie.  Veo en ello un nuevo signo de esa 

preocupación de Galdós a que acabo de aludir” (ibid., p. 28)   

  

 Señala que los episodios de Prim y La de los tristes destinos muestran una falta de 

profundización -que no se advierte en Episodios anteriores-:  “[...] me refiero a la casi 

exclusiva pintura de los fenómenos externos políticos.  En Prim y en La de los tristes 

destinos, se ve la marcha externa de la Revolución: las sublevaciones, las barricadas, el 

constante conspirar, la preparación del estallido supremo, en cuanto a sus factores de fuerza; 

pero la agitación ideal que trabajaba entonces, más hondamente que todo aquello, en el 

espíritu español, y que hizo del periodo revolucionario de 1868 a 1874 cosa tan distinta de la 

que apetecían y esperaban los sublevados de Cádiz, tal vez el mismo Prim.  La pintura de esa 

agitación falta en los últimos Episodios, casi por completo.  Sólo se alude a ella 

incidentalmente, con frases aisladas, y en aquel breve capítulo dedicado al Ateneo de la calle 

de la Montera.  Yo confío en que Galdós volverá sobre el asunto y llenará ese hueco de su 

historia contemporánea.  Me lo hace presumir así el anuncio, para en lo sucesivo, de 

Episodios sueltos (como aquella admirable Fontana de Oro) en que ad libitum, sin 

compromisos de serie que imponen rigores cronológicos, Galdós irá trazando el cuadro de la 

vida española en el último tercio del siglo XIX, haciéndonos ver la transformación que ha 

sufrido en todos sus órdenes. [...]  Así lo hizo en las series primera y segunda, en cuyos libros 
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vemos desfilar, no sólo la política española, sino la sociedad entera, con el profundo cambio 

en sus costumbres, modas, trabajo económico, sentimientos de religiosidad, ideas de 

patriotismo y de organización social y medios materiales de relación y de confort.  Claro es 

que quien conozca algo la historia moderna de España, leerá con más fruto que quien la 

ignore, los Episodios, y encontrará en ellos fácilmente esos detalles de alta significación en el 

mudar de las cosas nacionales, dando a cada uno su valor propio;  pero aún sin esta 

preparación, quien lea íntegros (no como suelen hacer las señoras, y aún muchos caballeros, 

que tras las primeras páginas saltan al final buscando el desenlace), saldrá sabiendo, de 

nuestra historia en el siglo XIX, mucho más de lo que le enseñarían todos los manuales -y los 

no manuales- de los historiógrafos que hasta ahora hemos tenido [...]” (ibid., pp. 29-30). 

 

 En los Episodios y en el propio Benito Pérez Galdós se registran dos hechos 

importantes de nuestra historia moderna: la influencia ideológica de Norteamérica y el 

pesimismo nacional, reflejo -dice- de la sociedad española de fin de siglo.  El primero de ellos 

no consignado hasta ahora: “[...] la influencia ideal de otros pueblos (no sólo europeos, sino 

también americanos: los Estados Unidos), que desde el siglo XVIII se siente de una manera 

tan honda y explica tantos de nuestros fenómenos sociales; y el pesimismo nacional, que de un 

modo tan deprimente hubo de manifestarse en 1898 y que, antes de eso, constituyó la atadura 

más formidable de políticos como Cánovas.  [...]  Galdós pertenece -o ha pertenecido hasta 

hoy- a esa corriente; de modo tal, que algunos de sus personajes extranjerizados son él mismo, 

y reflejan el más íntimo y personal pensamiento de su creador.  Pero aunque esto haya podido 

influir para que se repitan en la serie galdosiana (incluso fuera de los Episodios; por ejemplo, 

en Fortunata y Jacinta), su aparición no debe tomarse como un simple subjetivismo del 

novelista.  Ellos son una realidad psicológica de nuestra vida moderna, realidad de la que 

participan todos los patriotas clarividentes, hasta los que no son pesimistas” (ibid., p. 32) 
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 Rafael Altamira es concluyente al aseverar que:  “Con estos y otros aciertos en que 

Galdós prueba que conoce a fondo nuestra historia, su obra novelesca es, a mi juicio, de todas 

las de la época presente, la que mejor retrata el ser de un pueblo entero. [...] La Comedia 

humana de Balzac es abstracta; condensa una psicología general, que puede aplicarse a los 

hombres de todos los países.  La serie de Zola es la historia de una familia, que sólo a veces y 

de un modo fragmentario deja ver la de una sociedad en algunos de sus aspectos, y no siempre 

con el verdadero realismo que predicaba su autor.  Las novelas de Galdós son, por el 

contrario, España con toda su individualidad y originalidad de nuestra manera de ser, de 

nuestra psicología colectiva.  Allí está nuestra alma moderna, reflejada en nuestros hechos; y 

de tal modo ha sentido Galdós la vocación de esa pintura, que, no bastándole el marco 

amplísimo de los Episodios, ha insistido en ella y la ha completado en sus demás novelas, la 

mayoría de las cuales (Doña Perfecta, Gloria, La familia de León Roch, El audaz, Fortunata 

y Jacinta, Ángel Guerra, Casandra, La desheredada, La de Bringas...) son, en lo más 

substancial suyo, historia de España”  (ibid., p. 33). Cierta semejanza con Ibsen aprecia 

Rafael Altamira en el Benito Pérez Galdós que recrea en sus novelas la historia moderna de 

España “[...] debe creer también que la Historia de España se repite, que no es sólo en el 

drama de Ibsen donde hay ‘aparecidos’ o ‘espectros’, de ahí el tono de los Episodios más 

recientes” (1907, pp. 27-28). 

  

 Enlazado con lo expuesto, no se puede explicar la novela moderna, como no se 

explican muchas de las facetas e intencionalidades de todo Benito Pérez Galdós y de los 

Episodios Nacionales, si nos olvidamos de considerar la novela como una suerte de nueva 

épica.  Rogers (1979, p. 26) recoge el punto de vista de Leopoldo Alas: “[...] se ha dicho, en 

general con razón, que la novela es la épica del siglo, y entre las clases varias de novela, 

ninguna tan épica, tan impersonal como esta narrativa de costumbres que Galdós cultiva”.  

Una nueva épica, la del hombre en el mundo, la del hombre agente y paciente de la Historia, 
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en una relación dialéctica, conviene insistir, que en el caso de Benito Pérez Galdós ha 

permitido sin esfuerzo alguno comentarlo, precisamente, a la luz de la teoría de la novela 

marxista de G. Lukács (cfr., Gogorza 1966, pp. 101-105; Bosch 1967, pp. 169-184).  

  

 Lukács afirma de modo perfectamente aplicable a los Episodios Nacionales que: “[...] 

la expresión amplia y rica del ser de la época no se puede producir sino al hilo de la 

configuración de la vida cotidiana nacional [...], de los hombres medios, único lugar en que 

aquel ser se asoma claramente a la superficie” (1976, p. 183). 

  

 Para nuestro crítico, Benito Pérez Galdós triunfa novelísticamente en los momentos 

épicos de la narración:  “La romántica retirada de Villarejo hasta Portugal está descrita de un 

modo admirable, con verdadera emoción artística, sobre todo cuando el relato llega al tránsito 

por la región manchega, desde Villarta al palacio de Urda, y se detiene en describir la noche 

pasada en el cazadero, atrevidamente acampada en la expedición fugitiva en el coto montés de 

Prim.  Los paisajes manchegos, sólo entrevistos en la rapidez de la marcha, tienen una verdad 

y una poesía inolvidables.  También lo es aquella noche angustiosa en una casucha de 

Valencia, a la espera de la sublevación de los regimientos, que al fin no se hace.  Por allí, y en 

otros sitios del libro, vaga la figura legendaria del capitán Lagier, que va unida a mis 

recuerdos de niño en tierra alicantina, donde el entusiasta marino liberal vivió sus últimos 

años sin perder la aureola de leyenda justamente ganada” (ibid., pp. 20-21). 

 

 Rafael Altamira analiza en “Prim” tres personajes, que él considera “simbólicos” en 

la medida que son algo más que personajes (superestructuras), pues engendran en sí a muchos 

hombres como ellos, es decir, la sociedad (estructura) se proyecta en ellos: Prim, Ibero y 

Confusio. Así, -dice- Benito Pérez Galdós veía a Prim como el hombre “que encarnaba el afán 

revolucionario, la vehemente aspiración de los aprisionados en aquel régimen de camarillas, 
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embustes y paños calientes, de los últimos años de Isabel II, a romper las ligaduras y salir a 

campo libre [...]”. Para Rafael Altamira Prim fue popular “porque encarnaba el sentido de 

protesta a que es tan penetrable el espíritu español (sobre todo cuando toma caracteres de 

aventura militar), y el fuerte optimismo de la época, que fiaba las mayores reformas a un 

cambio de política y la creía hacederas en breve tiempo.  De ahí que la leyenda se apoderase 

tan rápidamente de la persona de Prim” (1907, p. 18).  Benito Pérez Galdós pinta de mano 

maestra “a un progresista de aquellos tiempos: uno de aquellos burgueses ‘pacíficos, dulces, 

creyentes’ en su casa; apasionados, sectarios, amotinadores e impasibles ante el 

derramamiento de sangre, en la calle.  ‘En la calle [dice] ponía toda su alma y todo su dinero 

al servicio de una causa que por medios violentos había de triunfar de la causa contraria; no le 

espantaban los ríos de sangre, si en ellos perecía el enemigo.  Y la causa era, en suma, un 

ideal fantástico y verboso, un Progreso de fines indecisos y aplicaciones no muy claras, una 

revolución que tan sólo cambiaría hombres y nombre y remediaría tan sólo una parte de los 

males de la nación’. [...] La pintura es exacta, y no le quita un ápice de verdad el hecho de que 

en el progresismo hubiese algunos hombres que concebían más hondos cambios, porque la 

mayoría era, en el fondo, raspado el barniz revolucionario -que tiene virajes de radical-, como 

el Chaves progresista de Galdós.  Así continuaron siendo aún muchos de los que años después 

se hicieron republicanos. [...] Pero guardémonos de despreciar a los hombres aquellos.  

Galdós no los desprecia, porque se hace cargo de la misión que cumplieron en la política 

española”.  (ibid., p. 20).  En el artículo destaca la maestría de Benito Pérez Galdós en las 

descripciones del ambiente social y del paisaje. 

 

 Prim no es el único símbolo que hay en el Episodio de Benito Pérez Galdós:  “El 

maestro es aficionado a los personajes de este jaez, como todo el mundo sabe” (ibid., p. 21).  

Aparece en la trama un “misterioso y desvanecido Ibero, que bien puede ser -entre otras 

cosas- la expresión de un más allá radical que falta en el programa ostensible del progresismo, 
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como lo es de la singular difusión del credo espiritista, que tal vez arraigó más que en ninguna 

otra parte en la tierra valenciana y que constituye un curioso episodio de la historia de las 

ideas, no carente de efectos importantes en la vida social de algunas regiones” (ibid.).  Otro 

personaje hay en el Episodio que debe considerarse como un feliz hallazgo:  “es aquel 

Confusio, hermano intelectual del famoso novelista Ido del Sagrario, que escribe la historia 

contemporánea de España, poro no la Historia real y  vívida, sino la Historia lógico-natural 

de los españoles de ambos mundos en el siglo XIX, en que los hechos se cuentan, no tal como 

fueron, sino como debieron ser;  porque Confusio cree, a la manera de un hegeliano, que ‘todo 

lo ideal es real’ y que no hay nada más real que lo ideal.  Y no cabe duda que los españoles 

hubieran podido hacer más lógicamente de lo que la hicieron su historia del siglo XIX, sobre 

todo en lo relativo a Fernando VII”  (ibid.) 

 

 La interacción de Historia/Novela e Historia/Individuo transforma en épica la 

novelización que realiza Benito Pérez Galdós, como generalmente suele admitirse3.  Es preciso 

poner en relación estrecha la variable Historia/Individuo, pues es en este nivel donde se unen 

Historia y Ficción (Hinterhäuser, op. cit., pp. 238, 242, 291-294, 302).  Unos individuos, 

particularmente en el caso de los protagonistas centrales, que adquieren “el carácter de 

representantes idealmente típicos e históricamente simbólicos de su época (delimitada por 

medio de una serie)” (Hinterhäuser, op. cit., p. 244).  La tipicidad de los personajes de una 

novela es cuestión inseparable del realismo, pues como dijo Friedrich Engels:  “El realismo, 

en mi opinión, supone, además de la exactitud de detalles, la representación exacta de 

caracteres típicos en circunstancias típicas” (1964, p. 181).  Más elaboradamente lo ha dicho 

G. Lukács:  “El tipo se caracteriza porque en él confluyen en contradictoria unidad todos los 

rasgos salientes de la dinámica unidad en la cual la literatura auténtica da su reflejo de la vida; 

se caracteriza porque en él se entretejen en unidad viva esas contradicciones, las principales 

contradicciones sociales, morales y anímicas de una época [...].  En la representación del tipo -



 

 381

en el arte típico- se unen lo concreto y la ley, lo permanentemente humano y lo históricamente 

determinado, lo individual y lo social-general” (1966, p. 249). 

 

 Así ocurre con tantos y tantos personajes de Benito Pérez Galdós; así ocurre con 

Prim, Ibero y Confusio.  Si en las dos primeras series de los Episodios Nacionales, la clase 

media aparece como modelo positivo y todavía transformador y revolucionario, será lo 

contrario lo que habrá de ocurrir históricamente más tarde ante la mirada atenta de Benito 

Pérez Galdós, que acabará repudiando la degradación de esa clase (ap., Rodríguez Puértolas 

1975, p. 12-176).  Y que simbólicamente se refleja en Marianela, como muestra Rafael 

Altamira, y sobre la que Leopoldo Alas apuntó acertadamente que: “‘Aparte de la tendencia 

social de esta novela queda lo más interesante en ella: esa lucha de la luz del día con la luz de 

la conciencia...  La sociedad tiene algo que aprender en este caso, sin duda;  la misma religión 

cristiana, es decir, sus hombres, tienen también un poco que meditar; pero en definitiva, fuese 

o no fuese Marianela ignorante, pagana por ignorancia; fuese o no fuese víctima de la 

estupidez, del egoísmo, de la impiedad de aquellos empedernidos aldeanos, de todos modos, 

Marianela, fea, repugnante de figura pero hermosa en el espíritu, amada por Pablo ciego, y 

olvidada (algo más que olvidada, podía haber dicho Clarín) por Pablo al volver a la luz, queda 

como principal objeto de la obra, y la antinomia a que me refería no desaparece’. [...] la mujer 

fea como Marianela, será vencida siempre por la mujer bella como Florentina.  Nuestra 

espiritualidad fracasa ahí, aunque nuestra razón proteste;  y esa es la antinomia a que Clarín 

se refería” (1921, p. 55). 

  

 La mujer, como tema específico, en las novelas de Benito Pérez Galdós es un aspecto 

novedoso del que no hallamos otra referencia crítica que la realizada por Rafael Altamira, 

pero que ha de relacionarse con la creación de sus personajes, con la Historia y la Ficción. Las 

creaciones femeninas del autor canario: la cortesana inteligente, la mujer fuerte del pueblo, la 
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fanática, la que aparenta una clase social que no puede mantener económicamente...  Son 

analizadas por Rafael Altamira cuyo estudio psicológico -dice- se advierte desde sus primeras 

obras “[...] la iniciación de lo que le ha convertido luego en uno de los más grandes novelistas 

de este siglo: la psicología honda y aguda, la observación perspicaz y luminosa, que había de 

llevarlo a esas admirables reconstrucciones de caracteres que acercan su nombre a los 

nombres ilustres de Balzac y de Stendhal. Galdós es, efectivamente, ante todo, un creador de 

caracteres; y en la serie innumerable y rica que ofrecen sus novelas, quizá no hay otros -si se 

exceptúa los de curas- más completos y de mayor alteza artística que los caracteres de mujer.  

Esta condición  de la literatura galdosiana es de las más relevantes, porque, a pesar del 

extraordinario desarrollo que la novela ha alcanzado en nuestros días, apenas si cabe citar 

unos cuantos tipos femeninos que sean fruto de verdadera penetración psicológica, o que 

traspasen los linderos de las más externas, incoloras y fútiles manifestaciones del alma 

femenina” (Altamira 1907, p. 9).  

 

 Ya en la Fontana de Oro (1870) aparece esa agudeza de Benito Pérez Galdós para 

captar los rasgos esenciales de la mujer.  En los primeros Episodios esta característica 

peculiar queda relegada a un segundo plano, puesto que las mujeres que discurren por estas 

páginas no están más que bosquejadas, son criaturas de cuyo retrato es excelente, “pero muy a 

menudo, faltas de consistencia y de armazón sólida -Inés, su madre, la inglesa de Los Arapiles 

y tantas otras-” (ibid.).  Sin embargo, en la segunda serie, cuando vuelven a encontrarse en 

Madrid personajes como Jenara y Monsalud, Benito Pérez Galdós recobra y afianza la 

penetración analítica, “doblada de maliciosa experiencia (que a veces se aproxima a la de 

Campoamor), base de tan grandes aciertos futuros” (ibid.).  La figura de Jenara es 

considerada por Rafael Altamira mucho más real que la de Solita, pues aquélla se nutre y va 

haciéndose más humana conforme avanza la acción, hasta convertirse en  el admirable retrato 

de una dama que a una inteligencia sutil, a un talento claro y a un espíritu aventurero y 
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atrevido, une la pasión -apoyada en sus excelentes dotes corporales que instrumentaliza en 

favor de su inteligencia, y de las que Rafael Altamira dice “tan abundantes en la historia 

secreta de la diplomacia antigua, venidas a muy menos en el hojalaterismo de tiempos 

recientes” (ibid., p. 10).   El tipo de Jenara reaparece luego en otras novelas.  No es ya 

conspiradora, ni trashumante, porque los tiempos han variado, pero “es siempre la 

representación de la mujer superficial que vive de todo lo externo y que (usando una acepción 

de la palabra distinta de la poca honesta que, por antonomasia tan sólo, se le da comúnmente) 

cabría llamar sensual, contraponiendo los sentidos, como órganos de la exterioridad ligera y 

egoísta, al espíritu, que atiende a más hondas cosas de la vida” (ibid., p.11). 

  

 Benito Pérez Galdós había estudiado con mayor insistencia -dice- a la mujer fanática 

(Doña Perfecta y la sobrina del Penitenciario, María Egipcíaca y otras), en las que adivina con 

una inteligencia e intuición  que la base de estos personajes está en la nesciencia que da lugar 

a las mezquinas pasiones que se fundan en ella, convirtiéndolas en personajes temibles “aun 

para los más altos y sagrados intereses de la vida, ese tipo femenino, tan frecuente en nuestra 

sociedad actual” (ibid., 12).  

 

 Los tres caracteres más originales y estudiados, las tres grandes figuras de mujer que 

descuellan entre todas en la literatura galdosiana, son “Camila de Lo prohibido, Fortunata de 

Fortunata y Jacinta, y Augusta de Realidad”.  La primera expresa “el antiguo ideal  de mujer 

de su casa, tan deficiente, sin duda para una razonable ordenación de la vida, pero tan lleno de 

sólidas y excelentes cualidades.  Fiel, hacendosa, limpia de corazón y de cuerpo, esclava y 

tutora a la vez de su marido, aguda para las cosas pequeñas y prácticas, vulgar para otras de 

alto vuelo, sólo le falta a Camila un poco más de ambiente espiritual, un horizonte más amplio 

en la concepción de su papel en el mundo, para ser modelo apetecible de mujeres.  Al lado de 

sus hermanas, neuróticas y sensuales, al modo de Jenara, representa la protesta viva de todo lo 
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normal, lo sano, lo bueno, sin luchas ni vacilaciones, en esferas fundamentales de la moral 

familiar; y gustosamente le perdonamos sus vulgaridades burguesas, en gracia a sus virtudes, 

fruto espontáneo, nacido sin esfuerzo alguno de su alma incapaz, tal vez, de talla complicada 

y fina, pero rica en quilates y de peso elevado y seguro”. Fortunata es una excelente creación 

en que Benito Pérez Galdós “ha puesto lo mejor de su ciencia madrileña, tan profunda y 

nutrida de pormenor como la ciencia parisién (menos experimental quizá, sin embargo) de 

Balzac.  Es Fortunata legítima hija de esos ‘barrios bajos’ de Madrid, donde vive una 

población ineducada, pero viva de ingenio, mezcla de grandes latitudiarismos morales y de 

esas virtudes espontáneas que suelen hallarse en los pueblos medio civilizados:  cierta caridad 

ardiente y franca, en casos de sencilla y clarísima cooperación al desvalido; cierta facilidad 

para responder con irreflexivo movimiento a la voz de ideas generosas, cierto romanticismo 

simpático, aunque peligroso, y aun la comprensión de determinadas virtudes domésticas y 

amores familiares que, bien dirigidos y aprovechados, podrían dar mucho de sí.  El contraste 

entre la mujer de pueblo  (Fortunata)  y la mujer burguesa, también muy madrileña (Jacinta), 

está perfectamente buscado y visto; y tal ha sido la maña del autor, que la primera, con todos 

sus defectos, nos atrae  más que la segunda con todas sus bondades, quizá por ser éstas 

pasivas y expresar aquéllos en el arranque y la fuerza, señales de vida briosa en que toda 

esperanza tiene asiento.  Los que sólo conocen la chula madrileña por las caricaturas de 

género chico, no pueden formarse idea de la admirable verdad de esa humana y atractiva 

muchacha que Galdós ha sabido traer al arte, sin hacerla bailar agarrao ni cantar couplets 

salpimentados groseramente” (ibid., p. 13).  

  

 Augusta nos lleva a un mundo completamente distinto: “es el mundo artificial y 

desequilibrado de nuestra burguesía alta, en que vigorosamente medrara ese tipo neurótico, 

abierto a todas las curiosidades malsanas, débil para todos los esfuerzos redentores, 

superficial e irreflexivo, de que Augusta es modelo acabado. [...] es Augusta, a mi entender, lo 
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mejor estudiado en nuestra literatura contemporánea.  Digna hermana suya en el arte, pero 

con aspectos nuevos que la diferencian no poco, es aquella Ana Ozores de La Regenta, que 

siempre quedará como modelo en la novela española” (ibid., p. 14).  

  

 Al lado de estas tres figuras maestras, se agrupan en el mundo literario de Benito 

Pérez Galdós otras muchas creaciones representativas de diferentes espíritus femeninos, como 

“la dulcísima y triste Marianela, que recuerda a Mignon; la débil flor de Orbajosa, víctima 

temprana de los vendavales de la vida; la dramática Gloria, esfuerzo poderoso de una 

invención romántica vestida a la moderna, pero inolvidable, a pesar de la inconsistencia real 

que su propio autor cree hallarle; la clásica y picaresca Andara, que parece salida de la 

posada de Monipodio; la mística y soñadora Leré; la infortunada Tormento; la serie de 

viejecillas de admirable dibujo, que van desde la trastornada tía de Miquis a la mezquina de 

Doña Lupe, o la generosa criada de Misericordia:  toda una galería de retratos que si no 

agotan (ni con mucho) la riquísima complejidad de la psicología mujeril, ni siquiera en la 

común y más frecuente manifestación del amor, pueden ostentar con todo derecho el doble 

título de genuinamente españoles y de engendrados por el más sincero y sutil arte.  Para mayor 

colorido nacional, aparecen en el fondo las desgarradas y airosas figuras de las manolas de 

1808, de las zaragozanas heroicas, de las gerundenses guerrilleras, que forman todo un género 

en la femineidad española;  y por lo que toca al amor, bastarían para hacer grande la obra de 

nuestro novelista las invencibles pasiones de Marianela, de Gloria, de la misma Mariquilla la 

Candiola (en Zaragoza), que tienen algo de la sublime apasionada de Stendhal, de la épica 

protagonista de La Cartuja, una de las pocas criaturas del arte que se muestran realmente 

animadas por ese sentimiento que todos invocan y que rara vez nace de veras, penetrando el 

ser entero, hasta sus más hondas raíces, en el alma de las mujeres y de los hombres” (ibid., p. 

16). 
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 Rafael Altamira daba cuenta de las analogías de Benito Pérez Galdós con autores 

extranjeros contemporáneos:  “[...] el parecido con Dickens, de que tanto se ha hablado, nace, 

especialmente, no del tono de los argumentos y del estilo (humorístico de buena cepa, más 

humorístico de lo que muchos cree y bastante menos optimista que el autor de David 

Copperfield) sino de esa facilidad de encontrar tipos, ya indicada en los mismos Episodios y 

explícita y completa en las novelas posteriores. [...] Dejando aparte los Episodios, cuya nota 

nacional arrastrará siempre al lector, forzoso es decir que Benito Pérez Galdós pasará a ser 

clásico, especialmente, por los personajes que ha creado con poder y originalidad en que nadie 

le aventaja.  Novelistas hay y habido -aquí y en Francia y en todos los países-  que han escrito 

muy buenas novelas, pero que no han creado una sola persona.  De Benito Pérez Galdós se 

puede decir lo contrario.  Se borrarán quizá (y quizá ya empiezan a borrarse para el público) 

los dramáticos argumentos de Doña Perfecta, Gloria y de La familia de León Roch, 

sacrificados en aras de la reacción indiferentista y escéptica que nos subyuga como terror 

cobarde e invencible; llegarán, tal vez a cansar las relaciones espaciadas y minuciosas de 

Tormento, La de Bringas, Lo prohibido, Ángel Guerra, etc.;  pero jamás se olvidarán, sino 

que de día en día irán tomando mayor relieve, [...] las figuras deliciosas de Marianela; del 

Doctor Centeno; de la tía del Miquis; de las tres hermanas de La Fontana de oro; de Camila;  

de Fortunata y su supuesto hijo; del Marqués de Fucar;  de Bringas; del viejo de Miau; de Ido 

del Sagrario; del amigo manso; del tío Pito; de los curas de Ángel Guerra y del cura Polo; de 

Torquemada... y tantas otras  que seguramente recuerdan mejor que yo, en este momento, los 

que me leen. [...] Salga lo que saliere de un escritor como Galdós, que tiene el hallazgo de los 

caracteres y de los tipos, el soplo del ideal y de la cultura, y el dominio del lenguaje en forma 

llana y henchida de pensamiento [...]” (1898, pp. 276-279).   

 

 Años más tarde, Rafael Altamira estimaba que las afinidades con Dickens se 

derivaban de influencias del inglés sobre el español “como todos hemos observado”, pero al 
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aportar su juicio indicó que éstas: “estuvieron también determinadas por la igualdad de notas 

sentimentales en el espíritu de ambos.  No se trata de un caso de imitación puramente literaria, 

sino de un acercamiento espontáneo de dos almas a quienes interesaban fundamentalmente, en 

gran parte, las mismas clases de hombres y los mismos problemas de la vida ordinaria de las 

gentes” ([1920] 1921 p. 71). En 1867-1868 Benito Pérez Galdós tradujo al castellano los 

Pickwick Papers de Charles Dickens.  En un comentario sobre dicho trabajo, escribe el 

traductor algo que parece el esquema previo de los que serán los Episodios Nacionales.  En 

efecto, el plan del novelista inglés, dice Benito Pérez Galdós en La Nación el 9 de marzo de 

1868:  “Es el mismo de Gil Blas de Santillana y de casi todas las novelas españolas del siglo 

XVII, es decir, un personaje estable, protagonista de todos los incidentes de la obra, un actor 

que toma parte en una larga serie de escenas, que no se relacionan unas con otras más que por 

el héroe que en todas toma parte.  Esta clase de planes son admirables cuando se quiere pintar 

una sociedad, una nacionalidad entera, en una época indeterminada” (Hinterhäuser 1966, p. 

289).  Y en un artículo publicado en la Revista de España en 1870, denominado 

“Observaciones sobre la novela contemporánea en España [...]”, el joven Benito Pérez Galdós 

de La Fontana de Oro (1868-1869) y de La sombra (1870), el de El Audaz (1871), en busca 

de su propia identidad noveladora, comenta, entre otras cosas:  “Somos poco observadores y 

carecemos  por lo tanto de la principal virtud para la creación de la novela moderna [...].  La 

novela moderna de costumbres ha de ser la expresión de cuanto bueno y malo existe en el 

fondo de esa clase [media], de la incesante agitación que la elabora, de ese empeño que 

manifiesta por encontrar ciertos ideales y resolver ciertos problemas que preocupan a todos” 

(Montesinos 1980, pp. 28 y 32).  Para José F. Montesinos, se trata -y ello es indudable- de:  

“simplemente, el plan de la novela española, aún nonnata; más concretamente, el programa a 

que se atendrá Galdós mismo desde que inicia los Episodios” (Rogers 1980, p. 115). 
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 Rafael Altamira señaló las diferencias con Balzac, destacando el carácter urbano en 

general y madrileño en particular del escritor canario:  “Quien creo que inició este punto de 

vista y lo razonó fue Clarín, tan perspicaz y amplio en sus visiones literarias.  Pero con 

parecerse mucho en cuanto creadores (pintores sería mejor decir) de personajes y caracteres, 

que forman respectivamente dos mundos riquísimos [...] se diferencian en varias cosas, entre 

ellas, la de que Balzac  no pintó sólo el mundo parisién, sino también (como Stendhal) el de 

las provincias y el rural, tan vario y curioso en Francia como en España, mientras que Galdós 

muy rara vez ha salido al campo que tan hermosas narraciones y cuadros inspiró a Pereda, a 

Palacio Valdés, a Blasco Ibáñez, a Emilia Pardo Bazán, etc.[...] Galdós permanece, con pocas 

excepciones, madrileño. Madrileños son sus héroes y heroínas principales, o en Madrid 

desarrollan la comedia o el drama de su vida; y formándole ambiente, están todos los barrios, 

todos los estratos sociales, todas las profesiones características de Madrid o que en Madrid 

toma modalidades singulares. [...] Esa es una de las condiciones que harán inmortal la obra de 

Galdós [...] muchos de los que ahora son aplaudidos y  venden sus obras , pasarán sin dejar 

rastro más que en las Historias de la Literatura.  Galdós no pasará, ni siquiera en aquellas de 

sus obras de más pesada lectura por lo difuso y perezoso de la acción: verbi gracia, Fortunata 

y Jacinta. [...] Las obras de Galdós se leerán siempre [...] por lo representativo, juntamente 

humano, nacional y madrileño, de sus numerosos, interesantes y divertidos personajes.[...] 

Alguien dijo un día que le cargaba Galdós porque ‘no tenía estilo’ y no le podía tomar un giro 

ni una frase.  La afirmación es inexacta; pero aun en las obras que menos ‘estilo’ tienen, la 

fuerza enorme de la narración y de la vivida psicología de los personajes, las hará eternamente 

superiores a tantos libros en que todo o casi todo está sacrificado a la forma, a la pura 

literatura de...‘estilo’, como se suele decir” (Altamira [1919] 1921, pp. 58-61). Entre los 

novelistas histórico-realistas europeos, es Balzac el más leído y admirado por Galdós, desde la 

temprana fecha de 1867, en que lo descubre durante su primer viaje a París y adquiere un 

ejemplar de Eugenia Grandet.  Las primeras novelas respectivas de Balzac y de Galdós son 
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novelas históricas: Les chouans, La Fontana de Oro:  “por la novela histórica” entraron 

ambos en la “novela social” (Rogers 1979, p. 185; cfr., Lacosta 1968, pp. 345-354). 

 

 Para concluir, cabe la mención de lo que la muerte de Benito Pérez Galdós supuso 

para nuestro crítico:  “Para mi generación, por ejemplo, y para algunas otras próximas a la 

mía, con Benito Pérez Galdós se va toda una época.  Muchos de nosotros podríamos decir 

como el héroe de Murger: ‘Es mi juventud, lo que entierran’. Nuestra juventud y nuestra 

adolescencia también. [...] Galdós ganó este sitio en nuestro espíritu [...] por su fecundidad 

literaria que renovaba muy frecuentemente la comunicación por el carácter muy español de 

casi toda su obra, y, [...] por la observación local y realista de sus novelas, referida al mundo 

que nos era más familiar y en el que personalmente podríamos comprobar la verdad de la 

exposición artística. [...] tuvo lo bastante de humano [...] para ser gustado de públicos 

extranjeros. Algunos de sus temas (el de Marianela v.gr.), son universales”4 ([1920] 1921 p. 

69-71).   

 

 

4.2.  Armando Palacio Valdés5 

 Palacio Valdés inició su carrera literaria como crítico.  Desde muy joven publicó 

artículos en diversos periódicos, y en  1875 comenzó su colaboración en la Revista Europea, 

la más importante que se editaba entonces en España, de la cual fue nombrado director en 

1877, a sus veintitrés años, y siguió en este puesto hasta 1880, en que la revista dejó de 

publicarse. 

 

 Brian Dendle (1995, pp. 158-163) ha recogido una copiosa relación de estos artículos 

primerizos de Palacio, aparecidos en diversas publicaciones, regionales o de ámbito nacional, 

y la lista completa de los aparecidos en la Revista Europea sobre personalidades políticas y 
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literarias, que representan lo más importante de sus colaboración.  Todos estos artículos, 

publicados en 1878-1879, lo fueron de nuevo en forma de libro en esos mismo años, 

agrupados en tres colecciones:  Los oradores del Ateneo, con quince artículos, Los novelistas 

españoles, con diez, y Nuevo viaje al Parnaso, dedicado a los poetas, con ocho.  En 1908 

reunió Palacio estos artículos, suprimiendo unos pocos, en un volumen único, que tituló 

Semblanzas literarias y que es la versión reproducida por la editorial Aguilar (ap., Alborg 

1999, p. 405). 

 

 Rafael Altamira señala la opinión que Armando Palacio Valdés le merece como 

crítico literario y señala sus analogías y diferencias con Leopoldo Alas: “Cuando Palacio 

Valdés critica -y aprovecha todas las ocasiones que le ofrecen la educación y las costumbres 

modernas, para hacerlo,- es buscando el lado ridículo de los hombres y de las cosas y 

envolviendo la sátira en frases de broma que parecen excusar la debilidad a que se refieren, 

pero que, en rigor, la azotan de un modo cruel.  Sus novelas están sembradas de pasajes de 

este género y de personajes a quienes trata de ese modo.  Cuando se dedicó a la crítica literaria 

(Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles... ) usó el mismo procedimiento.  No 

analiza, no se para a especificar de una manera doctrinal las cualidades de los autores, no 

plantea los problemas estéticos que cada cual sugiera.  Los toma en su conjunto, fija el 

aspecto más ridículo de su obra, los caricaturiza, y de un rasgo, con una frase, los destroza.  

Léase, como ejemplo, el capítulo de Pérez Escrich en Los novelistas españoles. El 

procedimiento crítico que ha hecho célebre a Clarín (aunque no sea lo mejor de él), se parece 

a  este que acabo de relatar.  No pasa, sin embargo, de parecérsele.  Clarín era más analítico, 

más duro en la forma, más preceptista;  había en él más látigo y menos humour y, a través de 

todos sus chistes, se transparentaba siempre la preocupación estética, la visión del problema 

de arte que arrastra a los verdaderos críticos” (1921, pp. 110-111). 
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 Armando Palacio Valdés es un caso destacado de la aleatoria suerte que puede correr 

la obra de un escritor.  Palacio conoció en su tiempo, desde que comenzó a escribir hasta la 

víspera de su muerte, el éxito más amplio de que disfrutó en vida ningún otro escritor de 

nuestro país, con excepción acaso de Galdós, y de Blasco Ibáñez un poco más tarde; fue el 

novelista más traducido por aquellos años con la salvedad de Cervantes, y el que también, con 

excepción de todos ellos, vendió más ejemplares de sus libros.  En los últimos años de su vida, 

fallecido Galdós, Armando Palacio era citado, antonomásticamente, como “el patriarca de la 

literatura española”.  Y sin embargo, al concluir nuestra Guerra Civil la gloria de Palacio se 

eclipsó bruscamente y hasta comenzó a ser objeto de críticas despectivas, que hubieran sido 

insospechados en la vida del escritor (ap., Alborg 1999 p.15).  Brian Dendle, uno de los 

mayores especialistas en la obra de Palacio Valdés, ha titulado a un reciente libro suyo, 

Spain’s forgotten novelist.  Armando Palacio Valdés (1853-1938) (vid., ibid., pp. 16-28).   

 

 Es de justicia señalar que el “olvido” de la obra de Armando Palacio Valdés por 

algunos ya fue señalada por Rafael Altamira en 1921, ya entonces afirmaba que Palacio 

Valdés no era un postergado, ni un preterido; y que desde sus primeras obras, la crítica lo 

había acogido complaciente; y (lo que, en cierto aspecto, valía más que la crítica), el público 

había recibido sus obras con aprobación y las coleccionaba en sus biblioteca.  Para probarlo, 

bastan las varias ediciones que habían tenido sus obras:  “Y de que su fama no es puramente 

regnícola (sic.), dan testimonio las traducciones numerosas de sus novelas y, especialmente, el 

favor especial que Palacio Valdés se ha conquistado en la masa de lectores que leen a Dickens 

y a Longfellow sin traducir.   Este es un fenómeno que mucho no han comprendido todavía.  

¿Por qué gusta tanto en Inglaterra y en los Estados Unidos, el autor de El Idilio de un 

enfermo?  ¿Es casualidad; es suerte?  No; es conjunción de cualidades fundamentales en el 

arte de nuestro novelista, con las tradiciones y el gusto literario de una gran parte del público 

de aquellos países” (1921, p. 111).   
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 Un crítico inglés, Fitzmaurice-Kelly, había dicho (en la última edición, francesa, de su 

Historia de la literatura española) que a Palacio Valdés se le estima en el extranjero, 

especialmente por su habilidad y firmeza de trazo en la construcción novelística, por la 

energía en la pintura de los caracteres, por condiciones artísticas que, tal vez, han exagerado 

algo ciertos críticos, y casi le dan la apariencia de jefe en la escuela naturalista española.  

Creía Rafael Altamira que, en ésto, Fitzmaurice-Kelly (como los críticos a quienes se alude) 

se dejaba arrastrar demasiado por la significación de La espuma y La fe, novelas que son un 

episodio nada más (la primera, sobre todo) en la obra de nuestro autor.  Lo que de Palacio 

Valdés interesó en el extranjero fue tanto su humorismo como sus cuadros de costumbres 

españolas.  No ha sido a la manera de Pereda, un costumbrista local, que, enamorado de su 

tierruca, se complace en retratarla punto por punto, en todos sus aspectos” (ibid., p. 112), 

sino lo que “[...] parece que a los críticos se les olvida hacer mención de la belleza del 

escenario.  Palacio apasionado admirador de la naturaleza, no goza en cambio de gran 

paisajista, y sin embargo cultivó magistralmente esta faceta de su arte, aunque sin prodigarlo, 

con la moderación que es tan característica en toda su obra” (Alborg 1999, p. 55). En este 

aspecto crítico, sobre la obra de Palacio Valdés, coincide con Guadalupe Gómez Ferrer: 

“Muchos escritores subrayan la escasa sensibilidad de la literatura española y echan en falta 

en ella la simpatía a los humildes, el talante cordial, el amor a la naturaleza y a los niños, el 

amor a lo frágil, a lo delicado, a lo pequeño.  Creemos que en Asturias se diluyen estos 

bruscos perfiles.  Desde este punto de vista, Armando Palacio Valdés resulta un buen 

exponente.  Su obra, henchida de ternura contenida y honda, penetra y mueve la sensibilidad 

del lector.  El cariño que trasciende de la descripción de unos paisajes entrañables, la inmensa 

piedad por los seres débiles y desvalidos, la exaltación de lo espontáneamente vital, son buena 

muestra de ello.  Su misma estampa física: ojos melancólicos o brillantes de malicia, 
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bonhomía que jamás le abandona, talante amigable y penetrante, son también huellas 

imborrables de su bien arraigado asturianismo” (Alborg 1999, pp. 40-41).   

 

 Para Rafael Altamira, lo característico y permanente, lo más uniforme y constante en 

las novelas de Palacio Valdés es el fondo satírico de sus cuadros de costumbres, realistas y 

vivos siempre, unido a la delicadeza con que sabe sentir la poesía del hogar, de la vida de 

familia, y la del campo.  En Marta y María (su primera obra famosa) ya se apreciaban todas 

esas cualidades, que hacen de su autor “un novelista muy burgués, dicho sea quitando a este 

calificativo todo lo que el argot moderno y la malicia puedan comunicarle de antiartístico” 

(1921, p. 109).  En la obra de Palacio hay cierta serenidad y suavidad en su arte y en los 

aspectos de la vida que más le agrada representar, que no pueden menos de fascinar a los 

lectores contrarios a las grandes explosiones trágicas y de las fiebres pasionales naturalistas, y 

que coinciden muy bien con el tono de una gran parte de la producción literaria inglesa.  Es 

por ello que Juan Luis Alborg señala que: “La primera edición de Marta y María llevaba 

debajo del título la calificación de Novela de costumbres, suprimida también -y muy 

oportunamente esta vez- en todas las posteriores -no sé si pensando en los ‘cazadores de 

costumbrismos’- de la escuela de Montesinos, pero en todo caso con excelente tino- hace una 

aclaración fundamental: ‘novela de costumbres’ -dice- ha de entenderse aquí en el sentido 

francés de roman de moeurs, no en el tradicional entre nosotros de costumbrismo regional o 

local, que dio tanto que hacer a las pedanterías de doña Emilia y de otros ‘cazadores’.  Dendle 

comenta que la descripción [...] proporciona un perfecto marco realista a los sucesos que allí 

tienen lugar, y sirve exactamente para evocar el momento histórico; pero no contiene 

idealización alguna ni de sus habitantes, ni de su clima, ni de su paisaje, aducidos todos sin el 

menor propósito de pintoresquismo.  Las ‘costumbres’ que se describen tampoco tienen nada 

de específico, excepto ser las propias d una región lluviosa y fría, y se muestran tan sólo las 

precisas para dar autenticidad y relieve al cuadro” (Alborg 1999, pp. 70-71).  La misma sátira 
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que se ha mencionado arriba, contribuye poderosamente a imprimir ese sello a las obras de 

Palacio Valdés.  No es agria, épica, como en Zola y sus discípulos, sino humorista, como lo 

fue en nuestra literatura picaresca, y luego lo ha sido, con admirable manejo de la sonrisa del 

idioma, en Thakeray y Dickens (ap., Altamira 1921, p.110). 

 

 El humorismo y la sátira de Armando Palacio Valdés constituye el eje de su 

modernidad, según discierne Rafael Altamira un hecho muy vinculado a su carácter asturiano 

(como apuntaba Gómez-Ferrer arriba): “con todo esto, Palacio Valdés sigue siendo muy 

asturiano, y lo es muy especialmente por su humorismo y su sátira, cualidades sobresalientes 

en este pueblo cantábrico, y, tal vez más que en ninguna otra parte, en la capital.  El público 

de Oviedo tiene un instinto finísimo de lo ridículo:  lo fija con exactitud pasmosa en los 

apodos, que caracterizan de una manera indiscutible, y es uno de los pocos públicos que sabe 

dar bromas colectivas, con una apariencia de seriedad que despista a los que no lo conocen, 

pero que chorrea burla por todos lados.  Individualmente, los levantinos se parecen mucho a 

estos hombres del Norte en este aspecto, que refleja muy bien el teatro cómico valenciano 

(Escalante, muy especialmente); pero, en conjunto, tienen menos filosofía que los astures y, en 

vez de traducir su crítica en humorismo y guasa fina, se indignan y encrespan, tomando las 

cosas por lo dramático muchas veces.  Influjo del Sol, que dirían los positivistas.  Palacio 

Valdés, como digo, es muy asturiano y, por ser lo, tiene su sátira social aquel carácter, tan 

distinto del que en la suya revela Blasco Ibáñez.  Ahora bien; la mayoría del público es más 

apta para comprender la risa que la indignación y se deja penetrar más fácilmente por lo 

ridículo que por lo épico.  Con motivo del Quijote, se ha dicho mil veces que la risa es más 

revolucionaria que el ceño y la violencia” (ibid., pp. 112-114). 

 

 Para ciertos asuntos, la utilización del humor y la sátira es fundamental, y Palacio 

Valdés resulta de este modo, sin quererlo, un revolucionario -dice Rafael Altamira-. También 
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lo es en el sentido moderno de la palabra.  Lo ha sido a la manera de Galdós en Marta y 

María, que plantea el conflicto de la vida beata y la vida del hogar, y en La fe, que plantea un 

aspecto más profundo del problema religioso.  Ha tocado, en La espuma, algunos puntos del 

problema social y en Riverita, Maximina y El cuarto poder, otros del político.  Para  Rafael 

Altamira, cuando se escriba la historia de las ideas en la literatura española -en parte ya 

esbozada, aunque con limitado punto de vista, en los Heterodoxos de Menéndez y Pelayo,- 

Palacio Valdés ocuparía “un sitio al lado de los combatientes por la libertad, la justicia y la 

cultura” (ibid., p. 115), y este hecho, la verdad, está muy lejano de la realidad actual.   

 

 Rafael Altamira clasifica parte de la obra de Armando Palacio Valdés, en dos 

bloques: cuadros de costumbres asturianos y cuadros de costumbres andaluces.  Al primero 

pertenecen: La aldea perdida y José; pues, “aunque asturiano, no tiene, en rigor, más que 

estas dos novelas asturianas, lo cual no obsta para que en otras varias -Marta y María, El 

idilio de un enfermo6, El cuarto poder, etc.- se vean fondos de paisaje y rasgos de costumbres 

de esta provincia” (1921, p. 111).  Fuera de las novela citadas arriba, “[...] nuestro autor se 

ha dedicado preferentemente a pintar la sociedad andaluza.  La hermana San Sulpicio es, a 

este propósito, un modelo.  Palacio Valdés ha fundido en ella muchas anécdotas y 

chascarrillos de la tierra de María Santísima (este procedimiento lo usa siempre para 

caracterizar el medio), con los resultados de su observación personal, y ha producido así una 

de las novelas más alegres, chispeantes y representativas de nuestra literatura.   En La 

alegría del capitán Ribot hay también mucho de la tierra levantina; pero en este admirable 

libro -quizá la obra más perfecta y equilibrada de Palacio Valdés,- el conflicto moral, de una 

nobleza y elevación emocionantes, se sobrepone a todo, al revés de lo que pasa en La hermana 

San Sulpicio.  Es aquella novela la que, con Maximina, expresa mejor esa nota íntima, 

familiar, que antes dije ser, a mi juicio, una de las fundamentales de nuestro novelista”  (ibid., 

pp.  111-112).  El principal triunfo de Palacio Valdés consiste en que, sus obras ofrecen, para 
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los que sólo buscan en los libros el arte o la honesta distracción, condiciones satisfactorias, y 

éstas son las que mejor comprende el gran público y las que, sin excitar el cerebro, lo iluminan 

y arrastran, o lo seducen, con la íntima emoción de lo tierno y amoroso, o con la saludable 

agitación de la risa (ap., ibid., pp. 112-114).  

 

 La obra de Palacio Valdés fue estudiada por Rafael Altamira en artículos que 

analizan individualmente algunas de sus obras, tal es el caso de Riverita, El cuatro poder, 

Maximina, La hermana San Sulpicio, La fe y La hija de Natalia, novelas en las que se 

confirman los aspectos generales antes citados: excelencia en la pintura de paisajes realistas, 

en las costumbres, la nota sentimental o tierna de sus novelas, el fino y satírico humor que 

impregna sus obras, y que lo hacen, a los ojos de nuestro crítico, uno de los más excelentes 

novelistas de nuestro siglo XIX, porque, además, sabe aproximarse al público lector -si no 

fuese así, no hubiera tenido el gran éxito editorial que gozó- de su época. 

 “Riverita”  (Altamira [1886] 1949), es el primer artículo que Rafael Altamira escribió 

sobre Palacio Valdés, el último año de su licenciatura en Valencia.  La novela se había 

publicado ese mismo año, se trata, por tanto, de una crítica inmediata a la aparición de la 

novela:  “Muy a tiempo, y para remediar deseos, nos ha regalado Palacio Valdés, con su 

última obra, la más voluminosa de sus novelas y la más aventajada también, aunque no la 

mejor:  quiero decir, no la más excelente, usando ideas de Longino.  Todo lo cual requiere 

explicación.  [...] Acostumbrados, por más que de poco a estas fechas sea repetidísima la 

costumbre contra ley, a guiarnos en nuestros gustos y no poco en nuestros juicios, por la 

norma y patrón de la novela antigua (y en esto de novela es antiguo lo que no nos lleva más de 

cuarenta años), que a su modo y muy contra naturaleza a lo mejor, reflejada la ley de unidad 

de los manuales de Retórica trasnochada, nos hiere y nos extraña, a primera vista, el 

procedimiento general de algunas obras, que como El Dr. Centeno, v. gr., no ofrecen otra 
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unidad, a la larga, que la que presta la figura del protagonista; ni siempre -a seguir la 

reglamentación pseudo-clásica-, digno y mantenedor de tal nombre” (ibid., p. 103).   

 

 Atendamos en primer lugar al aserto de Rafael Altamira sobre Riverita que, según 

afirma arriba, no tiene más unidad de acción que la que le proporciona el protagonista; y ésto 

que puede parecer un defecto, y así lo creen muchos, es su mayor mérito, junto con su carácter 

episódico.  No toda la crítica está de acuerdo con la opinión de  Rafael Altamira, puesto que 

“A Riverita y Maximina se las ha tachado de desproporción, deficiente estructuración y falta 

de unidad.  Balseiro se ha encargado de acentuar estos supuestos fallos” (1977, pp. 331-333). 

Juan Luis Alborg, en este aspecto analizado por  Rafael Altamira dice que: “La novela se 

desenvuelve en forma lineal, y crece como un árbol de cuyo tronco se van originando ramas, 

que son sus variados episodios, y que, como en el árbol, y sin perder su identidad ni calidad 

episódica, de él se nutren y dependen, aunque a la vez le dan al árbol su propia lámina y 

contextura” (1999, pp. 123-134).  Sobre la modalidad general de Riverita escribe Dendle una 

importante observación, ni imaginada siquiera por los críticos habituales de Armando Palacio 

Valdés:  “Por encima de todo, Riverita mira hacia adelante, a las novelas noventayochistas de 

Pío Baroja.  Los personajes de Palacio Valdés, como los de Baroja, se conducen con 

espontaneidad emocional, reaccionan por simples razones de simpatía o antipatía.  El 

movimiento y dispersión de las novelas de Baroja, la multitud de personajes que son 

introducidos y desaparecen después, las repentinas revelaciones de carácter, los saltos de un 

medio social a otro, son rasgos ya presentes en las novelas de Palacio Valdés.  Como muchos 

personajes de Baroja, Riverita reacciona frente a la gente y a las circunstancias de forma 

intelectual y emocional al mismo tiempo.  Su pasión por la autenticidad y la espontaneidad de 

sentimientos, su definición de las instituciones como farsas, su despego y sensibilidad, su 

agudeza para percibir la perversa naturaleza de muchos amores (el sadismo de Petra, el 

masoquismo de Rivera, las represiones del cura don Juan, la romántica distorsión de 



 

 398

sentimientos de Lucía Población), su atención hacia lo absurdo de un carácter (Utrilla), 

anticipan a Baroja de forma sorprendente” (1995, p. 65).  Para Juan Luis Alborg:  “En esta 

anticipación ‘barojiana’, en técnica y conceptos, creo que es donde debe situarse la estructura 

abierta de estas dos novelas [Riverita y Maximina], y no en supuestos influjos del 

naturalismo, que no se define precisamente por semejante peculiaridad, aunque puede incluirla 

entre otras muchas” (1999, p. 124). 

 

 La novela de Palacio Valdés es la historia de un muchacho a quien presenta el autor 

en la edad de siete años, que va siguiendo el autor, con toda fidelidad, hasta “que se casa (el 

muchacho, no el autor).  Y con esto, la narración va plegándose a las peripecias que ocurren y 

a las circunstancias porque pasa la vida de aquel Riverita, tan humano como poco heroico.  

Porque esa es otra.  La vida de Miguel Rivera, Riverita, es como tantas otras:  línea sinuosa y 

enrevesada que difícilmente pasa dos veces por el mismo punto y nunca hace asiento duradero 

en ninguno, dejando cabos sueltos y abandonando caminos apenas comenzados a andar, tal 

como sucede en la vida real de muchos individuos; sino que el propio Riverita es uno de 

tantos, un muchacho como infinitos de los que pasean calles, comprensibles en el vulgo de los 

jóvenes listos, de las promesas sin florecimiento, de ese tipo eterno de nuestro meridionalismo 

que, con felices disposiciones para mucho, se enclava en la reducida esfera de una celebridad 

de salones, ocurrente, chispeante, derrochando el ingenio en trivialidades que, de ligero en 

ligero, le llevan la vida toda, concluyendo por ser una medianía humana de esas que, según 

doña Emilia Pardo, constituyen la mayoría de los hombres de nuestra época.  No hay que 

buscar, pues, en Riverita nada de extraordinario, y por eso digo que no es héroe” (Altamira 

[1886]1949, p. 105).  Idéntica opinión es la de Juan Luis Alborg que señala que:  “Palacio, 

sin embargo, no idealiza a su héroe sobre el nivel de la posible calidad del hombre común, con 

lo que hubiera destruido a la vez el realismo literario de su novela y la ejemplar verosimilitud 

de su carácter y sus actos. Y por eso mismo lo ‘adornó’ con no pequeño número de flaquezas, 
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que dejan intacto su ‘meollo de oro’ y hacen tan atractiva y estimable hasta su misma 

imperfección” (1999, p. 120).  

 

 Para Rafael Altamira, “su historia se desliza llana y suave entre tantas otras que se le 

parecen, sin salir del cauce de lo común, lo visto, lo sabido, lo de diario; y a ese tenor, la 

narración corre también a igual tono y altura desde el principio al fin, sin perturbar su 

corriente igual, fresca y tan pura, que se ve el fondo sin violencias, torcimientos, ni estrépitos 

como los de El Señorito Octavio o Marta y María” ([1888] 1921, p. 104).  Según Gómez 

Ferrer, la novela “posee una construcción muy simple y constituye un ejemplo de estructura 

abierta, que podría ser continuada, pues lo último que se cuenta no supone un fin , y el 

protagonista, muy joven todavía, podría tener cuerda para mucho rato” (1983, p. 104).   

 Por otra parte, Dendle sostiene que constituye un “imperfecto intento de 

Bildungsroman, o novela de aprendizaje [...] puesto que el relato nos conduce a Rivera desde 

una juventud relativamente feliz hasta un desamparo y desesperación de proporciones 

nihilistas, [...] Palacio Valdés nos ofrece una visión pesimista no sólo de la clase media de 

Madrid sino también de la existencia humana” (1995, p. 60), puesto que a Rivera lo seguimos 

desde su nacimiento, y por lo tanto desde que va aprendiendo a vivir y sufriendo experiencias 

de todos los géneros. Opina, también, Gómez-Ferrer que Riverita-Maximina “son una buena 

muestra del quehacer naturalista del autor: presentación de un trozo de vida en el que la 

intriga tiene escasa importancia” (1983, p. 104).  Difiere de esta opinión Juan Luis Alborg 

porque: “en primer lugar, creo que dicho rasgo puede ser el menos característico del 

naturalismo, puesto que muchas novelas de todo tiempo y país tienen idéntica construcción y 

la misma falta de intriga sin otro asomo de naturalismo, y me parece evidente, por lo demás, 

que ambas novelas se mantienen en la línea del realismo más moderado y tradicional, ajeno a 

todo naturalismo, lo mismo en técnica que en contenido. [...] porque creo que en Riverita-

Maximina hay intriga para parar un tren” (1999, p. 121).  
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 Rafael Altamira indica que “en esta consideración, Riverita pertenece a la factura de 

El idilio de un enfermo, y no poco lo recuerda en muchos trozos, sobre todo al final del tomo 

segundo.  Allá en Pasajes vuelve Palacio a encontrar la vena deliciosa, simpática con que 

escribió la novela de Rosa y Andrés.  [...] Quedamos, pues, en que la historia de Riverita no 

tiene nada de extraordinaria; y sin embargo, cautiva, enamora, seduce y lleva de un tirón 

desde las escenas felizmente sorprendidas y retratadas de la infancia de Miguel, a la un poco 

idílica y difícil (para el lector picardeado con otros realismos) de su casamiento con 

Maximina.  El carácter de Riverita, que motiva la índole de su vida, pudiera parecer a veces 

poco verdadero.  No, ¡por Dios!  Verdad y mucha verdad son esos jóvenes de que todos 

conocemos algún ejemplar, educados a medias en un temperamento vacilante que desvirtúa 

sus buenas aptitudes, que atenúan lo mismo práctico de la vida a que se aferran, y que, en 

medio de lo indiferente, frívolo, pero positivo en el sentido vulgar de la palabra, de su vivir, 

deslizan siempre el colorido romántico de un espiritualismo y de una fuerza pasional que se 

está dando cachetes con otras acciones del mismo sujeto.  Esos hombres, que ni pueden 

llamarse malos, ni son buenos, que llevan su existencia en una esfera mediocre, que al fin, en 

cierto modo, no tienen historia, y que de fijo no presentan un carácter, son repetidos en nuestra 

época, y todos tenemos o tuvimos algo de ellos.  Con tales antecedentes, dígaseme si la vida de 

Riverita puede ofrecer unidad mayor que la de su individuo; si no ha de flotar vacilante de 

círculo en círculo, de situación en situación, bien lejos de seguir la línea recta, inflexible, que 

en vez de llevarse de las circunstancias por emplear en ellas el tiempo, las hace servir a un fin 

preconcebido.  Riverita no tiene fin ni plan de conducta: en los trances difíciles le saca de 

apuros su fondo bueno, amable y nobilísimo; pero no se propone nada, ni siquiera lleva una 

intriga importante y primera, cuyo interés y atención embargue su vida toda. [...] A veces 

parece borrarse algo la figura de Riverita y desmerecer el relieve; pero es que, viviendo en 

aquel momento en un grupo, de que resulta, como tantos otros, agregado sin significación 
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superior, el conjunto es el que se mueve, y él quien sigue a los otros.  En cuanto sale de allí, 

todo aquello muere ya para su historia y no vuelve a salir en ella: exactamente como en la vida 

real, que es una serie de cabos sueltos y de incidencias en materia de relaciones sociales. [...] 

Se ha dicho que lo notable de Riverita era el primer tomo; que en el segundo la obra decaía 

bastante.  No lo creo yo así.  Más o menos elevada, pero siempre a su altura correspondiente, 

la novela se desarrolla con igual ritmo.  Prevenido y todo, yo no pude notar que pasaba de un 

tomo al otro, sino allá sobre el final.  Es siempre lo que debe ser:  la historia de Riverita, 

dividida, esparcida en la historia de todos los hombres o clases con que se roza o vive.  Así 

resulta esa variedad de cuadros que atesoran la novela, y que ofrecen a menudo, dentro de 

ella, preciosísimos episodios de una ejecución esmerada. [...] El relato de la infancia de 

Miguel, que da ocasión a la pintura de la casa y vida de la familia de su tío Bernardo, está 

perfectamente dentro de la realidad; y valen un mundo las figuras de segundo término, los 

chiquillos y los amigos de don Bernardo.  Hay que leer la novela para apreciar la riqueza y 

hermosura de los detalles y el relieve de esas figuras de segundo término.  Son profundamente 

reales y humanos el tío Manolo y la brigadier, y luego la generala Bembo, y Julia, y Mendoza, 

y Hojeda, y los toreros... y sobre todo es real y humana aquel colegio de Nuestra Señora de la 

Merced, que bien puede estar al lado de aquel otro en que Jack sufrió un destierro parecido al 

de Riverita.  ¡Qué figuras tan vigorosas de trazos todas las que allí se mueven, y sobre todo la 

figura del cura;  y qué estudio el de la planchadora!  El episodio de Petra recuerda a Zola y 

señala un punto de vista tan verdadero en la psicología de los niños, como el alcanzado por 

Emilia Pardo en su Cisne de Vilamorta respecto a Victorina.   [...] La última parte de la 

novela ofrece nuevo aspecto.  Allá en Pasajes, donde aparece y se va fijando el tipo 

sencillísimo de Maximina, la narración tiene el encanto dulce de lo idílico, produce la visión 

halagadora de la felicidad deseable, y evoca, repito, el perfume natural, campestre, puro, de 

aquel Idilio de un enfermo.  Pero encierra dos faltas sensibles:  que no es nuevo, sino muy 

traído y llevado, aunque lo remoce y encante el buen modo con que está dicho; y que al final 
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resulta un tanto romántico, y a todas luces forzado, difícil de creer y sentir”  y con lo que se 

contradice más abajo ([1886] 1949 p. 105). 

 

 De estas “dos faltas sensibles” que apunta Rafael Altamira difiere Juan Luis Alborg, 

pues las juzga como méritos ya que:  “El idilio de Miguel y Maximina no es para describírselo 

al lector: sería como ajar con los dedos las alas de una mariposa.  Y absurdo decir de él que es 

inverosímil por lo poético y delicado, puesto que lo fue de verdad para don Armando según 

múltiples testimonios, propios y ajenos.  Lo que importa es comprobar cómo este amor de 

acentuada delicadeza toma cuerpo y vive en la novela” (1999, p. 131). Aun con esto, -dice 

Rafael Altamira-, “la buena pasta de la relación, y aún más, el valor de la que antecede, 

imponen el perdón; y uno lo otorga de buen grado. [...] En conjunto, Riverita, si no tiene la 

fuerza dramática y el empuje que Marta y María, ni lo cerrado concreto del Idilio de un 

enfermo o José -y manteniendo siempre el general carácter de la mayoría de las obras de 

Palacio; a saber, el episódico es, como lienzo mucho más vasto que el que la acción de aquella 

ocupa, riquísimo en bellezas y bastante sostenido en mérito.  Ese mismo carácter episódico -

aquí motivado por la índole de la acción y siempre por las tendencias del novelista- da motivo 

a ese lujo no reprensible, sino envidiable, de personajes secundarios, en que es una 

especialidad el autor de José.  Por esto, y por esa factura natural, extremamente simpática y 

bella del estilo de Palacio Valdés, que tan perfectamente retrata el carácter del estilista, 

Riverita se impone y seduce y se lee de corrido...  ¿Que no es realista siempre?  ¿No será más 

bien que Miguelito es un tanto romántico?  Y dígaseme si un joven, con serlo, no está a dos 

dedos de romántico.  ¿Que Palacio Valdés está mejor en sus novelas cortas, en sus Aguas 

fuertes, por ejemplo?  Pero ¿no está en Riverita también ese mismo Armando Palacio, cuya 

personalidad literaria reflejada por todo, es lo mejor de sus propias obras?”     ([1886]1949, 

pp. 103-107). 
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 Rafael Altamira manifiesta en el artículo “Una novela de Palacio Valdés” ([1888] 

1949) que una de las notas dominantes en la novelística del autor asturiano es su certera 

percepción de lo patético en la vida cotidiana:  “lo cómico, muchas veces a lo tristemente 

cómico de la vida que le hiere duramente y levanta en su alma esa sonrisa que da la 

superioridad, esa sátira suave y pulquérrima en la forma, pero sangrienta, certera en el fondo” 

(ibid., p. 108).   Este rasgo de los escritos de Palacio Valdés -dice- “domina en sus primeros 

libros, en Aguas fuertes, y en Riverita” (ibid.).  Rafael Altamira se identifica con la visión del 

mundo de Palacio Valdés. 

 

 Para nuestro crítico, la otra nota que brilla en las novelas de Palacio Valdés “es el 

sentimiento”.  Razón por la que goza del favor del público femenino:  “La mayoría de nuestras 

lectoras -sobre todo de esa clase media cuyos límites son tan estáticos- no aficionadas todavía, 

a Dios gracias, a las salsas picantes que prefieren las que leen en francés, ni preparadas a 

manjares de mucho peso para cuya digestión, están difícilmente preparadas, han encontrado el 

promedio entre aquella infernal lectura por entregas que les estragaba la imaginación con 

tomos y más tomos de cosas que maldito si las importaba, y las aficiones nuevas de un modo 

nuevo encontrar las cosas de la vida (género que dicen, en síntesis digna de don Benigno 

Belinchón, realista), [...] Palacio Valdés les habla sin remontar el vuelo, con el lenguaje que 

ellas entienden, de las acciones que a ellas interesan:  de la familia, del amor, de los celos, de 

las tristezas hondas y calladas de la mujer, de todo lo que constituye el medio usual y más 

común de nuestra mujer española, hoy por hoy no atormentada con vislumbres de grandes 

horizontes cuyo alcance sólo con trabajo se obtiene, y pide otros alientos y aficiones. [...] Esto 

me parece bien; no porque crea yo que Palacio Valdés no va más allá en su idea de lo que dice 

de estas cosas en sus libros, porque entonces no estaríamos conformes, sino porque me 

parecen éstos colocados muy al nivel de la mayoría de su público, y reflejando precisamente la 

vida de ese público que lo lee.  Y así como a éste no le preocupa todavía grandemente lo que 
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pase de ese grado primero de sentimientos y de ideas, muy suave, muy limitado, sin grandes 

turbaciones, ni relieves, ni novedades, tampoco en las novelas de Palacio Valdés hay, por bajo 

de ello, algo más que, subrepticiamente y con excelentes futuros resultados, se desliza en el 

alma de los lectores y lectoras.  Pero eso no suelen verlo todos, aunque se lo tragan”  (ibid., p. 

108).  

 No se trata de un sentimentalismo blando y caduco, sino de la expresión de la ternura, 

adaptada a un público lector al que no se desprecia en absoluto, sino que es capaz de 

comprender ese sentimiento.  Creemos que no hay vejación alguna, ni por parte de Palacio 

Valdés ni por parte de Rafael Altamira, puesto que conocemos ambas opiniones sobre las 

mujeres en su época, que no es sino la de su época. Cuando Rafael Altamira o Armando 

Palacio hablan de la mujer lo hacen, siempre, con el más pulcro de los respetos, si no fuera 

así tendríamos que pensar que saben mentir muy bien. 

  

 Para Rafael Altamira, la novelística Armando Palacio Valdés se basa en la novela de 

costumbres.  El autor sabe prestar a su narración color local, la frescura de la observación 

personal, en la que destaca la nota sentimental y la sátira de costumbre (ap., [1888]1949, p. 

111), rasgos advertidos, estos últimos, por Brian Dendle (1995, pp. 481-482). 

 

 Sobre la sátira de costumbres y clases, y sobre todo de la política y los políticos 

escribe Gómez-Ferrer que el personaje del político corrupto es el que habitualmente 

encontramos en Palacio Valdés.  Criaturas guiadas por el egoísmo y presionadas por el miedo 

al fracaso social, a ser rechazadas por los situados en una esfera superior a la suya y que 

pueden ayudarlos a trepar, su comportamiento, se basa en un sutil juego de adulación y 

chantaje como ocurre en Maximina-, donde la falta de lealtad motivada por el miedo es el 

enemigo implacable que socava íntimamente la honradez y en honor del político valdesiano 

(ap., Gómez Ferrer 1983, pp. 168-169).   
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 En cuanto a la aristocracia y a la Iglesia Palacio Valdés escribió una crítica áspera 

sobre su proceder político.  El autor colocó su objetivo en el ámbito rural porque en él la 

aristocracia utilizó su enorme poder económico-social para forzar a la opinión pública y 

aproximar los votos de las masas campesinas, recurriendo al poder de la Iglesia, de una 

Iglesia que gozaba de inmensa ascendiente en los medios agrarios; de una Iglesia cuyos 

representantes se encontraban endeudados con la aristocracia local que se había erigido en su 

valedora y que frecuentemente había costeado los estudios de alguno de sus miembros.  

Palacio Valdés realiza una crítica feroz de un grupo social que desdeña el trabajo y presume 

de ociosidad.  El conde Padul, Pepe Castro y Alfonso de Saavedra, entre otros, son ejemplos 

de este mundo social ante el que el escritor declara su repudio. Todos ellos son modelos de 

vanidad e ignorancia en todos los temas menos en  los de mujeres y caballos. Para Bruntador, 

todo -amigos, familia, dignidad y ética- están subordinados a los situados por encima de su 

escala social y que han de abrirle sus mágicas puertas.  Por ello, Bruntador utilizará a Rivera. 

Mendoza no se detendrá nunca ante lo que dificulte su ascenso y arrasará con todo lo que 

entorpecezca su camino, sin atender a razones éticas o estéticas.  El objetivo será alcanzado, y 

Mendoza, por un camino escalonado pero rápido, llegará a ser un habitual del Congreso y de 

los Ministerios; un hombre que tratará como allegado al Presidente del Consejo y que 

conseguirá finalmente convertirse en Ministro de la nación (ap., ibid., pp. 372-373 y 410).  Y 

que evoca al protagonista de Bel-Ami de Maupassant.  Dicho esto, Juan Luis Alborg se 

pregunta “en dónde está aquí el Palacio Valdés sentimental y conformista, que algunos 

críticos, que parecen haber transportado a su mester los métodos de Bruntador, han endosado 

a don Armando” (1999, p. 141) coincidiendo con los rasgos presentados por Rafael Altamira 

en ([1888] 1949, p. 107). 
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  El cuarto poder7, aparecido en 1888, no satisfizo tanto a Rafael Altamira, aunque: 

“no se sale de la norma; aun diré que está más en ella que otra alguna de las novelas 

anteriores.  Ya sé yo que el asunto tiene peligro de agotamiento, fácil a no llevarlo entre 

manos un espíritu fino, de gran iniciativa en la observación, de gran capital propio en esto de 

trabajos literarios.  Y con esto -es posible que influya el recuerdo de sus hermanas mayores- la 

última novela de Palacio Valdés me gusta menos que aquéllas” ([1888]1949, p. 108).  No es 

de la misma opinión Juan Luis Alborg, para quien “debe contarse entre las obras más logradas 

de Palacio Valdés” (1999, p. 141). 

 

 En cuanto a la estructura de la obra,  Rafael Altamira opina que Palacio Valdés es 

más hábil en la primera parte que en la segunda en la que “flaquea mucho”.  El autor 

asturiano enlazó en esta obra dos acciones principales que respondían a las dos líneas 

maestras de su poder creativo.  De un lado,  la pintura de la vida local de Sarrió (un pueblo de 

la costa cantábrica), con sus luchas intestinas, sus murmuraciones, sus riñas de vecindad 

puestas de relieve con la aparición del cuarto poder, la prensa, en la población.  De otro, los 

amores de Gonzalo, el drama de su casamiento, de la infidelidad de su esposa, de su muerte 

(fruto de un incorrecto sentimiento), de una ceguera irreflexiva que lo lleva a dejar a su 

prometida Cecilia para casarse con la hermana de ésta, Ventura, dos tipos de hermanas 

enteramente opuestos: muy buena, muy cariñosa, muy mujer de su casa la primera; egoísta, 

hinchada de vanidad, ligera, fácilmente corruptible, la segunda.  Toda la primera parte de la 

novela: la descripción de la sociedad sarriense (la pintura de sus tipos, de su vida, la creación 

de un periódico, la división de partidos, la lucha rastrera, indigna, que los separa, y que por 

desgracia tiene más que frecuentes ejemplos) es deliciosa, porque brilla en ella la mejor sátira 

de Palacio Valdés, su excelente habilidad para encontrar el lado ridículo de las cosas.  Don 

Benigno Belinchón, el fundador del primer periódico sarriense, el progresista, el gran 

humanitario, es otro Benigno Cordero que, en vez de luchar con las armas, lucha con la pluma 
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en defensa de sus ideales de reformas urbanas. La crítica de costumbres no puede ser mejor 

hecha ni más exacta.  Debe notarse que el autor, retratando la realidad, y siguiendo la práctica 

más corriente entre los novelistas “modernos”, no vaciló en trasladar frases populares y, más 

o menos encubiertas, palabras “gruesas y hombrunas que, por cierto, hacen muy raro en un 

libro de Palacio Valdés” (ap., [1888]1949, pp. 107-108). Baquero Goyanes indica que se trata 

de:  “una novela articulada en dos planos de signo tan distinto que hasta cabría considerarlos 

antitéticos; centrado como está el uno en lo serio y aun trágico, y orientado el otro hacia lo 

humorístico y satírico” (1971, p. 49). 

  

 La segunda parte decae mucho  según Rafael Altamira-, aunque reaparece un poco la 

dulzura y el calor de sentimientos que sabe poner el autor en sus obras:  “se ve a la legua que 

la acción no la siente, que es postiza, y que por eso, sin duda, carece de relieve y resulta a 

trechos artificiosa; los caracteres apenas muestran más que la cáscara de su interior contenido 

no sondeado.  Cecilia es simpática, más por lo que ella es que por el modo como está tratada 

su figura.  Y no obstante, gustará el drama que allí se desarrolla, animado en las últimas 

páginas con un movimiento y una relativa energía que emociona, dejando el ánimo al final con 

una dulce dolorosa impresión; algo así como aquella otra que despiertan las escenas finales de 

La Regenta de Leopoldo Alas, en que figura hasta su muerte el marido de Ana Ozores” 

([1888]1949, p. 108). Mariano Baquero Goyanes coincide con Rafael Altamira en la 

existencia de dos planos en la novela: el humorístico y el trágico, que fluyen “con relativa 

independencia”, y que sólo al final, “tardíamente”, se da su convergencia o articulación (1971, 

p. 49).   

 

 Rafael Altamira, como Mariano Baquero Goyanes (ibid.), opina que es 

desconcertante que una acción, que él supone básicamente satírica, concluya de forma 

dramática.  Parece suponer, en primer lugar, que la sátira es ajena a cualquier posible 
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dramatismo, creyendo que lo satírico sólo puede entenderse con un referente cómico  (ap., 

[1888]1949, p. 110).  Pero es un hecho de la experiencia común que cosas muy divertidas 

pueden concluir súbitamente en espantosas tragedias: por accidentes, por violencias 

inesperada o absurdamente surgidas, por decisiones voluntarias, como es el caso del suicidio 

de Gonzalo.   

  

 Concluye Rafael Altamira que después de una novela como Maximina, era muy difícil 

que el novelista fuera capaz de superarse.  Sin embargo, destaca la habilidad de Armando 

Palacio Valdés en la pintura del “cuadro local de Sarrió, de las descripciones del teatro, del 

meeting, de las reuniones de café, de las luchas de ambos partidos, de los propósitos de don 

Benigno, de la vida del pueblo, de los bailes, de las sesiones de ayuntamiento, del tipo del 

alcalde...  todo eso es delicioso, de una verdad que sólo los provincianos saben adónde llega; y 

está dicho con una gracia, con una soltura, con un acierto en los toques, que bastan a 

recomendar la obra de Palacio Valdés y hacer su lectura grata, fácil y de relativa enseñanza a 

los muchos sarrienses que en nuestras provincias son” ([1888] 1949, p. 111). 

  

 La hermana San Sulpicio, publicada en 1889, es para Rafael Altamira una novela de 

costumbres andaluzas en que el autor condensó sus observaciones de viajero y de artista, a las 

que dio vida y movimiento “al compás de una acción dramática inventada con acuerdo 

excelente” ([1889] 1949, p. 112).   Pocas veces -dice- un autor del talento de Armando 

Palacio Valdés ha sabido presentar con tanto arte y con tanta amenidad  el resultado de su 

observación y estudio sobre la vida de un pueblo que podría ser extraño o ajeno a  él. Y, sin 

embargo, La hermana San Sulpicio tiene animación, variedad e interés.  

 

 El modo elegido por Armando Palacio en la novela es la autobiografía, y quien habla 

es un gallego que se enamora de una andaluza, monja para más señas, aunque monja 
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temporalmente. Rafael Altamira considera este contraste muy artístico, porque así las 

observaciones del gallego alcanzan a todas la expresiones de una forma debida tan diferente de 

la andaluza de la de Galicia.  Bien es verdad que el protagonista, Ceferino Sanjurjo, es un 

enamorado, el choque de su temperamento e ideas con los de una sevillana arrebatada y 

ardiente, Gloria, provoca  situaciones que “sirven para caracterizar a los representantes de 

ambas comarcas” ([1889] 1949, p. 113). 

 

 El efecto que deja la novela “es de una frescura placentera y risueña, semejante a la 

que sentimos a la vuelta de un viaje de recreo” -dice Rafael Altamira-.  Con el libro de  

Armando Palacio Valdés se desea ir a comprobar si todo aquello es así y “verlo personalmente 

aunque no le toque a uno de ganancia una sevillana tan salada como la que se lleva el gallego” 

([1889] 1949, p. 114).  Lo que importa es Sevilla, más que los personajes y sus acciones.  

 

 La ironía, eterna compañera de Valdés, y la burla fina e intencionada, brillan en todo 

el libro y en la pintura de todos los personajes, desde el propio Sanjurjo a la diminuta 

Matildita. Destaca el tipo de Gloria que ofrece pormenores psicológicos muy bien estudiados 

(ap., [1889] 1949, pp. 112-114). 

  

 La disconformidad de Rafael Altamira con algunas frases o palabras groseras -que lo 

son en Andalucía o fuera de ella, le hacen manifestar: “me permitiré quejarme de algunas frase 

más o menos disimuladas, que puede que sean andaluzas o populares -lo que es populares, 

también los son de otras tierras-, pero que hacen muy mal efecto” (ibid., p. 114).  

  

 La fe (1892) suscitó varias y diferentes críticas publicadas por los periódicos 

madrileños “al considerarla deficiente” -dice Rafael Altamira-. Ángel Cruz Rueda atestigua 

que La fe -al igual que La Espuma- fue rebatida por las opiniones del padre Blanco García y  
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otras publicadas en La Época y en La España Moderna (ap., 1949, p. 122).  También  Emilia 

Pardo Bazán enjuició la novela de Armando Palacio Valdés en su Nuevo Teatro Crítico 

(1892). Juan Luis Alborg tacha de “ignominia” (1999, p. 248) el juicio vertido por Emilia 

Pardo.  

 

  En La Época se había dicho, y lo repitió el padre Blanco García, que La fe era una 

novela impía, siniestra, un acto de pública desesperación. Opinión de la que disintieron tanto 

Leopoldo Alas como Rafael Altamira.   

 

 Leopoldo Alas replicó fundándose en la sinceridad con la que el autor expone la 

evolución de un personaje en su creencia religiosa, pues primero ha de perder su fe para 

después hallarla renovada y viva (ap., 1892, pp. 374-376).   

 

 Rafael Altamira8 opinaba que el tema central de la novela contrastaba 

inadecuadamente con el corte ameno de la misma.  Anomalía estructural -dice- en la que 

reside la parte débil de la novela.  El crítico alicantino señalaba que en la intención del autor 

se encuentra  “lo que llaman ‘novela psicológica’, de poca acción por tanto, y de un carácter 

de intimidad muy interna; pero la musa dramática y escasamente contemplativa de Palacio 

Valdés, y su natural satírico, han comunicado al argumento una acción muy movida y 

pintoresca, que quita algo de efecto y de continuidad al psicologicismo del P. Gil” (1949, p. 

114).   

  

 En cuanto al personaje  del P. Gil, Rafael Altamira señalaba la carencia de base 

intelectual, atendiendo a criterios filosóficos, para convertir en verosímil su metamorfosis 

hacia el descreimiento: “Si se hubiera tratado de un sacerdote de gran cultura, de elevada 

condición intelectual, hubiera sido más llano seguirlo lógicamente en su evolución. [...] Pero 
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un espíritu sencillo y de escasa nutrición como el del P. Gil, que no es místico porque no 

puede llegar a tanto, sino simplemente bueno y fervoroso; que apenas sabe nada de nada, y 

que con tan sublime buena fe se lanza -con desconocimiento de toda ley de educación y 

estudio- en pleno mar de lecturas para cuya digestión no está en modo alguno preparado 

(1949, p. 115).  Para Palacio Valdés, la reversión del P. Gil es sólo posible desde “la certeza 

[...] estado mental que pocas veces se produce en virtud de un razonamiento” (Palacio Valdés 

1959, p. 1263). 

 

 El aspecto formal de la obra es el mayor mérito de la novela de Armando Palacio 

Valdés. Rafael Altamira juzgaba la descripción de la vida rural de una calidad excelente, 

semejante a la realizada por Emilia Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa y La madre 

Naturaleza.  Las escenas cómicas, aunque abusan de cierta exageración, “son de lo más 

deleitoso que el genio satírico que Palacio Valdés nos ha dado” (1949, p. 117). Rafael 

Altamira indica que sobre el estilo de La fe, “concedo que hay bastantes descuidos 

gramaticales.  No es maravilla.  Aunque la fama diga otra cosa, somos un pueblo mucho 

menos retórico que, v. gr., el francés, el cual nos califica así todos los días”  (1949, pp. 117-

118). 

  

 En 1924 aparece el artículo “La hija de Natalia” que reseña la aparición de la novela 

de Palacio, novela al parecer inesperada para la crítica9.  A comienzos de ese mismo año 

Palacio Valdés había sido elegido presidente de la junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, 

pero a las pocas semanas la institución fue cerrada por orden del gobierno de Primo de Rivera, 

dictador de España (ap., Jover Zamora, Gómez Ferrer, Fusi 2001, p. 554).  Rafael Altamira 

supuso que este hecho difuminaba la aparición de la obra de Palacio Valdés: “Los recientes 

sucesos del Ateneo de Madrid, precedidos por la dimisión de la presidencia de ese centro que 

hizo Palacio Valdés, han dado al insigne novelista un interés de actualidad que pudiera 
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sobreponerse en la atención pública al valor de otro suceso más significativo en la vida 

espiritual del ex-presidente.  Me refiero a la publicación de su novela La hija de Natalia, en 

que continúan y terminan los Papeles del Dr. Angélico, de grata memoria en la literatura” 

([1924] 1949, p. 119)..   

 

 Rafael Altamira opina que la obra es “la novela de una mujer” y disiente de la opinión 

de un crítico anónimo que afirmaba a los pocos días de aparecer la obra “que era una novela 

política, fracasada o estrangulada, quizá por escrúpulos del autor” (ibid., p. 120).  No 

considera justificado que el autor quisiera escribir una novela de costumbres parlamentarias 

por dos razones.  La primera que “La circunstancia de que el padre de la protagonista sea un 

ministro y que su muerte sea provocada por una de esas charranerías que la vida política 

produce a menudo y seguirá produciendo mientras sean hombres quienes la vivan” (ibid.).  La 

segunda consiste en que: “A la verdad, lo primero me hubiera sorprendido mucho, porque de 

antiguo conozco la indiferencia (si no al aversión) de Palacio Valdés por lo que vulgarmente 

se llama política.  Además, en todas sus novelas anteriores (y singularmente en algunas como 

Riverita y Maximina) hay abundantes episodios políticos; pero siempre son episodios y nada 

más.  El mismo tono irónico y despreciativo que en éstos empleó el autor, se repite ahora en 

La hija de Natalia.  No hay, pues, ni novedad que pueda hacer presumir otra intención, ni 

diferencia en cuanto al modo de tratar el episodio” (ibid., p. 120).  

  

 Según una conversación de Palacio Valdés con Rafael Altamira, La hija de Natalia 

estaba concebida como novela de amor pese a que “no estaba él enteramente seguro de no 

haberse arriesgado en exceso al escribir de amor a los setenta años, porque ese asunto 

difícilmente se puede sentir a esa edad con la vibración que pide su expresión artística” (ibid., 

p. 120).  La novela -dice- debe ser tomada según la intención con la que la escribió el autor 

porque si bien el amor es un tema lírico, una postura de tratamiento externo lo convierte en 
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tema épico :  “[...] Tal es el caso de La hija de Natalia.  Todo Palacio Valdés, en lo mejor de 

sus cualidades literarias, está en esa novela; y quizá, a veces, mejorado en un tercio y quinto, 

como suele ocurrir en la madurez de la vida a los que son esencialmente literatos” (ibid.).   

 

 La excelencia narrativa de las novelas de Armando Palacio Valdés (desde El señorito 

Octavio), se muestra en la depuración de la ironía, la observación de las relaciones humanas, 

vistas bajo el prisma de una idea ética que busca su realización penosamente. La novela sabe 

crear en el lector una “impresión de sosiego y de esfuerzo, de bondad [que] le hace cerrar el 

libro con el espíritu edificado, es de la misma consoladora índole que provoca aquella otra 

obra de Palacio Valdés, La alegría del capitán Ribot, que será siempre uno de sus mayores 

títulos de gloria literaria...  y moral.  [...] Aun sin esto, el carácter general de benévola y 

resignada crítica con que en la edad madura se consideran los hechos ajenos y los propios, y 

que en la novela actual es constante, da al libro un encanto y una serenidad especiales; tal vez 

imperceptible para los jóvenes, pero que les aguardan allí para cuando, pasados años, vuelvan 

a leer, con distinto punto de mira en el espíritu La hija de Natalia.  Tal es la condición de 

todas las obras artísticas destinadas a perdurar.  Yo no dudo que ésta perdurará en la obra 

total de Palacio Valdés; y de la lozanía de facultades que ella revela, podemos esperar, 

también, que no será el último libro con que nos regale el ilustre escritor asturiano, a quien, 

tantas veces (yo también tengo lejanías de vida detrás de mí), mi pluma de crítico y de lector 

entusiasta ha seguido y ha comentado con un embeleso que los años no han disminuido” 

(Altamira [1924] 1949, pp. 119-121). 

 

4.3.  Vicente Blasco Ibáñez. 

 Hay en Vicente Blasco Ibáñez un primer periodo de tanteos, indeciso en cuanto a la 

tipología narrativa a seguir, aunque marcada por el signo folletinesco: romántico en sus 

Fantasías y leyendas (1887), de tendencia histórico-novelesca a lo Fernández y González en 
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El Conde Garci-Fernández, a lo Galdós en el episodio nacional Por la Patria. Romeu el 

guerrillero10 (1888); y muy politizado, contra el clero y en particular contra los jesuitas en La 

araña negra (1892-1893), defensor de los valores republicanos en Viva la República, y 

crítico de la Iglesia y de los anarquistas en Los fanáticos (1895).  Respecto a estas obras nada 

escribe Rafael Altamira como crítico literario, sí lo hará en el momento en que Vicente Blasco 

Ibáñez defina su camino artístico al escribir las novelas del ciclo valenciano  y sus cuentos.  

  

 Los caracteres de la obra de Vicente Blasco Ibáñez fueron recogidos por Rafael 

Altamira en Psicología y Literatura, en el artículo “De la benevolencia en literatura” en el que 

se trata sobre la belleza y su capacidad para producir emoción, esto es, de las cualidades de la 

buena literatura, o de cómo reconocer una buena novela (ap., 1905, pp. 7-17).  Volvería a 

reiterar idénticas opiniones en el artículo bicéfalo “Blasco Ibáñez, novelista”11, publicado en 

Arte y realidad (1921)  

 

 En este último argüía la libertad del arte para producir emoción12, apuntando lo dicho 

por Joaquín Sorolla sobre Vicente Blasco Ibáñez: “es el novelista que más se parece a un 

pintor”, enunciación, que Rafael Altamira comparte íntegramente, al opinar que su arte es 

capaz de producir emoción en el público, de ahí la calidad del artista y de su obra.  Su 

novelística posee movimiento, dramatismo, un interés que hace estremecer al público erudito y 

popular.  La vida y carácter de las figuras que entran en acción son verosímiles aunque sólo 

posean lo genérico y externo de su psicología. Aunque hay una cierta falta de estudio 

psicológico en sus obras13. 

 

 Rafael Altamira señala que la utilización del lenguaje por valenciano se caracteriza 

por la total despreocupación por el mismo:  “No importándole, ni las asonancias, ni las 

repeticiones de palabras en oraciones próximas, ni las cacofonías ni ninguno de esos defectos 
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que desesperaban a Flaubert y que no puede menos de advertir todo oído castellano [...] Ni 

usa Blasco de argumentos que por su tono y peripecias encubran esa falta (para quien sea 

falta) a que aludo y arrastran tras sí al lector ligero, que busca en la literatura lo que el vulgo 

llama ‘distracción’” (1905, p. 14). El estilo, “con todas sus incorrecciones, pinta, dibuja, vibra 

y alcanza, cuando la ocasión lo requiere, una elocuencia natural, fresca y robusta, que hace 

olvidar las demás condiciones.” (1921, p. 120).  El estilo de Vicente Blasco Ibáñez no es 

impedimento para que sus novelas triunfen y se impongan, a pesar de que pudiera resultar 

“falto de muchos elementos de arte, de los que las escuelas cree imprescindibles” (ibid.)  

 

 Las novelas de Vicente Blasco Ibáñez poseen el don de llegar a la inmensa mayoría de 

los lectores y no dejarlos indiferentes14, pero: “Estoy seguro de que los académicos y puristas 

creen a Blasco indigno de codearse con ellos y de figurar en la lista de los escritores castizos; 

y es indudable que, también, muchos de los críticos para quienes Galdós ‘escribe mal’, 

fingirán que desprecian (o quizá lo desprecien sinceramente) al autor de La barraca” (1905, 

p. 15).   

  

 El reconocimiento de la importancia de Vicente Blasco Ibáñez en la literatura 

española es uno de los aciertos críticos de Rafael Altamira:  “Cualesquiera que sean sus 

opiniones en filosofía y en política, toda persona de buen gusto literario habrá de confesar 

necesariamente, si conoce las novelas y cuentos de Blasco Ibáñez, que éste es uno de los más 

valiosos cultivadores de la literatura española moderna. [...] Aunque la inmensa mayoría de 

las gentes no conozcan otro Blasco Ibáñez que el batallador político, el propagandista fogoso, 

lo que en él hay demás original, de más preciado y de más duradero efecto en la cultura patria, 

es su personalidad artística, a la cual me obstino en opinar que debía sacrificarlo todo. [...] La 

novela atrajo siempre a Blasco Ibáñez. Cuando aún era estudiante primerizo en la Universidad 

de Valencia, comenzó a borronear cuartillas, esbozando ‘episodios nacionales’ (Galdós era 
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entonces el ídolo de la juventud literaria) o narraciones románticas. Años después, sus lecturas 

escogidas y sus varios viajes, no siempre voluntarios, al extranjero, acabaron de formar el 

espíritu creador de Blasco” ([1899] 1921 p. 115).  

 

 Los conceptos críticos aportados por Rafael Altamira sobre el universo literario de 

Vicente Blasco Ibáñez, se recogen en esta extensa e ineludible cita que se reproduce a 

continuación y que coinciden, generosamente, con las expresadas por Vicente Blasco Ibáñez a 

Julio Cejador15: 

 

 

 Blasco Ibáñez es una prueba de que todas las teorías son falsas ante el empuje 

de un verdadero artista; porque difícilmente se hallará en nuestra literatura moderna 

un escritor menos literato que él y que más se eleve con un sólo elemento de ese arte 

complejísimo.  En efecto; si bien se mira la obra del insigne autor valenciano, se 

notará que no es un psicólogo, que no es un inventor de argumentos complicados y 

que, además, no se preocupa poco ni mucho de lo que vulgarmente se llama estilo, es 

decir, del manejo del lenguaje.  No le importan, a decir de Blasco, en efecto, ni las 

asonancias, ni las repeticiones de palabras en oraciones próximas, ni las cacofonías, 

ni ninguno de esos defectos que crispaban a Flaubert y le tenían días y meses en el 

renglón, limando y repasando hasta encontrar la forma adecuada, el ideal de 

perfección perseguida.  Estoy seguro de que los académicos pur sang creen a Blasco 

indigno de codearse con ellos y de figurar en la lista de los escritores castellanos; y es 

indudable que también muchos modernista de los que encuentran que Galdós ‘escribe 

mal’, fingirán que desprecian (o quizá lo desprecien sinceramente), al autor de La 

barraca. [...] Tampoco es Blasco, decía, psicólogo a la manera que desde Balzac se 

ha entronizado en la literatura, con excepción tal vez de Maupassant en algunas de 
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sus obras:  psicólogo de profundos y latos análisis, buceadores de almas y reveladores 

de reconditeces espirituales.  Su separación de ésta corriente moderna es tal, que ni 

siquiera da importancia al individuo en sus obras. Sus personajes, como muchos de 

Zola, son representativos y muestran tan sólo las notas comunes del grupo que 

representan. [...] Ni usa Vicente Blasco Ibáñez de argumentos que por su tono y sus 

peripecias encubran esa falta a que aludo y arrastren al lector ligero que busca en la 

literatura lo que el vulgo llama ‘distracción’. [...] Y sin embargo, de todo esto, las 

obras de Vicente Blasco Ibáñez son movidas, dramáticas, de un interés que estremece 

al público todo, el erudito y el popular; están llenas de vida y de carácter, de modo tal 

que las figuras que entran en su acción, con sólo tener lo genérico de un grupo y lo 

externo de su psicología, parecen de carne y hueso; y el estilo, en fin, con todas sus 

incorrecciones, pinta, dibuja, vibra y alcanza, cuando la ocasión lo requiere, una 

elocuencia natural, fresca y robusta, que hace olvidar todas las demás condiciones.  Y 

de esta manera, un novelista que, analizado menudamente resultaría falto de muchos 

elementos de arte, de los que las escuelas creen indispensables, triunfa y se impone, al 

modo de esas mujeres en cuya cara, facción por facción, no encuentra nada perfecto 

quien mide con compás la belleza y, sin embargo, son admiradas por todo el mundo e 

inspiran las pasiones más vehementes. [...] ¿Quiere decir que todos puedan hacer lo 

que Vicente Blasco Ibáñez hace, y que sólo de ese modo se puede llegar a ser un buen 

novelista?  No, sin duda...  Intentar lo primero sería muy peligroso para quienes no 

puedan estar con Roldán a prueba.  Afirmar lo segundo sería contradecir la tesis 

misma de este artículo, cuyo resumen podría hallarse en aquel adagio de que ‘por 

todas (o por lo menos, por muchas) partes se va a Roma’ (1921, pp. 120-124). 
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 Como ya  había dicho Rafael Altamira en 1905: la historia literaria,  nos está dando 

continuamente lecciones sobre la belleza y su capacidad para producir emoción, cuyo ejemplo 

es  “el autor moderno de mérito indiscutible”, Vicente Blasco Ibáñez.  Emilio Gascó Contell 

sostiene, sin demasiada exageración probablemente, que para muchos lectores en el mundo 

entero no existían en español más que dos novelistas: Cervantes y Blasco.  En algunos 

periodos por lo menos del siglo XX pudo ser verdad (ap., 1957, p. 450).  Lo que sí cabe 

destacar, después del cambio de régimen político, es la reciente publicación casi masiva de 

libros de Vicente Blasco Ibáñez, muestra de que, como antes, se le lee mucho, pese a quien 

pese (ap., Blanco Aguinaga 1978, p. 176).   

 

 Centrándonos en la obra de Vicente Blasco Ibáñez, trataremos, en primer lugar las 

denominadas novelas valencianas o del ciclo valenciano, en las que conjuga magistralmente 

las descripciones del paisaje en su diversidad y cromatismo con las relaciones y los conflictos 

sociales de sus habitantes, vistos desde actitudes políticas y sociales muy avanzadas.  Se trata 

ciertamente de una novela regional, pero con caracteres que superan totalmente el carácter 

idílico de José Mª de Pereda.  El tratamiento es ya naturalista, aunque conviene matizar:  

Rafael Bosch ha puntualizado cómo Vicente Blasco Ibáñez transforma la superficialidad y la 

abstracción de las descripciones zolescas en interpretación profunda y realista de los 

conflictos esenciales de la vida:  lo que Zola ve simplemente como símbolo, Vicente Blasco 

Ibáñez intenta explorarlo para explicar su funcionamiento, sus causas, sus raíces, para lo cual 

necesita sin duda mayor extensión.  La actitud ante la realidad, pues, ha variado; quedan, en 

cambio, los procedimientos. Y entre ellos, el escritor valenciano sabe utilizar la entrada del 

pueblo en toda la amplitud de la novela, hasta convertirlo en su protagonista, en personaje 

colectivo, sin por ello olvidar las individualidades inherentes a la condición del género.  

También en esto supera a Zola, novelador de destinos personales y pequeño-burgueses, de 
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abstracta representatividad respecto a las condiciones de vida de su clase; para Blasco, la 

novela no será “más que la epopeya de los humildes” (ap., 1970, pp. 195-206)    

 

 Vicente Blasco Ibáñez se lanzó en 1894 a la empresa que con mayor motivo va unida 

a su fama de agitador político: la fundación de El Pueblo, diario republicano de la mañana.  

El diario, como precisa Emilio Gascó Contell, surgió en unos momentos en que apenas 

existían -fuera de Madrid- periódicos de oposición al régimen (ap., 1957).  La aparición del 

periódico El Pueblo, diario republicano de la mañana,  significó a su vez el comienzo de la 

segunda época de novelista, de novelista literario, en la que Vicente Blasco Ibáñez iba a 

servirse de su tremenda experiencia de escritor, pero aplicándola a retratar la vida que había 

vivido y observado durante aquellos años entre las gentes de su ciudad y su provincia.  Así 

nacieron las que se conocen con el nombre de novelas valencianas.  Las tres primeras de estas 

novelas -Arroz y tartana (1894), la novela de la ciudad, estudio de la decadencia de la 

burguesía valenciana, esperanzada en un futuro resurgimiento de la especulación comercial; 

Flor de Mayo (1895), recreación de la vida del marinero, influida por las relaciones 

económicas de la ciudad, y de sueños proletarios de crear una pequeña burguesía del negocio 

de la pesca, con adulterio y tragedia final en el argumento; y La barraca (1898), magnífica 

expresión de la dureza de la vida en la huerta; y sus dos colecciones de cuentos, Cuentos 

valencianos (1896), doce relatos que van desde la recreación de tradiciones populares, como 

“En la puerta del cielo” o “El dragón del Patriarca”, hasta estampas de gran vigor expresivo 

donde se exploran el amor (“Dimòni”), los celos (“¡Cosas de hombres!”), la venganza 

(“Guapeza valenciana”), la frustración (“Noche de bodas”) o los primeros desengaños de la 

adolescencia (“El femater”); y La condenada (1900), “segunda colección de cuentos 

regionales” que da para hablar largo y tendido de problemas político-sociales, religiosos, 

genéricamente humanos, a los que Blasco, con su humanidad proverbial, estaba siempre 

abierto-.  Pues bien, todos ellos nacieron para ser publicadas como folletín de El Pueblo. Para 
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ello, Vicente Blasco Ibáñez utilizó cada capítulo de su experiencia para llevarlo a la literatura; 

podría decirse que no desperdició ninguna circunstancia sin exprimirla literariamente y que 

cada periodo de su vida inspiró o propició un libro o serie de ellos (ap., Fabbri 1977, p. 87). 

 

 Rafael Altamira indica que en la primera narración de costumbres valencianas, 

titulada Arroz y tartana. Vicente Blasco Ibáñez utilizó lo que ningún otro autor había 

aprovechado hasta entonces: el rico material de la vida levantina, la psicología de la clase 

media comercial, verdadera aristocracia del dinero. Su obra, por tanto, no se parece en nada a 

otras como La febre d’or, de Narcís Oller, en que también se ha querido reflejar el efecto de 

una vanidad capitalista a la moderna en el espíritu de los comerciantes a la antigua (ap., 

[1899] 1921, p. 116). 

 

 En Flor de Mayo, su segunda novela, Vicente Blasco Ibáñez se dedica al pueblo 

marinero del Grao.  Tema con el que -dice Rafael Altamira- consiguió una producción 

superior a Arroz y tartana, porque el argumento es más especializado y concreto, pero sobre 

todo, por lo subordinado que éste se halla a la pintura del escenario, de las costumbres y de 

los caracteres.  La acción se reduce a  términos esenciales y primarios: el drama del adulterio 

en una esfera social distinta de la burguesa, que constituye su mayor novedad. La lectura de la 

novela induce a pensar que lo que interesa al novelista no es -a pesar de escenas muy 

desarrolladas en este sentido- el drama que sirve de argumento, sino el relato de las 

costumbres marineras: la venta de pescado, la construcción de barcas, las expediciones 

contrabandistas, la lucha con el mar...  Y en ello, Vicente Blasco Ibáñez consigue bellos 

aciertos en su ejecución, y en la poesía del relato...  Es de notar el vigor descriptivo, la 

fidelidad y riqueza de color de muchas escenas marítimas (ap., [1899] 1921, pp. 116-117). En 

ello coincide con las apreciaciones de Grove Day y de Edgar Knowlton (1972). 
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 La época de redacción de La barraca, publicada en 1898, corresponde a un momento 

de ardiente lucha política. Las noticias que sobre esta novela aporta Rafael Altamira son 

escasas:  “En cuanto a La barraca, que pronto empezará a publicar El Avance16, poco tengo 

que decir.  A mi juicio, si esta última producción de Vicente Blasco Ibáñez no puede hacer 

olvidar algunos admirables capítulos de Flor de Mayo, cabe considerarla, en conjunto, como 

la obra más perfecta del novelista levantino” ([1899] 1921, p. 119). 

 

 Al realizar su crítica del volumen Cuentos valencianos, Rafael Altamira señalaba que 

el cuento había sufrido un cambio radical en la literatura moderna.  Abandonaba la forma del 

chascarrillo (tipo el más popular del cuento) y de la narración breve, movida, dialogada en su 

mayor parte.  El cuento se acerca -dice- a lo que los franceses llaman nouvelle, desarrolla la 

descripción de lugares y escenas colectivas, la psicología de personas, y abandona la peripecia 

de la acción externa e individual (ap., [1899] 1921, p. 118).  “Así dice el vulgo de muchos 

cuentos modernos -preciosos a veces como obras literarias- ‘que no tienen argumento’; pero 

como en arte todas las formas son legítimas, el cuento nuevo se ha impuesto y no hay para qué 

discutirle ni aun el título” (ibid.). 

 

 Los Cuentos valencianos encarnan un salto prodigioso de Vicente Blasco Ibáñez en 

los dominios de la novela corta y el cuento, al igual que Arroz y tartana lo habría 

representado en la novela normal, y en el conjunto de toda su obra Durante todos estos años, 

la diferencia entre novelas y cuentos reside en su estructura, no en la actitud estética, y sólo 

responde a las exigencias de los géneros respectivos (Bronislaw Dalbor 1961).    

 

 La característica fundamental  de los Cuentos apuntada por Rafael Altamira es que 

mantiene la nota local y realista de las novelas Arroz y tartana y Flor de Mayo.  Vicente 

Blasco Ibáñez sigue los mismos procedimientos artísticos que en estas obras:  pintura de tipos 
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y costumbres igualmente exacta y viva;  narración suelta, llana, en armonía con el carácter de 

los personajes y descripciones. Los Cuentos valencianos de Blasco -dice- no son todos 

modernos en el sentido arriba indicado:  algunos tienen argumento; otros, los más, son 

verdaderas escenas de costumbres (ap., [1899] 1921, p. 119).  

 

 Desde los Cuentos valencianos, y en forma típicamente naturalista, Vicente Blasco 

Ibáñez va de la vida a la literatura como fuente principal para sus temas, situaciones y 

caracteres; incluso es habitual, al modo de los naturalistas que tome asuntos e ideas de las 

“crónicas de sucesos” de los periódicos.  El costumbrismo naturalista de Blasco, coexistente 

sobre todo en los cuentos regionales, se aleja de lo que fue para los novelistas de la anterior 

generación: ese costumbrismo, extraño por completo al romántico, no nutre nostalgias ni 

supone idealizaciones, sino que es apto para agregar inmediatez y realidad; el lector, y sobre 

todo el valenciano, es capaz de reconocer inmediatamente la absoluta realidad de lo descrito.  

Blasco cuida el marco regional con profundo amor a lo valenciano, pero nunca consiente que 

éste prevalezca y lo mude en sólo un cuadro de costumbres; de ahí la vida de sus cuentos.  Los 

pasajes costumbristas son importantes pero tratados técnicamente de tal forma que casi 

siempre sirven para hacer  mejorar y avanzar el relato, dar tensión a la trama y afinar la 

caracterización.  La objetividad, impasibilidad, imparcialidad, impersonalidad del escritor no 

son obstáculo para que todo el relato quede impregnado de un concepto pesimista de la vida 

consubstancial al novelista (ap.,  Bronislaw Dalbor, pp. 423-430). 

  

 Antes de dedicarnos a cada uno de los cuentos en particular, sería conveniente trazar 

un denominador común de los rasgos generales de las opiniones vertidas sobre su producción 

de manera que quede un poco allanado nuestro trabajo.  En primer lugar debemos advertir que 

como se recordará, Rafael Altamira utilizaba indistintamente los términos naturalismo y 

realismo en sus escritos.  Si atendemos en principio al vocablo naturalismo/realismo, actitud 
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estética inherente a buena parte de la producción de toda la época, es a partir de los Cuentos 

valencianos, de modo particular en aquellos que tratan el tema regional donde Vicente Blasco 

Ibáñez es naturalista por la impersonalidad de su estilo narrativo, por su regionalismo, por su 

localización contemporánea, por la baja condición social de sus protagonistas localizados en 

ambientes ordinarios y comunes, por la ausencia de complicados argumentos y sucesos 

fantásticos, y por la captación de sus gentes en estrecho concilio con el medio en que viven; 

todo es usual y probable de acuerdo con las circunstancias que los rodean y la condición de 

los personajes; no se omite ni desprecia ningún aspecto de la realidad exterior.  Es naturalista, 

también, por su pesimismo determinista, por su sentido de indignación moral, por el 

predominio de los detalles feos e incluso repugnantes; pero carece de las pretensiones 

científicas, tan características del naturalismo de escuela, aunque tome de él temas, concepto 

de la vida y ciertas técnicas. 

 Rafael Altamira ofrece un comentario muy breve sobre “Dimòni” y “La cencerrada” 

“cuadros de la vida rural, de animación y color extraordinarios” ([1899] 1921, p. 119). De 

igual opinión es Bronislaw Dalbor (1961, p. 438).   

 

 Los dos cuentos “de la chulería valenciana, ‘¡Cosas de hombres!’ y ‘Guapeza 

valenciana’, son admirables” ([1899] 1921, p. 119), dice Rafael Altamira sin aportar  ningún 

otro dato. 

  

 “La caperuza” es un cuento “que no es valenciano, sino de psicología común humana” 

([1899] 1921, p. 119) 

 

 “La corrección” es considerado como un “relato tendencioso que recuerda el espíritu 

de ‘El indulto’, de la Pardo Bazán- del cual puede decirse lo mismo” ([1899] 1921, p. 119). 

En cuanto a esto, la crítica ha señalado que se trata de un cuento breve en el que se nos 
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presenta caso lamentable de los quinceneros, los raterillos, a los que la policía captura y mete 

en la cárcel por una quincena, en acompañamiento de ladrones y asesinos de mayor calado. La 

cárcel, organizada de este modo, no corrige al joven delincuente sino que lo convierte en 

miembro de la cofradía del crimen. Esta lacra general fue denunciada sin excesivo éxito por 

sociólogos y penalistas del mundo entero.  Vicente Blasco Ibáñez expone esta cuestión con la 

experiencia de quien estuvo en la cárcel treinta veces, y describe la vida en ella con la 

objetividad naturalista (sin comentario alguno) verificada por Dalbor (ap., 1961, p. 447).  

Mariano Baquero Goyanes dedica a este cuento de Vicente Blasco Ibáñez la siguiente 

apostilla:  “Del mismo escritor valenciano [estaba comentando ‘La condenada’] y con tema de 

presidio es ‘La corrección’, recargadísima diatriba contra cierta clase de condenas, como la 

que sufre un muchacho encarcelado por blasfemo, que aprende en la prisión los peores vicios, 

entre hambre y vergazos.  El odio -expresado melodramática y chillonamente- de Blasco 

Ibáñez contra las cárceles, procede indudablemente de su estancia en ellas’. [...]  La mala fe 

de semejante comentario es demasiado evidente para que pueda silenciarse” (1949, pp. 420-

421).  El cuento nos parece, pese a la opinión de Mariano Baquero Goyanes un alegato en 

favor de los infelices a los que el hambre empuja al hurto. 

  

 “‘El Femater’ es ligeramente romántico, de cierta inconsistencia que hace pensar en 

los dibujos hechos de memoria o por oídas” -dice Rafael Altamira- ([1899], 1921, p. 119), 

difiere de esta opinión Juan Luis Alborg, al afirmar que: “es un cuento valenciano por 

derecho propio; quizá el más valenciano de la serie, porque todo él es una estampa 

costumbrista de la huerta y de la ciudad” (1999, p. 842-843).  Recordemos que el 

costumbrismo, según dijimos, en los cuentos de Blasco no es nunca estampa adyacente, más o 

menos caprichosa y convencional, sino sustancia del relato.  Aquí lo es más todavía, porque 

su costumbrismo es el relato mismo; lo que sucede y por qué y cómo sucede no podría tener 

lugar en otro marco diferente, y aunque su anécdota fuera la misma, no sería la misma cosa. 
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  “La apuesta del ‘esparrelló’”  denominada por Rafael Altamira “La leyenda del 

esparrelló”, cuento “folklórico, por cierto de mucha gracia y expresión” (ibid.). 

 

 “El volumen termina con la narración de un viaje a Argel (‘El país de Barbarroja’), en 

siete capítulos, y constituye, si no un progreso sobre Flor de Mayo, una nueva afirmación de 

las condiciones artísticas de Blasco Ibáñez” ([1899] 1921, p. 119). No hemos hallado el 

cuento citado por Rafael Altamira, ni en las Obras completas de Vicente Blasco Ibáñez (s./f.), 

ni en las recientes ediciones que se han realizado de sus cuentos ([1893] 1998 y [1921] 1998). 

 

 Rafael Altamira indicaba que la colección Cuentos valencianos estaba compuesta por 

nueve cuentos.  En la edición que utilizó no se encontraban: “Noche de bodas”, “El dragón del 

Patriarca. Tradición valenciana”.  En el caso de “El establo de Eva”, recordemos que el 

artículo de Rafael Altamira es de 1899, aunque apareciese editado en Arte y realidad en 1921, 

año precisamente de la publicación de “El establo de Eva” cuyo caso editorial es peculiar, 

puesto que fue tardíamente incorporado a los Cuentos valencianos (ap., Alborg 1999, p. 848) 

e incluso aparece en El préstamo de la difunta y otros relatos con el nombre de “Los cuatro 

hijos de Eva” (Mas 1998, pp. 65-103). 

 

 No queremos finalizar este apartado sin destacar la capacidad de Vicente Blasco 

Ibáñez para conseguir enmarcar sus cuentos, de manera que el personaje o personajes brotan 

del ambiente y son inseparables de él; es de señalar, por otra parte, su gusto por la cruda 

descripción naturalista como en “Guapeza valenciana”; por último no deseamos dejar de 

señalar la frescura y el humor que destilan los cuentos de Vicente Blasco Ibáñez, aunque en 

otras ocasiones nos vuelva los ojos hacia el horror  tremendista, no por ello menos real. 
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 Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) es la única novela analizada por Rafael 

Altamira con una cierta profundidad. Se debe subrayar que el artículo de Rafael Altamira es 

del mismo año 1916 en que fue publicado el libro, momento políticamente incorrecto para 

mostrar sus simpatías hacia Blasco y a la novela que había escrito y, todo ello, porque 

compartían, en este caso, la misma postura  aliadófila17.   

  

 “Una novela sobre la guerra” comienza citando la valentía y capacidad de Vicente 

Blasco Ibáñez18  para presentar a los lectores la cruenta guerra que el autor conoció desde el 

frente. Ningún escritor francés19-dice Rafael Altamira- ha hablado sobre la  “gran guerra”; 

pero uno español sí lo ha hecho con todas sus consecuencias.  Vicente Blasco Ibáñez  “ha 

recorrido ‘el frente’, no ha ido a él sólo como periodista; también vio como novelista los 

campos de la lucha, que son también inmensos campos santos, y estas visiones de insuperable 

horror, son las que le han inspirado su última novela, Los cuatro jinetes del Apocalipsis. [...] 

El autor de La barraca, es un maestro en el arte de escribir novelas, y con el dominio que 

posee del oficio, sabe preparar a maravilla el escenario sobre el que han de moverse sus 

personajes, urdir la trama y manejar todos los demás hilos del tinglado.  Sabido esto, que con 

valer mucho es lo que menos vale en Blasco, excúsase el elogio que debiera hacerse de la 

armazón de su último libro, tan sabiamente preparado para lograr el propósito del artista al 

concebirlo” ([1916] 1921, p. 126). 

  

 Rafael Altamira resume el argumento de la novela20 con el dinamismo que narra el 

que desea que sea ésta sea leída, porque su contenido es útil para la comprensión de las ideas 

francófilas/aliadófilas.  Relata al lector el argumento desde el punto de vista del que comparte 

la postura de Vicente Blasco Ibáñez: la vida de Madariaga, de los Desnoyers, padre e hijo, 

cuya riqueza le deben; es el momento en que entra en conflicto un nuevo personaje: Francia en 

guerra, una guerra que nunca creyó que se produciría pero que ha llegado con su rastro de 
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sangre y muertos. El lector asiste a las palpitaciones de ese pueblo que ha sido sorprendido,    

“que marcha impávido a la gran matanza, tranquilo y sereno porque sabe que él no ha 

mancillado el Derecho [...]  La pluma de Blasco Ibáñez se engrandece y pinta lo sublime con 

serenidad ecuánime[...].  Son días de horror en los que el pueblo francés se agiganta.  El dolor, 

el heroísmo y el sacrificio corren por la patria como grandes ríos, iluminados por la fe en el 

triunfo y la serenidad absoluta.  Los hombres no son hombres, son dioses.  Es que el espíritu 

se ha desprovisto de todo lo carnal que lo suele tener atado a las miserias de la tierra; y 

vencerá y saldrá triunfante en la lucha porque le asiste la Justicia. [...] La ola de hombres 

retrocede, y Francia no pierde la fe.  La ola de hombres avanza en la batalla del Marne, y la 

sublime Francia se afianza fuertemente en el camino de la victoria.  ¿Qué importa que la tierra 

se cubra de tumbas?  ¡Francia vencerá!  tal es la impresión total del libro. [...] Es una hermosa 

novela ésta en la que se describe la gran epopeya; la epopeya que hace decir a un personaje de 

Blasco, al ver como en el dolor se engrandece Francia:  ‘Cuando termine la guerra, los 

hombres serán mejores y entonces podrán hacer grandes cosas’” ([1916] 1921, p. 130). 

 

 Frente a quienes han mantenido que Los cuatro jinetes del Apocalipsis fue concebida 

como una ofensiva de propagandística proyectada por el gobierno francés o por alguna 

organización aliadófila, interesa registrar lo siguiente.  El libro tuvo una muy escasa 

resonancia en el ámbito periodístico.  Según detalla León Roca, tan sólo Mundo Gráfico, un 

mes después, publicó una fotografía de Blasco con dos líneas al pie, afirmando que los Cuatro 

jinetes eran “el mejor libro de la guerra y el mejor de Blasco”; aparte de esto, tan sólo un 

artículo de José Francés en El Pueblo y otro del corresponsal en París del diario de Blasco 

(ap., 1978, p. 454).   No recoge León Roca el artículo de Rafael Altamira publicado el mismo 

año de aparición de la novela: 1916 y recogido en Arte y realidad en 1921.   
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 En cualquier caso, Vicente Blasco Ibáñez, piedra angular del realismo ha sido 

sistemáticamente silenciado, como si fuera un resto inerte del naturalismo y nada tuviera que 

ver con la Generación del  98 y con la novelística posterior.  Pese a ello su lectura sigue 

siendo grata e interesante en los umbrales del tercer milenio para los lectores que desean 

acercarse a la particular visión del mundo que ofrece Vicente Blasco Ibáñez en sus novelas y 

cuentos. 

 

 

4.4.  Leopoldo Alas “Clarín”. 

 Rafael Altamira, gran amigo21 de Leopoldo Alas, analizó, breve pero intensamente, la 

obra de éste.  Como crítico literario en el que destaca la intención didáctica y divulgadora que 

teñía su crítica.  Como novelista y creador de cuentos cuya característica sobresaliente es la 

hondura de los dilemas y dudas vitales que plantean sus obras, invitando al lector a 

reflexionar. Además, Rafael Altamira, trató de subrayar la preocupación y activa 

participación  que Leopoldo Alas desarrolló en la renovación educativa. 

 

 En 1907 Rafael Altamira destacaba la importancia de los rasgos de Leopoldo Alas 

como profesor  universitario22, y reivindicaba su contribución a la renovación pedagógica en 

respuesta a la crisis de 189823.  En 1949, volvió a reiterar que su mejor trabajo fue el 

realizado “en la Universidad de Oviedo, donde su influencia espiritual sobre muchas 

generaciones fue considerable y beneficiosa” (1949, p. 26).  Este tema está ausente en su 

correspondencia24 cuyos contenidos “se refieren tan sólo a tres órdenes de ideas: literarias 

(éstas en mayoría), políticas y filosóficas” (1907, p. 92); que han de servir -dice- “para 

conocer muchos datos nuevos y fundamentales relativos a la profunda influencia que su 

espíritu ejerció sobre muchas gentes, algunas de las que tal vez hoy lo zahieren y niegan” 

(ibid.). 
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 Leopoldo Alas debió su fama a las “duras críticas con que fustigó a los malos 

escritores de todo género o a los que, no siendo malos, se endiosaban excesivamente, su obra 

más sólida no estuvo en ese género.  No es que los Paliques y los demás artículos de esa clase 

dejaran de cumplir una función utilísima.  Por el contrario, produjeron un gran servicio a 

nuestra cultura general y singularmente a la literatura, cercenando muchas ilegítimas 

reputaciones, impidiendo que se formasen otras y aun que se descarriasen inteligencias muy 

estimables, pero que llevaban equivocado el camino” (1949, p. 126). 

  

 Rafael Altamira destacaba la bonhomía25 e inteligencia de Leopoldo Alas, fuentes de 

sus creaciones en el ámbito del cuento, la novela y la crítica literaria, porque sabía percibir y 

transmitir  “el alma de las cosas”, combinada con “la visión ideal” de éstas.  El fruto de esta 

combinación fueron producciones literarias que se definieron como obras tendenciosas o de 

tesis, aunque en realidad -dice- no son más que imágenes de la vida que “penetran el en fondo 

ideal de los hechos”. El mérito que se atribuye a La Regenta, a Doña Berta, a Pipá y a otras 

novelas, deriva de esa sabia penetración  que “hace de mayor sustancia el realismo de Alas”.  

La abundancia de temas eruditos, filosóficos o simplemente psicológicos, en los cuentos 

(Zurita, Superchería, Cuesta abajo, Un voto, etc. ), tiene el mismo origen.  [...] Por todo ello, 

bien puede reputarse a Clarín como uno de los primeros cuentistas de su época (en algunos 

respectos, el primero)” (ibid., pp. 86-88). 

 

 En opinión de la crítica, Leopoldo Alas era el mejor de todos los novelistas españoles, 

“no faltando quien tenga La Regenta (expurgada de varios pasajes que la alargan 

excesivamente) por la mejor novela española contemporánea” (ibid.) 
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 La afición filosófica de Leopoldo Alas (revelada en sus últimos años por algunos 

Paliques y por las conferencias ofrecidas en Madrid y en Oviedo26), no fue -según apostilla 

Rafael Altamira- un nuevo aspecto intelectual27 del escritor asturiano, porque ya se 

manifestaba en sus primeras obras (desde los cuentos y los Pensamientos de los Solos).  La 

única novedad de su última época fue “la acentuación del sentido espiritualista cristiano y una 

mayor amplitud en la tolerancia doctrinal”28 (ibid., p. 88). 

 Para Rafael Altamira, la originalidad de la obra narrativa de Leopoldo Alas ya se 

advierte en los Solos.  Éstos deben ser considerados en todas sus facetas para apreciar la 

cohesión y coherencia de sus escritos y comprender “el por qué de su indiscutible superioridad 

sobre la mayoría de los literatos españoles del siglo XIX” (1907, p. 82).  Como muchos de 

ellos, tenía condiciones naturales excelentes: “ingenio, intuición poderosa, gracia y donaire 

castizos, fantasía y un exquisito buen gusto, afinado por lecturas variadas y selectas, al cual 

debió la agudeza y prontitud con que advertía los defectos de las obras literarias” (ibid.). Pero 

superaba a casi todos sus contemporáneos en originalidad de pensamiento, en independencia 

franca y honda.  Sugestionable en la vida social, no  lo era en el terreno de la ciencia y el arte.  

Nunca perdía su personalidad, y por ésto veía más adentro que los otros.  Las “sorpresas” de 

sus críticas, responden a esta cualidad, que fue, sin duda, la más característica de todas las de 

Leopoldo Alas.   

 

 Pero la originalidad se agota pronto si no se nutre constantemente de una cultura 

extensa, intensa y renovada sin cesar:  “Clarín, que se había criado en buenos pañales...  

literarios, gastando su primera juventud en lecturas de clásicos griegos, latinos y españoles, de 

filósofos y de preceptistas, asentando en firme la educación de su inteligencia, allegando los 

instrumentos para la futura obra creadora, tenía ya, cuando comenzó a escribir para el 

público, una inmensa ventaja sobre la mayoría de los literatos que, según es sabido, o lo fían 

todo al talento natural, o, como muchos artistas, reducen su cultura al conocimiento de los 
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libros del oficio (novelas, poesías, críticas...) siempre que estén traducidos al castellano, o 

todo lo más al francés” (ibid., p. 83).  Esta sólida preparación de Leopoldo Alas en materias 

clásicas y no exclusivamente literarias, explicaría lo sobresaliente y profundo de sus críticas, 

de sus novelas, de sus cuentos, de todos sus trabajos, “que no eran puros juegos de palabras o 

simples copias de la realidad superficial, sino que salían henchidos de ideas” (ibid.).  El éxito 

de Leopoldo Alas, la excelencia de sus obras, son una confirmación de que lo verdaderamente 

fecundo se basa en una sólida cultura, es decir,  “lo técnico vive de lo ideal” y asegura su 

éxito. El ejemplo es Leopoldo Alas, porque “era seguro el triunfo de un hombre que llegaba al 

combate con un riquísimo caudal de saber y que, luchando y aun conseguida la victoria, 

seguía aprendiendo, aprendiendo sin cesar...” (ibid.). Observaciones refrendadas 

posteriormente por críticos como Sergio Béser (1968) y Gonzalo Sobejano (1981) 

 

 Rafael Altamira consideraba que en la obra crítica de Leopoldo Alas se advierte cómo 

el crítico literario se convierte en guía y educador de los lectores.  Su primer objetivo fue 

divulgar las obras de calidad y refrenar las de mal gusto. Su obra crítica no se limitó a 

examinar las obras notables que aparecían en España, sino que popularizó libros extranjeros 

de calidad excelente (en particular, portugueses y franceses).  Discutió cuestiones de estética 

general o aplicada, en forma aparentemente trivial, pero dirigida a lo esencial y hacía pensar 

al lector.   

 

 No obstante, el servicio más señalado que, a juicio de Rafael Altamira, prestó 

Leopoldo Alas en este orden, fue educar la observación de la juventud, su espíritu crítico: 

 

 

[...] haciéndole ver muchas cosas que antes pasaban inadvertidas en la literatura, 

aguzándole el entendimiento para notar las faltas y los errores (también las bellezas) y 
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sacar a la vergüenza pública, aventándolas con enérgico soplo (a la manera que Feijoo 

persiguió en su Teatro crítico todas las ñoñeces y supersticiones de su tiempo), las 

vulgaridades no sospechadas, los prejuicios seculares, las ridiculeces múltiples sobre 

que descansaba, con grave daño, la educación de los literatos.  Y al mismo tiempo que 

hacían este bien en su patria, los artículos de Clarín eran una de las pocas y seguras 

fuentes en que los extranjeros hallaban el conocimiento de nuestra literatura actual y 

por las que se iban enterando de nuestros buenos autores.  En este sentido, es 

incalculable el servicio que a España prestó Leopoldo Alas (1907, p. 84)  

 

 

 Rafael Altamira realizó la clasificación de la crítica de Leopoldo Alas atendiendo al 

contenido de los escritos, de modo que los Paliques29 y las Revistas mínimas “constituyen un 

género mixto”30 e indicaba que las Revistas mínimas eran una “especie de Paliques”. Gonzalo 

Sobejano distingue en la producción crítica de Leopoldo Alas:  “la crítica satírica (“solos” y  

“paliques”) y la expositiva (“ensayos” y “revistas”) (1981, p. 12). 

 

 Leopoldo Alas llevó a la novela y el cuento las mismas características que brillan en 

sus críticas:  fina observación, penetración honda de la realidad, sólida cultura literaria y 

filosófica. A las cuales se añade, por cuestión de género literario, “una ternura delicada, un 

sentimentalismo templado que tiene todas las excelencias del buen romanticismo (el de Balzac, 

verbigracia) y ninguna de las exageraciones de aquella literatura” (Altamira 1907, p. 86). En 

1921, en el artículo “Fitzmaurice-Kelly”, Rafael Altamira31 señalaba que:   

 

 

[...] en la historia de la novelística española, hay que saltar a Leopoldo Alas, cuya 

Regenta es, en efecto un libro de formidable solidez artística, porque aun estimando 



 

 433

mucho los méritos de La Regenta, creo superiores a ellas alguna novelas de Galdós, el 

más novelista de todos nuestros escritores modernos; pero sí coincido con don Jaime 

[Fitzmaurice-Kelly] en estimar que Leopoldo Alas, tan interesante y profundo como 

crítico, no lo es menos como autor de novelas, y que en este orden le corresponde de 

derecho figurar en primera línea (1921, p. 170).    

 

 

 Del mismo modo opinaba en 1949:  

 

 

[...] su novela La Regenta (la mejor novela española después del Quijote, según el 

juicio del profesor inglés Fitzmaurice Kelly) es el libro más asturiano (y no fue el 

último de todos los que existen en la historia de nuestra literatura [...]. Sin que falten 

en sus novelas y cuentos notas admirables, profundas, del más universal interés 

humano, escribió muchas de sus más hermosas páginas movido por la observación y 

la emoción  de la vida y el paisaje de Asturias.  La Regenta, que es la novela de 

Oviedo en los primeros años de la Restauración;  ¡Adiós, cordera!, que descubre uno 

de los senos más delicados del alma aldeana; Boroña, que es la elegía de muchos 

indianos; Cuervo, y otras y otras páginas de su fecunda producción novelística, lo 

vinculan eternamente con Asturias (1949, pp. 11-12). 

 

 

 Es Leopoldo Alas, por cantidad y calidad,  uno de los grandes cultivadores del relato 

breve en nuestro siglo XIX.  Cinco novelas cortas -algunas con categoría de obra maestra- y 

unos sesenta cuentos avalan todo elogio.  Leopoldo Alas cultivó -como ha dicho Baquero 

Goyanes (1952)- dos tipos de cuentos:  aquellos en que predomina la ternura (señalada por 
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Rafael Altamira), cuentos cordiales como El Rana, Boroña, Cambio de luz, y aquellos en que 

es más sobresaliente la visión caricaturesca, satírica , de los defensores del cientifismo -

sabios grotescos y desvitalizados generalmente- como Doctor Sutilis, La mosca sabia, El 

hombre de los estrenos, etc., que “así considerados [...] reflejan, como el resto de su 

producción, el que cabría llamar dualismo del autor.  Un dualismo de signo en cierto modo 

pre-unamuniano, provocado por la constante oscilación del escritor entre fe y duda, entre 

ternura y espíritu burlonamente crítico, entre vida sentida pánicamente y racionalización de la 

misma, entre sensibilidad e intelectualismo, entre africanización y europeización”  (Martínez 

Cachero 1978, p. 248). 

 

 En definitiva, los cuentos de Leopoldo Alas, reunidos en compañía de la novela corta 

Pipá (1886), en El Señor y lo demás, son cuentos (1893), en Cuentos morales (1896) y en las 

colecciones póstumas El gallo de Sócrates (1901) y Doctor Sutilis (1916), son en cada caso, 

según palabras de Azorín, “la realización en forma pintoresca de un ensayo moral y 

filosófico” (1917, p. 17).  Concebidos unos en perspectiva humorística o fantástica, presentan 

otros con resplandeciente lucidez psicológica y ética la realidad observada (ap., Sobejano 

1981, p. 17). 

  

 La opinión de Rafael Altamira en cuanto a lo que supone la obra de Leopoldo Alas 

sigue hoy vigente: “De la fecunda y  variada obra de Clarín, quedará casi todo.  En buena 

parte de ella  es, hoy por hoy, insustituible.  No se le ve sucesor; y por esto, tanto como por 

haberse agotado prematuramente aquella riquísima vena de idealidad, cabe decir sin retórica 

que, esta vez, la muerte de Clarín es una verdadera pérdida para España, para esta España 

que va quedándose muy de prisa sin los únicos hombres que aun la hacen acreedora a figurar 

entre las naciones civilizadas” (1907, p. 92). 
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4.5. José Mª de Pereda32. 

 Rafael Altamira señalaba como virtudes literarias de José Mª de Pereda la calidad de 

su costumbrismo y su gran capacidad para describir el paisaje.  Ejemplo de ello son los tipos 

clásicos de la tierruca, la montaña tradicional, el Santander viejo, que “se fue o se está yendo 

a toda prisa”.  Todo ello pervivirá en la obra del narrador de Polanco.  Será el testimonio fiel 

para el futuro historiador de las costumbres populares, muestra de la honda transformación 

que el siglo XIX ha hecho sufrir a la fisonomía de nuestros pueblos y, en el plano literario 

“han de servir siempre de regocijo y deleite a los espíritus capaces de sentir la poesía”  (1907, 

p. 70).  Costumbrismo no sólo podía sino que estaba forzado a ser un integrante primordial de 

la novela del siglo XIX.  Si la novela, como se ha repetido tantas veces, era la intrahistoria, es 

decir, la historia pequeña, hogareña, corriente, anónima, en tono menor, la que no podían 

recoger los historiadores, tenía, pues, que guarecer por definición eso que se supone que era el 

costumbrismo, es decir, lo particular, lo que se producía en el limitado marco de una región o 

de una pequeña localidad, o de un barrio, o de una específica profesión o grupo humano, o 

entre gentes oscuras, carentes de la repercusión que le era propia de las figuras de la historia 

grande. 

  

 José Mª de Pereda estaba considerado como un paisajista de primer orden, puesto que 

sabía mostrar la importancia de la Naturaleza.  Señala que una de sus fuentes de inspiración 

técnica es “la manera de Cervantes, sobria y como incidental” (1907, p.71), suficiente para 

que el lector se imagine el cuadro y lo reconstruya con todo su carácter.  Otras veces, a “la 

manera amplia de los escritores modernos”, que se complacen en el detalle y conceden al 

escenario de la vida humana todo el valor que tiene, “ya como determinante, ya como 

elemento de pura y sustantiva belleza, que no necesítala incorporación de la figura humana 

para ser admirable” (ibid.).   
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 Rafael Altamira coincide con la opinión de Marcelino Menéndez y Pelayo “en que 

Pereda merece el calificativo de naturalista, dándole a la palabra otro significado del que tuvo 

con Zola y los suyos- el novelista santanderino ha tocado en los límites más altos de la 

creación literaria” (ibid.).   

 

 El autor de la Historia de las ideas estéticas, que rara vez examinaba críticamente 

libros contemporáneos, publicó un breve artículo de la Revista crítica de historia y literatura 

españolas sobre la importancia del paisaje en José Mª de Pereda.  Rafael Altamira exhuma 

algunos párrafos de esta crítica de Marcelino Menéndez y Pelayo sobre el tratamiento del 

paisaje en Peñas arriba:  

  

 

 Hay en este libro [Peñas arriba] una inspiración solemne y cuasi religiosa 

que transfigura la contemplación de la Naturaleza y se desborda en verdaderos 

himnos...  Como paisajista, nunca ha rayado [José Mª de Pereda] a mayor altura que 

en las descripciones de los puertos altos de la cordillera cantábrica, que llenan en gran 

parte este libro, el cual, a la vez que como novela, puede considerarse como un  

relato de viajes semejante a los de Töppfer por Suiza, o al de Taine por los Pirineos, 

pero con una grandeza que no tiene el primero y con una sinceridad de emoción que a 

veces se echa de menos en el segundo (1907, pp. 71-73). 

 

 

 Algunos críticos (que Rafael Altamira no señala) destacaban que Peñas arriba se 

transformaba en un símbolo vigoroso y convincente: “el símbolo de uno de los aspectos más 

interesantes de nuestra psicología actual, del cansancio y la repugnancia por la vida artificiosa 
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de la grandes urbes y del anhelo de volver a la madre Naturaleza, donde todos creemos 

encontrar, quizá engañándonos, un reposo indispensable y nuevas energías para seguir el 

camino de una existencia cuyo desarrollo en lo futuro nos ocultan densas nubes, y que nos 

fingen, cortado o incierto, las vacilaciones dolorosas del ideal” (1907, p. 73). Es sabido que 

Peñas arriba se caracteriza por estar plagada de lugares y personajes reales, como demostró 

José Mª de Cossío (1934), y que en ella la Naturaleza y la Montaña, es, no sólo un personaje, 

sino el auténtico protagonista de la obra. El centro simbólico y activo de la novela es la 

Naturaleza, y el personaje de Marcelo es el centro aparente en torno al cual se unifican los 

hechos. 

 

 En suma, en Peñas arriba se contiene el regionalismo descentralizado, la vida 

elemental que José Mª de Pereda “imaginaba la más auténtica, la religión sentida como una 

atmósfera que se respira sin sentir, el patriarcalismo como régimen, la atracción de la 

naturaleza como una fuerza incontrastable; incluso el regreso del héroe al seno maternal de la 

tierra nativa” (ibid.). 

 

 

4.6.  Ángel Ganivet. 

 Es conveniente traer a colación el estudio realizado por D. L. Shaw, “La novela en la 

Generación del 98”, para contextualizar la crítica de Rafael Altamira sobre Los trabajos del 

infatigable creador Pío Cid.  Nos hallamos ante el cambio en la novelística del XIX al XX de 

la que Ángel Ganivet es uno de sus exponentes.  Informa D. L. Shaw cómo se ha sugerido que 

las vicisitudes del realismo estuvieron estrechamente vinculadas con la de la clase media y el 

liberalismo, y cómo a fines del siglo XIX, cuando la supremacía de la burguesía y de las ideas 

liberales se vieron turbadas por la ascendente fuerza del proletariado y de sus ideologías 

(socialismo, comunismo, anarquismo), el realismo entró en crisis. Apareció entonces una 
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nueva forma de realismo, el realismo socialista, expresión literaria de la clase obrera 

organizada.  La teoría es admisible y encaja con alguno de los hechos, incluso en España, 

donde la clase media nunca arrancó el poder político a minoría oligárquica y donde la 

amenaza del proletariado no apareció hasta más tarde.  Lo cierto es que con la Generación del 

98, el realismo novelesco sufrió una crisis, cuyo origen  es demasiado complejo para 

explicarlo por completo a base de consideraciones sociológicas (ap., Shaw [1977] 1989, p. 

124).  

 

 Con la Generación del 9833 se alcanza el clímax de descomposición de una idea de la 

existencia vital garantizada por la confianza en la razón y en la providencia divina.  Esta 

retirada de la confianza vital, iniciada por los románticos, continúa hasta bien entrado el siglo 

XX.  Algunos aspectos de la novela de principios de este siglo representan claramente la 

culminación del proceso iniciado en el XIX, y en este contexto deben considerarse.  La unidad 

de una generación nace de una identidad de sensibilidad que nace de la perspectiva común 

sobre la vida.  Junto con esta aceptación se halla una creciente y desesperada búsqueda de 

ideas madres, ideales o creencias, con las que resolver el problema de la verdad, el deber y la 

finalidad a la que el hombre se enfrenta.  

  

 El problema de la regeneración nacional, replanteó esa dificultad, ya que uno de los 

principales legados de los hombres de 1868 (especialmente Benito Pérez Galdós y Leopoldo 

Alas -como también Rafael Altamira-) a 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 la necesidad de explorar e 

investigar 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 
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enfrenta a unas situaciones de prueba y a oponentes cuidadosamente elegidos, concebidos para 

explorar y, a ser posible, solucionar sus dificultades.  De hecho este esfuerzo sólo consigue 

diagnosticar, de un modo bastante convincente, la enfermedad individual y su supuesta 

proyección a términos nacionales, pero sin encontrar el modo de solucionar el problema (ap., 

1978, pp. 230-232).  

 

 Desde el punto de vista de Rafael Altamira se destacaba en Ángel Ganivet una 

extensa cultura, un agudo y original ingenio del autor de Los trabajos... El instinto del arte 

puro radica -dice- en este joven novelista, que sabe acertar a exponer, con estilo ocurrente, 

suelto y desmitificador, los temas que le preocupan: “las ideas, las cuestiones sociales, 

políticas, educativas, problemas todos de fondo que hoy preocupan a los hombres ilustrados -y 

especialmente a los españoles de buena voluntad-” (1921, p. 131).  Nos hallamos ante una 

novela de ideas con elementos psicológicos. 

  

 Este tipo de literatura -dice D. L. Shaw- que emergió representaba una variante del 

bildungsroman, a mitad de camino entre la novela de ideas y la novela psicológica.  Entre las 

características principales podemos mencionar:  “el abandono del despliegue equilibrado de 

personajes en favor de la preponderancia de una sola figura central; la falta de interés por lo 

argumental en el relato y la sustitución de los incidentes por conversaciones y discusiones; el 

papel secundario que se asigna al interés amoroso, que nunca significa una solución emocional 

para el problema del héroe, y la renovación consciente del estilo narrativo” (ibid., p. 232). 

Características perfectamente aplicables a Los trabajos del infatigable creador Pío Cid34, 

atendiendo a la opinión citada arriba del crítico alicantino.   

 En Los trabajos de Pío Cid -dice Rafael Altamira- hallamos una “novela algo 

descosida, llena de digresiones y episodios, que por de pronto parecen desproporcionados, hay 

páginas exquisitas en que la narración, animada por un soplo de intensa poesía, entra de lleno 
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en el campo de la más genuina literatura ‘amena’ [...]  no es una obra terminada y por esto no 

se la puede juzgar en conjunto.  En los dos tomos ya impresos, queda incompleta la idea 

fundamental del autor, y es preciso aguardar a que termine de expresarla” (1921, p. 132). No 

obstante “se hallan escenas y episodios excelentes plenos de interesante e indefinible 

melancolía, a pesar del grave humor que lleva en el fondo (como, por ejemplo, los dos 

episodios de amor con Martina y la duquesa de Almadura, sobre todo este último; la ascensión 

al Veleta, en que Pío Cid evoca sus recuerdos de África creando alrededor del héroe un nimbo 

de luz, de sombríos presagios). De ahí “el papel secundario que se asigna al interés amoroso, 

que nunca significa una solución emocional para el problema del héroe”.  Rafael Altamira 

llama la atención  “hacia los versos que contiene la novela, tan sueltos y sin ley en la forma a 

veces pero impregnados de sentimiento tan hondo, que concluye por arrastrar al lector a 

estados emocionales que sólo los buenos poetas consiguen producir” (ibid.). Opinión que 

comparte D. L. Shaw  (1978, p. 232).  

  

 En cuanto a “la renovación consciente del estilo narrativo” para Rafael Altamira el 

estilo de Ángel Ganivet tiene alguna coincidencia con el de Juan Valera en la medida en que 

ambos aportan un agudo ingenio a la narración, en la que aparece un humor corrosivo que 

puede tender en el lector  tanto a la risa como al llanto.  Esta concomitancia -dice- nace de su 

común origen andaluz al que se añade un espíritu cosmopolita y viajero que cultivó y depuró 

la experiencia vital de ambos (ibid., p. 134). 

  

 Acaba recomendando su lectura a “aquella parte de la juventud española que, no 

doblegada por el pesimismo y la abulia o por las miserias del egoísmo que nos corroe, busca 

todavía con afán el pan que ha de nutrir su espíritu y fortalecerlo para las luchas del mañana, 

hará bien en leer el libro a que me refiero, que también obra de un joven si, a veces, sobrado 

independiente y original en la forma (al punto que llega a desorientar al lector poco ducho en 
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estos trotes), con mayor frecuencia interesante y sugestivo, no sólo por lo que dice, sino por 

las cuestiones a que aplica su pensamiento y que son de las que más nos importa reflexionar a 

todos” (ibid.).   

 

 Pío Cid se nos presenta como un reformador individual -como bien ha visto D. L. 

Shaw (1978)-, esforzándose por lo que él llama significativamente “el renacimiento espiritual 

de España”, haciendo sentir el magnetismo de su personalidad sobre individuos seleccionados 

de distintos niveles sociales, que representan de una forma semisimbólica aspectos del 

problema español.  Pío Cid predica a todos ellos su doctrina de amor, trabajo y conducta 

moral.  Y es que “un profesor andante es lo que Pío Cid quiere ser y es, como antaño Don 

Quijote andante caballero.  La acción de este segundo Pío Cid es, pues, acción ideal y está 

cifrada en la enseñanza de la propia verdad frente a las verdades convencionales” (Sobejano 

1967, p. 273).   

 

 Ángel Ganivet pertenece a esa generación de literatos para los que “opinar” era no 

sólo la forma primordial de su literatura, sino también una necesidad vital, irrefrenable.   En 

Ángel Ganivet encontramos la literatura como “opinión”.  Llegó a la novela por la doble vía 

del comentario -su fantasía se reviste siempre con las galas de la parábola- y de la 

imaginación -sin más ataduras que las de un indudable didactismo de base (no en balde 

mantenemos el calificativo de “literatura como opinión” (ap., Shaw, 1978, pp. 231-233). 
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1 Las obras que Rafael Altamira analiza de Benito Pérez Galdós y utilizadas para argumentar 

sus tesis son:  Casandra, Alma y vida, Narváez, Realidad, El abuelo, La de los tristes 

destinos, Carlos VI en la Rápita, Prim, Fortunata y Jacinta, Marianela, La fontana de oro, 

Doña Perfecta, Lo prohibido, Gloria, Tormento, La familia de León Roch, La de Bringas, 

Ángel Guerra, Miau, El amigo manso, Ángel Guerra, Torquemada, La sombra, El Audaz, 

El doctor Centeno y La de Bringas. 

2 El artículo “de no lejana fecha” al que alude Rafael Altamira es Psychologie du liberalisme 

espagnol.  (Publicado en L’Europeen de 30 de agosto de 1902) (ap., Altamira 1907, p. 39). 

3 Joaquín Casalduero constituye una excepción (cfr. op. cit., p. 52) y también Beyre, II, p. 

184. 

4 Rafael Altamira alude en este artículo a la influencia que ejerció sobre él Benito Pérez 

Galdós: “Galdós -el de los Episodios Nacionales,- es con el Quijote, Rinconete y Cortadillo, 
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el Gil Blas, Los tres mosqueteros y alguna novela de Walter Scott, el recuerdo más antiguo de 

mis lecturas literarias.  En mis años de bachiller, leía yo los Episodios de la primera y la 

segunda serie.  Luego hubo un intervalo.  Ya en estudios de Facultad, alguien puso en mis 

manos Doña Perfecta, que fue para mí una revelación.  O porque la impresión literaria de los 

Episodios estuviese muy lejos, o porque yo no supiese todavía apreciar la íntima unidad que 

liga toda la obra de Galdós, Doña Perfecta me pareció otra cosa y conocí un ‘escritor nuevo’.  

En aquellos años universitarios, de grata memoria siempre, en que devorábamos libros, 

curiosos de conocerlo todo, incubando cada cual su vocación y el estallido de sus facultades 

originales, aunque muchos autores nos atraían (Pereda, Palacio Valdés, Emilia Pardo Bazán, 

Picón, Oller, Clarín), Galdós, en el orden de la novela, era el foco de nuestra atención literaria.  

Recuerdo que constituimos una sociedad, entre varios estudiantes de Derecho, para comprar 

en común todas las novelas que se produjesen, porque individualmente ninguno alcanzaba a 

tanto; y recuerdo también que uno de mis primeros ensayos de novela, acometido  en 

colaboración con Blasco Ibáñez, pero que nunca pasó del primer capítulo, estaba inspirado en 

Galdós” ([1920] 1921, p. 70). 

5 “Con motivo de un homenaje” al escritor asturiano Palacio Valdés (Altamira 1949), que ya 

apareció en Arte y Realidad (cfr., ibid., pp. 99-103). 

6 Brian Dendle ha escrito sobre El idilio de un enfermo que es una “obra maestra en 

miniatura, clásica en su sencillez”.  Porque sin pretender ningún tema trascendental pasa con 

asombrosa maestría, de las descripciones de la vida ordinaria, con gráficos esbozos de los 

habitantes de Riofrío, a la creación de una naturaleza arquetípica.  El tono de la novela, 

expresado con una capacidad de sugerencia más característico de la novela inglesa de la época 

que de la española, cambia constantemente, a medida que Armando Palacio Valdés pasa de 

escenas de humorística banalidad a poderosas evocaciones de la naturaleza, de gozosos 
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momentos de idilio a la crueldad y materialismo de los campesinos y, por último, a la fuga 

mágica y  final realista, llena de sentido común(ap., 1995 p. 55).   

7 Enrique Rubio Cremades indica la ausencia de estudios dedicados a una parte de la 

novelística de Armando Palacio Valdés entre la que se cuenta El cuarto poder (2001, p. 620). 

8  Las diferentes críticas que de la novela publicaron los periódicos madrileños, junto con la 

opinión generalizada de “considerarlo deficiente” hizo que  Rafael Altamira realizase, previo a 

su análisis crítico la siguiente consideración sobre el público lector y la crítica: “La existencia 

de un libro popular, enteramente popular, es un mito.  Para que todo el mundo lo leyera, sería 

preciso que estuviese al alcance de todo el mundo: es decir, que representara aquella línea 

media, ideal, punto de intersección de todas las aptitudes que el público heterogéneo ofrece; 

cosa perfectamente imposible.  Con ser escasa en países como el nuestro, es todavía muy 

compleja la sociedad de gentes que leen.  [...] El criterio de la cultura y del gusto hallaría 

motivo para clasificar y separar infinitas clases; y cada uno de éstas, como tiene su 

idiosincrasia, tiene, igualmente, sus autores favoritos.  ¿Puede explicarse de otro modo que 

coexistan, con idéntico favor, Onhet y Balzac, pongo por caso?  [...] Hay una minoría que lo 

lee todo; y aún ésta se descompone en dos grupos:  el que lee por vocación, a reserva de 

seleccionar después lo leído, y el que lee por distraerse, no buscando en la literatura más que 

la fábula imaginativa, ante la cual todavía es superior a Bourget, Javier de Montepín, y a 

Galdós, Pedro J. Solás.  [...] Pero esto mismo confirma lo que yo venía diciendo:  a saber, que 

hay clases en los lectores y que, por tanto, los libros tienen, según su alcance, señalada una 

propia y distinta esfera de dominio.  Ya decía Goethe que sus obras no serían populares.  [...] 

Lo mismo sucede con la crítica.  El crítico 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 que tiene sus grados- no 

basta; como, además, está condicionada por todo el resto de la cultura general del sujeto, por 



 

 446

                                                                                                                                                
el tipo de su educación mental y de todos 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 si que es popular Goethe, porque pueden entenderla: 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, pp. 

114-117). 

9  “La publicación de ese libro ha sido una sorpresa para casi todo el mundo. Hace un año, 

aproximadamente, hablaba yo con Palacio Valdés, y al propio tiempo que mi admiración por 

el primer volumen de sus Memorias (La novela de un novelista), le expresaba mi deseo de 

leer pronto una segunda parte de aquella autobiografía. Con sonrisa dulcemente melancólica, 

el autor me dijo que no escribiría ese segundo libro, porque el periodo de vida a que había de 

corresponder, no interesaba al público.  No obstante, yo confiaba en una rectificación que el 

grato recuerdo de los años de juventud podía provocar; contando, sobre todo, con que en la 

vejez o sus aledaños eses recuerdo se aviva y se aclara, pugnando por expresarse.  A veces 

pensaba yo que, aun salvando años de posible sosería en la vida de casi todos los hombres, 

uno o dos volúmenes en que Palacio Valdés relatase sus andanzas madrileñas en el feliz 

tiempo de sus convivencias estudiantiles con Alas, Tuero y otros asturianos o casi asturianos, 

sería de un interés y una amenidad extraordinarias.  [...] Mis esperanzas han salido fallidas, 

puesto que en vez de corresponder a ellas, la nueva publicación es, como ya he dicho, una 
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novela que continúa la del Dr. Angélico.  Pero es tal el encanto de ella, que basta para 

consolarme del referido desengaño” (Altamira [1924] 1949, p. 120). 

 10 Que evoca irremediablemente el título del primer cuento de Rafael Altamira:  Gazul el 

guerrillero (Episodio de la Guerra de Oriente) publicado el 7 y 17 de Julio de 1881 en La 

Antorcha de Alicante. 

11 La primera parte del artículo viene fechada, explícitamente, en 1899, y, la segunda, -dice- 

“fue escrito muchos años después del que le precede (pero no recuerdo cuántos)” (Altamira 

1921, p. 120, n. 1). 

12  “Y en esta cualidad suya [la emoción que transmite su arte] hay que ver una nueva prueba 

de cierta verdad evidentísima, que todavía se niegan a reconocer los esclavos de las fórmulas 

cerradas en literatura:  la verdad que proclama que el arte es fecundo y rico en sus 

procedimientos y en sus combinaciones, tiene mil medios de llegar al público y de producir en 

él la emoción estética, y que esos medios varían de autor a autor, aun de obra a obra de una 

misma mano.  [...] El afán del sistema es, no obstante, tan poderoso, que contra ese principio 

que es, en suma, el principio de libertad en el arte, van siempre todas las reformas y credos 

nuevo, aun los que comienzan protestando de las trabas de tal o cual preceptiva. [...] En 

nombre del sistema abominaron los románticos del clasicismo, los naturalistas de los 

románticos, y abominan ahora los simbolistas del realismo;  y todos ellos pretenden que sólo 

lo que se escribe conforme a los cánones y maneras de su doctrina especial, es bello y puede 

pretender el aplauso de las gentes.  Lo mismo pasa en las demás artes.  Sabido es que cuando 

la fiebre wagneranista se difundió por Europa, el resto de los músicos desapareció para el 

perfecto apasionado del autor de Parsifal.  Siendo lo más chusco que, como siempre ocurre 

con los discípulos, fueros éstos en tal cosa mucho más papista que su papa, pues Wagner, 

lejos de despreciar a todos sus predecesores y contemporáneos, supo bien distinguir el oro de 

la escoria” (Altamira 1921, p. 120).  
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 También alude a la importancia, relativa, que cada crítico da a los elementos en que 

se fundamenta una obra para configurar lo que se denominaría puramente lo literario y que, al 

fin y al cabo, es el gusto de cada uno:  “[...] Volviendo a la literatura, hay quien no reputa por 

obra de arte la que no encierra una lección moral o, por lo menos, una tesis, y generalmente 

prefiere las que estarían mejor en un tratado de metafísica o de sociología; otros, por el 

contrario, detestan y reputan antiartístico todo lo que no sea relato de amor y de aventuras, lo 

más enrevesadas posibles.  Quien prefiere la psicología de los personajes (ya hubo una 

escuela psicológica, con el ambiguo Bourget a la cabeza); quien la pintura del medio; quien 

la viveza del diálogo, los lirismos de la autobiografía más o menos encubierta, o la 

impersonalidad más absoluta.  Y todos ellos, no se detienen en la pura afirmación de que 

aquello es lo que, para su gusto, consideran preferible, sino que declaran solemnemente que es 

lo único digno del nombre de arte.  Crítico conozco yo para quien novela, poema o drama 

cuyas figuras no tengan el realismo de Veláquez, no son merecedoras de estima, aunque 

obedezcan a criterios de un idealismo respetable o abunden en bellezas y finuras de género 

distinto”12.  Resulta evidente el sentido común de nuestro crítico a la hora de establecer las 

diferencias entre el gusto y el arte literario, que no debería nunca ser monopolizado por el 

personal deleite del crítico (ibid., p. 121). 

13 “Tampoco es Blasco, decía, psicólogo a la manera que desde Balzac y Stendhal se ha 

entronizado en la literatura, con excepción tal vez de Maupassant en algunas de sus obras: 

psicólogo de profundos y latos análisis buceadores de almas y reveladores de reconditeces 

psíquicas.  Su separación de esta corriente moderna es tal, que ni siquiera da importancia al 

individuo en sus obras.  Sus personajes, como muchos de Zola, son representativos y 

muestran tan sólo las notas más generales y externas del grupo que representan” (Altamira 

1905, p. 10). 
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14“La pluma de Blasco Ibáñez, el famoso novelador valenciano, tiene una característica 

definida y saliente: la amplitud. Es una pluma arrancada al águila caudal de gran envergadura, 

una pluma fuerte y de puntas gruesas, aparente y propia para describir batallas; pampas 

cuyos horizontes lejanos tienen leguas que ofrecer a la vista del hombre; mares con olas como 

montañas y cielos infinitos. Es su pluma, pluma grande, que traza líneas enérgicas y rasgadas, 

que hace curvas como olas y rectas como pampas, que parte como flecho o describe parábolas 

como las granadas que arrojan los cañones de fauces infernales.  Pluma grande, que no 

retrocede ante lo grande y que no vacila ni titubea, sino que audaz y rápida sabe habérselas 

con las proporciones colosales y copiarlas a rasgos, a pinceladas, a brochazos.  [...] Merced a 

su medio de escribir -adecuado a lo amplio-, Blasco Ibáñez es el novelista de las multitudes.  

Nadie como él las maneja, y con la misma facilidad que un gigante juega con un niño, las trae 

y las lleva por inmensos escenarios en que las hace vivir en sus cuadros” (Altamira [1916] 

1921, p. 125).  

15 La carta está fechada el 6 de marzo de 1918: “Vamos a charlar un poco de novela -escribe 

Blasco-, ya que usted me lo pide. Yo acepto la conocida definición de que ‘la novela es la 

realidad vista a través de un temperamento’.  También creo, como Stendhal, que ‘una novela 

es un espejo paseado a lo largo de un camino’.  Pero claro está que el temperamento modifica 

la realidad y que el espejo no reproduce exactamente las cosas con su dureza material, pues da 

a la imagen esa fluidez ligera y azulada que parece nadar en el fondo de los cristales 

venecianos.  El novelista reproduce la realidad a su modo, conforme a su temperamento, 

escogiendo en esa realidad lo que es saliente y despreciando, por inútil, lo mediocre y lo 

monótono.  Lo mismo hace el pintor por realista que sea.  Velázquez reproduce como nadie la 

vida.  Sus personajes viven.  Pero si estos personajes hubiesen sido fotografiados 

directamente, tal vez serían más exactos y vivirían mucho menos.  Entre la realidad y la obra 

que reproduce esta realidad existe un prisma luminoso que desfigura las cosas, concentrando 
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su esencia, su alma, y agrandándolas: el temperamento del autor.  Para mí, lo importante en 

un novelista es su temperamento, su personalidad, su modo especial y propio de ver la vida.  

Esto es verdaderamente el estilo de un novelista aunque escriba con desaliño [los subrayados, 

del autor].  Y como los temperamentos son variadísimos (afortunadamente para el arte, que no 

gusta de monotonías y repeticiones), he aquí que yo no crea gran cosa en las clasificaciones, 

escuelas y encasillados de cierta crítica.  Todo el que sea verdaderamente novelista, es él y 

nada más que él.  Tendrá un parentesco lejano con otros novelistas, pero no forma una familia 

estrecha con ellos.  Hablo de los novelistas cuando ya están hechos cuando han llegado  a la 

cúspide de su obra, desarrollando todas sus facultades en plena madurez.  Es indudable que, al 

principio, en plena juventud, todos sufrimos la influencia de los maestros que se hallan en 

tales momentos gozando un éxito universal.  En la vida nadie escapa de la influencia de sus 

mayores.  Nuestro presente se compone de nuestro pasado y teje a su vez nuestro porvenir.  

En la vida biológica y sicológica sufrimos la presión de las generaciones que nos precedieron:  

somos los herederos de una herencia ancestral, de la que nos despojamos en parte, gracias a 

nuestra iniciativa, a nuestra potencia de libertad.  ¿Cómo no sufrir en literatura la misma 

presión del pasado y del presente, cuando iniciamos los primeros balbuceos?. 

 Yo, en mis primeras novelas, sufrí de un modo considerable la influencia de Zola y de 

la escuela naturalista, entonces en pleno triunfo.  En mis primeras novelas nada más [subraya 

el autor].  Luego se fue formando poco a poco mi verdadera personalidad, que es como es, y 

pasados veinte años yo mismo reconozco y comparo ‘lo que va de ayer a hoy’.  No crea, 

querido Cejador, que me arrepiento ni reniego de este origen.  Todos han sufrido una 

influencia imitativa en su juventud, aun los más grandes maestros, como Balzac, Victor Hugo, 

etc.  Forzosamente debía empezar yo imitando a alguien, como todos, y me place que mi 

modelo fuese Zola, mejor que otro anodino.  Zola, por querer ser jefe de escuela, fue un 

exagerado, que buscó muchas veces, a sabiendas, irritar al público, acariciándolo a 
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contrapelo.  Además, todos los jefes de escuela se equivocan, y las equivocaciones quedan 

como testigos molestos y desacreditadores.  Pero, aparte de esto, ¡qué pintor prodigioso, no de 

cuadros, sino de frescos enormes! ¡Qué constructor no de templos, sino de pirámides! ¿Quién 

como él supo mover y hacer vivir las muchedumbres en las páginas de un libro?  En nuestro 

país, que es el de la pereza intelectual, lo peor que le puede ocurrir a un artista es que lo 

encasillen y le pongan una marca -aunque sea gloriosa- al principio de su carrera.  Cuando 

publiqué mis primeras novelas las encontraron semejantes a las de la obra zolesca, y me 

clasificaron para siempre.  Esto es cómodo;   así ya no existe en adelante la obligación de 

pensar ni de averiguar.  Yo, para muchos, escriba lo que escriba, y aunque sufra mi existencia 

literaria las más radicales evoluciones, siempre seré ‘el Zola español’.  Los que tal dicen y 

repiten por perezoso automatismo, demuestran no conocer ni a Zola ni a mí, o, a lo menos, al 

conocer las obras de ambos, las han leído de corrido, sin comprenderlas.  Yo admiro a Zola, 

envidio muchas de sus páginas, quisiera ser el propietario de los esplendorosos oasis que se 

abren en el desierto monótono e interminable de una gran parte de su obra; me enorgullecería 

ser el autor de las muchedumbres de Germinal y de la descripción del jardín del Paradou; 

pero, a pesar de esta admiración, reconozco que ahora, en plena madurez, cuando mi 

personalidad está formada, me quedan muy pocos puntos de contacto con mi antiguo ídolo.  

Apoyó Zola toda su obra principalmente en una teoría ‘científica’, la de la herencia 

fisiológica, y esta teoría, al derrumbarse en parte, se ha llevado detrás las afirmaciones más 

graves de su labor intelectual, toda la armazón interior de sus novelas.  En la actualidad, por 

más que busco, encuentro muy escasas relaciones con el gran novelista que fue considerado 

como mi padre literario.  ni por el método de trabajo, ni por el estilo, tenemos la menor 

semejanza.  Zola era un reflexivo de la literatura, y yo soy un impulsivo.  Él llegaba al 

resultado final lentamente, por perforación. Yo procedo por explosión, violenta y 

ruidosamente.  Él escribía un libro en un año, pacientemente, con una labor lenta, igual a la 
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del arado; yo llevo una novela en la cabeza mucho tiempo (algunas veces son dos o tres), pero 

cuando llega el momento de exteriorizarla, me acomete una fiebre de actividad, vivo una 

existencia que puede llamarse subconsciente, y escribo el libro en el tiempo que emplearía en 

copiarlo un escribiente.  Cuando empecé veía la vida a través de los libros de los otros, como 

la ven todos los jóvenes.  Hoy yo la veo con mis propios ojos, y tengo ocasión de ver más que 

la generalidad, pues vivo una existencia plena y movediza, cambiando con frecuencia de 

ambiente. 

 Del mismo modo que las religiones contarán siempre con la gratitud de sus fieles, por 

ser generadoras de consuelo y esperanza, las novelas que son novelas, que hacen vibrar una 

cuerda de la vida y proporcionan unas horas de ilusión, serán amadas por miles y miles de 

seres, aunque la crítica se empeñe en demostrar que no merecen aprecio.  La crítica habla a la 

razón y la obra de arte habla al sentimiento, a todo lo que en nosotros forma el mundo más 

extenso y misterioso que llevamos en nosotros, pues nadie conoce sus límites ni remotamente, 

mientras que la razón es limitada.  Recordará usted, querido amigo, aquel tamborilero 

trovador de la Provenza que aparece en una novela de Daudet.  Antes de tocar su flauta 

fastidia cada vez al público con una ridícula explicación de cómo se le ocurrió su música 

escuchando cantar al ruiseñor debajo de un olivo, y todos sienten la tentación de gritar:  

‘Basta de lata.  ¿No es usted flautista?  Pues calle y toque’.  Yo, ante los prólogos, 

explicaciones  técnicas, manifiestos, etc., que muchas veces han aparecido al frente de los 

libros de otros o sueltos en forma de artículos, siento la misma tentación de gritar: 

‘¡Novelista..., a tus novelas!’.  Sólo Orbaneja necesitaba escribir al pie de un cuadro:  ‘Esto es 

un gallo’.  El pintor seguro de su mano y de su imaginación no coloca explicaciones al margen 

de su obra.  El público verá claramente lo que quiso expresar en el lienzo y cómo quiso 

expresarlo.  Y si el público da una docena de versiones diferentes, ¿quién sabe si la definitiva, 

la que acaba por triunfar, no es superior a la que pensó el artista?  Acordémonos de nuestro 
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gran don Miguel, que en El Quijote tal vez sólo quiso decir una cosa, y luego la admiración 

del mundo entero le hace decir tantas, tan variadas y tan hermosas...  Asusta además la suerte 

final de toda doctrina expuesta por los novelistas para explicar sus obras y sus pretendidas 

innovaciones. 

 Yo escribo novelas porque esto es en mí una necesidad.  Tal vez he nacido para ello y 

cuanto haga para librarme de esta servidumbre será inútil.  Hay algunos que escriben novelas 

porque otros las escribieron antes.  De no haberles precedido una serie de modelos, nunca se 

les habría ocurrido este trabajo.  De nacer yo en un país salvaje, sin libros, sin escritura, tengo 

la certeza de que caminaría jornadas enteras para ir a contarle a otro hombre las historias que 

se me ocurriese imaginar en mi soledad y que él a su vez me contase las suyas.  Cada vez que 

termino una novela, lanzo un bufido de descanso y desahogo, como si saliese de una operación 

dolorosa.  ‘¡Al fin!...  Esta es la última!’.  Y lo digo de buena fe.  Yo soy un hombre de 

acción, que he hecho en mi vida algo más que libros y no gusto de permanecer inmóvil durante 

tres meses en un sillón, con el pecho contra una mesa, escribiendo diez horas por día.  Yo he 

sido agitador político, he pasado una parte de mi juventud en la cárcel (unas treinta veces), he 

sido presidiario, me han herido mortalmente en duelos feroces, conozco todas las privaciones 

físicas que un hombre puede sufrir, incluso la de una absoluta pobreza, y al mismo tiempo he 

sido diputado hasta que me cansé de serlo (siete veces), he sido amigo íntimo de jefes de 

Estado, conocí personalmente al viejo sultán de Turquía, he habitado palacios; durante unos 

años de mi vida he sido hombre de negocios y manejado millones; en América he fundado 

pueblos...  Quiero manifestar con esto, que las más de las veces, por mi gusto, haría las 

novelas en la realidad mejor que escribirlas sobre el papel.  Pero toda novela nueva se impone 

en mí con una fuerza fisiológica y puede más que mi tendencia al movimiento y horror al 

trabajo sedentario.  Crece en mi imaginación; de feto se convierte en criatura, se agita, se pone 

en pie, golpea mi frente por la parte interior, y tengo que echarla fuera como una parturienta, 
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so pena de morir envenenado por la putrefacción de mi producto, falto de luz.  Es inútil cuanto 

he dicho de no trabajar más.  Estoy convencido de que, mientas viva, haré novelas.  Se forman 

en mi por el procedimiento de la bola de nieve.  Una sensación, una idea, no buscadas, 

surgidas de los limbos de lo subconsciente, sirven de núcleo, y en torno de ellas se amontona 

nuevas observaciones y sensaciones almacenadas en ese mismo subconsciente, sin que uno se 

haya dado cuenta de ello.  El que verdaderamente es novelista posee una imaginación 

semejante a una máquina fotográfica, con el objetivo eternamente abierto.  Con la misma 

inconsciencia de la máquina, sin enterarse de ello, recoge en la vida ordinaria fisonomías, 

gestos, ideas, sensaciones, guardándolas sin saber que las posee.  Luego, lentamente, todas 

estas riquezas de observación se mueven en el misterio inconsciente, se amalgaman, se 

cristalizan, esperando el momento de exteriorizarse;  y el novelista, al escribir bajo el 

imperativo de una fuerza invisible, cree estar diciendo cosas nuevas y acabadas de nacer; 

cuando no hace más que transcribir ideas que desde años antes viven dentro de él y que le 

fueron sugeridas por un personaje olvidado, por un paisaje remoto, por un libro del que no se 

acuerda.  Yo me enorgullezco de ser un escritor lo menos literario posible; quiero decir, lo 

menos profesional.  Aborrezco a los que hablan a todas horas de su profesión y se juntan 

siempre con colegas, y no pueden vivir sin ellos, tal vez porque sustentan su vida 

mordiéndoles.  Yo soy un hombre que vive y, además, cuando le queda tiempo para ello, 

escribe por una necesidad imperiosa de su cerebro.  Siendo así, creo proseguir la tradición 

española, noble y varonil.  Los mejores genios literarios de nuestra raza fueron hombres, 

hombres verdaderos, en el más amplio sentido de la palabra; fueron soldados, grandes 

viajeros, corrieron aventuras fuera de España, sufrieron cautividades y miserias... y, además, 

escribieron.  Cuando tuvieron que reñir a brazo partido con la vida, abandonaron la pluma, 

considerando incompatible la producción literaria con las exigencias de la acción.  Acuérdese 

que nuestro Cervantes estuvo una vez ocho años sin escribir.  Así se conoce la vida, los libros 



 

 455

                                                                                                                                                
ajenos, o de las conversaciones, reuniéndose siempre los mismos interlocutores, momificando 

el pensamiento con idénticas afirmaciones, nutriéndose de los propios jugos, sin ver otros 

horizontes, sin moverse de la orilla junto a la cual se desliza la corriente de la humanidad 

activa. 

 En escritores como yo -viajeros, hombres de acción y movimiento-, la obra es 

producto del ambiente.  Vuelvo a recordar el espejo de Stendhal, imagen justa de un gran 

artista conocedor de la vida, que también fue viajero y hombre de acción.  Reflejamos lo que 

vemos.  El mérito es saber reflejar.  Lo importante es ver las cosas de cerca y directamente, 

vivirlas aunque sólo sea un poco, para poder adivinar cómo las viven los demás.  Yo, querido 

Cejador, no creo que las novelas se hacen con la razón, con la inteligencia.  La razón y la 

inteligencia intervienen en la obra artística como directores y ordenadores.  Tal vez ni siquiera 

dirigen ni ordenan, manteniéndose al margen del trabajo como simples consejeros.  El 

constructor verdadero y único es el instinto, el subconsciente, las fuerzas misteriosas e 

invisibles que el vulgo rotula con el título de inspiración.  Un artista verdadero hace las 

mejores cosas porque sí, porque no puede hacerlas de otra manera.  Las cosas más alabadas 

en una novela son casi siempre aquéllas que el autor ignora y sólo viene a conocerlas cuando 

la crítica se fija en ellas.  Yo, cuando termino un libro, quedo como si acabase de salir de un 

ensueño.  No sé si he hecho algo que vale la pena o si he hecho una tontería.  No puedo 

contestar a las preguntas.  No sé nada... Espero.  El artista creador de belleza es el más 

inconsciente de los productores.  Esto no es nuevo: es una verdad vieja como el mundo.  

Platón, hablando de los poetas, afirmó que dicen las cosas más hermosas sin saber por qué las 

dicen.  El vulgo ha pretendido decir esto mismo en un refrán: ‘el poeta nace y no se hace’.  La 

razón, la inteligencia y la lectura pueden formar grandes escritores, inimitables escritores, 

dignos de admiración, Pero no serán nunca con tales elementos novelistas, dramaturgos o 

poetas.  Para esto es preciso que intervenga lo subconsciente como factor principal:  la 
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adivinación misteriosa, el presentimiento, los elementos afectivos, que son las más de las veces 

diametralmente opuestos a los elementos intelectuales.  Claro está que no hay que abusar de 

esta doctrina y, con excusa de la soberanía que ejerce lo subconsciente en una obra de arte, 

prescindir de la razón y del estudio.  Todo debe aprovecharse y armonizarse.  Tampoco puede 

admitirse que, con pretexto de dejarse arrastrar por las fuerzas inconscientes, se digan 

majaderías y disparates. 

 Para terminar, querido amigo, ahí va una afirmación perogrullesca y que, sin 

embargo, es digna de largas reflexiones.  Para escribir novelas hay que haber nacido novelista.  

Y nacer novelista es llevar dentro el instinto que hace adivinar el alma de las cosas asir el 

detalle saliente que evoca la imagen justa, poseer la fuerza de sugestión necesaria para que el 

lector tome como realidad lo que es obra de pura fantasía.  El que carezca de este poder, por 

grandes que sean su talento y su ilustración, producirá un libro interesante, correcto y hasta 

hermoso cuando pretenda escribir una novela; pero no escribirá nunca una novela” (Alborg 

1999, p. 473, n. 48). 

16 Juan Luis Alborg indica que la primera entrega de La barraca apareció el 6 de noviembre 

en El Pueblo y diez días después se publicó en volumen por Fernado Fe en Madrid (ap., 1999, 

p. 469). 

17 Se ha de hacer referencia a los momentos inmediatamente anteriores a la publicación de Los 

cuatro jinetes del Apocalipsis, que importan en aras de la correcta comprensión  de la novela 

y del compromiso político que supuso para Blasco Ibáñez:  El 12 de febrero de 1915 Vicente 

Blasco Ibáñez fue invitado como escritor español a una recepción de hermandad latina, que 

tuvo lugar en la Sorbona.  Fue un acto de propaganda francófila en el que se trataba de dar a 

la guerra un sentido de unión del arco mediterráneo frente a la invasión prusiana.  Blasco 

Ibáñez pronunció un trascendental discurso ante los políticos y militares franceses, a los que 

manifestó la admiración que sentía por su país.  Pero la intervención de Blasco tuvo 
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consecuencias políticas porque España mantenía oficialmente una posición de neutralidad, y 

no era adecuado que hablara como si fuera su representante político.  Azorín, en un artículo 

publicado en el ABC, atacó duramente a Blasco, y éste le replicó en carta dirigida al director 

del periódico, Torcuato Luca de Tena.  A pesar de ello todavía intervino en otro mitin 

celebrado en París, en el que fijó la posición de los republicanos españoles17, en cuyo nombre 

habla proclamando que todos aquellos que luchan en España por la libertad son partidarios de 

Francia que representa la defensa del ideal republicano en Europa.  

 Para contrarrestar la propaganda germanófila, que actuaba en España con toda 

libertad, decidió Blasco hacer a su país un viaje, que “casi le cuesta la vida”, según recoge 

León Roca:  “España  se hallaba dividida en dos bloques monolíticos: los francófilos, en el 

que figuraban los elementos avanzados, y los germanófilos, constituido por los amantes de la 

tradición y del orden a la prusiana.  La prensa germanófila calificó el viaje de Blasco ‘como 

un intento de arrastrar a España a la lucha al lado de Francia y de Inglaterra,’ y, como 

consecuencia, el ‘Gobierno prohibió a Blasco toda comunicación directa con el público en 

cualquier forma que fuese’.  Blasco se dirigió a Valencia, ‘donde la inmensa mayoría de los 

habitantes favorecían la causa aliada.  Pero el gran mitin organizado por los amigos del 

novelista fue rotundamente prohibido por las autoridades, y Blasco tuvo que salir rumbo a 

Barcelona’.  Los germanófilos de esta ciudad organizaron una gran manifestación hostil para 

esperar a Blasco en el muelle; el jefe de la policía barcelonesa subió al buque y rogó a Blasco 

que se mantuviera en él hasta que la fuerza pública disolviera la manifestación.  Pero Blasco 

no hizo caso y cruzó Barcelona, camino de su hospedaje, en medio de un tumulto que a punto 

estuvo de costarle la vida y que fue difícilmente contenido por un destacamento de la Guardia 

Civil” (1978, p. 444).  Al dejar Barcelona -apostilla León Roca- podía decir Blasco Ibáñez 

“que por primera vez había tenido de su parte a los guardias civiles, a quienes hasta entonces 

sólo había conocido en sus periodos de persecución” (ibid., p. 449).  
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 La pesadumbre y decepción de Blasco tras estas difíciles jornadas fue tal que decidió 

regresar a París. El gobierno francés se había retirado a Burdeos y regresó a París tras la  

batalla del Marne, y fue entonces cuando el presidente de la República, Mr. Poincaré, gran 

lector y admirador de los libros de Blasco -recordemos que sus novelas eran utilizadas como 

texto de español en todos los Liceos franceses-, lo llamó para darle las gracias por su 

espontánea contribución a la causa aliada “en los primeros y más difíciles momentos de la 

guerra, cuando el porvenir se mostraba oscuro, incierto, y bastaban los dedos de una mano 

para contar en el extranjero a los que sostenían franca y decididamente a los aliados”, según 

afirma el propio Blasco en nota preliminar de su novela (O.C. s./f., vol. II, p. 797), y le brindó 

la oportunidad de visitar el frente, pero no como articulista, sino como novelista.  Esto le 

permitió conocer todo el escenario de la gran batalla “cuando aún estaban recientes las huellas 

de este choque gigantesco” (ibid., p. 798), tras ello, decidió a escribir la novela.   

 El recuerdo de los sucesos de España y la visión directa de la guerra estimuló la 

perceptividad de Blasco para escribir la novela de la guerra, Los cuatro jinetes del 

Apocalipsis, con la que había de conquistar popularidad internacional. “El aspecto de París, 

desierto, abandonado, le conmueve hasta el punto de considerar aquella soledad como la 

muerte de toda la civilización.  Si el Arco de Triunfo está solo, si los bulevares están 

desiertos, es que sobre el cielo se cierne la amenaza de algo monstruoso que va a pisotear la 

obra refinada de la civilización.  Ese monstruo no puede ser otra cosa que la barbarie nórdica 

con su elemento preciso: la guerra. Y con la guerra viene la muerte, el hambre, la sed y la 

peste: los cuatro azotes de la humanidad, los cuatro jinetes de Apocalipsis”.  “Nunca -refiere 

Blasco- escribí en peores condiciones”.  En un París casi deshabitado, privado de todo, cuando 

los alemanes estaban a las puertas de París, Blasco Ibáñez creó febrilmente Los cuatro jinetes 

del Apocalipsis en cuatro meses, entre noviembre de 1915 y febrero de 1916.  El 16 de marzo 
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comenzó El Heraldo de Madrid a publicar la novela en folletón, y poco tiempo después se 

publicó el libro (ap., Alborg 1999, pp. 740-741).  

18 “Blasco es un escritor nacido para lo epopéyico y, naturalmente, en ‘la gran guerra’ -no hay 

otra denominación más justa- ha encontrado el cuadro que su pluma audaz necesitaba para 

correr con libertad y sin que nada la limitara y la hiciera amoldarse a proporciones señaladas 

por la extensión del lienzo. [...] Mucho se ha escrito sobre el mayor azote sufrido por la 

humanidad desde que el hombre sabe de el hombre; pero todo ello no pasa de ser detallista.  El 

vate, el Hugo -aun más grande que el autor de los Castigos-, no ha hablado todavía.  Los 

franceses, ese pueblo artista que se preocupa, entre los gases asfixiantes, de caer bellamente y 

de oír la voz que cante su heroísmo, aun torturado por el dolor más lacerante, no ha escuchado 

todavía su poeta.  ¿No habrá aún nacido para dar sombra de laureles a su gran Patria?  

¿Habrá perecido en las trincheras, muerto por un profesor ‘boche’? La más grande acción 

militar de los siglos, ¿quedará huérfana del altísimo poeta que debe cantarla para que los 

hombres venideros sepan de ella, no por la historia, sino por la palabra divina del arte?  Si tal 

sucediera, la Justicia no resplandecería en toda su plenitud el día del triunfo.  La obra más 

bella del pueblo francés necesita ser consagrada por las musas” (Altamira [1916] 1921, p. 

126). 

19 Víctor Hugo que “no ha hablado todavía”, además, “hasta ahora, las obras dedicadas a la 

guerra son, en su mayoría, obras de información, obras de escritores más o menos 

relacionados con el arte, pero limitadas a parcelas del gran teatro ya a hechos menudos -con 

ser muy grandes- de los infinitos realizados en el extenso campo de la guerra” (Altamira 

[1916] 1921, p. 126).  

20 “En los primeros capítulos de la novela nos presenta el autor a sus personajes principales:  

Desnoyers, padre, Desnoyers, hijo, y es ascendiente de éste por línea materna, el viejo 

Madariaga, tipo de leyenda y nombre representativo de nuestros colonizadores de América.  El 
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viejo Centauro, poseedor de leguas de terreno, de miles de cabezas de ganado, de cientos de 

hombres y de un montón de millones de pesos, es el fundador de un montón de millones y el 

origen de la familia Desnoyers, que da fin en las trincheras donde muere Julio, nieto  de un 

español, hijo de un francés y nacido en la Argentina. [...].Desnoyers, el viejo, trabaja como un 

héroe en la estancia de Madariaga, hombre que cuando una peste sembraba sus prados de 

vacas muertas, se decía: ‘¿Qué hacer?  Sin tales desgracias esta tierra sería un paraíso...  

Ahora lo que importa es salvar los cueros.’ [...] Desnoyers trabaja y trabaja sin descanso, 

mientras que su hijo, educado como un gaucho por su abuelo, apenas salido de la infancia, 

hacía vida de hombre gustador de todos los vicios en la capital. [...] Seducido Desnoyers por 

su familia, y dueño de un capital inmenso, se establece en París viviendo a lo grande.  Julio 

sigue su vida de señorito ocioso y rico, cosa para él hacedera pues para que lo gastara en 

divertirse, su abuelo le había dejado un espléndido legado.  Desnoyers se encuentra en su 

patria sólo y aislado, aun más extranjero que su familia nacida en la Argentina, pues para ésta 

es grata la vida parisina mientras que a él, hombre de trabajo; le pesa el tiempo ocioso y 

envidia su antigua vida de amasador de millones, no por avaricia, sino por amor al oficio al 

que consagró su vida. [...] La vida transcurría así, para el padre en calma chicha, días 

monótonos; para el hijo entre mujeres y placeres.  El padre le hubiera querido un artista, pero 

Julio, en la sociedad frívola en que vive, sólo ha llegado a adquirir un título, el de consumado 

maestro de tango. Parecerá poco este grado extra-académico conquistado por el joven 

argentino; pero ello no es grano de anís, pues a él le vale el ser considerado por una infinidad 

de damas como un ser altísimo, cuya conquista es más preciada que el mayor de los dones.  

Llegar a ser discípula de Desnoyers, fue como poner una pica en Flandes y Desnoyers gozaba 

del apogeo de la gloria, gloria de bailarín, pero gloria al fin, gloria muy dulce y verdadero 

paraíso mahometano, tan mahometano que a Argensola, el íntimo de Desnoyers, le hacía decir 

dirigiéndose a su amigo con melancolía:  ‘Te estás matando.  Bailas demasiado.’ [...] La vida 
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transcurría así para los Desnoyers, cuando surgió la guerra. [...] Para el viejo Desnoyers 

comienza entonces una serie de angustias, porque tiene contraída una deuda con su patria.  En 

el 70, enemigo del Imperio, había emigrado.  Entonces creía que la patria es la tierra que nos 

sustenta; pero al ver el movimiento producido por la guerra y cómo sus conciudadanos acuden 

en auxilio de la Francia en peligro, siente penas muy hondas por hallarse inútil para servir a la 

gran madre.  Da su dinero, da sus automóviles y daría de buena gana la sangre de su hijo.  

Pero Julio es argentino, es un extranjero [...]” (Altamira [1916] 1921, pp. 127-130). 

21 “Mi amistad con Alas empezó en 1886, con motivo de publicarse en una revista de 

Barcelona (La Ilustración Ibérica) mi primer libro titulado El realismo y la literatura 

contemporánea.  Alas colaboraba en la dicha Ilustración, y leyó mis capítulos.  De ahí que 

preguntase al Director de aquélla, quién era yo; con la particularidad de que mi firma le 

parecía ser un pseudónimo.  El Director le disuadió de esa hipótesis y me envió a mí la carta 

de Alas.  Yo estaba ya en Madrid, y trabajando para ser Doctor en Derecho con profesores 

como Giner de los Ríos, Azcárate y otros.  Escribí a don Leopoldo contándole mi situación, 

mis aficiones y la vocación que me apuntaba de entrar en el profesorado.  Me contestó en 

seguida; y he ahí como se originaron nuestra amistad y nuestra correspondencia hasta que 

llegué a Oviedo” (1949, p. 12). Rafael Altamira publica, en 1949, Tierras y hombres de 

Asturias y en él muestra su queja por no poder ofrecer más que un artículo sobre el insigne 

asturiano, pero: “[...] estoy seguro de que antes de 1898 y, principalmente en aquellos años de 

mi vida como estudiante en la Universidad de Valencia (es decir cuando yo escribía sobre las 

novelas y las críticas de Palacio Valdés y de otros literatos), escribí también sobre los 

artículos y libros de Alas [...]” (op., cit., p. 11).  

22 “[...] porque Leopoldo Alas, profesor  universitario, fue un verdadero maestro, un educador 

de singulares dotes y de acción intensa sobre la juventud. [...] Procedía con ellos [con sus 

alumnos] como con los autores a quienes zarandeaba en sus críticas, empleando un rigor que, 
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en el fondo, era amoroso y siempre podía ser saludable.  Presentábales el retrato de su propia 

ignorancia, de su carencia de reflexión, de su falta de personalidad pensante, para provocar en 

ellos una reacción enérgica que los sacase del pantano; y para ello, no los conducía sólo por 

los caminos particulares de la filosofía jurídica, ni utilizaba únicamente los temas de este 

género, sino que les perseguía en todas las manifestaciones de su vulgaridad y de su incultura, 

desde la sintaxis de sus expresiones habladas, hasta el desconocimiento de nombres gloriosos 

y de libros inmortales que ningún intelectual debe ignorar, excitando así en ellos, con la 

vergüenza de no saber tales cosas, la noble aspiración de aprenderlas.  ¡Cuántos días la hora 

de clase se pasaba en hablar del Quijote, de los dramas de Calderón, de los diálogos 

platónicos, de los poemas homéricos, de tantas otras cosas grandes, profundamente 

educativas, de la historia intelectual humana!  Y así iba formando de nuevo aquellos espíritus, 

abriéndoles horizontes, excitándoles al ejercicio de la propia razón, preparándolos para 

entender lo que el programa oficial exige que se les embuta, mal o bien, en un curso 

universitario. [...] Ocioso es decir que, dado su sistema, Alas empleaba ordinariamente el 

diálogo como medio de comunicación con sus alumnos; y a fe que no se conoce otro medio 

más propio para penetrar en el espíritu ajeno, y para trabajar en disciplinas filosóficas.  

Hablando, hablando, Leopoldo deducía de sus jóvenes oyentes todo lo que ellos podían dar de 

sí en el orden de la actividad intelectual; y en esto conseguía maravillas [...]. Se comprende 

bien que, con esta gimnasia intelectual, discretamente dirigida, sus alumnos saliesen sabiendo, 

tal vez, menos ‘puntos del programa’ que los de otras clases;  pero salían, positivamente, 

educados, despierta en ellos la curiosidad de la ciencia y aptos para encaminarse en cualquier 

orden de investigación.  Los catedráticos que recibíamos esa herencia la notábamos al punto; 

[...].  No se limitó a su cátedra de filosofía del Derecho la obra educativa de Leopoldo Alas” 

(Altamira 1907, p. 94).  
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23 Hondamente preocupado por el problema de la enseñanza, formó parte de la renovación 

pedagógica inicial que fundó la Extensión Universitaria de Oviedo con el fin de vincular al 

pueblo con la Universidad, aportó, además, sus famosas lecciones sobre Filosofía 

contemporánea: “el gran público pudo darse cuenta de ella en aquel Folleto literario en que 

reimprimió su discurso ‘de apertura’ referente a la educación utilitaria. [...] Ciertamente, las 

ideas hoy dominantes en el mundo pedagógico no son siempre las que Alas defendió en aquel 

escrito, sobradamente clásico, humanista, [...].  Leopoldo fue paladín de la Extensión 

universitaria, es decir, de la difusión popular de la enseñanza superior, de la comunicación 

íntima entre la Universidad y el pueblo.  Su participación en este movimiento es poco 

conocida y vale la pena recordarla.  El desastre político de 1898 evitó en todos nosotros el 

deseo de hacer algo para salir de la terrible crisis que sufría el espíritu nacional, y sobre todo 

para poner remedio a los vicios que la habían traído.  Aprovechando la circunstancia de estar 

yo encargado el año aquel del discurso de apertura, propuse como uno de los medios con que 

podía contribuir el profesorado,  el de la Extensión, que años antes había preconizado en 

general mi compañero Aniceto Sela.  Leopoldo Alas leyó el discurso (casi nunca asistía a la 

apertura), y en el primer claustro que celebramos abogó ardientemente por que aquella 

proposición pasase a realidad sin pérdida de tiempo.  Así fue.  El día 11 de octubre se 

constituyó la comisión encargada de formular las bases de ejecución y el programa; en los 

primeros de noviembre presentó su proyecto al claustro general y el 24 se dio la primera 

conferencia.  De este modo pactó Alas -como diría Costa- la nueva institución de cultura que 

aún vive y progresa.  Pero no se limitó a esto.  En aquel mismo curso, dio Leopoldo sus 

admirables y famosas lecciones sobre Filosofía contemporánea, que consagraron una de las 

últimas y más interesantes direcciones de su pensamiento y en que vertió lo más personal y 

jugoso de él”  (Altamira 1907, pp. 97-99).  

24 Su Epistolario fue editado en 1941 por Adolfo Alas, Madrid, ediciones Escorial 
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25  “Porque contra lo que el vulgo creía y muchos enemigos de Alas proclamaban, Leopoldo, 

lejos de ser duro de corazón, era altamente humanitario y caritativo, sentía como suyas, y muy 

en lo íntimo del alma, las tristezas ajenas, y simpatizaba viva, sinceramente, con los pobres, 

los desheredados, los enfermos.  Díganlo los obreros de Asturias y los necesitados, a quienes 

socorría amorosamente... . [...] Pero Clarín, que daba limosnas, no limitaba a esto su caridad, 

y antes bien se preocupaba, sobre todo, por los aspectos intelectuales de esta virtud, 

reaccionando contra el olvido en que los suelen poner ‘el materialismo histórico’ y otros 

sensualismos de nuestra época.  Por eso combatió tan reciamente a muchos socialistas y 

clamó por la limosna espiritual, enalteciendo las necesidades ideales de los proletarios” 

(Altamira 1907,  p. 87). 

26 “Las conferencias dadas en la Universidad de Oviedo fueron, en este sentido, más 

interesantes que las del Ateneo de Madrid, a juzgar por los extractos de éstas que conocemos 

y más interesantes todavía sus lecciones de cátedra... [...] No era orador, pero gustaba más 

que muchos grandes oradores.  Su palabra correcta, animada, ingeniosa y decidora siempre, 

llegaba en ciertos momentos -caldeada por la convicción, henchida por la idea e iluminada por 

la poesía de aquel espíritu que sentía ‘el alma de las cosas’- a una superior elocuencia 

verdaderamente avasalladora, superior mil veces (porque era espontánea  y sincera) a la 

estudiada de algunos discurseadores que, antes de soltar prenda, ven hasta dónde les conviene 

soltarla y aderezan el discurso con exaltaciones fingidas (ibid., pp. 86-88). 

27 “calificado incluso de degeneración por ciertos filósofos”  (Altamira 1949, p. 87). 

28 “El programa en este sentido se halla, casi todo, en el artículo dedicado al discurso de don 

Víctor Ordóñez sobre La unidad católica  (La España Moderna, 1889)” (1949, p. 88). 

29 Leopoldo Alas escribió a Rafael Altamira una carta fechada en Oviedo el 16-X-1893 en la 

que daba cuenta de la próxima publicación de sus Paliques y de la necesidad monetaria que lo 

impelía a su publicación, además promete a Rafael Altamira que leerá sus cuentos con 
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atención y le agradece la forma en que había anunciado en la prensa la aparición de Señor: 

“Mi querido amigo:  He visto con mucho gusto letra de V. después de tanto tiempo de no 

comunicarnos nuestras ideas. [...] He visto sus cuentos de Vd. pero en ocasiones en que no 

podía detenerme a leerlos.  De todas maneras, siguiendo mis costumbres, que obedece a un 

criterio, nada le diría a Vd. de mi opinión tratándose de trabajos que Vd. destina a formar un 

libro.  Ni para bien ni para mal quiero yo que mi juicio pueda influir en la suerte de un libro 

antes de nacer.  ¡Hay tantos ejemplos que Vd. recordará, de juicios de críticos que valían 

mucho más que yo, que después el público casó hasta hacerlos ridículos! [...] Después que 

Vd. publique el libro de sus cuentos es claro que los leeré y juzgaré con mucho gusto. [...] 

Gracias por la cariñosa forma en que Vds. han anunciado mi Señor, colección de cuentos. [...] 

Dentro de poco publicaré en Victoriano Suárez [...] Palique, colección de versitos y paliques. 

[...] Todo esto lo hago yo por el dinero.  Si fuera mío publicaría mucho menos y de otra 

manera. [...]”.   En el libro de Gómez Carrillo, Sensaciones de arte, publicado en París, hay 

una conversación con Zola en que éste se muestra muy agradecido a España y a sus 

traductores; alaba a Oller, menciona a Dª Emilia, recuerda a Galdós y dice que Clarín es uno 

de los críticos que mejor le han estudiado en Europa.  Vaya esto... por los insultos del P. 

Blanco, por ejemplo” (VV. AA. 1987, p. 51). 

30  “Los Paliques constituyen un género mixto.  No todos son literarios.  Muchos pueden 

clasificarse en el grupo del derecho o de la filosofía.  Otros tocan temas políticos y 

pedagógicos.  Lo ligero y familiar de su estilo, su incoherencia buscada y el tono personal que 

más que ningún otro escrito de Clarín tienen, han motivado que no pocos lectores y críticos 

menosprecien ese género, inventado por Alas y que sólo él pudo hacer triunfar.  Ese juicio, en 

los términos absolutos en que suele formularse, es injusto.  [...] En primer término, hay que 

distinguir varias clases de Paliques.  Los de polémica personalísima y muchos de los de pura 

y efímera actualidad (así como otros escritos en forma casi noticieril o de gacetilla), pueden 
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sin inconveniente y aun deben ser excluidos de una colección seleccionada.  Pero éstos aparte, 

queda suficiente número de ellos que, no obstante su brevedad, tienen tanto o más interés que 

los  Solos.  Quienes hayan leído las Conversaciones de Goethe con Eckerman o el Diario de 

los Goncourt, recordarán cuánto fruto sazonado, riquísimo, se mezclan en aquellas páginas a 

las mil pequeñeces, perecederas y fútiles, que el complejo suceder de la vida trae consigo, y a 

veces agiganta con enorme exceso.  Pues sin que yo pretenda establecer comparaciones, que 

serían altamente indiscretas, bien puedo decir que los Paliques se parece a los citados libros.  

Como ellos, contienen no pocas cosas de las más íntimas, de las más profundas, de las más 

originales del autor.  Son nota sueltas, apuntes, ocurrencias del momento, que nada dicen al 

lector distraído, pero que llevan en sí el jugo todo de un espíritu pensador, la condición 

sugestiva de lo que tiene fuerza intelectual... [...] Y lo mismo cabe decir de las Revistas 

mínimas, especie de Paliques con que Alas colaboró por mucho tiempo en el diario La 

Publicidad, de Barcelona” (Altamira 1907, p. 14).  

31 Los personajes femeninos de La Regenta también merecieron sus observaciones en “La 

mujer en las novelas de Pérez Galdós” en el que alude a: “Este tipo, reforzado y multiplicado 

en la realidad por efecto de una literatura desequilibrada y picaresca que de Francia ha 

irradiado a todos los países latinos, tiene también admirables representantes en La Regenta de 

Leopoldo Alas, y merece en todos sentidos -artística y socialmente- un cuidadoso estudio.  En 

él señálase e grave peligro de cierto intelectualismo superficial y malsano, de que reviste a la 

mujer una educación aparatosa y extranjerizada, muy en uso, que junta elementos 

tradicionales de pura apariencia con novedades pegadiza, admitidas por indiscreta concesión a 

lo moderno, sin pensar bien en sus efectos” (Altamira 1907, p. 12). 

32 Pereda falleció en 1906, sirva esto para datar el artículo en fecha aproximada. 

33 Tiene que decirse que la existencia de una Generación del 98 como grupo coherente ha sido 

negada por algunos incluyendo a Pío Baroja 
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34 Rafael Altamira indica en nota al pie que: “El presente artículo se publicó en la Revista 

crítica de Historia y Literatura Españolas, Portuguesas e Hispano-americanas. En ella hay 

muchos otros artículos de crítica que no se coleccionan en este volumen” (1921, p. 131). 




