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No resulta en absol-uto desconocido eI vert iginoso retroceso

gU€,  desde eI  comienzo de Ia  cont ienda cív i l ,  a fectó sustancia l -

mente a 1a situación de 1as mujeres que habfan quedado confina-

das, bien por azar, bien por afinidad de pensamiento, en el

oscurantismo de ]a España |tnacionaltr i  contagiadas éstas además

por 1a epidernia ideológica general izada y por el estado de alerta

producido por la situación béIica, encajaron sin apenas resisten-

cia Ia desaparición progresiva de todos los avances y prerrogati-

vas labrados con no poco esfuerzo por sus predecesoras, Ias hi jas

de Ia Repúb1ica. Desde todos los ámbitos se difundió conveniente-

mente que la inminencia de Ia lucha réquerla más que nunca Ia

alianza polft ica de los dos sexos; }a pequeña guerra seudodomés-

tica entablada entre ambos por obra y gracia de las librepensado-

ras del cambio de siglo debÍa por tanto ahora esperar t ienpos

rne jores en pro de una trgran causarr.

Terminada la contienda, e1 discurso tr iunfal ista y patriote-

ro emergente del nuevo gobierno creó una imagen femenina a su

nedida y estableció sin ninguna holgura los l fmites entre los

cuales 1a mujer española habÍa de encontrar forzosamente su papel

en lasoc iedad ;se t ra taba , c l a ro ,de lensa l zam ien toa lm iba rado

de rr la esposarr y rt la madretr de Ia nueva ESpaña f alangista,

papeles que no eran, por cierto, desconocidos para la nujer

españoIa, Ya que coincidfan bastante f ielmente con los modeLos'

decimonónicos cuyas deficiencias ya habfan sido puestas de

manif iesto hasta Ia saciedad por muchas de las intelectuales del

pr imer  terc io  de s i91o.

De una forma o de otra, cumpliendo eI sagrado deber conyugal

o dedicándose en cuerpo y alma a la maternidad, las virtudes

femeninas por las gue se cortaba el patrón de 1a mujer de Ia

posguerra no contemplaban la actividad intelectual ni la afición
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l i terar ia ;  es más,  e l  horror  con que eI  s ig lo  anter ior  considera-

ba Ia relación de l-a mujer con 1a pluma' -cuyas connotaciones

sexuales no escaparon a las sagaces mentes de los estudiosos del

xIxz- parece renovarse con creces en esta etapa de ]a historia

'La d i f icu l tad de las mujeres del  pasado s ig lo  para hacerse
un lugar en e1 mundo de Ia l i teraLura ha sido plasrnado insupera-
blemente por Virginia tr lool-f en su ensayo Las mu jeres y la
l i teratura (Barcelona,  Lumen,  L977) .  Recoge aquf  la  escr i tora
tres razones fundamentales por las guer socialmente, se ha
dernorado el acceso de Ia rnujer a la l i teratura: en primer lugar,
el temor a una desviación femenina del recto camino de los
quehaceres d,omésticos y familiares a efectos de las ansias
desmedidas de inmortal idad lí teraria; en segundo lugar, üD
pretendido respeto a la moral y a Ia decencia, part iendo del
cuestionarniento de que Ia respetabil idad y el ejercicio de Ia
l i teratura pudieran alguna vez coexist ir en el género femeninoi
f inalmente, Ia intuición de Ia existencia de una considerable
distancia entre los valores fundamentales de ambos sexos y la
inquietud generalizada ante una posi-ble subversión de los mismos
en los textos de las mujeres:

" Cuando una mujer se pone a escribir una novela,
nota que está deseando constantemente alterat 7os
vaTores estabLecidos, convertir en serio 7o que a un
hombre le parece insignificante y en trivial lo que
para un hombre es important" y, desde Juego, 7a autora
será criticada, ya que eI crítico deL sexo opuesto
quedará generaTmente intrigado y sorprendido ante ese
intento de alterar la vigente escala de vaTores, y en
tal intento no verá simplemente 7a existencia de un
punto de vista diferente, sino un punüo de vista
débiL, o tr iviaT, o sentimentaT, debido a gue es
di ferente a7 s lJyo"  (op.  c i t . ,  p .  57) .

En e1 capÍtuIo rr l ,as ingenuas y 1as vencidasrf de la segunda
parte de este trabajor S€ hace referencia más extensamente al
problema del acceso Ia mujer en el siglo XIX a la educación y a
las repercusiones de este asunto en Ia l i teratura de su t, iempo.
Se citan y comentan brevemente al l f  diversos ejenplos de autores
españoIes de la pasada centuria que recogen el tema en sus obras
convirt iéndolo en una -más o menos velada- denuncia de 1a
precaria formación intelectual de Ia mujer de su t iempo: Ga1dós
l f r is tana,  La Desheredada,  La Fontana de Oro) ,  Valera (Juani ta
Ia Larga) ,  Fernán Cabal lero (Lágr imas) ,  Clar fn  (La Rggenta)  r
E ¡n i l i a  Pa rdo  Bazán  (La  ou imera ,  e t c . . .  ) .

2 Recordemos en este punto que Sandra M. Gilbert y Susan
Gubar han planteado esta cuestión para la l i teratura anglosajona
en su trabájo The madwoman in the att ic, dedicado a1 estudio de
la red ¡netafórica articulada por diversas escritoras decimonóni-
cas como respuesta a 1os estereotipos femeninos difundidos
secularmenLe desde los textos emergentes de la sociedad patriar-
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de España. Simultáneamente, y como consecuencia de Ia penuria

ideológica dominante t ras eI  f in  de la  cont ienda c iv i l ,  Ia

efervescencia artíst ico-I i teraria que presidfa las tres primeras

décadas se habfa apagado casi por completo, transformando nuestro

pafs en un absoluto yermo cultural.

No es de extrañar, considerando 1o uno y 10 otro, 9ü€ las

mujeres españoIas tardaran tanto en tomar la plurna con alguna

final idad más que e1 puro panfleto deI régimen imperanter Y QU€,

cuando por f in 1o hicieran, fuera de forma entrecortada y

esporádica o manteniéndose voluntariamente aI margen de 1a

Iiteratura oficial.  Tampoco resulta extraño, Por consiguiente,

que Ia l i teratura escrita por mujeres anterior a Ia contienda se

ca l .
',Is a pen a metaphorical penis?" es la cuestión que abre 1a

reflexión d-e Gilbert y Cunar y que sirve de punto de partida para
plantear desde sus primeras páginas la relación tradicionalmente
ásurnida entre sexuáIidad. masculina y poder titerario. Asi, Ias
autoras recogen de la tradición l iteraria la idea de creación
como rrpaterni-dodtt, como acto masculino -repleto de reminiscencias
deÍfiCas- de progenitura textual y, por tanto, de generación de
Ias reglas de intérpretación de1 mundo y también de.posesión de
Ia realidad ontológica emergTente de su pIuma. Evidentemente,
anuladas sus capacidades creativas, Ia rnujer queda relegada de
este proceso generador textual-sexual y reducida automáticamente
a objeto del  mismo:

" In patriarchal Western cuTture, therefore, the
text's author is a father, a progenitor, a procreator,
an aesthetic patriarch whose pen is an instrument of
generative power Tike his penis ( ... ) where does such
án inplicitly or explicitly patriarchal theory of
Titeráture 7éave Titerary women? IÍ the pen is a
metaphorical penis, with what organ 9a! temales
geneVate texts? (... ) Both the patriarchal etioTogy
Lnat defines a solitary Father God as the only creator
of a77 things, and the maTe metaphors of Titerary
creation that depend upon such an etiologYq have 72ng
tconfused, Titerary women, readets and writers aTike
(. . .  )  I f  male sexuáLi ty is integraTTy associated_ with
the assertive presence of literary power, femaTe
sexuaTity is associated with the absence of such
power, w¡tn the idea -expressed by the nineteenth--century 

thinker Otto Weininger- that 'woman has no
share in ontoTogicaT reality' . ( - -. ) A furthet inpli-
cation of the 

-paternity/creativity 
metaphor is the

notion (... ) that tromen exist only to be acted on by
men, both as l itetary and as sexual objects" (op.
c i t . ,  Ya Ie  Un ive rs i t y  Press ,  L984r  PP.  6 -8 )
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mantuviera en los años de la posguerra prácticamente olvidada,

apartada y reducida aI espacio de 1o rr lnt imott r de 1o rrmenorrr, de

l-o rtcotidianotf .  .  .  i  aI f  in y al cabo, constituÍa también un

servicio a la comunidad obviar los ejernplos perniciosos tanto

cono fuera posib le ,  y  pocas de las escr i toras,  Do 1o o lv idemos,

se ajustaban aI patrón de Ia laboriosa hormiguita doméstica que

eI gobierno franquista se esforzaba con ahfnco en difundir '

A f ina les de los sesenta '  la  cr f t ica comienza a mostrar  un

cierto interés, arln t ibio, hacia las escritoras de antes de la

guerra. La republicación de algunas obras de Rosalfa de castro

y otras escritoras románticas3 asÍ como algunos estudios

aislados sobre éstaso son las muestras más evidentes de que

existe en eI contexto español, Y de forma cada vez más creciente,

una necesidad de recuperar y de explicar Ia tu¡nultuosa relación

de Ia mujer con Ia l i teratura en el ánbito del diecinueveu.

3 Recordemos, PoE ejemplo, 9üe en 1974 Ricardo Carballo

edita en Cátedra loJ Cantárei gal légos, 9ue, dos años más tarde,

Marina ttayorai nu". rf f iariJ con En las 9ri11as der

sar y Qü€r en Lg79, Mauro Armiño nOS Ofrece en Akal las Obras

compÍe tas  de  l a  esc r i t o ra  9a11ega .  -  r r , - - -5 -- 
Tarnbién las obras de Gértrudis Gómez de Avellaneda comienzan

a rescatar"" 
-tot 

esa época: Carmen Bravo-Vil lasante edita en

¡lanual del cri l t1ano (Uáaria, Fundación Universitaria Española,

f f iá lananca,  Edic iones Anaya,  L97O).

n Algunos de el l0s son, pgr ej-ernplo, el estudÍo de carmen

Bravo-Vil lasante sobre Certrubis Cénel de Avellaneda: Una vida

rornánt ica.  Ia  Avel laneda(Barcelona,  Edhasa I  I '967) ,  Y también e l

ffi (üa-drid' FUE'
L974) ¡ los Estudios rosaEnos de Ricardo carballo (vigo,

ca ta i ia , rgzg@deKath IeenKu1p-H i11(Bos ton ,
fwayne ,  L1ZT¡; ' f ,@atta ae captro y Roqal la de Castro

rsús sbn¡raé, a@1 (respectivamente Madrid, Gredos,

6ZA_ V U"aría,  FUE, i ,g,61; Rosal fá de. Castro de Xesús Alonso

Montero (Ma¡tr id,  , l r lcár,  lg72l ;  no;at ta ae castr
ó¡rá-rit i i"ri" áe Claude H. bouffain (Madrid, Editora Nacional,

, d €

Car Iosconza t@ste1 tón ,T ipogra f faF .Armengot ,
r ,e65 )  .

u Hemos de resaltar, en este campo, la labor ininterrumpida
de Marfa del Carmen Sinón Palmer desde Ia década de los setenta'

años en que Vá-á.ái.a varios artfculos al estudio de la mujer en

Ia pasad" 
" . t i t t iá,  

r r la mujer en el  s ig lo XIX: notas bibl iográf i -
cas-f f  ,  cuadernos Bibl iográf icos,  Madrid,  cslc '  ne 3l-  (1974),  pp'

t -4 i - - l -98  i  n ,  ZZ t tgZS¡  pp .  1oS- rSO;  n !  37  (  1978)  ,  pp '  L63 '2o6 i

ne  38  (L979)  '  PP.  1 '81 ' -2L1.
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A 1o largo

notablemente eI

las románt icas,

de las dos rlltimas. décadas se ha ampliado

interés por las escritoras de1 último siglo";
por su parte, han suscitando niles de páginas'

6 Resaltemos que eI extenso y exhaustivo manual bio-
bi l iográfico de escritoras españo1as del XIX publicado por Marla
del Carrnen Simón Palmer en Castal ia (L99L) ha venido a l lenar uno
de los vacfos más notorios de la crft ica acerca de Ia l i teratura
española de la pasada centuria. Otros trabajos de la autora en
Ia misma l Ínea han s ido:  r rEscr i toras españolas del  s ig lo  XIX o
eI miedo a Ia marginaciónrr (Anales de Literatura Española de Ia
Un ive rs idad  de  A l i can te ,  2  (1 -983 ) ,  pp .  477 -490) ¡  r r l , a  mu je r  y  l a
l i teratura en la España de] siglo XIXtr (Actas de1 VIII Congreso
de la Asociación Internacional de Hispanistas, I I ,  Madrid, Istmo,
l -986,  pp.  59L-596) ;  Notas para una c las i f icac ión ternát ica de la
l i teratura fenenina española del  s ig lo  XIX (  Var ia  Bi l iográf ica,
Kasel: Reichernberg, L988) t nl.a ocultación de La propia persona-
l idad en las escritoras del síglo xlxrr (Actas dgI IX Congreso
fnternacional  de Hispanis tas,  Frankfur t ,  Vervuer t ,  L989r  pp.  9L-
99)¡ en microficha con Pura Fernández, Escritoras españolas l-500-
-1-l9.-Q-Q., I I  ( Madrid, B.N.M. & Chadwyck-Healey, l-993).

Tanbién otros crÍt icos han centrado su investigación en esta
materia. Recordemos, por ejernplo, eI trabajo de Crist ina Enrfquez
de Salarnanca ttáQuién era Ia escrit ,ora de1 siglo XIX?rr (Letras
Pen j -nsu la res ,  2  ( L989 ) ,  pp .  8L - l - 07 ) .

'Recordemos,  en este sent ido,  e I  conjunto de estudios sobre
las escritoras románticas recogido por Marina Mayoral bajo eI
tf tulo de Escritoras románticas españo1as (Madrid, I 'undación del
Banco Exterior,
Rornánt icas,  (nn
s io l -os  XVI IT  v  X

1990) ,  e l  Ext raord inar io  de fnsula sobre Las
5L6,  3-989)  ,  e l  l ibro co lect ivo La mujer  en los
Ix (cádiz,  Universidad, 1994) y tos t rabajos de

S. Kirkpatrick Las románticas. Escritoras y subjetividad en
España,  1-835-L850 (Madr id ,  Cátedra,  l -989)  y  Anto logfa poét ica de
escr i toras del  s ig lo  XIX ( l ladr id ,  Casta l ia ,  L992)

De Rosalfa de Castro en part icular han visto la luz
rec ientemente su Anto log la Poét ica (Madr id ,  A lhambra,  L985) ,  La
f lor .  A mi  madre.  Cantares gal legos (Madr id ,  Espasa-Ca1pe,  L9B6),
obras Completas (Madr id ,  furner ,  1993,  2 vo ls .  ) .  Destacan tanbién
Ios estudios Rosalfa de Castro de M. Mayoral (Madrid, Fund. Juan
March & Cátedra,  l -986) ;  Rosal fa  de Castro,  ent re a poesfa e a
pol f t ica de C.  Bal iñas (Coruña,  Patronato Rosal fa  de Castro,
L987)¡  Rosal fa  de Castro e r rFol las Novasrr  (V igo,  Galax ia,  L990)
y Rosal fa  do Castro no seu tempo ( Íden,  L987 )  de C.  Davíes;
RosalÍa de Castro: documentación biográfica y bibl iografÍa
cr f t ica (L837-L990)  de A.  López y A.  Pociña (Coruña,  Fundación
P .  Ba r r j -e  de  l a  Maza ,  L99L ,  2  vo l s .  ) ;  Rosa l fa  de  Cas t ro  and  the
Galicie¡r revival de S. Stevens (Londres, Támesis, L987 ); De musa
a l i terata:  e l  femin ismo en Ia  narrat iva de Rosal fa  de Castro,
de Kath leen N.  March (Sada,  Edic iós do cast ro,  1994) ;  y  1as Actas
del Congreso Internacional sobre RosalÍa de Castro e o seu tempo
(Sant iago,  consel lo  Cul tura Galega & Univers idad,  1-986,  3  vo ls . ) .
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y Ia atención crÍt ica hacia el las se ha hecho extensiva también

a las escr i toras f in iseculares" .

De Gertrudis Gómez de Avell-aneda destacan su Poesfa y
espis to lar io  de amor y  de amistad (Madr id ,  Casta l ia ,  L989)  y  los
estudios de E. Vieira-Branco, Gertrudis Gómez de Avellaneda in
the context of XIXth. Century Spanish Liryc (Ann Arbor, Michigan
U.P . ,  t 993 ) ¡  R .  Me  Cabre ra  y  G .  Za ld f va r  (eds . )  y  Homena je  a
Gert rud is  Gómez de Avel laneda (Miami ,  Universal ,  L98L) .  De Marfa
Josepa Massanés tenemos una reciente AntologÍa Poética en
Cas ta l i a  (Madr id ,  L99 I ) .

Carol ina Coronado es también otra de las grandes escritoras
del XIX rescatadas en Ios t l l t imos añosi entre sus republicaciones
más recientes destacan 39 poemas y una prosa (Valladolid, Junta
Extrernadura,  L986) ,  PoesÍas (Madr id ,  Casta l ia ,  L99L)  y  Obra
poét ica (Mér ida,  Edi tora Regional  Ext remadura,  t993,  2  vo ls . )
Sobre su f igura contamos con los trabajos de f. Pérez GonzáLez,
Caro l i na  Coronado  (Bada joz ,  D ipu tac ión ,  1986) ;  A .  Cas t i l l o ,
Caro l ina Coronado de Perry  (Madr id ,  Beramar,  1988) ;  F.  Manso
Nnar i11o,  Caro l ina Coronado:  su obra l i terar ia  (Badajoz,  Diputa-
c i ón ,  L992 ) .

" Aunque Emil- ia Pardo Bazán -fal lecida en 1-g2I- no puede
considerarse absolutamente inscr i ta  en e l  XIX,  e l la  es,  pos ib le-
mente por su cercanÍa aI natural ismo, una de Ias escritoras cuya
recuperación comenzó más temprana y profusamente. De hecho, antes
de Ia década de los ochenta ya se habfa producido una verdadera
avalancha de trabajos sobre la obra de Ia escritora gallega: D.
F. Brown : The Catholic Natural ism of Pardo Bazán (Chapel HiII ,
The Univers i ty  o f  Nor th Caro l ina Press,  L957)¡  ú{ .  Pat t ison:
Eni l ia  Pardo Bazán (Nueva York,  Twayne I  L97L) ;  C.  Bravo-Vi l lasan-
te:  V ida y  obra de E.  Pardo Bazán (Madr id ,  Edi tor ia l  Magis ter io
Españo1,  1973)¡  F.J .  Barroso:  EI  natura l is rno en la  Pardo Bazán
(Madr id ,  P layo r ,  L973) ;  g .  Va re la  Jácome:  Es t ruc tu ras  nove l f s t i -
cas de Emi l ia  Pardo Bazán (Sant iago de Cornposte la,  Inst i tu to r rP.

Sarmientorr ,  L973)¡  T.A.  Cook:  E l  femin ismo en la  novela de la
condesa de Pardo Bazán (La Coruña,  Diputac ión Prov inc ia l  ,  L976)  ¡
R,A. González Torres: Los cuentos de Emil ia Pardo Bazán (Boston,
F lorent ia  Publ ishers,  1977)¡  J .  Paredes Núñez:  Los cuentos de E.
Pardo Bazán (Granada,  Univers idad,  1979) .  Poster iormente,  Ios
estudios sobre Pardo Bazán no han sido menos numerosos; recorde-
mos, por ejernplo, los de N. Clemessy: Emil ia Pardo Bazán como
novelista (de la teorÍa a la práctiea) ( Madrid, Fundación
Univers i tar ia  Españo1a,  L98L,  2 vo ls) ;  l t .  Hemingway:  Emi l ia  Pardo
Bazán. The making of a novelist (canbridge, University Fress,
1983) ;  M.  López-Sanz:  Natura l ismo y espi r i tua l ismo en la
novel fs t ica de Galdós y  Pardo Bazán (Madr id ,  P l iegos,  3-985) ;  l '1 .
Baquero Goyanes: La novela natural ista española: Emil ia Pardo
Bazán (Murc ia,  Univers idad,  L986) ;  l , t .  B ieder :  r rEmi l ia  Pardo Bazán
y las tt l i teratastf :  las escritoras del siglo XIX y su l i teraturarl
(Actas del  X Congreso In ternacional  de Hispanis tas,  Barcelona,
L992 ,  pp .  1203 -123 .2 )

Por su parte, también Concepción Arenal, con su personali-
dad controvert ida y su lucha incesante en favor de su sexo, ha
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Este incremento del interés por rescatar el primer corpus

sólido del acercamiento de la mujer española a la l i teratura no

ha encontrado, sj-n embargo, continuación y desarrol lo en las

mani festac iones l i terar ias de}  presente s i91o.  De hecho,

atendiendo a las escasas muestras de reflexión crft ica gue Ia

contribución de la mujer a la l i teratura deI primer tercio de

s ig lo  ha generado,  no ser fa d i f fc i l  pensar  que aquéI la  ha s ido

ineXistente o, cuando menos, totalmente irrelevante en eI

conjunto del quehacer l i terario de dicho perfodo.

Y, sin embargo, Ia l ista de 1as escritoras cuya actividad

se desarrol la entre e1 cambio de siglo y el comienzo de Ia guerra

civi l  no es, ni mucho menos, breve. Evidentemente, contamos con

no pocas escritoras cuya obra habfa comenzado ya en eI últ ino

tercio del XIX y que se encuentran, por tanto, a caballo entre

las dos centuri-as: e1 caso de Emil ia Pardo Bazán éS, en este

sent ido,  paradigmát ico,  asf  como eI  de Sof fa Casanova,  qu ien,

pese a haber nacido en L862, concentra su guehacer narrativo en

las dos primeras décadas de esta centuria. El grupo de escritoras

españolas que inscriben su obra en eI primer tercio de siglo

sido favorecida por este despliegue de atenciones hacia las
escr i toras decímonónicas.  Ya en L973,  Ia  Condesa del  Campo A1ange
publica un estudio bíográfico-documental sobre la aut,ora t i tulado
Concepción Arenal ,  l -820-  1893 (Madr id ,  Revis ta de Occidente) ;  un
año rnás tarde, Mauro Armiño edita La emancipación de Ia rnujer en
España (Madrid, Júcar), donde reúne diferentes textos de Ia
autora sobre Ia nujer. En 1-984, Manue1 Rodrfguez Carbajo publica
las Cartas inéditas de Concepción Arenal (Coruña, Diputación) '
En 1"993 se publican sus Obras Cornpletas en edición de Carmen Dlaz
Castañón (Madr id ,  At las) ,  Poesfa,  de juventud (Ferro l ,  Esqufo)  y
tanbién La mujer de} porvenir (Ed. Vicente de Santiá9or Madrid,
Casta l ia) .  En t994,  E lena Catena se ocupa de eI la  en r rConcepción

Arenal, romántica progresistatf,  recogido en el anteriorrnente
citado Escritoras románticas españolas de Marina Mayoral. DeI
mismo año es La otra mitad del género humano: l-a panorámlca vrsta
nor  Concepción Arenal  ( l -820-  1-893)  (Málaga,  Univers idad,  L994)
de Ms José Lacalzad.a de Mateo.

DeI mismo modo, Id obra y Ia f igura de Rosario de Acuña han
cornenzado a salir a la J-uz recientemente gracias a Ia labor de
M¡.  c .  S imón Pal rner :  Rienz i  e l -  Tr ibuno.  El  padre Juan (Madr id ,
Cas ta l i a ,  L989 )  y  t rRosa r i o  de  Acuña  (L85L -L923 ) "  en  (V .V .A .A . :
Spanish V{onen Wri ters ,  Westpor t ,  Greenwood Press,  L993,  PP.  1-
f f ) ;  también S.  Suárez SoI fs :  t tUna obra de teat ro o lv idada:
Rienzi  e l  t r ibuno de Rosar io  de Acuñarr  ( l ' lag is ter ,  J- ,  L983,  PP.
2O3-2LO) .
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comprende asÍ  a  las QU€,  pese a ser  h i jas del  s ig lo  anter ior ,

desarrol.Ian 1a práctica total idad de su actividad l i teraria en

eI presente, y también a 1as que comienzan su andadura antes de

la guerra pero la consolidan después deI perfdo bélico: Margarita

Nelken y su hermana carmen Eva (LIagda Donato), catalina Albert

i  paradÍs (Victor Catalá)., Concha Espina, Blanca de los Rfos,

Marfa Lejárraga,  P i lar  Mi l1án Astray,  Feder ica Montseny,  MarÍa

Teresa Léon, y también otros nombres menos conocidos como el de

Mati lde Ras, Teresa Claramunt, Marfa de Echarri,  Concepción

Gimeno de Flaquer ,  Sara Insr la ,  Mar fa Pi lar  Contreras,  e tc"  ' " '

Claro está que Carmen de Burgos debe ser tarnbién incluida

en este grupo. De hecho, aunque como muchas de las anteriormente

citadas habfa nacido rozando eI últ ino tercio del siglo XIXI.,

SuS obras más ternpranas datan ya de los primeros años de Ia

presente centuria"; su extensa producción l i teraria" se ins-

n En su fntroducción a 1a recopilación Novelas breves de

escr i toras españolas l -900- l -936,  A.  E.  Bordonada señala eI
o que rodea la l i teratura escrita por

mujeres en este 
-perÍodo 

y recbge una l ista bastante extensa de

esóritoras prácticarnentd ignoradas hasta el momento- También

ofrece una selección de 1á bibl iograffa existente -bastante

escasa, como ya señalábamos anteriormente- acerca de Ia obra de

Ias escr i tora i  más re levantes (Madr id ,  Casta l ia ,  L989,  PP'  7-59)

10 E. Starcevic (Carmen de Burgos defensora de Ia mujer,

AlmerÍa, Editorial Cajal, tg76) '  P. Castañeda (Carmen de Burgos
frColombínen,  Madr id ,  i loras y  HORAS, !gg4) ,  A.  Mart fnez MarÍn

f " l" efnreria de Carmen de Aurgos Seguf (Colombine).tt ,  A1merÍa,

ieparata del Bo1etÍn del lnsti tuto de Estudios Almerienses de Ia

nx le lent Ís i rna Diputac ión Prov inc ia l ,  1-981-)  y  C.  Nr lñez ( f r ln t ro-

ducciónrt a tt l ,a ffor de la playart y otras novelas coltes, edición,
j-ntroducción nez Reyr. Madrid, Castal ia'

B ib l io teca de Lscr i toras,  1-989r  PP.  g-75)  co inc iden en la  fecha

Aáf 10 de Diciembre de 1-867 pala eI nacimiento de Carmen de

Burgos. Alguna confusión rodea a esta cuestiónr-ya gue parece que

colónbine'- posiblemente debido a la diferencia de edad que la

separaba de RLnón Gómez de Ia Serna aI que estuvo unida sentimen-

tal¡nente- se quitó años de encirna en más de una ocasión,

coqueterfa que 
-na 

provocado un tanto de desconcierto entre 1os

estudiosos.  A; f  ,  Cr-anje l  señala L87g y Cejador  t876-(F is tor i?  de
Ia lengua y Ia l i teraiura castel lana, Tomo XI, Madrid, Revista

ff ibl iotecas y Museos, L919, PP. 290-4)

" Los primeros libros de los que queda constancia pertene-

cen aún a su 
"t.p. 

almeriense, antás Aé ta marcha a Ia capital:

los Ensayos Liteiarios se publican en 1-9OO én Almerla y las Notas

Aet atma se publican en 1901- ya en Madrid'
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cribe precisamente entre l-9OO y 1932, año en que Ia escritora

fallece súbitarnente de una afección pul-monar.

Tanbién en 1a misma lfnea que Ios casos anteriores, rara vez

se ofrece a nuestros ojos eI nombre de Ia escritora almeriense

en las historias y manuales de l iteratura que tratan de recoger

12 Aungue Carmen de Burgos se concentró casi exclusivamente
en Ia producción de novelas de diferente extensión y cuentos,
probó fortuna también a veces esporádicamente- con otros
géneros ta les como 1a poesfa (Notas del  a lna) ,  e l  teat ro (Teatro
irrepresentable), el diálogo (La voz de los muertos) y eI ensayo
-manuales de educación femenina (Moderno tratado de labores, ,Lgg.
ar tes de la  mujer , , áouiere usted ser
be l l a  y  t ene r  sa lud? r . . .  )  o  soc ia l  ( ) ,
tratados gastronómicos (éOuiere usted comer bien?, La cocina
moderna r . . .  ) ,  l i b ros  de  v ia jes  (Car tas  s in  des t i na ta r i o ,
Pereqr inac iones,  Mis v ia jes por  Europa. . .  ) ,  re f lex iones sobre
dist intos aspectos socj.ales o legales (La protección y Ia higiene
de los n iños,  E l  d ivorc io  en España,  La mujer  en España,  Mis ión
soc ia l  de  Ia  rnu je r ,  . . . .  ) ,  b iog ra f fas  y  ob ras  de  c r f t i ca
l i terar ia  (Giacomo Leopard i .  Su v ida y  sus obras,  Ffgaro
(Revelac iones.  EI Ia  descubier ta .  Epis to lar io  inédi to ,  Ld
Emperatriz Eugenia, Gloriosa vida y desdichada muerte de Don
Rafael  de Riego,  . . .  ) ,  recopi lac iones de entrev is tas (  Conf iden-
c ias de ar t is tas) ,  pró logos (a obras de Larra,  Agust fn  de
Figueroa,  Pedro Luis  de Gá1ve2, . . . )  y  t raducciones núl t ip les
(Biacco,  Moebius,  Nordau,  Nerval ,  Renan,  Ruskin,  Tols to i ,
Sa lga r i ,  . . . . ) ,  e t c . . .

Respecto aI recuento totat de las obras de CoTombine, eI
número global sobrepasa, con toda probabil idad, Id centena y
nedia. l"tarÍa del Carmen Simón recogler €ñ su manual bio-bibl io-
gráf ico EFcr i toras Españolas del  s ig lo  XIX cerca de c ien t f tu los
originales de Ia autora, sin contar los prólogos y traduccj-ones.
Debemos tener en cuenta además que algunas de dichas obras son
recopilaciones que recogen en su interior varios cuentos o
novelas breves que habría que añadir a la cifra anterior y que
existen arin algunas obras más de CoJ,ornbine que no aparecen en Ia
l ista de Marla-de1 Carmen Simón tales como La i.ronÍa de la vida,
Las ensaladi t las,  Guiones del  dest ino,  E l  hast fo  del  arnor ,  e tc . . .

Ni que decir tiene que otra de 1as grandes facetas de
CoTombine fue Ia de periodista. Desde el cambio de siglo venfa
ya 1a autora almeriense colaborando esporádicarnente en distintas
publicaciones periódicas: La España artfst ica, La Educación,
Album lbero-Americano, AB1], etc... ,  aunque habrá de esperar a
1903 para consagrarse en Ia profesión incorporándose como
redactora - la primera mujer, Por otra parter gü€ alcanzaba tal
puesto en nuestro pafs- aI Diario Üniversal. Después de esta
prueba de fuego, Ia colaboración de Carmen de Burgos Con Ia
prensa será absolutamente asidua: el Heraldo de Madrid -para el
q,r" actria como corresponsal de guerra en eI conflicto marroquf
a 1o largo de L909- ,  La Esfera,  Nuevo Mundo,  El  L ibera l ,  Por  esos
mundos ,  e t c . . .
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más o menos sistemáticamente Ia narrativa de1 primer tercio de

siglo", No deja de resultar sorprendente que cuando Carmen de

Burgos aparece citada como figura relevante de esta época, 1o

haga generalmente en virtud de su contribución a la polft ica'o

o por su inagotable actividad en eI campo deI feminismo, máxime

cuando, como sabemos, Id suya fue una vida dedicada hasta eI

f inal a la escritura; cierto es 9u€, como la misma coTombine

reconoce prlblicarnente, ld Iiteratura pudo llegar en muchas

ocasiones a convert irse en un medio de vidatu, aungue eIlO no

debe hacernos olvidar que para eIla escribir fue, sobre todo' una

pasión irrefrenable y una vÍa para encauzar su absoluto cornpromi-

so con Ia  v ida.

LPor eué, entonces, esa indiferencia postuma hacia una

13 posiblemente las referencias más extensas a Ia escritora
en los textos de su época sean las de R. Cansinos Assens, quien
en La novela de un l i terato Ia menciona en repetidas ocasiones
recogienao ¡goiá;anécdotas de CoTombine y su cÍrculo (op. cit . ,
Madr id ,  A l i anza  f res ,  1982-4 ,  3  vo l s '  ) .

'o  AsÍ  ocurre,  Por  e jemplo,  en eI  l ibro de C.  Fagoaga La voz
y  e I  vo to  de  l as  mu je res  (Ba rce lona ,  I ca r i a '  1 "985 ,  PP .  ] .O I -2 ,
tOS,  l - L5 -11 -8 ,  l - 3L ,  |SZ-S '  l - 80 ,  L87  y  19L )  y  en  e l  de  A .  Rodr igo
Mar la Lejárraga.  una mujer  en la  sombra (Madr id '  VOSA, L994'  PP.
L24 ,  l - 30 ,  232  y  245 ) .

ls Recordemos las confesiones que hacla a González Fiol en
La  Es fe ra  en  L922 :

n A ni me ha perjudicado la mayor parte de 7a
Tabor periodística a que 7a lucba por' 7a vida me
obTigó, 7o mismo que 7as obras prácticas par? 7a mujer
que 

-he 
tenido qie componer... Cuando 979ún inbéci7

pretende hacerme de menos, me lTama 7a iTustre autora
áe éOuiere usted comer bien? . . .tt ( rrDomadores de1
éxito. Carmen de Burgos CoTombinett, !B-!-üE-983, rln 442,
24 /06 / t 922 ,  s .P .  )

. . . o  l as  recog idas  en  su  t rAu tob iog ra f fa t r  ( l - 909 ) :

,, í Libros ! túuchas traducciones, muchos pró7ogos '
muchos arreg7os... muchos... trabajo de hojarasca para
ganar eI sustento" ( ttAutobiograf f atr, publicada por
lez primera en prometeo en Agosto de L909 y recogida
por Ána Martfnez MarÍn en su Introducción a la obra de
óoTonbine Mis mejores cuentos (Sevi1Ia,  Edi tor ia les
Andaruzas  un idas ,  L986 ,  PP '  23 -27 ;  l a  c i t a  es  de  l a  p '
26)  .
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escritora que

leÍdos de su

16 Es de sobra conocid.a la tremenda difusión que las
colecciones de novela corta tuvieron durante el primer tercio de
s ig lo .  Recordemos a lgunas palabras de F.C.  Sainz de Robles sobre
la labor de los autoies de narrativa breve de esta época, por é1
recogidos ba jo eI apelativo de trPromoción de EJ. Cuento Semanalrr:

n La ,promoción de El Cuento Semanal'  consiguió
que e7 Lectór españo7 sintiera especia1 diTección por
1a novela cortá que tanto gustó en el sigTo )ffII
( . . .  ) .  Y 7o Togró, -  no só7o por  7a eant idad de novelas
breves puestaé en eircuTación (nás de cinco mi7),
sino, ad.emás, por 7a caTidad admirabTe de un centenar
de e77as, suficientes para consolidar, a 7a ,mayor
gloria de ¡as Tetras espáño1as, uno de los nás difíci-
1es géneros narrativos. y todo elTo en el tiempo
líni{e cerrado de dieeiocho años: 19o7-J-925n (F'c'
sainz de Robles: La promoción de frEl euento semanalrr,
Mad r i d ,  Aus t ra l ,  L975 ,  PP .  96 -7 ) .

L. Fernández Cifuentes hace hincapié en las grandes t iradas
que alcanzó la novela corta durante eI qrirner tercio de siglo
ieña1ando,  a modo de e jemplo,  9üe a pr inc iq ios de s ig lo  los
fol letos áe El Cuento SemanáI alcanzaron los cincuenta y sesenta
rni l  ejernpfaré- áe algunas obras notables. Asf , la novela popular

nunca 11égó a sufrir la crisis de Ia narrativa gue siguió ? Ia
primera gúerra rnundial i  buena prueba de eIIo es que, como señala-fernándeá 

Cifuentes, la rrEstaáÍstica de Ia Prensa Periódica en
España referida aI prirnero de Febrero de L92Oü registra nada
menos que clnco publicaciones periódicas sirnultáneas de novela,
dos en-Barcelona y 3 en Madrid (Teorfa y mercado de Ia novela en

España:  de1 98 a Ia  Repúb1ica,  Madr id ,  Gredos,  L982,  PP.  82 y

L27 ' )
Este éxito se hal]a avalado por el hecho de 9üe, conforme

desaparecÍan l-as colecciones, otras nuevas venÍan a remplazarlas
con ia colaboración de los mismos autoresi este relevo continuó
l}evándose a cabo hasta Ia década de los sesenta, años en gue

nuevos nombres vinieron a desterrar definit ivamente a los de

antes de Ia guerra.
Como se deduce de la bibliograffa de Carmen de Burgos

recogida aI f inal- de este trabajo, ld mayor parte de su obra

consíste precisamente en cuentos y narraciones breves publicadas
en colecciones de novela corta tales como La Novela Semanal, @'
Contemporáneos, La Novela de Hoy, EI cuento semanal, La Novela

ff iovefa fé¡nenlná, étc...  De hecho, éD su estudio
sobre Ia novelJ corta en España, Luis Sánchez Granjel af irrna que

casi Ia tercera parte de los tf tulos aparecidos en las coleccio-
nes de novela bréve durante e1 primer tercio de siglo que no son

obra de novelistas erót, icos, pertenecen a CoLombine (tt l ,a novela

cor ta en España (L907- l -936) ,  Cuadernos HispangaÍre, r icanos,  ne 223, '

Ju l io  196g,  pp.  t4-4g) .  Teniendo en cuenta eI  éx i to  edi tor ia l  de

estas colecci-ones anteriormente reseñado, hemos necesariamente

l legó sin duda a contarse entre Ios

tiempo'", güé fue admirada, respetada

autores más

y elogiada

L0
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por sus contemporáneost' .  .  .?

Varias y nuy diversas razones deben ser barajadas a l-a hora

de tratar de explicar ese casi absoluto mutismo crft ico que ha

perseguido a Carmen de Burgos hasta la actualidad'

En primer lugar, debemos hacer referencia a un motivo que

denominaremos,  s i  cabe,  f tgenerac ional t t  o  inc luso r rpromocional r r '

Y es gü€, como bien se ha encargado F.C. Sainz de Robles de

señalar, los escritores que conforman la por é1 l lamada trpromo-

ción de E7 Cuento SemanaTrr -es decir, los que colaboran en Ias

numerosas colecciones de narrativa breve existentes en España

entre la primera década del XX y el estalt ido de la guerra- han

sid.o generalmente obviad.os desde eI punto de vista crftico en

favor de las grandes corrientes l i terarias del cambio de siglo -

noventayocho, modernismo y de las creaCiones resultantes del

espíri tu de Ia posguerra. Se ha generado de este modo, en Io que

respecta a la narrativa contemporánea, una suerte de parént'esis

que ha mantenido en la sombra a muchos autores cuya principal

contribución aI mundo I i terario se habfa realizado precisamente

a través de 1as colecciones de novela corta'e. La obra de Carmen

de Burgos constituye uno de 1os olvidos rrpromocionalesfr sin

duda desde eI punto de vista cuantitativo y, aunque con excepcio-

nes, tanbién desde eI cuali tat ivo- más lamentables.

Sin olvidar 1o que la autora almeriense comparte con otros

miembros de su generación, debemos sin embargo insist ir tanbién

en otro t ipo de razones menos generales para ese si lencio

académico que ha perseguido a CoTombjne durante varias décadas.

En primer lugar, poco ha podido favorecer a Ia difusión de

de concluir que Ia obra de coTombine fue profusamente lefda y

apreciada por sus contemporáneos.

" Dejando a un lado la evidentfsina discriminación irnpl lci-

ta en sus palabras aI referirse a las escritoras como un grupo

especial, áparte y susceptible de entrar en comparación con sus

colegas varónes, ño cabe buda de que Rafael Marquina trata de ser

altamente elogibso cuando define a Carmen de Burgos como "7a
itiÁár^ en 1; jerarquía entre 7as escritotas españolas" (R'
^ltarquina: ItRetráto del autortt , €D C. de Burgos : Perdónanps
nueJtras deudas,  La Nove1a de Hoy,  ne 487,  !L /O9/L931,  PP.  3 y4) .

1 "  F .  c .  Sa inz  de  Rob les ,  op -  c i t - ,  PP .  9 -11 .

1L
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su obra Ia condición genérica de Ia escritora; abrfamos esta

introdusción haciendo referencia precisamente a 1a falta de

atención unas veces y a la relegación voluntaria otras que han

sido experimentadas secularmente, y con muy puntuales excepcio-

nes, por las escasas contribuciones de Ia mujer al mundo del

arte. No resulta sorprendente 9ü€, por razones sexuales obVias,

coTombine haya sido objeto durante años de esa indiferencia que

en ocasiones han experimentado ciertos cfrculos eruditos hacia

Ia f igura de la escritora o de Ia intelectual, poco habituales

ambas en 1a vida artfst ica española'".

pero si su condición sexual ha podido constituir obstáculo

para Ia difusión posterior de su f igura y su obra, su mil i tancia

po]Ít ica ha sido, con toda seguridad, la más grave rémora que ha

perseguido a Carmen de Burgos SeguÍ. De hecho, en 1930 CoTombine

se af i l ia  a I  Par t ido Republ icano Radica l  soc ia l is ta  para

convert irse en miembro activo del mismo'o, dist inción que

ostenta con satisfacción y responsabil idad hasta el momento de

su muerte,  en l -932.  En.consonancia con su rn i l i tanc ia republ icana,

debemos destacar la vena proqresista.que acompaña siempre a

Carmen de Burgos y que se va agudizando con los años' Anticle-

r.e Es más que probable además que el constante y enconado

cuestionarniento cuali tat ivo bajo eI que por Io general se ampara

dicha ind i ferencia hac ia la  c ieac ión femenina se expl ique ' .?1

rá"á= parciatmente, atendiendo a Ia existencia de una prevención

instini iva en las esferas académicas hacia Ia novedad. Poco

oportuno resultarfa, en consecuencia, tratar de justi f icar eI

rálegamiento que ha sufrido la obra de carmen de Burgos recu-

rr ieádo, como tantas veces, a cri terios cuali tat ivos, .máxime
cuando hablar de rtcal idad l i terariarr implica necesariamente

internarse en el terreno de Io opinable, peiaienaose en cuestio-

nes d i fusas,  subjet ivas y  de escaso r igor  c ient Í f ico.

'o La actividad polft ica de Carmen €Sr en Ia década de los

treinta, infatigabld, acudiendo a todos Ios acontecimientos
ráprrUfiáanos. En eI Congreso celebrado en l-931- en Madrid, Carmen'

="'pr."enta como aetegáda de varios pueblos de Ia provincia;

Oesfues del verano, acúde constantenente a Ia.sede del part ido

tfrá""i="" feiré, L2) interesada po5 el debate que mantienen

Clara Campoamoi y Vi"úotia Kent por e-l asunto del voto femenino;

tanbién en Septienbre del- mismo año Carmen participa en el

homenaje de lo3 radicalsociafistas a Nicolás Salmerón celebrado

en AlmárÍa, a""a" pionuncia un discurso en honor de su paisa-

tto.(p. CasÉañeda: iarmen de Burgos ltColombinett, Madrid, horas y

HORAS,  L994) .
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r ical to eS por descontado, proponiendo siempre en sus novelas

un panteÍsmo alegre y vital ista que choca con Ia piedad oscura

y angustiada de Ia lglesia catóIicat anti insti tucional también,

luchando por hacer prevalecer aI individuo sin Ia constricción

constante de lg les ia,  Estado y soc iedadt  pro l ibera l ,  hasta Ia

médula r €[ Su mo'ra1 personal aI margen de las convenciones y en

su defensa apasionada de} amor l ibre, del divorcio, de Ia

fe l ic idad y de Ia  rea l izac ión personal  s in  l lmi tes" i  y  f ina l -

mente, también fe¡ninista, convencida de Ia necesidad de la lucha

conjunta y siempre con Ia mirada puesta en un porvenir más

halagüeño para su sexo.

Har to d i f fc i l  hubiera s idor  €D eI  per lodo de 1a posguerra,

rehabil i tar a alguien gu€, como carmen de Burgos, expiró con el

gr i to  de I t iV iva la  Repr lb l ica! t t  en los lab ios,  renunció aI  Dios

de los demás hombres, puso su vida aI servicio de la l ibertad y

se atrevió además a todo elIo desde su condición femenina'

Esta es posiblemente Ia razón más relevante de que hallemos,

aI repasar Ia bibl iografÍa sobre Ia autora, un vacfo tan enorme -

alrededor de cuarenta años- entre las más tardlas referencias que

de el la hacen sus contemporáneos" y las escuetas páginas que

21 Recordemos, en este sentido, algunas palabras de la

autora:

,, Lo inmoraT no existe sino en Jas aTmas corrom-
pidas. tlirando de frente a 7a vida, sin hipo_cresía, fro

áxiste eL mal ( . . .  ) .  l fuestro único juez debe ser 7a
propia conciencia" (trDiálogo entre Ia Autora y su

Genio Fami l iar r r ,  en ia  voz de los muertos,  Valencia,
Se rnpe re ,  s . a . ,  pp .  g - l z i  I a  c i t a  es  de  l a  p '  10 ) '

22 Varios fueron los artÍculos periodfsticos que se Ie

dedicaron en su t iempoi algunos de e1los son de carácter personal

(E. GonzáIez FioI: rrDomádores de1 éxito: Carmen de Burgos

éálonf inet r ,  b-Esfera,  nn 442t  24/O6/L922,  Y A.  Carbone:  r rMujeres

' - ; ; i i ; t . " í ' ,@ ' ' ao ,ñoL I79 , t L /o8 / I g1 "6 ) ' o t r o . s i ns i s t en
á"- rü actir i iaaa perioaist ica (J. Montero Alonso: trCarmen de

eürgo= (Colonbin"¡- fu" Ia autora de la primera encuesta periodfs-

t ica en torno al divorciorr, Nuevo Mundo, año XXXVIII ,  24/lO/1-931-)

o l i teraria (Fortunio: I tTres } ibros interesantestr, Nuevo Mundo,

ne 1_404,  Lo/ t2 / tg2Tt  a.  GonzáIez Bfanco:  t r l ,e t ras españolas-

Cuentos de boTombinet ,  Revis ta Cr f t icA,  P,  Febrero L909) ,  e

incluso contamos con várias notas necrológicas dando noticia de

su fal leciniento (Ánónino: rr l ,os part idos Republicanos: En memoria
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comienzan a dedicar le  los estudiosos a l lá  por  los setenta.

Pocas referencias a Su persona encontramos, no obstante,

antes de 198023: 1as brevÍsimas páginas que le dedica Ramón

Gómez de la Serna en Automoribundia que arln Io son más si

pensamos que l-a de ambos fue una relación de dos décadas2o- y Ia

de Carmen de Burgosf t ,  EI  l . ibera l ,  año LIV,  L3/ tO/ t932:-  Anónimo:
rrUna escritora i lustre que desaparece: cuando se celebraba una
reunión l i teraria en el CÍrculo Radical Social istart, He.ra.Ldo., año
XLI I  ,  LO/LO/1932;  Anónimo:  r tMuer te de una escr i tora i lust r€t t ,  EL
So1 ,  año  XV I  I  O9 /LO/L932 ) .
. Aunque su contemporáneo -y anigo- Rafael Cansj-nos Assens no

recoge sü nombre en 1á clasif icación que realiza de los escrito-
res áe esta época (La nueva l i teratura:  Las,escuela$,  Madr id ,
Páez,  L925,  VoI  I I )  ,  s f  habla de e l la  en var ias ocasiones a Io
largo de La novela de un l i terato (op.  c i t .  ) .

Por su parter €ñ Lg]-g Jul io Cejador y Frauca le dedica un
breve párrafo en su Historia de Ia Lengua y de la.Literatura
castelÍana, errando por cierto en bastantes de sus afirrnaciones
como, por ejemplo, Ia de que CoTombine hubiera enviudado a los
diecisiete años, gü€ tuviera un carácter l igero y voluble, que
se complaciera en 1o noble y 1o bel1o antes que en el natural ismo
y, muy especialmente, güe no l levara tesis a sus novelas (op.
c i t . ,  Tomo  X I ,  Mad r i d ,  G redos '  1973 ,  PP .  29O-L ,  293 -4 ) -

t.  Y las que encontramos son, generalmente, poco acertadas.
AsÍ  ocurre,  por  e jemplo,  con 1a c las i f icac ión que real iza E.  de
Nora en La Novela Española Contemporánea (Madrid, Gredos , L958,
T. I),  incluyendo a Carmen de Burgos en e1 grupo de los rr intelec-

tua les r r ( ¡ t ) ;  j un to  a  Lu i s  A raqu is ta in  y  Ramón  Mar fa  Ten re i ro ,
en t re  o t r os . . .  ( pp .  49 -53 ) .

'o Asombra comprobar eI limitado espacio que ocupa Carmen de
Burgos, de quien tantas cosas aprendió'y con quien compartj-ó
numerosas experiencias personales y l i terarias, en las memorias
de Gómez de Ia Serna. Esto es 1o Qü€, en sumar DOS dice eI
escritor de su compañera sentimental de tantos años:

" Por entonces aparece en mi 7o excePcionaT, el
amor compatible con eI ser literato, 7a relación con
7a escritora que vive independientemente aunque pobre'
garcias a articuTos mal pagados, a un puesto de
maestra y a traducciones: Carmen de Burgos- (. -.  )

Hermosa, andaTuza, noble, en 7a plenitud de sus
treinta años, quiere luchar como mujer y escritora
contra Jos prejuicios y tealizar en las novelas Los
idiTios a Los gue se opone 7a vida- ( - - - )

La escritora que habia pretendido tener un saLón
Titerario a su entrada en Madrid, 7o habia Tiquidado
y resplandecÍa en una soLedad sin intr igas, sóLo
áispuásta a encontrar 7a vena deL telato vibrante, de
7a idiTica superación, todo al cotrer de una pluma que
escribía rauda, como pico de tórtola-
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tesis de Elisabeth Starcevic, Carmen de Burgos defensora de 1a

mujer ,  publ icada en L976 por  Ia  edi tor ia l  Caja l 'u .

Conforme se acerca Ia década de los ochenta, parece

despertar en la cri t ica un cierto afán por recuperar la f igrura

de CoTombine.  Aún asf ,  los ar t fcu los publ icados sobre e l la ,  más

que centrarse en aspectos puramente l i terarios, suelen ser

excesivamente generales, l levar a cabo una lectura histórica de

su f igura o dedicarse a completar la invest, igación biográfica

comenzada por Starcevic una década antes'". Todos elIos han

Madrid se habia complicado con una maja andaluza,
muy mujer y 77ena de grandes ideales't (Automoribundia,
Buenos  A i res ,  Sudamer i cana ,  1948  r  pp .  210 -L1 - ) .

25 Fue éste el primer intento de acercamiento a Ia obra
l i teraria de CoTombine y también eI r lnico estudio biográfico
serio con eI que se contaba hasta eI monento. Aun asl, e1 trabajo
de Starcevic resulta hoy un tanto l imitado ya que su reflexión
se apoya rlnicamente en eI análisis de cuatro cuentos (En la sirna,
El  ar t ícu lo 438,  EI  abogado,  Los huesos del  abuelo)  de la  pr imera
época de Carrnen de Burgos. Sus conclusiones acerca de Ia visión
que Ia escritora almeriense tiene de Ia rnujer de su tiernpo
resultan pues un tanto parciales al carecer del contraste que se
obtiene con Ia lectura de sus novelas más tardfas.

" De muy diversa fndole han sido fos trabajos sobre Ia vida
de CoTombine y sobre 1a relación de ésta con la historia de su
tiempo! los hay que tratan de resaltar la relevancia de Carmen
de Burgos ofreciendo una'visión condensada de su vida personal
y  de su act iv idad per iod ls t ica y  l i t ,erar ia ;  o t ros p iact ican Ia
minuciosa investigación biográfica con eI propósito de enmendar
entuertos y vaguedades anteriores; algunos también revelan
aspectos curiosos de la vida de Colombjne como su simpatÍa hacia
eI pueblo judfo o su vocación viajerai otros insist,en en su
defensa de la causa feminista, en su preocupación por diversos
aspectos soc ia les o en su n i l i tanc ia pol Í t ica;  1os hay inc luso
que aprovechan Ia extraña relación de Ia autora con Gómez de Ia
Serna para dejar clara constancia de que Ia novelista almeriense
interesa más a la crft ica como posible inspiradora del genio de
Ramón que por  Ia  ca l idad de sus escr i t ,os i  e tc . . . .

Destacaremos,  ent re e l los,  1os s igu ientes:
R. Lorente: rfCarmen de Burgos CoTombine", Album. Letras-

A r te ,  ne  6  ,  1986 ,  pp .  8 l - - 82 .
MartÍnez Marfn, A.i rr l ,a Al"merfa de Carmen de Burgos Seguf

(Colonbine)'r (Separata del Boletfn del Insti tuto de Estudios
A lmer ienses ,  ne  I ,  l - 981 - r  pp .  t 57 -L75 ) ¡  f rUna  lec tu ra  h i s tó r i ca  de
Carmen de Burgos CoTombinetrr(Andarax. Artes y Letras, AlmerÍa,
ne L7 ,  1980 r  pp.  5- l -L  )  ;  r rCarmen de Burgos.  A lmerf  a t r  (Anel ,
Granada ,  l - 983 ,  Vo l ,  IV ,  pp .  I a+z - t+SS¡ .

A.  Miras Baldó,  J .  Domfnguez Delgado y Mn del  C.  Moreno
Molón: trCarmen de Burgos. Colombine. Una mu jer fuera de su
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sido, Do obstante, superados muy qecientemente por el que

constituye, hasta eI mornento, eI estudio biográfico-histórico más

documentado de Carmen de Burgos: Carmen de Burgros trColomtlinefr ,

de Paloma Castañeda".

Pese a este reciente interés por desvelar los entresi jos de

Ia vida de una luchadora absolutamente extraordinaria para su

tiempo, la obra cuantiosa y dispersa de Ia escritora ha seguido,

durante años, contituyendo un considerable enigrna. Só1o en los

últ inos años Carmen de Burgos parece estar siendo descubierta

como novelista, a la luz de los trabajos de algunos estudiosos

como N. C1émessy, E. It tartfnez Garrido, M. Ugarte o C. de

Urioste'", todos el los, Do obstante, de corta extensión, obvia-

t iempo' r  r  €D Axerguia,  ne 9,  Córdoba,  Dic iembre L983,  pp.  l -35-
140 .

A. Domenech: trCarmen de Burgosrt, €D Gente (Revista Semanal
de  D ia r i o  L6 ) ,  ne  ? tS ,  3O /O5 /L993 ,  pp .  83 -86 .

P.  Castañeda:  t rCarmen de Burgosrr  (Poder  y  l iber tad,  no 13,
2e t r i rnest re l -990r  pp.  48-5L) ;  r rCarmen de Burgos,  p ionera de una
época t f  ,  (Pa i sa jes  desde  e I  t ren ,  n "  t 7 ,  Marzo  1 -992 r  pp .  28 -3L ) ;
ItCarmen de Burgos y los judfosrr, BA-@., nn 19, verano 3-994r pp.
52 -54 ) .

F. Castañeda Muñoz: rrCarmen de Burgos y t los bien informa-
dos '  (La Crónica,  A1merfa,  1 ,o/O5/ t984,  p .  10) ,  r r l .a  verdad sobre
el año de nacimiento de Carmen de Burgos. La CoTombinett ,  (La voz,
A lmer fa ,  J ,O /L2 /198L ,  p .  10 ) ,  t ¡Bu rgos  Segu f  ,  Ca rmen ,  Do  nac ió  en
Rodalqui lar ,  nac ió en AlmerÍarr  (La crónica,  A lmerfa,  20/O3/L993,
p .  3 ) .

AgustÍn de Figueroa ¡ trl,a musa
L7  / o3 /L988 ,  p .  84 )  .

Andrés Amorós: rrRecuerdos de
Cu l t u ra l  ,  06 /3 ,2 /1980 ,  p .  V I ) .

N.  C1érnessy:  r rUne page de 1 'h is to i re  soc ia le  de 1 'Espagne.
carmen de Burgos et la polénique sur Ie divorcetr, Annales de la

,  n "  30 ,  1978 ,  pp .  L57 -8 .
c. Bravo-Vil lasante: rtUna precursora feminista: Carmen de

Burgos r r ,  Madr id ,  Pueb lo ,  TO/LL /L979 ,  pp .  L  y  2 .

de Ramónrr ( }E.1], madrid,

CoTombinett (ABc, Sábado

Burgos. Novela españoIa y
4, Université Paul Valéry,

"  op.  c i t .

2a N. C1émessy: trCarmen de
feminismo hacia Lgz}t t  (  I r is,  ne
M o n t p e l l i e r  I I f ,  L 9 8 3 ,  p p .  3 9 - 5 3 ) .

E. MartÍnez Garrido: rrEl mito de Ia virgen perseguida en una
novela femenina y feministaft,  Actas del fX Simposio de 1a
Sociedad Españo1a de Literatura General y Comparada, T. I ,
Zayagoza ,  Un ive rs idad ,  L994 ,  pp .  253 -261 , .

M. Ugarte: trThe generational f  a1lacy and spanish tdomen
wr i t ing in  Madr id  at  the turn of  the centuryr r ,  S ig lo  XX,  L2,
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mente l imitados al estudio de algunas novelas concretas de la

autora.

La mejor perspectiva global de Ia obra de CoTombine nos Ia

ofrece Concha Núñez en su rr lntroduccióntt a La f lor de Ia playa

v otras novelas cortas de Carmen de Burgos, donde, además de

analizar especÍf icamente 1as novelas recopiladas en el volumen,

l-Ieva a cabo un repaso bastante exhaustivo de la narrativa corta

y larga de Ia escritora. Y es que Ia republicación reciente de

varias novelas d,e CoTombine ha dado pie tanbién a nuevos enfoques

crft icos sobre su quehacer l i terario. ocho obras han visto la Iuz

a 1o largo de Ias dos rl l t i ¡nas décadas con sus correspondientes

estudios introductorios: El hombre negro y Villa- I'larfa fueron

Ias pr i rneras en edi tarse en Emi l iano Escolar  (L980)con in t roduc-

ción de R. Romái unos años después, Ia Bibl ioteca de Cultura

Andaluza pubtica Mis mejores cuentos, prologada por A. Martfnez

MarÍn i  en lg lg ,  1á t tB ib l io teca de Escr i torasrr  de Casta l ia  se

ocupa de CoJo¡nbine en dos volúmenes: eI anteriormente citado de

Concepción Núñez Rey, recopilación de siete novelas cortas de Ia

autora, y eI de Ángela Ena Bordonada, Novelas-breves de escrito-

ras esnaño1as l-900-l-936, al que también hemos hecho referencia

más arriba y que inclüYé, entre las narraciones recogidas, la de

Carmen de Burgos tr l ,os negociantes de la Puerta de1 Solrr. Tanbién

en ese mismo año aparece Los anticuarios en Bibl ioteca Nueva

precedido por eI estudio introductorio de J.Ms Marco rrEl

natura l ismo f  e l iz  de CoTombinet t  .  F ina lmente,  en l -991- ,  1á

Edi tor ia l  Caja l  de A1merÍa publ ica,

una de 1as rl l t imas novelas de

almer iense:  Puña.  de c laveles.

No ha conseguido este reciente interés por }a producción

literaria de Colombine mitigar la severidad de la crft ica a la

edición de Miguel Naveros,

autora con ambientación

: ttCanonicidad y feminismo: 1os textos de
Romance Languages Annual ,  5  ( l -993) ;  pp.  527-

en

1a

L994,  pp .  235-50 .
c.  de Ur ioste

Carmen de Burgosrr,
532 .

Todos elIos se centran en la obra puramente l i teraria de
Carmen de Burgos, aunque generalmente l initándose a las novelas
más conocidas de la autora y más representativas de sus simpatfas
hacia Ia  causa femin is ta:  La malcasada,  El  ar t fcu lo 438,  L?

Érnp,a r EI hombre negro, El abogado, etc. . .
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hora de valorar su contribución a Ia narrativa españoIa; y es

gü€r si en 1o que al contenido respecta la unanimidad es absoluta

al reconocer la relevancia de 1os temas elegidos por Ia autora

para contribuir a la lucha social desde sus novelas, también

existe una casi total coincidencia en señalar las torpezas e

imper fecc iones que su est i lo  presenta.  Así ,  ld  l is ta  de cargos

contra el talento narrativo de CoTombjne es larga y sustanciosa

y aunque algunas contribuciones a la cuestión se desautorizan por

sf mismas'n, cierto es que la mayor parte de elIas dan en eI

c Iavo.

AsÍ, por ejernplo, Andrés Amorós señala para sus novelas un

esti lo envejecido apoyado en Ia omnisciencia, unos personajes

maniqueos de escasa complej idad psicológica y un lenguaje

excesivamente fol let inesco'o. José MarÍa Marco, €D su prólogo a

Los antiquarios, cri t ica eI derroche cuantitat ivo de CoTombine

a la hora de escribirr generalmente a costa de la bri l lantez del

resul tado f ina l ,  y  su apego a la  t rad ic ión l i terar ia ,  poco dada

a Ia experimentación .formal. Seña1a asimismo tres torpezas

fundamentales en eI esti lo de Ia escritora, todas el las derivadas

de su vinculación a la l i teratura decimonónica: el didactismo de

ralz regleneracionista, €1 acercamiento excesivo de sus novelas

aI cuadro de costumbres y el tratamiento natural ista del caso

pato lógico" .

Por otro lado, Ia explotación reiterada de las técnicas del

melodrama en Ias novelas de CoTombine ha sido señalada por Nelly

C1émessy y  E.  Mart Ínez Garr ido" .  Esta ú l t inar  €D v i r tud prec i -

samente de 1os recursos populares y fol let inistas de los que se

sirven hasta Ia saciedad, ni-ega a los textos de Ia escritora

' "  Asf ,  por ejemplo,  subjet iva y desbordante de prejuic ios
se halla la valoración realizada por J. Cejador cuando afirma que
Carmen de Burgos " escribe con 7a Tigereza y volubiTidad de su
carácter y 7a sensibil idad propia de su sexo" ( Historia de la
l enqua  v  Ia  t i t e ra tu ra  cas te l l anas ,  oP .  c i t . ,  p .  29o ) .

to  A.  Amorós,  ar t .  c i t .

"  J .  Me .  Ma rco ,  oP .  c i t . ,  PP .  13  Y  21 .

" '  N .  C1émessy ,  a r t . c i t . ,  p .  50 .
E .  Mar t i nez  Gar r i do ,  a r t .  c i t . ,  p .  255 .
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almer iense e l  t f  tu lo  de t t f  emin is tast r  para inc lu i r los ba jo  Ia

etiqueta de rrfemeninostr i  denuncia tanbién Ia vena moralista de

Carmen de Burgos, que convierte sus obras en textos de pedagogfa

practica, y sü ya mencionado tradicionalismo formal, caracteriza-

do por la existencia de un narrador omnisciente que jamás se

aventura en Ia exploración de1 esti lo indirecto l ibre, €f

desarrol lo de tópicos temáticos comunes, Ia uti l ización de un

esti lo alt isonante y pomposo y Ia delineación de personajes

maniqueost' .

Quizá e1 problema más arduo planteado a la labor crft ica por

Ia obra de Carmen de Burgos haya sido la dif icultad para

adscribir la a una escuela o corriente l i teraria especlf ica. De

hecho, a 1a hora de describir su producción narrativa o de

emparentarla con uno u otro grupo de narradores, sorprende Ia

plural idad de Itet iquetasrr ba jo las que es posible enca jar

sinultáneamente Ia obra de la escritora almeriense. La bibl iogra-

ffa sobre el la existente hasta eL momento vacila tanbién en este

asuntot eI máximo punto de acuerdo al que han l legado los

estudiosos de su obra parece ser eI reconocimiento casi unánime

de su parentesco con eI costumbrismo decimonónico'o, tanto por

la suti l fsi¡na capacidad de observación que sus reLatos demuestran

como por su adecuación aI afán didáctico, ya presente en Ia

clásica novela de costumbres contemporáneas.

Por otra parte, la sensualidad que enana inevitablernente de1

pantelsmo vital ista y redentor presente en sus relatos, hd

despistado en ocasiones a algunos estudiosos, gué han l legado a

acercar erróneamente a Colombine a Ia práctica de la novel-a

erótica. Dejando aparte que ambas comparten eI mismo cauce de

publicación, las colecciones de novela breve, y que de algunas

escenas -más bien pocas- de los relatos de Carmen de Burgos pueda

desprenderse un cierto erotismo, no es posible ignorar que poco

E.  Mart lnez Garr ido,  ib Ídem.

c .  B ravo  V i l l asan te ,  a r t .  c i t . ,  p .  l - .
J .Me  Marco ,  a r t .  c i t . ,  p .  l - 8 .
N. C1énessy, ftCarmen de Burgos ¡ novela españoIa y

fem in i smo  hac ia  Lgz l t t ,  a r t .  c i t . n  pp .  39 -40 .
A. MartÍnez Marfn, rrUna lectura histórica de Carmen de

Burgos CoTombinet t ,  ar t .  c i t , . r  s .p .

3 4
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t iene en común Ia prudencia -ñoñerÍa, a veces- de 1as descripcio-

nes de ta escritora almeriense con Ia procacidad de muchas de las

novelas deL primer tercio de siglo agrupadas generalmente bajo

el epÍgrafe de rrnarrativa eróticarr, como las de Alvaro Retana,

José MarÍa Carretero,  JoaquÍn Be1da,  etc . . . " '

La vacilación entre realismo y natural ismo para definir el-

procedimiento narrativo de CoTombine es otra de las constantes

que preside el acercamiento de Ia crft ica a su obra hasta el

momento presente. Existe en general una coincidencia casi

absoluta en señalar la continuidad en sus relatos de rasgos

propios de ambas corrientes l i terariás'", aunque la prerninencia

3s Nada, €n cualquier caso, gue justi f ique apreciaciones
como Ia siguiente:

" Carmen de Burgog ofrece un Panorama femenino en
su noveLa erótica verdaderamente nuevo e inesperado.
Seria la CoLette a 7a españo7a, si es que cabe la
comparación entre una españo7a y una francesa, siempre
tan d i ferentes"  (C.  Bravo-Vi l lasante,  ar t .  c i t . ,  p .
2 ) .

Poco afortunada, entre otras cosas, la comparación con una
escritora a 1a que Carmen de Burgos detestó tan hondamente.

con más c lar idad se ref iere a e l lo  J ,Me Marco en su
Introducción a Los anticuarios:

" En Colombine, como en otros muchos escritores
de 7a época, esüe arrobamiento receToso desemboca en
7a práctica de una Titeratura erótica que sóLo en
contadas ocasiones desemboca en un vaho más denso, más
sofocante (... ) E77a misma, y aunque fuera sin 77egar
a Las osadias de FeTipe Trigo, Joaquín Be7da, Alvaro
Retana, Hoyos y Vinent o José Iúaría Carretero ( ... ) ,
habia dado a7gún paso en 7a dirección de un erotismo
más explicito, relacionado siempre con eI surgir de
fuerzas elementales e irresistibles" (art. cit., p.
1e) .

'" Una excepción Ia constituyen los estud.ios de J. Cejador
y F. C. Sainz de Robles. El primero seña1a explfcitamente al
respecto que eI esti lo de Carmen de Burgos " es realista, fro
naturalista, ni gusta de hurgar en los estercoTeros, antes
compTácese en 7o noble y be77o" (op. c i t . ,  p.  29t)  i  como se hará
evidente en el estudio que sigue a esta introducción, Cejador
andaba un tanto desencaminado en su valoración de la obra de la
escritora almeriense.

Por su parte, Sainz de Robles obvia absolutamente cualquier
referencia a la presencia de rasgos naturalistas en la obra de
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de los unos sobre los otros siga siendo arln objeto de debate

crft ico. Recordaremos, como muestra .de las vacilaciones aún

existentes sobre la obra d,e CoTombine que C. Bravo-Vil lasante se

refiere a algrunas de sus novelas como muestras epilogares del

natura l ismo tardÍo" 'mientras que J.  Ma Marco detecta en e l las

un natural ismo incipiente que apenas logra tomar eI relevo del

agotamiento realista'".

N, C]érnessy, pof su parte, señala la coexistencia de un

realismo duro y a menudo exacerbado, caracterizado por la

precisión y franqueza de sus descripciones, con tres rasgos

natural istas fundamentales: eI determinismo ambiental, los

elementos brutales presentes en sus novelas y la voluntad de

estudio sociológico de f inal idad didáctica que las anima'". Cabe

recordar f inalmente gUe, part iendo de la trascendencia de 1o

individual que implica la lucha ferninista de Carmen de Burgos,

Clémessy intuye tanbién la existencia de un clarfsirno vfnculo

entre l-a obra de la escritora almeriense y 1a actual novela

soc ia l .

Escuchemos a continuación, por encima de toda esta algarabía

cr Í t ica,  Ia  voz serena y poco dada a est r idencias de Ia  escr i tora

que habla de sf misma. Se declara Carmen de Burgos, antes que

nada, ferviente admiradora de la novelaz "Adoro la Novela, diosa

CoTombine l imitándose a poner de rnanif iesto la rafz realista de
sus  temas  (op .  c i t . ,  p .  21 -O) ;  f i na lmen te ,  L .  Sánchez  Gran je l . l a
incluye aeñtlo del giupo realista, aunque señala la f i l iación
naturál ista de muchos de sus relatos y hace mención de su
p rox i rn idad  a  l a  l i t e ra tu ra  e ró t i ca  (a r t .  c i t . ,  p .  45 ) .

"  B ravo -V i l l asan te ,  a r t .  c i t . ,  p -  L .

3a n EI incipiente naturalismo de algunos productos de 7a
,promoción de EI Cuento SemanaT' vuelve a estancarse en 7a
ciénaga de un realismo agotado. En Yez de investigar en_ .eI
aflorár de 7as puTsiones, que es eI verdadero tema del naturalis-
rilot ,Col-ombine) y sus coétáneos se detienen en el umbral del
nuevo camino, nuy arduo estéticamente y, protesionalmente, poco
rentable. ( . . .  ) .  Subsis te,  en este gesto pusiTánime y catacter is-
tico det arte español, una mirada tascinada por aquel otro
universo, turbio, amoraT y abjurado apenas entrevisto" (art.

c i t . ,  pp .  1 -8 -9 ) .

3 "  C lémessY ,  a r t .  c i t . ,  P .  50 -
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de 7a 7iteratutd,,,  nos dice en su prólogo a Los inadaptadosno,

para confesar ,  inmediatamente,  su inc l inac ión natura l is ta :

t,dentro de sus diversos géneros tiene mi preferencia 7a sana

novela naturaTísta"€. Arln así, en varias ocasiones matiza la

autora su adscripción aI natural ismo l i terario; en su ltAutobio-

grafÍatf,  po¡ ejemplo, afirma ser "una natural ista romántica y

variable',  poco procl ive a afi l iarse a escuelaso' i  también en su

Introducción a Vida y rni lagros del pfcaro Andresil lo Pérez

insiste en su voluntad de practicar un natural ismo poco normativo

animado por un al iento poético:

" Siempre he procutado que mi noveLa fuese

naturalista, aunque 77eve escondida, coma un alma

indispensable,  7a poesia" l3 .

Asf, en eI que resulta ser eI más exhaustivo de los escritos

de CoTombine sobre su actividad literaria, afirma ser realista

en descripciones y esti lo y, contrariamente a la opinión crft ica

generalizada sobre su obraoo, niega Ia exposición de una tesis

como f inal idad de Ia novela:

" 7a novela no debe probar tesis, sino Timitarse

a enseñar, mostrar un pedazo de vida- Yo amo 7a

40 c .  de  Burgos :  Los  inadaptados ,  Va lenc ia ,  Sempere ,  (s .a ) . ,
p .  i x .

¡r1 Ibfdem.

o2 c. de Burgos: ttAutobiograffarr, publicada por vez primera
en Prometeo en Agosto de L9O9 y recogida por A. Martfnez MarÍn
en su Introducción a Mis mejores cuentos de Carmen de Burgos (op-
c i t . ,  pp .  23 -27 ) .

43 c. de Burgos: ItPrólogorr a Vida y ni lagros de1 pÍqaro
Andres i l lo  Pérez,  én La Novela de Hoy,  ne 450,  Madr id ,  At lánt ida,
1 -930 ,  Pp .  L33 -5 i  l - a  c i t a  es  de  I a  p -  l - 33 .

aa Clémessy, por ejemPlo, nos dice que C. de Burgos "conci-
hió 7a nove|a como un medio de combate ideoTógico (.. .  ) en
detensa de sus tes is"  (ar t .  c i t .  r  P.  50)  y  Sainz de Robles af i rma
que ,,todas sus novelas Targas (y muchas de Jas bteves ) .tienen
Eenas  ( . . . )  apoyados  en  una  ' t es i s '  mora7 ,  soc iaT ,  j u t i d i ca . . . "
( op .  c i t . ,  p .  2L0 ) .
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realidad, y ereo que es la base de 7a variedad Titera-

ria que TLamamos novela y que es 7a epopeya de nuestto

tiemPouas

Ensalza a continuación la relevancia de1 sentimental ismo,

destaca Ia necesidad de acercar la novela a la vida dotándola de

fluidez y discontinuidad, y señala, como valores de su propio

quehacer  narrat ivo,  Ia  senci l lez,  Ia  c lar idad exposi t ivao"  y  la

intensidad de los episodios. Finalmente -y no olvidemos que estas

manifestaciones de CoTombine pertenecen ya a la década de 1os

treinta-, apuesta por Ia orientación rnás actual de Ia novela: Ia

narrativa de contenido social,

t '  La noveLa es eterna ( . . . )  y ,  sobre todo,

perdura cuando se hace colectiva, cuando acierta a

poner en un héroe 7a síntesis de todo un sector

sociaT. Vea usted 7a novela actuaT. AI muchedumbrismo

que caracteriza nuestros tiempos, obsesionados por 7os

problemas sociales, 7e ha salido una novela especial

como un brote de primavera, como una fuerza geológica

inevitable. Es 7a novela de guerra. Es la novela

proletaria. ( . . .  ) La pasión se ha trasJ.adado de 7o

individual a 7o colectivo. Pero 7a pasión no mu.ere"n'

éCostumbrismo, realismo o natural ismo? áNovela de tesis?

éReLato erót ico? éNarrat iva soc ia l? . . . .  Es ev idente que Ia

ansiedad c las i f icator ia  de Ia  cr f t ica se ve t ra ic ionada,  en eL

ou  I b Íd . ,  p .  I 34 .

46 De idéntico modo se manif iesta también en Ia Introduc-
ción a La voz de los muertos, apologfa de los procedinientos que
se han esgrinido precisamente para cuestionar La calidad de sus
obras: Ia simplicidad en Ia técnica narrativa y Ia transparencia
de l  mensa je :

" Escribo para eI puebTo más que para 7os etudi-
tos. Hay que divuTgar 7a verdad en forma senciLLa, Qúé
pueda 77egar  a todas Las a lmas"  (Op.  c i t . ,  p .  t2) .

47 Ib f  d .  ,  pp.  t34-5 .
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caso de Carmen de Burgos, PoF una plural idad de matices que

dif icultan Ia adscripción de su obra a una corriente l i teraria

específ ica; ninguna duda cabe, además, de que ese espÍri tu

inquieto y receptivo de CoTombine aI que hacfamos referencia

anteriormente se habrfa ajustado con dif icultad a Ias estrecheces

de una escuela.

Tengamos presente que Ia afición l i teraria de Carmen de

Burgos se desarrol la en años de náxima actividad creadorai no en

vano eI primer tercio de siglo sorprende precisamente por Ia

diversidad de corrientes narrativas gue se suceden, entrecruzan

y superponen sin rnenoscabo de la cal idad de los resultados. Para

empezar, €1 propio natural ismo, 9üé, pese a ser fruto de la

vocación analft ica y cientif icista de1 XIX, aun traspasada l-a

barrera del presente siglo sigue dando no pocos frutos; también

eI noventayochisno y eI modernismo Qüe, unidos en un mismo bloque

o considerados independientemente en virtud deI enfoque crft ico

pert inente, nos han legado algunas de las más importantes

creaciones de la narrativa española contemporáneai la novela

erótica, producto de Ia relajación moral que inaugura el nuevo

siglo y de1 recién nacido interés de los cÍrculos burgueses por

el descubrimiento de su propia sexualidad; el relato vanguardis-

td, que responde aI deseo de ruptura de ]a modernidad y a la

desconf ianza hacia eL.s is tema de va lores de1 universo burgués;

la narrativa social, trasladando a la novela eI desequil ibrio

existente en Ia sociedad españoIa de Ia preguerrai Ia novela

Ifr ica, gü€ hace posible eI encuentro de procedimientos de dos

géneros a is lados entre s f  por  Ia  t rad ic ión l i terar ia ;  e tc ,  e tc .  "

Carmen de Burgos crece como novelista arropada por esta

diversidad de tendencias l i terarias y se muestra absolutamente

permeable a la hora de recoger en su narrativa rasgos propios de

todas el]as. Asf, éD sus páginas encontramos, ya 1o hemos

señalado, residuos de la adaptación española del natural ismo'

francés - deterrninismo ambiental, fefsmo solapado, etc , ecos

deI sensualismo de 1a novela erótica e incluso una cierta

orientación hacia Ia lucha social, canalizada a través de]

feminismo. Aunque éstas son quizá las conexiones más evidentes

con la l i teratura de su t iempo, existen también en Ia prosa de
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Carmen de Burgos indicios de su contacto con otras corrientes

narrativasi asÍ, resaltemos a modo de ejenplo que Ia preocupaeión

constante de Ia autora por archivar definit ivamente Ia imagen de

Ia v ie ja  España,  cató l ica,  dogmát ica y  cac iqui l ,  t iene no poco

que ver con eI afán regenerador de la prosa novent,ayochista, 9ü€

en su curiosidad por Io suprarracional -supersticiones, fenómenos

mfsticos, espir i t isno, etc coincide CoTombine con el

modernismo, que en su afición por los slmbolos de Ia modernidad -

cinematógrafo, velocidad, urbe contemporánea, etc hay ecos

evidentes de Ia  novela vanguard is ta,  e tc ,  e tc- .  ' .

No debemos sin embargo olvidar que no siempre logra la

autora captar con éxito la esencia de sus modelos; resulta

evidente, tras Ia lectura de las obras de CoTombine, que su

concepción de 1o l i terario, orientada hacia el didactismo, la

simplicidad estructural y la observación de Ia realidad circun-

dante, I imita extraordinariamente las posibi l idades de sus

relatos, gue sólo remotamente se acercan aI virtuosismo l ingüfs-

t ico del relato modernista o a Ia osadfa formal de Ia novela de

vanguardia; la innegable voluntad de la autora de hacer tr iunfar

el relato como instrumento pedagógico lastra tanbién su l ibertad

creadora, l initándose a recoger t ibiamente los rasgos natura-

l istas más adecuados a Ia sensibi l idad burguesa y no logrando

tampoco alcanzar Ia carga simbólica de Ia narrativa social.

Es, a f in de cuentas, esta pluratidad de matices -dif icultad

añadida a Ia hora de abordar un estudio total o parcial de Ia

narrativa de carmen de Burgos- Ia que ha determinado Ia primera

parte de este trabajo, abordándose en eIIa algunas de 1as

corrientes narrativas que caracterizan nuestro primer tercio de

siglo y que mayores repercusiones alcanzan en eI quehacer

novelÍst ico d,e CoTombinez novela natural ista, noventayochista y

modernista, narrativa erótica, relato de vanguardia y novela

social. Por razones evidentes de espacio y de oportunidad, no

pretende convert irse éste, ni mucho menos, en panorama exhaustivo

de la narrativa del primer tercio de siglo, tarea por otro lado

inabarcable para un trabajo de est,a lndole; trata de crear, eso

sÍ, un marco adecuado en eI que insertar y comprender la labor

I i teraria de CoTombine; ha sido por tanto absolutamente necesario
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reducir Ia nómina de autores, obras y tendencias en éI presentes,

prescindiendo muchas veces de algunos nombres de indiscutible

relevancia en el mundo cultural español de Ia preguerra pero

l i terariamente alejados de carmen de Burgos

Al mismo tienpo que se propone como espacio contextual desde

el que poder contemplar con perspectiva 1a contribución de

CoTombine a la l i teratura española de1 primer tercio de siglo y

en e1 que bucear para hallar los puntos de contasto de Ia obra

de 1a escritora almeriense con la l i teratura de su t iernpo, ld

primera parte de este trabajo trata tanbién de convert irse en

punto de part ida para Ia segunda; esta r l l t ima t iene como objeto

prioritario eI enfoque y análisis de la obra de Carmen de Burgos,

propósito que no siempre es compartido por los trabajos que hasta

el momento se han ocupado de la escritora almeriensei prescindi-

remos, para e1]o, de un promenorizado estudio biográfico, ya

sobradamente real izado por  Paloma Castañeda,  o de una c las i f ica-

ción exhaustiva de toda su narrativa, asunto suficientemente

tratado por Concepción Nuñez Rey. Tampoco es nuestra intención

l1evar a cabo un proyecto de anáIisis gIobal de la obra narrativa

de Carmen de Burgos,  gü€,  resul tar Ía ,  a  la  v is ta de Ia  profus ión

de cuentos y novelas de toda extensión que la autora nos ha

legado, excesivamente ambicioso y, a la postre, tarnbién superf i-

c i a l .

Nuestra atención Se centrará, Por eI contrario, en una

parcela muy concreta de Ia narrativa de Carmen de Burgos,

posiblemente también una de 1as más interesantes desde e1 punto

de vista histórico y l i terario, si establecemos previamente como

algunos de los valores indiscutibles de su obra 1os de presentar

un extraordinario retrato de la España femenina de su t iempo y

constituir una inigualable plataforma de difusión para 1a

ofensiva feminista de1 primer tercio de siglo

pese a la abundancia y la diversidad que caracterizan la

obra de ItColombinett y que dif icultan su clasif icación, una

constante !e otorga unidad durante las tres décadas en las que

desarrol la su actividad: Ia preocupación por 1a mujer españoIa

y la  lucha por  rne jorar  su s i tuac ión fami l iar ,  soc ia l  y  legal .

Es posible afirmar que Carmen de Burgos fue una de las más
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convencidas defensoras que las mujeres de nuestro paÍs tuvieron

en eI primer tercio de sigloi fueron éstas objeto de muchas de

sus conferencias y ensayos teóricos, y fue posiblenente la

preocupación por eI destino de su sexo eI que Ia inpulsó a tomar

parte activa en 1a agitada vida polÍt ica de nuestro pafs'

Era obvio que Ia nujer habÍa de ser tarnbién centro de su

producción narrativa y que a su estudio, clasif icación -y muchas

veces, a su defensa- habfa de dedicar 1a mayor parte de sus

esfuerzos l i terarios. En este sentido, un gran número de novelas

de Ia autora se centran en la delineación de protagonistas

f emeninas, conformando casi un muestrario de ttt iposrr de mujeres

que se extraen de Ia realidad innediata de la autora: mujeres que

sufren, güe trabajan, güe aman, mujeres .de todos los estratos

sociales, edades y profesiones. Algunas son severamente juzgadas

por su creadora, a otras las defiende con verdadero apasionamien-

to, pero Ia mayorfa son simplemente encarnaciones l i terarias de

casos reales, Ia mayor parte de las veces patéticos, que

enfrentan aI lector a la precaria situación de la nujer española

en Ia  éPoca.

La necesidad de organízar un corpus tan numeroso y tan

variado de novelas dedicadas a enfocar eI universo femenino del

primer tercio de siglo nos ha conducido a establecer, en la

segunda parte de este trabajo, seis apartados destinados a1

estudio homogéneo de los diferentes t ipos femeninos que carmen

de Burgos recoge con mayor insistencia en su narrativa: las

entrometidas, las ingenuas y las vencidas, IaS malcasadas, Ias

envenenadas, 1as degeneradas y las modernas'

A l-a vista de Ia imposibi l idad material de recoger y

analizar todas y cada una de Ias novelas que presentan personajes

femeninos susceptibles de ajustarse a 1os apartados anteriores,

se hace necesaria una estr icta labor de selección. En consecuen-

cia, trataremos con mayor o menor profundidad casi una treintena

de noveLas de toda extensión48, aunque haremos referencia

o" Las novelas anál izadas en este t rabajo son las s iguiel-
tes: La entrometida, ia rampa, El abpgado, ,El ho-nor, de la

tanififf io, nf .t=n"nó Aef art", Sendefos- de vida, L4
ind""r, =á r , EI . hpnor de Ia

ráñITi . , 'nf f i ju=t ic i .  a"r  t . r ,  Los espir i tuados, b
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obligada a muchas otras

Un estudio de esta lndole -aun teniendo en cuenta las

linitaciones impuestas por Ia ingente cantidad de obras que nos

ha legado Carmen de Burgos y por Ias dif icultades que entraña

para eI investigador, casi setenta años después del fallecimiento

de Ia escritora, Ia dispersión de aquéIlas- parecÍa absolutamente

necesario por diversas razones: en primer lugar, porque se hacfa

necesario salvar Ia brecha existente hasta eI momento entre Ia

profusión de trabajos biográfico-históricos sobre CoTombine y la

escasez de estudios l iterarios, d.emostrando que vida y obra son'

en el caso de Carmen de Burgos, absolutamente indesligables, y

que eI interés de Ia escritora por su propio sexo fue una

profesión de fe tanto vital como literaria.

En segundo lugar, porque pernite obtener un retrato bastante

fiel -distorsionado en caricatura a veces- de Ia vida cotidiana

de Ia mujer españo1a de1 primer tercio de siglo desde los ojos

de una mujer eü€r precisamente por haber roto dolorosamente con

Ias 1ínitaciones impuestas a su sexo, podÍa permitirse eI

erigirse en )uez de un asunto de1 que también era parte.

Y tarnbién, f inalmente, porque tras Ia voz silenciada de

Carmen de Burgos Se ha11a La de tantas otras escritoras e

intelectuales de su tienpo acatladas por eI peso de la historia;

devolver Ia voz a Carmen de Burgos a través de sus obras era

cuestión de justicia, l i teraria -qué duda cabe-, pero también y

fundamentalmente histórica.

malcasada,  El  hombre neqro,  EI  ar t lcu lo 438,  Luna de mie l ,
Ve.nganla,  Ouiero v iv i r  mi  v ida,  4 l las,y ,  e l los o e l los y  e l las,

i l-"rseóuiAot, gI broté, Los anticua{ioq, La mujer fantástica,
La -ñe lená  de  Ia  d i sco rd ia ,  y  i . . . La  p i sc ina ,  I a  p i sc ina ! .
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PRIMERA PARTE

ESPAÑqr

La rl l t ima gran batal-}a l i teraria contemplada por eI siglo

XIX fue Ia enconada polémica acerca de Ia existencia del

Natural ismo en Españai es fáciI suponer, a la vista de la

insistencia con que los part icipantes se adherfan a esta

corriente o se desligaban de el la, la relevancia del fenómeno en

Ia literatura nacional, en un momento en que aún se ignoraba que

sus secuelas habÍan de l legar hasta la novela de las primeras

décadas del XX. La cuestión fundamental del debate parecÍa ser

la de decidir si esa nueva manera de novelar con Ia que se

despedÍa la l i teratura decimonónica -que se difundió bajo el

nornbre de rrnaturalistarr- habÍa surgido en el panorama de las

letras españolas f iniseculares como mfmesis de1 modelo francés

o si, por el contrario, resultaba de una evolución natural de esa

vena realista autóctona que asomaba esporádica pero irreductible

en la narrativa nacional, y cuyos máximos exponentes en Ia

l i teratura clásica habfan sido Ia novela picaresca y la obra

cervantina.

De hecho, Ia vaci lación entre los términos |tRealismorr y

¡rNatural ismorr 'a 
Ia hora de aplicarlos a la narrativa de los

grandes autores del r l l t imo cuarto de siglo -Valera, Pardo Bazán'

Pereda, Ga1dós, Clarfn, etc ha l legado hasta la actualidad'

y refleja en la mayorfa de los casos la dif icultad de identif icar

y a is lar  los rasgos especÍ f icos de f i l iac ión zo lesca,  d is t in-

guiéndolos de las caracterfst icas propias del realismo y

costurnbrismo españoles de raigambre tradicional. Ya eI mismo

Galdós resaltaba en eI Prólogo a La Regenta Ia rafz hispánica de

no pocos de los procedinientos del Naturalismo:

t' Todo 7o esencial del Naturalismo 7o teniamos en
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casa desde tiempos remotos, y antiguos y modernos

conocian ya 7a soberana 7ey de ajustar 7as ficciones

deL arte a 7a realidad de 7a Naturaleza y deL aLma,

representando cosas y personas, caracteres y Tugares

como Dios 7os ha hecho. Era tan só7o novedad 7a

exaTtación de principio y un cierto desprecio de J.os

resortes imaginativos y de 7a psicoTogia espaciada y

ensoñadorat' r'

Señalemos esquemáticamente, siguiendo a N. Clemessy2,

algunas de las diferencias más notables entre eI Realismo, tal

como éste se entendfa en La literatura de Ia segunda mitad del

XIX y e1 Natural ismo a la manera zolesca:

L- Aunque ambos contemplan toda Ia realidad, €1 novelista

naturalista introduce el ámbito obrero como espacio novelesco

pr inc ipa l ' .

2- Los dos toman en cuenta los avances cientff icos pero eI

Natural ismo es más posit ivista, realiza investigación cIÍnica y

parte de documentos objetivos. Es además más progresista,

idealista y moralmente revolucionario que eI Realismo-

3- Desde eI punto de vista estético, ambos pretenden guardar

f idel idad a Ia realidad, pero e1 Natural ismo valora en mayor

'Pró logo de Ga1dós a L.  AIas:  La Regenta,  I ' [adr id ,  Casta l ia ,
l -  .  98L  ,  pp .  83 -4  .

famUien Pardo Bazán en su prefacio a Un viaje de novios
(Obras Completas,  Madr id ,  Agui lar ,  L .973)  def iende a u l t ranza eI
realismo castizo y el mismo Galdós en el prólogo a El sabor de
la t ier ruca (Ensayos de Cr f t ica L i terar ia ,  Barcelona,  Penfnsula,
1.972) de Peredá, seña}a en éste un Natural ismo más bien
inspirado en corrientes nacionales.

2 N. Clemessy: Emil ia Pardo Bazán como novelista (de la
teorÍa a Ia práctica), Madrid, Fundación Universitaria Española'
198L ,  V .  f  I  p .  67  .

" La predilección por los bajos fondos como espacio
novelesco (mundo del hampa, de1 obrero sin trabaj'o, del pfcaro,
del hambre y Ia miseria, . . .  ) es un elemento común entre Ia
novela natural ista y tos fol let ines decimonónicos, aunque el
interés de 1os autores de éstos últ imos excede eI mero deseo de
objetividad natural ista, aspirando más bien a una reforma social
quÁ obedece a razones no sólo polft icas y económicas sino
fundamentalmente humanas.
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nedida Ia  or ig ina l idad y Ia  bel leza de1 lenguaje '

En cualquier caso, y pese a sus diferencias, Ios puntos de

contacto entre las dos escuelas han de ser forzosamente numerosos

ya que las deudas de1 Natural ismo hacia Ia nanrativa realista son

evidentes. No en vano una de las causas determinantes del

surgimiento del Naturalismo en eI arte es precisamente Ia crisis

del realismo motivada por la ruptura entre autor y realidad que

se produce en eI espacio l i terario de Ias r l l t inas décadas del

siglo. Sin embargo, dicha ruptura no implica en eI Natural ismo

un distanciamiento de esa realidad que habfa sido campo de

trabajo del narrador realista pero que se dem<¡straba ya incapaz

de satisfacer las necesidades de1 escritor; todo 1o contrario,

asist imos a una revalorización y objetivación de esa misma

realidad como protagonista del relato naturalista, sometida ahora

a un diferente análisis y a unas leyes ajenas al campo de 1a

li teratura, que configuran }a técnica de la nueva novela'

Hasta ese instante, Ia realidad objetiva, clara y transpa-

rente, habfa sido susceptible de ser transcrita a la novela por

el escritor realista mediante un mero ejercicio de técnica

l i teraria. pero desde el momento en que el novelista f inisecular

pierde la confianza depositada antaño en ese mundo diáfano y

racional que ha extraviado su lógicar s€ impone un nuevo

acercamiento l i terario a 1a realidad que se ha tornado incompren-

sible y gü€, en eI panorama socio-poIÍt ico nacional, S€ halla

marcacla por el absurdo de Ia restauración borbónica de Cánovaso.

Dos Son las consecuencias -señaladas por J. I .  Ferreras en

1 En términos similares explica Dfez Borque eI tránsito de1
Realismo aI Naturalismo:

" Si eI realismo novelesco es ante todo un
equiTibrio, éste se ha roto: el mundo no es ya un
súpuesto iacional yr. por 19 tanto, comprensible'
ricionalizable, orgánizable aI nivel de una novela, eI
mundo se ha vue¡Lo oscuro, opaco, incomprensible,
luizás irracionaT; y contra estasupuesta irracionaTi-
áad, contra esta résistencia que ofrece 7a realidad,
se van a dirigir Los esfuerzos de Los noveTistas" (J.
Me Díez aorque: Siglos XIX y XX, VoI '  I I I  de la
Historia de lL Literátura Española, Madrid, Guadiana,
L974 ,  p .  L26 . \
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La novela en eI siglo XIXU- de ese desacuerdo entre el escritor

f inísecular y el mundo circundante, que propicia eI surgimiento

del Natural ismo en l i teratura: en primer 1ugar, eI convencimiento

de que Ia realidad es un problema que requiere ser explicado y

causalizado convenientement,e, presupuesto que Se convertirá en

axioma fundamental del relato naturalista; en segundo lugar, y

como resultado del prirner punto, la propugnación del positivismo

comtiano que dota aI novelista de un método cientffico para

captar esa misma realidad que ha de ser explicada con posteriori-

dad .

La Iey determinista será, a part ir de este momento, raz6n

suprema que permita aclarar la realidad e interpretar la conducta

de1 hombre, y que dote al mundo exterior de Ia signif icación

transitoriamente perdida :

"A7 romperse 7a identidad significativa y creado-

ra, artista-mundo o noveTa-universo objetivo, 7a nueva

novelistica se Tanza a Ja búsqueda de nuevas signiti-

cacionesi ha de existir una Ley, un determinismo

auténticamente significativo que pueda expTicar 7a

reaTidad""

EI Natural ismo, por tanto, surge como un intento de

equilibrar eI mundo y el quehacer artfstico, como nueva técnica

narrativa para f i jar y diseccionar Ia realidad, basada en la

f idel idad aI dato clfnico objetivamente descrito y en Ia

recreación novelesca del determinismo, €D su doble faceta

bio lóg ica y  soc ia l .

Desde un punto de vista teórico, existfa ya en España en las

fechas en que eI Naturalismo comierrza a extenderse un sustrato

fi losófico favorable a Ia introducción de las nuevas tendencias

positivistas y cientificistas. De hecho, üD nutrido grupo de

jóvenes formados bajo los auspicios del krausismo mostró bien

u  J .  I .  Fe r re ras :
Madr id ,  Taurus,  L988,

6  l b Íd . ,  p .  7L .

La  nove la  en  e l  s i g lo  X IX  (desde  l -868 ) ,
p .  70 .
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pronto su incl inación hacia explicaciones de La personalidad y

de 1a real idad sustentadas en 1as le ies natura les,  e l  evoluc io-

n ismo,  €1 determin ismo y las teor fas f is io lóg icas.  Eran ros

l ibrepensadores,  gü€,  a lentados por  la  Revoluc ión de1 68,
faci l i taron en gran nedida la acogida del Naturarismo y de 1a

nueva novela cientff ica'.

A pesar de Ia buena predisposición de una gran parte de

fi lósofos y cientÍf icosr ño fueron pocos los obstáculos que er
movimiento naturalista hubo de superar para su adaptación

nacional. Ni tan siquiera en Francia, cuna de la escuera, quedó

netamente definido eI término rrNatural ismotr hasta L877, fecha en
que ZoIa publicó Ltassommoirs; menos aún en España, donde por

las mismas fechas se revelaba por vez primera Ia existencia de

zoLa.  De heeho,  fa  más temprana referencia en ra penfnsula a l
Natural ismo provino, -cono bien explica patt isonn en su inerudi-

ble estudio sobre e1 rnovimiento en España- de1 corresponsal de
la Revista contemporánea en parÍs, charles Bigot, eu€ reseñaba

la obra del maestro francés Son Excellence Eugéne Rougon como
parte de una rrescuela f isiorógicatt eue r a través de Balzac,

Flaubert y los Goncourt, tendrÍa en ZoIa a su máximo representan-

'  Acerca de e l - Ios nos d ice pat t ison:
', Antes de 7.a aceptacíón del naturalismo en

España, ,habia un grupo de Tibrepensadores filó'sofos y
cientificos que ya estaban preparados a inscribirse en
las fiTas del nuevo movimiento,,
Y continúa:

,'Las poLémicas sobre eJ naturalismo no son más
que una segunda fase de 7a batalLa sobre eI libre
examen,, (Patt ison, EI natural ismo españoI. Historia
externa de un movimiento l i terario, Madrid, Gredos,
l - 966 ,  p .  28 )

Según Ios dat,os de L. López Jiménez , ZoLa fue quien
primero aplicó el térnino natural ista para los escritores
rea r i s tas  de l  s i g lo  (  s tendha l ,  Ba l zac . . . )  en  e l  p ró rogo  a  l a
segunda edic ión de Thérése Raguin (1868) ,  noveLa- in ic ia l  de l
Natural ismo. (López Jiménez: Er natural ismo y España. Valera
f ren te  a  Zo1a ,  Madr id ,  A lhambra ,  t 977 ,  p .  Z )

"  W.  T .  Pa t t i son ,  op .  c i t . ,  p .  t 2 .  De f i ne  B igo t  en  su
artfculo esta escuela f isiológica coho movimiento que-npretende
e_xpTicar por er temperamentó, 7a sangre, los nervlos, ál juego
de 7os órganos fisicos, todo 7o que hasta hoy se habia exprlcaáo
por 7os movimientos deL aTma y 7a acción de Los sentinientos',.
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t e .

Resulta pues imprescindibte determinar previarnente los

rasgos fundamentales de esa escuela natural ista francesa para

poder rastrear su ocurrencia en el campo de las letras españolas

y seguir los pasos del debate intelectual acerca de Ia existencia

de un Natural ismo canónico en nuestro pafs. Señalemos en primer

lugar, siguiendo a M. Etreros'o, los factores f i losóficos y

cientff icos que sustentan la aparición del Natural ismo l i terario

en Francia:

1-- La f i losofía posit ivista de origen comtiano' con eI consi-

guiente énfasis en las leyes formuladas por Taine acerca de Ia

influencia del medio, raza y momento en et desarrol lo de Ia

personalidad y en Ia relevancia de la f isiologfa'

2- La ciencia experimental, especialmente a part ir de las teorfas

de los doctores Bernard y Lucasa'que abogan por el determinismo

hereditario y por Ia defensa de un método experimental no sólo

para eI conocimiento de la existencia ffsica deI hombre sino

tarnbién de Ia vida pasional e intelectualt ' .

Veamos a continuación el modo en que dichos principios

teóricos de índote cientÍf ica y f i losófica se reflejan en eI

quehacer l i terario y se transforman en caracterfst icas propias

de Ia novela natural ista francesa'". Estos son algunos de los

rasgos principales de1 quehacer narrativo de Zola, cuya repercu-

'o M. Etreros: trEI naturalismo español en Ia década de L88L-
l-891-rr , en Etreros et ali i : Estudios sobre Ia novela gspañola del
s ig lo  X IX,  Madr id ,  CSIC,  L977 '  p -  56  y  s tes .

" Las innovadoras teorfas de estos dos doctores se ha1lan
expuestas en sus obras respectivas: Introduction á 1' étude'dq
iá' uéaicine nxperimentate (l-865) y lraité 4e I ' hérédi!é

cuyos priñcipios aplicl c-asi aI pi"
Ae fJ letra para la novela el  ñatural ismo francés ( ibfd,  p.  56).

" NoS dice ZoLa aI respector ,rSe trata, solamente, de una
cuestión de grados en 7a miJma via, de 7a quÍmica a la fisioTo'
gia, después'de ta fisiotogía a 7a. antropoTogia y ? 7? socioTo--gi^'. 

La novela experimenLal está en 7a meta" ( ttl,a novela
áxper imental t r  en EI natural ismo, Barcelona'  Penfnsula,  L988, p '
32 ) .

" Seguiremos parcialmente en este punto eI valioso estudio
de L. ¡¡Opá2,¡inénei: El Naturalismo en España, citado anterior-
mente.
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sión en Ia I i teratura españoIa será conveniente analizar

detal ladamente más adelante :

- En primer tugar, el método experimental provee al novelista de

un procedimiento efectivo para la observación de la realidad que

desea trasladar a Ia novela con ojos l impios de subjetividad. De

ahÍ Ia relevancia de l-a impersonalidad en Ia novela zolesca,

resultado de un no querer contaminar Ia realidad con su universo

metaffsico; de ahf también Ia preeminencia concedida por eI

escritor galo a la realidad, superior a Ia imaginación, Y a las

Ieyes que Ia r igen y que gobiernan los fenómenos sociológicos y

sÍquicos, de manera que en eI universo de ZoLa "7e roman est

devenu une enqúete généra\e sur 7a nature et sur 7'homnwte"'o.

PerO además de rrobservadorrr, el esgritor ha de ser trexperi-

mentadorrr, -ut i l izando Ia terrninologfa det doctor Bernard- yr Por

tanto, más aIIá de ofrecer al lector los hechos tal y como los

ha observado, debe también organizar las conductas de Ios

personajes en aras a rnostrar que Ios hechos son siempre conse-

cuencia deI funcionamiento inexorabte de Ias leyes del determi-

nismotu.

Dicho determinismo funciona en Ia obra de ZoLa con una doble

perspectiva'": Es, €D primer ]ugar, producto de las leyes

genéticas de Ia herencia, de manera que los personajes obran por

instinto y por condición, careciendo de individualidad y de

coherencia sicológica. Pero además se trata también de un

determinismo ambiental, donde el entorno materiat y social

ra ZoIa: nle natural isme au théátretr, p. 9; cit .  por : Bonet
en su In t roducción a El  Natura l ismo,  oP.  c i t . ,  p .  L7.

tt Los novelistas, dice Zola, "somos moralistas experimenta-
dores que demuestran Por 7a experiencia cómo se compotta una
pas ión -en  un  med io  soc ia ln  (ZoLa ,  i b fd .  '  p .  49 ) .

16 nLl determinismo 7o domina todo. La investigación
cientifica y e7 razonamiento experimental combaten' una a una'
7as hipóüesis de los idealistas y reemplazan 7as noveTas de.pura
iÁagiiación por las novelas de bbservación y experimentaciórf',
i b f d .  ,  p .  43 .
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desempeña un papel primordial en eI desarrol lo de Ia personali-

dad t t .

-  Por  e l lo ,  los personajes de la  novela zo lesca no gozan apenas

de entidad como seres humanos sino que responden más bien a toda

una sarta de determinismos que los conduce por La senda del

embrutecimiento progresivo. Quizá eI personaje más interesante

de Ia novela natural ista francesa sea eI grupo humano -rrpersonaje

colectivott-, en el que ninguna individualidad se destaca y que

representa arquetfpicamente a un estrato social de Ia época.

En este sentido, -Y a pesar de las declaraciones del maes-

tro'", una concepción fatal ista de Ia vida propiciada por eI

determinismo emerge siempre del relato zolesco, aunque combinada

con una cierta -y lejana- esperanza: Ia fe en un progreso basado

en Ia industrial ización y en las ciencias sociales que conducirÍa

a una futura l iberación humana.

-En general, asist imos a Ia novedosa inclusión de rr lo feorr en

li teratura, dado que se trata de un aspecto más de la realidad:

escenarios sórdidos (gran urbe, barrios proletarios, tabernas

sombrÍas,  ca l le jue las repugnantes. . .  )  cgn protagonis tas per tene-

cientes a las clases medias y bajas que vierten en Ia novela

todas sus miser ias f is io lóg icas y  espi r i tua les-

-Desde el punto de vista técnico, Io f idel idad a Ia realidad se

traduce en una inclUsión det habla popular con todas sus

variantes, incluido eI léxico soez de los ambientes rnás humildes,

y en l-a integración del tecnicismo cientff ico y de Ia terminolo-

gÍa determinista en eI discurso l i terario.

Ademásr eD su afán por dejar hablar a los personajes, eI

novelista natural ista francés populariza el discurso indirecto

libre -precedente del monólogo interior de la literatura

L7 ,'La cuestión de 7a herencia tiene mueha'inf Tuencia en Las
manifestaciones inteleetuales y pasionales del hombre. También
7e doy una importancia considerable aI medio ambiente", ibfd.,
p .  44 -

somos deterministas, Tue no es en
49 .
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contemporánea-, y demuestra su vocación de objetividad" por

medio de descripciones detal ladas de ambientes y personajes

siempre desde el exterior de la acción, siempre haciendo gala de

trógica y claridad en detrimento de los excesos formales de

antaño'".

Transcribimos, a modo de resumen, la definición de Zola de

Ia rrnovela experimental-rt recogida en su ensayo del mismo nombre:

" Esto es lo que constituye 7a novela experimen-

taL: poseer el mecanismo de 7os fenómenos en el

hombre, d.emostrar los resorües de las manifestaciones

intelectua-les y sensuales como nos 7os expTicará 7a

fisioTogia, bajo 7as influencias de 7a herencia y de

las circunstancias ambientes, después de mostrar al

hombre vivo en el medio social que é7 mismo ha produ-

cido, que moditica cada dia y en e7 seno de7 cual

manifiesta, a su vez, una transformaeión continua" 20

Una vez delimitados los rasgos teóricos fundamentales del

relato natural ista francés, la crÍt ica se ha esforzado por

identif icar caracterÍst icas similares en la novela españoIa del

período, persiguiendo una f i l iación zolesca gu€, en muchas

ocasiones, se configura más como espejismo que como realidad.

Ninguna duda cabe de que Ia narrativa españoIa habfa de asumir

muchos de los principios zolescos, dada Ia proximidad cultural

y Ia insistencia de algunos sectores intelectuales del pafs por

dar a conocer Ia estética natural ista, que se les revef,aba

tg tt El noveTista experimentador es eJ que acepta Los heehos
probados, quien enseña, en eI hombre y en 7a sociedad, e7
mecanismo de 7os fenómenos cuya dueña es 7a cieneia y que sóLo
hace intervenir su sentimiento personaT en 7os fenómenos cuyo
determinismo no está todavía fijado, intentando controlar todo
7o posible este sentimiento personaT, esta idea a priori, Por
medio de Ia observación y 7a experiencia", ( ibfd., p. 70)

1e 
"Estamos podridos de Lirisfro", afirmaba Zola criticando

Ia técnica literaria de su tiernpo, "cteemos equivocadamente que
eI gran estiTo consiste en una turbacíón subJ.i¡re, siempre cercana
a  cae r  en  7a  demenc ia "  ,  ( i b fd . ,  p .  66 ) .
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absolutamente innovadora en 1o que a la técnica l iteraria se
referfa. Sin embargo, resulta gratuito asumir que estos préstamos
formalesr-gu€ Ia ya anquilosad.a novela española der Rearismo
acogerÍa gustosa-, hubieran de traducirse necesariamente en una
comunidad espiritual de Ia narrativa peninsular con el relato
experimental a Ia manera zolesca.

En este sent ido se han dir ig ido los esfuerzos crÍ t icos,
destinados en su mayorfa a poner de nanifiesto la diferencia de
intenciones que anima a ras dos escuelas, la nacionar y la
foránea, Y a resaltar la exisLencia de un movimiento autóctono,
de inspiración francesa pero de raigambre profundamente hispana,
en la narrativa española de finales del XIX.

J. Beyrie" ha analizado las causas de la pecuriar adapta-
ción de1 naturalismo en España, señalando tres circunstancias
fundamentales que Ia diferencian del caso francés: en primer
1ugar, ra inexistencia en nuestra nación de una expansión
económica sinilar a Ia der segundo rmperio francés, y del
triunfalismo cientff ico subsiguientei en segundo términor un
sistema ideológico españoI cuyos elementos clave son ra
soberanfa de1 yo y el concepto de responsabil idad ética indivi-
dual, potenciadores del l ibre albedrfo y de1 esfuerzo redentor
del individuoi y finalmente, un espiritualisrno crist, iano español
que propicia una concepción providencialista de la existencia.
Concluye Beyrie Qu€, aunque eI térnino rrnaturalismon ernpieza por
ser traducción del francés, i luy prónto pasa a designar la
situación l iteraria española d.el momento, bien diferente de la
francesa, escamoteando 1a connotación fisiorógica que ésta
inc lu Ía .

M. Etreros, poF su parte, señala una diferencia rerevante,
de carácter temporal, entre el Naturarismo de zola y el españor:
mientras que en Francia la estética naturalista se prolongó
durante casi cuatro lustrosr €n España sóro se mantuvo en

. .2u. Beyrie: trA propósito der naturalismo: problemas de
terrninologfa y de perspectiva l iteraria en Ia segurida mitad del
s ig lo xrxrr ,  €D y.  L issorgues (ed.) :  Real ismo y naturar ismo en
España en la segunda mitad. deI siglo xrx, Actas oer congreso
fnternacional de Ia Universidad de Toulouse-Ie-Mirail del 3 aI
5 de Noviembre de 1987, Barcelona, Anthropos, 1998, pp. 33-sz.
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candelero cinco años escasos, por 1o cual no es de extrañar qüe

nunca alcanzara en nuestro paÍs las cotas que en el vecino y gue,

una vez introducido eI idealismo en eI campo l i terario, los

novelistas desterrasen casi totalmente los presupuestos natura-

l istas para aferrarse a este nuevo movimiento más acorde con eI

espfri tu españoI"

En general, la mayor parte de Ios estudios crÍt icos sobre

eI Natural ismo español coinciden en reconocer, en Ia novela

peninsular, una adaptación de procedinientos de origen zolesco

al l tmodo hispanort"; asf ,  por ejemplo, L6pez Jinénez resalta los

rasgos autóctonos y afirma¡

n El Naturalismo en España se presenta, éh Los

autores principaJ.es, menos extremado que el de ZoTa -

"mitigado" se ha dicho de é7-, y se distinguen como

notas propias 7a ternura hacia 7os personajes, e7

humor, 7a ironia no sarcástica, y un mundo menos

excepcional que e7 deL autor francés, además de un

costumbrismo pintoresco, intimamente unido a7 regiona-

Lismo" 21

Tanbién J.F. Botrel se adhiere a esta postura para negar Ia

existencia en nuestro.paÍs de un Natural ismo dogmático como el

francés. Tras efectuar un repaso de puntos comunes entre la

supuesta novela natural ista española y la narrativa zolesca

(marginal idad,  ant ic ler ica l ismo,  menta l idad práct ica,  soc ia l íza-

ción de la l i teratura y conjunción de 1o erótico y 10 cómico),

concluye BotreI admitiendo para nuestro pafs un movimiento

22 Concluye Etreros, tras señalar La ausencia de ideologfa
naturaLista en la práctica total idad de las novelas españolas del
perfodo -con la excepción de Antonio Fuertes de1 Marqués de'
Figueroa-, que "es muy arriesgado hablar de una producción
haturalista en España; una vez más, 7os términos ,,realismo,, y

"naturaTismo" encuentran dif iciT deslinde" (Etreros, op. cit . ,
b. r-3r-)

,  "  M.López-Sanz:  Natura l ismo y espi r i tua l is rno en la  novel fs-
t ica de Gal-dós y  Pardo Bazán,  Madr id ,  P l iegos,  L985,  p.  28.

' o  López  J iménez ,  op .  c i t . ,  p .  17 .
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coetáneo aI Natural ismo europeo pero mucho más disperso, carente

de 1a coherencia doctrinal del original y de ras fuerzas
necesarias para conducir lo a sus cotas máximas, probablemente

debido a la surnisión ar orden moral imperante que el arraigado
catol icismo latente habla generado2s.

coincide con é1 F. .J, Barroso y se refiere al movimiento
español como un Natural ismo de t ipo formal, €s decir, heredero
de1 francés sólo en los aspectos externos y más patentes de la
escuela:

"Si a7 construir eI concepto de Io que tuera eI
naturalismo ponemos como un elemento esencial del
mismo eI determinismo filosótico y eJ. positivisno
cientifico, no podemos decir entonces que en España
existiese un naturalismo; habria que coincidir con
ZoTa en g[ue 7o que hubo fue sóIo un naturalismo de
tipo forma7,,26

25 
"Du.rante el periodo contemplado no existe un naturalismo

Titerario constituido que se anuncie como tal, como 'moderna
escueT^a' españora, pero si núTtipres manifestaciones o expresio-
¡¡es cientif icas o Titerarias (.. .) qlue, de una manera u otra,
tienen aTgo que ver con eJ. naturarismo zolesco y españor, pot
postularse cTaramente 7a fiTiación o por recoger uno o varioi de
7os componentes de dicha corriente, con 7a consiguiente confusión
a 7a hora de definir 7os contornos de un eoncepto muy polisémico,'
(J .  F.  Botre l :  r rEspaña 1-880-L890.  EI  natura l ismo en s i tuac iónrr ,
en  Y .  L i sso rgues ,  op .  c i t . ,  p .  L83 -195 ;  c i t .  p .  195 -6 ) .

De esa manera reproducfa Patt ison, bastante f ielmente, la
opinión de la propia Emil ia Pardo Bazánz"aqui no se han escrito
novelas documentarias sino noveras rearistas ( ... ). Ifuestra
novela actual ni peca de obscena y cruda, ni merlos de cruel.
Apenas conoce el pesimismo. En cambio... aqui se han acatado
nimiamente dos dogmas deL catecismo naturaTlsta: 7a prolijidad
en descripciones y narraeiones y 7a ausencia o inopia de
argamento y aeción" (Declaraciones de E. pardo Bazán en Nuevo
Teatro Cr f t ico,  ne 6,  Junio l -981- ,  pp.  34-44;  c i t .  por  pat t ison,
op .  c i t . ,  p .  1 -52 ) .

' "  F.  J .  Barroso:  EI  natura l ismo en Ia  pardo Bazán,  Madr id ,
P láyo r  I  1973 ,  p .  37 .
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w. T. Patt ison, por su parte, destaca la aparición de 1os

principales rasgos de1 natural ismo francés en las novelas

españolas de Ia época, y Ia continuación de varios dictados

impuestos a Ia narrativa españoIa por Ia orientación natural ista

en manera de novelar del siglo XX. Todo el lo lo l leva a afirmar

la necesaria existencia de un largo perfodo de actividad

naturalista en nuestro pafs que explicase Ia importante herencia

legada a la novela de Ia nueva centuria, aunque insiste en su

estudio en la no existencia de relatos plenamente naturalistas:

nAsi pues, eI movimiento naturaTista sobrevivió

a su período de actualidad palpitante. Tuvo unos

auince años de vida plena v concentrada; después su

fTuido vital se diTuye y se infiltra en ottas muchas

composiciones que no pueden cTasificarse como natura-

Tistas y, sin embargo, no se pueden explicar sin

referencia a 7a herencia del zolaismotr2T

López Sanz ha caracterizado este Natural ismo españo1 como

conjunción de Ia orientación ideotógica propia del realismo

narrativo de nuestro paÍs (es decir, con la ausencia de determi-

nados rasgos ideológicos propios del Natural ismo zolesco como eI

determinismo y el cientif icismo) y de las técnicas formales de

Ia novela francesa experimental ( la docunentación detal lada, la

experimentación condicionada a Ia' penetración sicológica,

etc . . . ) .  Es,  pos ib lenente,  esta act i tud conci l iadora entre 1o

autóctono y 1o foráneo la que se ha impuesto entre Ia crftica

para definir el peculiar natural ismo presente en Ia narrativa

española de la época.

Veamos, a continuación, Ia forma en que aparecen esos rasgos

directamente heredados del naturalismo francés en las novelas.más

relevantes de1 perlodo, sin olvidar, claro está, 9ü€ aunque aquÍ

nos refiramos a el las con eI rótulo de rrnatural istasrr con afán

de simplif icar, no 1o son plenamente ya Quer como bien se ha

ocupado ta crl t ica de hacer patente, €1 Natural ismo en sentido

"  F,L subrayado es nuestro (Pat t ison,  op.  c i t .  ,  p-  I77) .
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originario y con todas sus caracterÍst icas, no se dio en nuestro

paÍs ni siquiera en sus manifestaciones radicales -tampoco f ieles

aI modelo- que consideraremos más adelante.

El afán zolesco de observación y documentación es caracte-

rfst ica común a la mayorfa de las novelas. De hecho, aunque Pardo

Bazán se muestra en desacuerdo con muchos de Ios principios

trasladados por ZoLa desde eI ámbito cientff ico aI narrativo,

defiende activamente estas dos caracterfsticas que constituyen

Ia esencia deI natural ismo en l i teratura, gue no es otra cosa que

"un método de observación y experimentación que cada cual emplea

como ptlede"2g, tal y como afirma en su obra crft ica más valiosa,

La Cuestión Palpitante.

Son de sobra conocidas Ias declaraciones de Doña Emil ia

respecto a la documentación rigurosa del natural que precedió a

su novela La Tribuna, cuya ambientación en Ia fábrica de tabacos

de La Coruña fue resultado de un largo y minucioso trabajo de

observación con eI f in de ajustarse al rnáximo al modelo real '".

En general, asist imos en los escritores de inspiración natural is-

ta a un esfuerzo por alcanzar Ia objetividad en Ia narración,

transcribiendo Ia realidad tal y como es observada sin o¡nit ir

ningún detal le. Por el lo mismo, como bien señala Sobejano'o, los

personajes se dibujan priori tariamente a través de sus hechos y

sus dichos, y en segundo lugar mediante una descripción del

narrador más bien parcial, perspectivista y fragrmentaria".

'" E. Pardo Bazánz
Madr id ,  Agu i l a r ,  L973 ,

Ira Cuestión Palpitante,
T .  I I I ,  p .  646 .

Obras Completas,

2e 
"Dos meses concurri a la Fábrica mañana y tarde, oyendo

conversaciones, deTineando tipos, cazando aI vueTo frases y modos
de sent i r "  (PróIogo a Los Pazos de U11oa,  Madr id ,  D.  Cor tezo,
1886,  T.  T.  ,  p .  74: -  c i t .  por  Clemessy en r rDe La Cuest ión
Palpitante a La Tribuna: teorfa y praxis de la novela en Enil ia
Pardo Bazánrr  en Y.  L issorgues (ed.  ) ,  oP.  c i t .  ,  pp.  486-496;  La
c i ta  es de Ia  página 486.

'o G. Sobejano: ttEI lenguaje de Ia novela natural istarr en Y.
L i sso rgues  (ed .  ) ,  op .  c i t . ,  pp .  583 -6L6 .

31 Resumamos esta tendencia recordando la descripción que
de1 impersonalismo natural i5ta de Un viaje de novios l leva a
cabo  F .J .  Ba r roso :

'tBn toda 7a trama doña EniTia no habla, rro añade
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De ahÍ esa acumulación obsesiva de detal les en 1as descrip-

c iones,  hasta fa t igar  a1 lector ;  asÍ  son,  por  e jemplor  los

detal lados cuadros de la vída cotidiana de Vetusta, o 1as morosas

escenas de exaltación natural en eI ciclo de Los Pazos de Ulloa

y La madre natura leza" ,  o  e l  re f le jo  f ie l  de Ia  soc iedad de Ia

Restauración en La Desheredada, por dar ejemplos de novelas que

se desarrol lan en ámbitos bien dist intos (provincia, espacio

rural y capital, respectivamente) y que, sin embargo, comparten

el principio natural ista de máxima f idel idad aI modelo. Frecuen-

tes son, en ese afán de reproducir Ia realidad toda, las prol i jas

explicaciones acerca de oficios y labores populares; recordemos,

por ejemplo, Ias descripciones de la mina en La Espuma de palacio

Valdés, las de Ia cigarrerfa en eI capltulo VI de La Tribuna y

Ias de la picadura del tabaco en el XXI" , o las de la soguerÍa

de La Desheredada"n donde eI hermano de Isidora trabaja. De ahÍ

ni comenta o expone eI criterio propio. Sinplemente
describe y a7 haeerTo, 77eva a sus páginas una obser-
vación certera de la realidad, manteniéndose dentto
de7 impetsonalismo naturalista,' (F.J: Barroso, op
c i t . ,  p .  68 )

32 Aunque en las dos novelas la descripción detallada de la
naturaleza es relevante, los capÍtulos XIX, XX y XXI de La madre
naturaleza son especialmente importantes en este sentido; narran
Ia larga excursión de Perucho y Manuela al campo y en ellos la
naturaleza, co-protagonista del incesto, s€ halla morosamente
descrita en su más rica variedad de matices, con precisión
botánica y proli j idad de detalles de evidente ralz naturalista.

33 nfln el taller deL desvenado daba frio ver, agazapadas
sobre 7as negras baldosas y bajo sombria bóbeda, sostenida por
arcos de mamposteria, y algo semejante a una cripta sepuTcral.,
muchas mujeres, viejas Ia mayor parte, hundidas hasta 7a cintura
en montones de ho ja de t,abaco, que revolvian con sus manos
trému7as, separando 7a vena de 7a hoja. Otras empujaban enormes
panes de prensado, deL tamaño y forma de una rueda de molino,
arrimándoTos a 7a pared pata que esperasen eI turno de ser
escogidos y desvenados. La atmósfera era a 7a vez espesa y
glaciaT" (E. Pardo Bazán: La Tr ibuna, Madrid,  Cátedra,  L975, p.
L64]

3¿ t' Atravesaron un antro. Encarnación enpujó una puerta.
HalTáronse en extraño 7oca7, de techo tan bajo, gue sin dificuT-
tad cuaLquier persona de mediana estatura 7o tocaba con la mano.
Por 7a izqtierda recibia 7a Luz de un patio estrecho, eTevadisi-
fro, formaáo de corredores sobrepuestos, de Los cuales descendia
un rumor de colmena, indicando 7a existencia de pequeñas
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también la cuidadosa reproducción del léxico especÍf ico de cada
oficio, espacio o estrato social que es t,ambién parte integrante
del afán natural ista de verismo y que comprende La inclusión del
habla popular (Ias ci-garreras de La Tribuna o er círculo deI
hermano de rsidora en La Desheredada son buenos ejemplos de
eI Io) ,  los reg ional ismos (especia lmente er  habrar  de los
cántabros en Pereda, pero tarnbién los gar3-eguismos fonéticos,
léxicos y morfológicos de pardo Bazán'") y el gusto por el
tecnicismo y eI cientif ismo directamente heredados de la nnovela

experimentaltr francesat".

Tanbién 1o feo forma parte de esta estética adoptada por la
novela natural ista española, afanosa de mostrar las dos facetas
de Ia realidad en una adaptación fra Ia hispanar del pesimismo
zolesco'". La propia pardo Bazánr güé se habfa manifestado en

viviendas numeradas, o sea, de casa cerurar para pobres.r'
(8. Pérez Galdós: La Desheredadar €n obras compietas, Madrid,
Agu i la r  ¡  t964 t  T .  IV ,  p .  9g l_ ) .

'u Como bien señala González Herrán, eI afán de verosimil i-
tud de Pardo Bazán no se cumple en este punto; eI habra regionar
d9 la .autora gal lega,  en opin ión de este cr f t icor  s€ carac{ ,er iza
pás bien por su pint-oresquismo que por su verismo, de forma que
los diálogos han sido prerneditaáanehte falseados por Ia autóra
persiguiendo eI color local y no reflejan docurnéntalmente el
habra gal lega del  r l l t imo terc io  der  xrx .  (J . t { .  Gonzárez Herrán:rrl¡a Tribuna de Ernilia Pardo Bazán, entre nonanticismo y natura-
I i smo t t ,  en  Y .  L i sso rgues  (ed .  ) ,  op .  c i t . ,  pp .  A }T -SL} \ .

36 Para un estudio detarrado deI lenguaje en la novela
naturarista, ver er artfculo ya citado de sbuelano incluido en
Y .  L i sso rgues  (ed .  ) ,  pp .  593 -6 i_6 .

u'Acerca de este afán por mostrar eI lado nás sórdido de Ia
realidad, Valera apuntaba:

,,EI busiJ.is de la nueva novela está en dar un mal
rato a cada uno de cuantos ra lean¡ en turbar su
diges.tión, en dañar su higiene, en vencer sus repug-
nancias y dominar .sus ascosn (J. valera: epuntes sóble
eI nUevo arte de escribir novelas, Obras Conpletáá,
Madr id ,  A rau jo  Cos ta  |  ! 934 ,  I .  I I ,  p .  6Lg .  )  

- -

Por su parte, Pereda se distanciaba de Ia novela natural ista en
términos semjantes a VaJera:

" Si por realismo se entiende la aticióna presen-
tar en eI Tibro pasiones y caracteres humanos y
cuadros de 7a naturareza, dentro dei decoro del arte-,
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contra de tal tendencia3s, no logra evitar la inf luencia directa

del fatal ismo de la novela francesa en su elección de marcos y

ambientes. AsÍ, por ejemplo, €i l  La Tribuna, lo escamotea la

miseria de las obreras de la Fábrica de Tabacos de Marineda:

tt. . .saturada de7 oTor ingrato y herbáceo deL

virginia humedecido y de 7a hoja medio verde mezcTado

conTasemanac ionesde tan tocue rpohumanoyconeT

fétido vaho de Las Tetrinas próximas"'"

Tampoco se priva de mostrar deformidades, rnalformaciones

y enfermedades en sus personajes con todo lujo de detal le. Lo

observamos en El cisne de Vil lamorta, €[ la crudeza con que

describe Ia aparición de la joroba de Minguito, €I hi jo de

Leocadia, o en la prol i j idad con que describe ]as muertes de ésta

rl l t ima y de Don Victorianooo. Lo percibimos tanbién sin ambages

realista soY, y a'mucha honra 1o tengo; pero st- con

lal calificación se me quiere filiar, como ya Fe ha

hecho ryhas taensondea labanza r ' ba jo l asbande ras '
triuntaniás hoy ultra-montes, da un naturalismo

hediondo q"" pinta aI desnudo 7os estragos_ dey a7-

cottoT, Ia'in*u'naitia de 7os Tavaderos y 7as ,obsc=enida-
desdeTasmanceb ias ,p ro tes tocon t ra l aJ -nJu r ] - aque
de tal modo se me. inf iére" (J. Me de Pereda: PróIogo a

De  ta l  pa lo ,  c i t -  po r  Pa t t i son ,  oP '  c i t "  p '  66 ) '

"" Recordemos eI Prólogo a Un viaje de novios donde renegaba

abiertamente de varios principios nLtamente naturalistas que

ella, sin embargo, adoptaria en sus novelas posteriores, no sin

antes someterros a un proceso adecuado de depuración y adapta-

c ión :
] .Desap ruebo ,comoye r rosa r t í s t i cos ,TaeTecc ion

sistenáfláZ y prefereñte de asuntos repugnantes o

desvergonzados, 7d proli jidad nimi.a y a veces -cansada
de 7as á1"áiió"ion6s y,-más que todo, un defecto en

cÍue no sé si reparáron yos críticos: Ia perenne

"ál"[i¡aái 

l- ttiáteza, eI ceño siempre -torvo, 7a
cárencia- de hotas f estiias y de gracia .y soytura en eI
estiTo y en 7a idea,, (Prólbgo á Un viaje de novios'

OO.CC. ,  T .  Í '  P .  40 ) '

' " 8 .  Pa rdo  Bazán :  La  T r ibuna ,  oP '  c i t ' ,  p '  L33 '

oo La prol i j idad natural ista en las descripciones cientff i-

cas Se observa claramente en ambos casos' De la diabetes de Don

Victoriano nos dice: " 7a diabetes sueJ e terminar con pará7isis
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en La Tribuna, en un fragmento que constituye, probablemente, e1

más natural ista de todas sus novelaso':

,,A pocos pasos de 7a gente que comia, mendigos

asquerosos impToraban 7a caridad: un eTefantíaco

enseñaba su rostro bulboso, un herpético descubria e7

cráneo peTado y 77eno de pústu7as, éste tendia una

mano seca, aqué7 seña7aba un múscu7o uTeerado, invo-

cando a Santa ttlatgarita para que nos Tibre de 'males

extrañosr. En un carretonciTTo, un fenómeno sin

piernas, sin brazos, con enorme cabezón envueTto en

trapos viejos y gatas verdes, exhalaba un grito ronco

y supTicante, mientras una mocetona, QD pie al Tado

de7 vehícu7o, recogía las Timosnas" 12

seguida de derrame seroserr(Er cisne de vilramorta én N'' T'rr '

l-.'iáil, mientras que en fos 6ttimos momentos de Leocadia "sobre
iu p"iia"" se asomaron unas manchiTTas tojas, una erupción

senájante a 7a escarTat ina" ( ibÍd. ,  p '  273) '

o'De hecho,  b ien pronto fue ca l i f icada por  la  cr f t ica de 'su

noíera nátural istatt.  De el la afirmaba A. GonzáIez
^ - L ^ -  n , "  ¡ a ¿ ? a

;i;5; ;;;';r; ,,naturalista por todos ¡os conceptos.r. por su modo
L l ^ ! : - - ^ -  ? 6

áá*'Jip"=Ji"lZ;, absorutar"nL" impersonal y .onietivo; por 7a
- . . . - . . . , . . ! J -  - ^ - . í -  /  l .  ñ ^ r

Zi"""iíi-a" il' 
"tunto 

escabroso, ságún er señtir común ( " ' ) ; Pol
Ia introducción del Tenguaje popular, au! siendo-éste dial7c_t7!
y bton"o, dé lál* i"i".áxtiaócion'l !ErqE?ii",,9:;+? "3Y:*3 ::,  Madrid, Sáenz de

Jube ra ,  L9O9 ,  P .  490 )

1 '  La  T r ibuna ,  P .  L58 .
neproá-mós también a modo de ejenpl-o eI fragrmento de

La piedra ángular que.narra el crimen de Erbeda:

" epffi ia inicua mu jer 7e ve dormido , y do,rmida

tanbién 7a criatura en La-nisna cama íqué hortor! saTe

y se va en busca de7 queridango' que es por cierto eI

mismo cuñado de su f i tura viótima---Y vieneni. y e77a

7e entrejá al amante e7 cuchiLLo, y pon? debajo de 7a

cabeza de7 marido un barreño, y déscuelga 97- .eandiT '
y alumbra, y 70¡angran como a un cerdo' a77í mismo'

álli donde áornía su niia ( . . . ) y Tuego desoc.upan en

e7 rio 7a sangre recogiáa en un 
-barreño, 

y, visten e7

cadáver r- y ¿í cuñado- 7o atraviesa en un burro y 7o

deja en in pinar, no sin triturarTe Ia cabeza a

hachazos 'pa raquesec reaque fuemuer toaTT í ,aD
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EI gusto por 1os elementos marginales y desagradables de ]a

realidad es perceptible en otras muchas novelas de Ia época;

dejando al margen los relatos del Natural ismo radical, 9ü€ I levan

Ia estética del fefsmo hasta sus úIt imas consecuencias, rayando

casi en l-o grotesco, buena parte de las narraciones f iniseculares

-no necesariamente natural istas en su total idad-, son receptoras

de este dictado de la nueva escuela. Lo estudia y ejemplif ica

convenientemente Etreros" para 1a narrativa de Galdós, €D

novelas como La Desheredada -especialmente en los fragmentos que

reflejan el descenso de Isidora aI mundo prostibulario-,en

Tormento, La de Bringas, Lo prohibido y Fortunata y Jacinta, pero

también en otras consideradas menores cgmo Pequeñeces de1 Padre

Coloma, cuya dureza descriptiva en algunas escenas constituye uno

de sus pocos rasgos natural istas, cleopatra Pérez de ortega

Munil]a, o Antonia Fuertes de} Marqués de Figueroa, Ia más f iel,

en su opin ión,  d l  modelo zo1esco44.

r iña o sabe Dios cómon (La p iedra angular ,  oo.cc. .  T.

I f ,  P .  3 l - 2 -3 ) .

o "  M .  E t re ros ,  oP -  c i t . ,  PP .  67  Y  s tes '

44 No debemos olvidar en este grupo a José López Pini l los

(pármeno) que, a pesar de ser uná f lgura menorr. alcanzó un

notable áxi lo'en sü época, especialmente en €1 periodismo y en

eI teatro. Su obra nariat iva, ño extraordinariamente profusa, es

difÍciI  sin embargo de encuadrar en una escuela determinada ya

que en eIla confluyen rasgos de Ia mayor parte de tendencias que

inauguran 
"r 

rro*f. eI sígto XX. Eugénio de Nora, Pof ejemplo'

Io cal i f ica de ttepÍgono dét 98rr señálando en su obra muchas de

Ias preocupacioneá iáeofógicas de1 grupo noventayochista' aunque

trivial izadas y reducidas-por un talante l i terario que no alcanza

ni mucho *enos'ta bri l lant-ez de sus predecesores (E' de Nora: h

nóváia española conternporánea, Tomo I, Madrid, Gredos, t97O r.PP'

26L -275 ) .
Innegable es, no obstante, en la narrativa de López Pini l los

fa prásárrói. de rásgos natural istasi pese a el lo, su adscri.pción

á- á=tá corriente f inisecular no aéja de ser superf icial y

iio,ltáá", ciñéndose sóIo a aquellas carácterf sticas más evidentes

t i lanativas del natural ismoi se integra asf Pármeno en ese

ñutrido grupo de escritores español_eF gue ad,opla¡ parcialmente

y de forma pu="iLt. Ia trmodatt nátural ista, reduciéndola aI mismo

ti"*po a uná *"í. caricatura del modelo francés en Ia que-]ra sólo

restan aef original aquellos elementos más efectist 'as' EI gusto
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La adhesión al determinismo, social o individual, es otro

de Ios principios que la novela naturalista española recoge

directamente de 1a escuela francesa, aungue, dl atentar aquél

contra los principios de

libre albedrÍo de1 hombre

Ia rel igión catól ica - que afirmaba eI

como don divino- se difunde atemperado

y en menor grado que Ia afición a los ambientes marginales o que

por 1o feo, por las escenas truculentas y ]os t ipos marginales
án" percibirnos en muchas de las novelas de López Pini l los
responde precisamente a esta rrepidemiart naturalista que afecta
a Ia novela española del primer tercio de siglo. Recordemosr Por
e jemplo,  en Ia  más temprana de e l Ias,  La Sangre de Cr is to( t9O7) |
Ia déscripción del borracho ahogado en Ia t inaja, o la de los
ocho cadáveres amontonados en Cintas Rojas ( l-916) -tenganos en
cuenta además que el protagonista de ésta rlltina resulta ser un
crininal nato, un psicópata despiadado y obsesivo en la más pura
Ifnea de los de Sawa o López Bago?.. Recordemos que en EI ladr,on-
zuelo ( l-911) , Pármeno habf a dibujado ta¡nbién dos auténticos
perf i les criminales, los de Plácido y Brunor 9ü€., hi jos de la
brutal idad, Ia avaricia y la ignorancia de su medior Do guardan
escrrlpulo alguno a la hora de asesinar de la forma más cruel a
su hermanastro por Ia herencia; Ia irnagen del niño mientras es
devorado por un verraco aI que Ptácido y Bruno azuzan despiadada-
mente es uno de los ejemplos más representativos de esa descarna-
da vena naturalista que señalábamos para Ia obra de López
P in i l 1os .

Doña  Mesa l i na (1910) ,  Las  Agu i l as  (19LL)  y  E I  l uchador (19L6)
son otras de las novelas de Pármeno salpicadas, aunque en mucho
menor grado, d€ rasgos de f i l iación natural ista; Doña Mesalinar
por su parte, resulta ser otra vÍct i¡na del medio en que vive,
presidido por 1a miseria moral y Ia sexualidad exacerbada y
énferniza de sus convecinosi en Las Aguilas, sin embargo, €I
fefsmo natural ista se expresa a través de Ia brutal idad de las
corridas, de su primit ivisno salvaje y de la miseria que rodea
en general a las esferas marginales del mundo de1 toreoi escenas
tanto o más desagradables encontramos en la rlltirna de las tres
citadas, El luchador, especialmente Ias dedicadas a esa infernal
noche nupcial en Ia que eI protagonista intuye, aI descubrir el
avanzado estado de gestación de Rosa, que ha recibido gato por
l iebre, o las que recogen eI asesinato f inal de Ia joven a manos
de su violador, cegiado por la lujuria, I€t pasión y los celos,

En fin, no parece posible, pese a rastrear determinadas
muestras de natural ismo en su obra, incluir a López Pini l los
entre los autores españo1es que adoptaron - con las ya nombradas
Iinitaciones con que Ia estética natural ista se dio en nuestro
pafs- aquella corriente narrativa de origen galot sf, Do
óbstante, entre los muy numerosos que incorporaron de una manera
superficial a su quehacer literario determinados rasgos natura-
t istas -generalmente los gue contribufan a Ia truculencia o al
efectismo Ae la narración-r '€D la misma medida en que se hacfan
permeables al resto de corrientes narrativas que presidieron eI
canbio eI  s ig lo .
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eI afán de observación. En consecuencia, nás que de determinismo,

parece rnás oportuno hablar para eI caso españoI de una cierta

influencia de1 medio y de Ia herencia genética en los comporta-

mientos de 1os personajes, güe, -como más adelante veremos aI

definir las caracterÍst icas dist int ivas de ese natural ismo

espir i tual ista españoI-r €f, últ irna instancia hacen siempre uso

de su l ibertad para elegir su camino.

En cualquier caso, Ia inf luencia del arnbiente goza de una

mejor acogida entre los novelistas españo1es que eI deterrninismo

hereditario, ese fatal is¡no de Ia herencia del que pardo Bazán

habla renegado en diversas ocasioneso'. La misrna Doña Erni l ia 1o

incluye en sus textos desde la muy temprana novela Un viaje de

novios en la que Ia educación de LucÍa, alejada de 1a realidad

de 1a vida, Ia expone a un matrimonio sin amor y a Ios peligros

del  adul ter io .

Aunque no pueda considerársela como novela natural ista desde

un punto de vista canónicoo", también en eI caso de La Montál-

y,gt Ia educación condiciona 1a vida de Nica como mujer adulta,

de manera que Ia fr ialdad de sus progenitores y sus largas

estancias en internados extranjeros Ia abocan a esa vida

art i f iciosa de ocio y proniscuidad en Ia que el medio circundante
-Ia insulsa aristocracia madri leña del momento- t iene tanbién

ou En La Cuestión Palpitante cri t ica Doña Emil ia ese mismo
determinismo que el la reflejarfa, convenientemente cribado por
su espi r i tuaLismo catóI ico,  en sus novelas:

"Son imputables en particular aI naturalismo 7as
tendencias deterministas, con defectos de gusto y
cierta falta de selección artíst ica, grave deli to eI
primero, Teve eI segiundo, por haber incurrido en é7
7os más iTustres de nuestros dramaturgos y novelis-
tas, ,  (  La Cuest ión Palp i tante,  Salamanca,  Anaya,  L966,
p.  ] -52)

o" Su natural ismo, como bien ha señalado L. Bonet, puede más
bien cali f  icarse de traparentetr, coincidente en algunos de sus
rasgos formales con el modelo francés, pero absolutamente
divergente de éste en eI trasfondo f i losóficor-edif icante y
moralizante- que la anima. (t.  Bonet: rr l ,a MontáIvez de José Marfa
de Pereda:  un natura l isno d is tors ionadot t ,  en Y.  L issorgues (ed.  ) ,
pp .  533 -54e ) .
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evidentes repercusioneso".

El- rnismo caso pero a Ia inversa presenta Amparo, tt la Tribuna

de1 pueblott en la novela de Pardo Bazán, eu€, como Nica Montál-

vez, ha crecido en soledadi los ambientes en los que ambas han

dado sus primeros pasos y que las han condicionado son, sin

embargo,  to ta lmente d is t in tos;  s i  Ia  f r Ívo la v ida de la  c lase

pudiente de la capital hace de la Montálvez una manirrota y una

casquivana, eI duro trabajo desde Ia niñez y la niseria convier-

ten a Amparo en la luchadora que demuestra ser, mientras .que

sinultáneamente las compañfas inadecuadas Ia empujan por eI

camino erróneo.

Veamos un ejemplo de Ia relevancia concedida a Ia inf luencia

del rnedio en La Tribuna:

"Si 7a Tabor sedentaria, 7a viciada atmósfera, e7

alimento frio, pobre y escaso, eran parte a que en 7a

fábrica hiciesen estragos la anemia y Ia cTorosis,' al

individuo que lograba triunfar de estas malas condi-

ci.ones ostentaba dobJ.e fuerza y salud',4'

o 'Respecto a la  in f luencia del  c l ima fami l iar  de ind i feren-
c ia  en eI  que Nica se desarro l la  sobre su personal idad,  nos d ice:

"aque7 desdén que rayaba en antipatia, con que
empapó mi corazón, en una edad én que arraigan las
impresiones para eI resto de 7a vida', (J. Me de
Pereda:  La MontáIvez,  9-e, ,  T.  XI I ,  p .  32)

También aéja constancia de 1a importancia capital del nedio
social cuando afirma:

"Yo vivo como vivo y soy 7o que soy porque no puedo ni
debo vivir ni ser de otra manera. Por este Tado me
arrastran 7as circunstancias y 7as incTinaciones, obra

de  e l 7as "  ( I b Íd . ,  p .  15 )

nMo habia que oTvidar guién era yo y quién era
Pepe Guzmán, en qué mefio nos habíanos formadoi a gué
costumbres estábamos hechosi qué mecanismo era el de
nuestro mundo y por qué feyes -se regia" (IbÍd., p.
r-e3 )
48  E .  Pa rdo  Bazán ,  op .  c i t . ,  p .  324 .
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Claro que la herencia t iene, en ambas novelas, mucho que ver

con los acontec imientos;  no en vano de Luz,  la  h i ja  de Nica en

eI relato de Pereda, nos dice la voz popular que "aI cabo es

hembra, hija de su madre, y curada por ésta de ciertos escrúpu-

Ios"o'. De la misma manera, de una madre como Ia de Amparo, toda

eI1a v iveza y energÍa,  y  de un padre como e l  suyo,  res ignado,

bueno y trabajador, dif Íci lmente podÍa haber obtenido Pardo Bazán

otro resultado, aplicando las leyes de Ias que Zot.a Ia habla

provistor eü€ Ia justa y valerosa nTribuna del pueblorr.

También en Los Pazos de Ulloa y La madre naturaleza somete

la autora gallega a sus personajes al determinismo ambiental. Se

trata en este caso del poder de Ia naturaleza, gü€ con su fuerza

avasalladora condiciona la vida de los habitantes de los pazos:

"en 7a aldea, cuando se cría uno en e77a, y no sale de e77a

jamás, envilece, empobrece y embrutece"so. Asf, en Ia primera,

Moscoso, Primit ivo y Sabel son ejemplo de hombres modelados a

imagen del campo, animalizados en cierta nedida según el modelo

de la rrbestia humanarr {e Zola, y contrapuestos a Jul ián y Nucha,

que escapan a esta inf luencia degeneradora del nedio. Por su

parte, Perucho y Manolita tanbién son resultado lógico de su

educación, rodeados de violencia y hosti l idad, y de esa naturale-

za sa lva je,  fecunda,  gu€ despier ta  en e l los todos sus inst in tos.

otras novelas presentan también, aunque rnás limitadamente,

Ia inf l-uencia del medio sobre sus personajes, desde Ia ya

mencionada Antonia Fuertes, gü€ sufre el peso de su educación aI

lado de Tiburcia, Ia hermana gitana de su madre muerta, a El

Cisne de Vil lamorta, donde Leocadia, otero, Minguito y la vieja

Flores son productos evidentes del ambiente gallego, o a Ia

propia Ana ozores, determinada tanto por una infancia y adoles-

cencia caóticas y un matrimonio fracasado como por eI mortal

tedio que preside Ia vida provinciana de Vetusta.

La inf luencia de Ia herencia es, como hemos señalado, menor

en los autores españoles. SÍ es cierto que Galdós en La Deshere-

o '  J .  Ms  de  Pe reda ,  op .  c i t . ,  p .  232 .

50 E. Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloar éD Q--L-, T. I ,  p.
L 7 4 .
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dada somete a los Rufete a un cierto determinismo hereditario

dotándolos de una enfermedad mental con apariencia de tara, pero

como demostraremos en su momento, €1 l ibre albedrÍo no es nunca

anutado por los condicionamientos genéticosu'. Tampoco Pardo

Bazán parece excesivamente part idaria de Ia herencia como

determinante del comportamiento. Sólo una vez en I+a Tribuna hace

referencia explfcitamente a el lo para referirse a It la Guardia-

narru", y d excepción de Perucho, gU€ debe aI Marqués su carácter

violento, y de Segundo en El Cisne de Vil lamorta, Qü€ recibe Ia

herencia f isiológica de su madreu", de pocos personajes más Se

explicita su deuda genética respecto de sus progenitores.

Afán de observación y de documentación, afirmación de 1o

vulgar y lcl prosaico como materia novelesca de primera nagnitud

y de los estratos humildes de Ia sociedad como protagonistas de

los relatos, moderado determinismo anbiental y de herencia que

comprende el interés por lo f isiológico, Io patológico y 1<l

instint ivo con su terminologla correspondiente, y, f inalmente,

u' Pese a que Galdós no se acoge plenamente a ninguno dé los
principios del l tatural ismo zolesco, sf encontramos algrln ejemplo
áisfaAó de determinismo hereditario en su obra. Recordemos, PoE
ejemplo, €1 siguiente párrafo de Lo Prohibido:

" En mis hijos ( - -. ) he obserttado dos fenómenos
diferentes. Raimundo tiene indudabTemente un gran
desequiTibrio en su organismo. IVo puedo menos que
reTaóionar su carácter con eI de ottos Bueno de Guzmán
( . . . ) .  Paso  a  m is  t res  h i j as -  En  eT las  obsen lo  e I
maleticio de taniTia tan gastado Yd, que es como un
agente químico, cuyas propiedades se extinguen y
aéaban con mucho uso. Y eso que son mujeres, y en
opinión mia (que será un disparate fisioTógico, pero
es una opinión), Las mujeres tienen más nerttios gue
7os hombres,'  (B.Pérez Galdós: Lo Prohibido, Madrid,
Cas ta l i a ,  L971 - ,  P .  56 ) .

u,,r. . .su padre y su madre murieron del pecho' con diterencia
de dias, quedándo a- cargo de una muchacha de dos Tustros de edad
cuatro-hernanitos, todós marcados con 7a mano de hierro de 7a
enf ermedad. hereditati.a: epiléptico eI u'no, esctofuTosos y

raquiticos dos y 7a úItima, niña de tres años, sordomuda't (tA

T r i buna ,  p .33L )

53 Segundo es 'thijo de una madre histética, a quien 4Z:
repetidas iactaneias agotaron, hasta matarla de extenuación" (EL

Cisne de Vi l - Iamorta,  P.  2O4)
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l igero pesimismo que no alcanza las cotas del fatal ismo zolesco,

son por tanto algunos de los rasgos más relevantes en los que Ia

novela española demuestra la inf luencia directa del Natural ismo

francés. Coincidimos con Gonzá]-ez Herrán en considerar que estas

caracterÍst icas, más que principios internos deI movimiento

españoI, son rrgestos sUperficialesrtun, como si de alguna manera

el novelista español se hubiera complacido en adoptar los

principios externos, gratuitos y más l lamativos del Natural ismo

para demostrar su adhesión a una corriente novedosa cuya

fi losoffa no habfa sido entendida o, rnejor, Do fue nunca

compartida por el espÍri tu español. PrUeba de eIIo es que Ia

mayor parte de los escritores españoles que se adhir ieron, en

teorfa o de hecho, a Ia manera de novelar del Natural ismo, 1o

hicieron sóIo desde el punto de vista formal o técnico, mientras

que en 1o esencial, el relato español presentaba un contenido y

un fondo moral propios que le ganaron Ia denominación crft ica de

Itnatural ismo espir i tual ista españoltt para dist, inguir lo deI

cientif icista, profundamente fatal ista y ateo movimiento francés.

Señalaremos, pues, siguiendo a Patt ison, dos orientaciones

en eI  Natura l ismo español :  a  Ia  pr imera de e l las,  Ia  espi r i tua l ,

ya nos hemos referido, y comprende la mayor parte de las obras

de 1os autores más relevantes del período con su interpretación

ra l  h ispanico modorr  de l  Natura l ismo' f rancés;  en Ia  segunda,  €I

l lamado rrNatural ismo radicalft ,  mil i tan una serie de escritores -

sus máximas figuras son E. López Bago y A. Sawa- que pretenden

guardar absoluta f idel idad aI modelo de ZoIa, siendo este mismo

extremismo eI que los condena en una sociedad como la española

finisecular que no estaba preparada para asumir eI anti-espir i-

tual ismo de1 que estos escritores hacfan 9a1a-

1- Et Naturalisno esPiritualista

A f inales de la década de los 80, €I Natural ismo sufre una

crisis en su propio pafs de origen debida' como bien señala

M.López-Sanz a ' ,  7a universalización deL horizonte Titerario,

primero con 7a novela rusa y poco después con 7a ecTosiÓn de

s¿  J .  Me  Gonzá lez  Her rán ,  a r t .  c i t . ,  p .  503 .
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gustos y tendencias que traen Las corrientes Titerarias engToba-

das en 7a vaga y nada exacta expresión de decadencia"uu.

En España, a l-a ya natural tendencia aI espir i tual ismo de

nuestra narrativa, se añadió la inf luencia de la novela rusa,

favorablemente acogida por Ia mayorla de Ios escritores a 1os que

se habfa citado como sirnpatizantes de1 movimiento natural ista.

A eIIa se adherfa inmediatamente Pardo Bazán afirmando que se

trataba de una literatura "con ventanas y sin respiración, sin

pseudociencia y sin positivismo barato"'". Con el advenimiento

de1 espir i tual ismo ruso se despedfa Ia autora gallega de Ia etapa

naturalista5' y se mostraba partidaria de una nueva manera de

novelar, siguiendo Ia l fnea del realismo tradicional, que

contemplase los dos aspectos fundamentales del ser humano,

materia y espfri tuu".

Lo cierto es que comenzaba a recorrer toda Europa una

corriente antipos it ivista, antic ienti f  icista y antirracional ista,

que reaccionaba virulentamente contra los presupuestos f isiológi-

cos del Natural ismo precedente y se complacfa, por el contrario,

en los aspectos espir i tuales y sicológicos del individuo. Como

señala M. Etrerosu", varias son Ias razones que contribuyen a

esta animadversión hacia los postulados natural istas; quizá una

de las más relevantes sea Ia demostrada insuficiencia de Ia

u u  M .  L ó p e z - S a n z ,

uu E. Pardo Bazán,

op .  c i t .  ,  p .  l - l - 9  .

La l i teratura francesa moderna, p .  L l - 3 .

azngl naturalismo -decfa en 1891-- puede considerarse hoy un
cicTo cerrado y sabemos gue novísimas corrientes arrastran a 7a
Titeratura en dirección de 7as aTmas en Los úTtimos años de7
sigTo ( ... ) EI naturaTismo tenia sus paTadines en Ftancia: eI
cicLo nuevo, que podemos L7amar realista ideal, 7os ha77ó en
Rusia ' ,  (8 .  Pardo Bazán:  La España Moderna,  l , [arzo 189]- ,  PP.  68-9;
c i t .  po r  Pa t t i son ,  oP .  c i t . ,  P  146 ) .

senBl elemento es'piritualista de la novela rusa para mi es
uno de sus méritos más singulares't (... ) "Hace tiempo que pienso
que e7 reaTismo, para realiVar cumplidamente su programa, ha de
abarcar materia y espiritu, tierra y cie7o, admitiendo 7o humano
y 70 sabrehumano"(8. Pardo Bazán: La Revolución y Ia novela en
Rus ia ,  É - ,  T .  33 ,  p .  391 - ) .

u '  E t re ros ,  op .  c i t . ,  P .  LLg .
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invariabi l idad de las leyes naturales, deI orden lógico de Ia

sociedad y de la naturaleza, de los hábitos engendrados por Ias

costumbres sociales y de1 material ismo imperante, unida a las

dudas cada vez más insidiosas acerca de las aparentes virtudes

de la ciencia experimental y de la f i losofÍa posit ivista para Ia

explicación del comportamiento humano.

No quiere elIo decir que Ia novela española de inspiración

espiritualista abandone bruscamente esa atención hacia eI dato

fÍsico que había experimentado en la decada anterior; asist imos

más bien, gracias al impulso de los sistemas f i losóficos

idealistas, a una combinación del elemento f isiológico con un

factor sicológico y moral que no aparecfa en Ia novela natural is-

ta zolesca y que se manif iesta en la narrativa peninsular en la

afición a recoger todos los aspectos del alma humana y a ofrecer,

muchas veces, una visión providencial ista y crist iana del

Universo.

Tres categorÍas fundamentales se destacan dentro de 1a

novela del Natural ismo espir i tual ista español"o: la primera de

eIlas la conforman las novelas que denominaremos tfpsicologistas

analft icástt,  dedicadas aI estudio de los caracteres humanos y del

comportamiento derivado de éstos mediante la recreación

novelesca de 1a dialéctica l ibertad-providencia-determinismo.

AlIf debemos incluir relatos como fnsolación, Morriña, Su único

hijo, El cuarto poder o La hermana San Sulpicioi en segundo lugar

hemos de destacar el grupo conformado por novelas rrsubjetivas

espir i tual istastr con base natural ista, que generalmente cumplen

su intención moralizante aI resaltar Ia cal idad espir i tual de sus

protagonistas. Buenos ejemplos de este grupo serfan Una crist ia-

na ,  La  p rueba ,  M iau ,  La  fncógn i ta ,  Rea1 idad ,  e t c . . . ;  f i na lmen te ,

incluimos como un tercer grupo las llamadas ttnovelas naturalistas

de tesisrt cuyo ejemplo rnás signif icativo es La piedra angular y

que se caracterizan por enjuiciar comportamientos e instituciones

tradicionales de Ia conciencia nacional.

Queda claro, a través de todas el lasr gü€ un sector del

Natural ismo en España presentaba unos rasgos peculiares y

"o  E t re ros ,  op .  c iL . ,  p .  L2O y  s t ,es .
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distint ivos que provenÍan de Ia simbiosis deI espir i tual ismo

crist iano hispánico tradicional con eI psicologismo e introspec-

ción propios de Ia novela rusa y con los más superf iciales

postulados de la narrativa naturalista francesa6a. Probablemente

haya sido esta vocación neo-misticista e idealista de la novela

española del perfodo la responsable de Ia etiqueta trNatural ismo

espir i tual istatt adoptada casi unánimemente por la crft ica .para

definir aI movimiento español" ' .  Resumimos a continuación

algunas de las caracterÍst icas inherentes aI movimiento espir i-

tual ista peninsular que ponen de manif iesto Ia brecha que l-o

separa del Natural ismo canónico francés"':

Afición aI desarrol lo novelesco de confl ictos éticos de toda

índole : pasión por el deber, relaciones éticas de grupos

sociales, aspiraciones fracasadas, transformaciones morales de

los  pe rsona jes ,  e t c . . .

Predilección por eI tema de }a redención del individuo y por

Ia plasmación de Ia catástrofe moral.

- Insistencia en el análisis de Ias almas y en Ia descripción de

Ios estados de ánimo de los personajes.

-  Mi t i f icac ión de las re lac iones fami l iares.

Tendencia a Ia estructura dramática, con condensación en

escenas fulminantes y cumbre confl ict iva, susti tuyendo a la

docurnentación progresiva del medio y los personajes-

"1 F. Caúaet resume el fenómeno en los siguientes términos:

"Con 7a variante espiritualistar la novela
española taL vez iba a set capaz de supetar finalmente
Los demonios deL positivismo y atmonizat Las tenden-
cias materialistas de 7a época con J,as sempiternas
eTucubraciones idealistas de corte neocató7ico o
Krausista,, (F. Caudet: t tLa querel la natural ista.
España contra Franciarr ,  en Y.  L issorgues,  op.  c i t . ,
pp .  58 -74 ;  l a  c i t a  es  de  l a  pág ina  69 ) .

" Como bien señala J. oleza, Io denominación trNatural ismo

espiritualtt tiene sus orfgenes en la propia novela naturalista
ya que son Huysnans en A rebours y Galdós en Fortunata y Jacinta
los primeros en uti l izarLa. (J. Oleza: trsu r lnico hi jo versus b
Regenta:  una c lave espi r i tua l is tar r ,  en L issorgues,  oP.  c i t - '  PP.
42L -444 ) .

63 Seguiremos en este punto eI artfculo de J.OIeza citado
anteriormente y el ensayo de Etreros en las pp. l2O y stes.

56

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Establecimiento de 1a conciencia de los personajes como

escenario de Ia novela relegando la descripción morosa deI medio

soc ia l .

Posiblemente, eI confl icto entre l ibertad y responsabil idad

que presentan muchas de las novelas españolas de este perlodo es

muestra inequfvoca de ese carácter especial que venimos señalando

para eI Naturalismo hispánico ya que evidencia que Ios supuestos

culturales, rel igiosos y f i losóficos del movimiento español son

divergentes, por no decir francamente opuestos, a los de la

teorf a zol-esca. De hecho, frente a Ia rrbestia humanarr del

escritor francés, dominada por sus instintos, arrastrada por eI

peso descomunal de su f isiología y de su cfrculo, el personaje

prototipo de la narrativa peninsular es más bien un rranimal

moralrf esclavizado por irnperativos categóricos y deberes

inexcusables. EI Natural ismo español propugna que eI ser humano,

en su condición de compuesto de cuerpo y almar €s, precisamente

por hallarse dotado de conciencia y libertad, inmune en rlltima

instancia a las presiones exteriores. Y Iéase rren úIt ima'

instanciarr con suma atención, ya que Ia eventual influencia -que

no determinismo- del medio y la f isiologfa sobre eI individuo es

un punto de contacto.fundamental con la novela naturalista que

nos permite hablar, pese a las divergencias obvias, de un cierto

Natural ismo español"a.

AsÍ, los personajes de 1as novelas españolas emergen de la

61 La propia Pardo Bazán, ferviente catóIica, defensora
acérrima de1 don divino de Ia l ibertad de actuación, se ve
forzada a reconocer, ma1 que Ie pese, u[ deLerninismo relativo:

',Admitimos que eI cuerpo infTuye en Los movimien-
tos del alma, que Los estados totales o parciales de
sueño, de enfermedad, de embriaguez, de pasión, de
có7era o de Tocura, motivan resoluciones inexplicables
en ánimos eguilibrados, gúé las eircunstancias empujan
de un modo efieaz, aunque no irresistible, al hombre,
que 7a naturaleza humana está viciada por e7 pecado y
que no somos espiritus puros, por 7o cuaL, rechazando
J.as tesis materialist,as de ZoIa, aeeptamos sus inves-
tigaciones rea-les y verdaderas, y aLgo de su pesimismo
en 7o que se refiere aI conocimiento de 7a miseria
humana" (La Época,  6 de Mayo de L885,  c i t .  por  N.Cle-
messy en Enil ia Pardo Bazán corno novelista (de la
teor fa a 1a práct ica) ,  Madr id ,  Fundación Univers i tar ia
Españo la ,  1 -983 - ,  p .  Lo9 .  )

57

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



mater ia  grac ias a l  espÍr i tu  y  se enfrentan,  con su l ibre

albedrÍo, a1 hombre deI posit ivismo ahogado ¡rcr su biologÍa y por

su ambiente. Por esta razón, la narrativa natural ista española

es sustancialmente menos fatal ista que la francesa y perrníte a

sus protagonistas resurgir deI marasmo moral gracias a su

conciencia y a su l ibertad de elección.

Una de las novelas del período que más f ielmente dramatiza

el confl icto l ibertad-determinismo es posiblemente La Desheredada

de Galdós, de cuyo natural ismo la crÍt ica ha ofrecido interpreta-

ciones contradictorias"u; en cualquier caso, a pesar de que es

posible rastrear en esta novela no pocos procedimientos natura-

l is tas (bruta l idad de determinadas escenas,  ausencia de ideal iza-

ción en la caracterización de los personajes, estudio f iel de la

soc iedad  nad r i l eña  de  Ia  década  de  Ios  se ten ta r . . .  ) ,  l a  pecu l i a r

f i losof Ía  b io log ic is ta y  determin is ta de la  narrat iva zo lesca se

haIla ausente. De hecho, 1d degradación moral de Isidora Rufete

no guarda una relación directa con Ia locura de su padre, sino

más bien con su anbición desmedida, y sus desajustes psfquicos

"u En genera l ,  1a cr Í t ica ha ins is t ido en eI  uso de procedi -
mientos zolescos en esta novela haciendo hincapié en eI empleo
del ambiente y de Ia herenciar €D Ia evocación de marcos
degradados, en la observación minuciosa y en el tratarniento
exhaustivo de las patologÍas (AsÍ por ejernplo Patt ison: Benito
Pérez  Ga ldós ,  Bos ton ,  L975r  pp .  63 -67 ;  C .  B ravo  V i l l asan te :  I 'E I

natural ismo en Galdós y eI mundo de La Desheredadarr, Cuadernos
H ispanoamer i canos ,  ne  23O,  Feb re ro  L969 ,  PP .  479 -486 ;  S .  G i lman :
rr l ,a Desheredada, €rr Galdós and the art of the European Novel:
L867-L887,  Pr inceton,  1981- ;  A.  Ruiz  Salvador :  r r l .a  func ión del
t rasfondo h is tór ico en La Desheredadarr ,  @, I ,
L966,  pp.  53-62) .  o t ro sector  cr Í t ico,  encabezado por  M.  López-
sanz en su estudio ya citado Natural ismo y espir i tual ismo en la
novelÍst ica de Galdós y Pardo Bazán, afirma que las técnicas
galdosianas de f i l iación natural ista se hallan trascendidas por
un sentido moral del que carece Ia obra zolesca de forma que "
sin este concepto antropológico y moraJ- hacia el cual está
enfocado eI quehacer literario de Galdós a partir de su segunda
época, difíciTnente se lTegaria a una comprensión satistactoria
de 7o que represenüa 7a inf Texión naturalista en su o.bbart (López
Sanz ,  op .  c i t . ,  p .  62 ' ) .  B .J .  Dend le ,  Po r  su  pa r te ,  seña la  que  no
se puede sostener eI considerar esta obra como zolesca y que eI
responsable directo de su inclusión dentro del Natural ismo es
ClarÍn eu€r en su reseña de la misma, aprovecha la obra de Galdós
como arma arro jad iza contra e1 ideal ismo.  ( r rGaldós,  ZoLa,  y  e l
na tu ra1 i smode@' ' , enL i sso rgueS ,oP .c i t . , pp447 -
45e ) .
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no son tanto hereditarios como resultado de Ia irresponsable

conducta de su progenitor. Isidora no se ve privada en ningún

momento de su capacidad para decidir, ningrln factor hereditario

ni ambiental se demuestra determinante a Ia hora de elegir su

destino. La declaración "No me he de curar ni quiero crtrarme,,66

ejemplif ica perfectamente que Ia obcecación de Isidora en cambiar

Ia realidad y adaptarla a su propios deseos es Ia única responsa-

bIe del camino de perversión que emprende. Ni la fatal idad que

persigue a los personajes zolescos ni eI determinismo heredita-

f io, sino Ia combinación terrible del azar y de Ia l ibre voluntad

mal empleada, propician Ia vert iginosa cafda moral de la muchacha

y su pérdida absoluta de dignidad"'. Contrariamente a Ia trbéte

humaineff del maestro francés, los personajes de Galdós ,rdescansan

sobre eI concepto fiTosófico del honbre como ser mora7, plenamen-

te consciente de que en el ejercicio de su Tibre vofuntad se

juega su propio destino,,"'.

Tampoco e1 rnedio social decide los destinos de 1os persona-

jes de La Desheredada, como ocurrfa en la novela de Zo1a. EI

hecho de que Isidora, por ejernplo, insista en que eI pequeño

Pecado acuda a la escuela indica que la esperanza de redención

no se ha perdido; el que el niño demuestre su arrepentimiento a

pesar del ambiente y de la deficiente educación recibida es

prueba evidente de que su sentido moral se halla latente;

f inalmente, el que Isidora rehrlya adoptar las acti tudes mentales

del pueblo del que procede muestra tanibién que Ia inf luencia del

medio es susceptible de ser dominada por Ia voluntad.

La aceptación de un determinismo con reservas parece ser

tanbién Ia nota dominante en la obra de Pardo Bazán que se

manif iesta, como hemos seña1ado, part idaria de la inf luencia

relativa de raza, medio y herencia pero sin reconocer en éstos

"  @,  op .  c i t . ,  p .  LL1 -5 .

6'7 De hecho, €I propio narrador reprocha a Isidora en el
capftulo I de la segunda parte de la novela eI confundir la
fatalidad con "Ja serie de hechos resultantes de sus propios
de fec tos "  ( i b f d . ,  p .  1 l - 02 ) .

" '  M .  López  Sanz ,  op .  c i t . ,  p .  76 .
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un caracter sisternático"". AsÍ, €D La madre naturaleza, Ia

escritora recoqe parcialmente el debate ideológico que las leyes

deterministas de1 Natural ismo habÍan generado en forma de diálogo

entre posturas teóricas enfrentadas a part ir de un caso concreto:

1os amores i l ícitos de Perucho y Manuela

Gabriel Pardo y el cura de Ulloa son los paladines de las

dos causas; no perdamos de vista la relación de cada personaje

con su postura ideológica:  Gabr ie l ,  de1 lado de Ia  c ienc ia,  a teo

y posit ivista, defenderá que Ia naturaleza con su fuerza

irrefrenable es la única responsable de Ia desviación amorosa de

los n iños;  e I  sacerdote,  por  supuesto,  se inc l inará por  Ia  tes is

providencial ista e, invocando los dones divinos de Ia l ibertad

y Ia responsabil idad para el ser humano, insist irá en la

culpabil idad de los dos jóvenes que gozaron de atr ibutos morales

para vencer a 1os instintos pero el igieron eI fáciI camino de

dejarse arrastrar por éstos"o. Aunque Pardo Bazán no hace nunca

partfcipe aI lector de su personal incl inación de una forma

directa, queda ésta suficientemente explfcita cuando observamos

Ia part ida desesperanzada del racionalista Gabriel Pardo", cuyo

escepticismo Ie impide hallar la paz interior y la fe en l-a otra

6s En Morr iña,  Doña Emi l ia  habla por  boca de 'Doña Aurora
para insist ir en este hecho:

" Verdad que Los anteeedentes de faniTia no Ia
abonan, y que tiene mala sangre por 7os cuatro costa-
dosi pero en eso. ..en eso se LLevan unos chascos
grandísimos: 7a gente no es, eomo Los pimientos, que
salen gordos o ru ines según 7a semiTTa' ,  (O.C. ,  T.  I ,
p .  607 )

'o Con estas palabras expresa el cura Ia tesis de la autora:
' ,  La 7ey de 7a naturaTeza, aislada, so7a, invó-

quenla Las bestias: nosotros invocamos otra más
aLta. . .Para eso somos hombres,  h i jos de Dios,  y
red im idos  po r  é7 "  (O .C . ,  T .  I ,  p .  607 )

"'  Como bien afirma C1emessy, "7d intervención del sacerdote
y eI triunto de su doctrina ascética son 7a única garantia que
pudiera tenerse de 7a' elección personal de 7a autora,, ( Emilia
Pardo Bazán. . .  r  p .  348)  ¡  gue hábi l rnente se ocul ta  t ras la
dialéctica del debate pernit iendo que el mismo lector extraiga
sus conclusiones de 1os resultados de la peripecia y de las
consecuencias de ésta sobre los personajes.
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v ida t t .

Ta¡nbién Los Pazos de U1loa constituye un desaflo a las

teorÍas deterministas del Natural ismo pues si bi-en Ia naturaleza

y Ia crudeza de Ia vida rural inf luyen poderosamente en los

personajes, no es menos cierto que algunos de el los (Nucha y

Julián) escapan a su poder, y que eI l ibre albedrfo de confesor

y discfpula no l lega nunca a verse amenazado por la fuerza del

?2 Semejante di lema presenta una novela de Salvador Rueda
publicada en l-889: El gusanq de Iuz. De hecho, toda la obra se
construye alrededor de unos amores imposibles, que atan -violen-

tando todas las leyes naturales- a tfo y sobrina. Es evidente que
Ia sensualidad emergente de esa naturaleza andaluza extraordina-
riamente fecunda que sirve de marco a Ia novela juega un papel
fundamental en Ia atracción que acerca a Sebastián y aI frglusano

de luztr; Se confirma de este modo Ia presencia en la novela de
un cierto y atemperado determinismo ambiental a la manera deI
natural ismo español.

EI problema planteado por Ia pasión avasalladora y pecamino-
sa de tfo y sobrina va, sin embargo, mucho rnás lejos de Ia simple
influencia del medio, Yd que aquéIla responde priori tariamente
a un inpulso irrefrenable, a un instinto interior diffci lmente
contenible que se demuestra a todas luces superior a los
razonamientos o a las consideraciones de fndole moral.

Deber moral frente a fuerza del inst, into: éste es e1
verdadero dilema que mantiene a los protagonistas, durante más
de trescientas páginas, €D una tensión ffsica y espir i tual
constante. El f inal de Ia novela de Rueda, ño obstante, t iene
poco que ver con ese tr iunfo del espfri tu sobre eI instinto aI
que se agiarran rt in extremisrr los tranimales moralesrt dibujados por
gnil ia p;ardo Bazán en sus obras. De hecho, éD EI gusano de luz
eI instinto termina venciendo y Ios amores de Sebastián y Concha
se consuman incluso con Sacramento de por medio, desafiando la
censura de convecinos, Iectores y Ia del propio autort Ia
cencerrada final que reciben los recientes esposos de parte de
Ios labradores de1 contorno no t iene, €r este sentido, otro
cometido que eI de mostrar claramente que ni siquiera a Ia
ignorancia popular se Ie escapa Ia aberración que se esconde tras
eéta equfvoca llamada del instinto destinada a unir a dos seres
de edad tan distante, l igados además por un parentesco próximo.
Recordemos, si nor las l fneas con que Rueda cierra su novela,
donde aprovecha para poner de manif iesto, además, é1 carácter
patológico de1 problema planteado en eI texto:

n El puebTo habia ridiculizado el acto de7 viejo
y habia apuntado con intuición maraviTTosa a7 probTema
de J.as aberraciones deL amor.

éQuién es eJ, TTamado a plantearlo, y quien, tras
severo estudio, a resolverTo?" (S. Rueda: EI gusano de
1uz,  Madr id ,  Imprenta de EI  Crédi to  Públ ico,  L889,  p.
347 ) .
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medio aI que se ven expuestos, como bien se observa cuando Julián

rechaza tajantemente las insinuaciones de Sabel. DeI mismo modo

en Insolación se hace hincapié en que eI desliz de AsÍs y Pachec<>

queda lejos de poder justi f icarse, como se pretendía, con el- soL

abrasador que exacerba las pasiones y 9üe, en últ ima instancia,

sóIo la l ibre voluntad de la pareja los ha conducido a la

aventura amorosa'3.

En general, las l lamadas novelas espir i tual istas del

Natural ismo español, 01 preconizar la relevancia del l ibre

albedrfo del hombre sobre eI determinismo y aI insist ir en eI

origen divino de1 primero, se presentan como nuevas plataformas

de d i fus ión del  mora l ismo cató l ico t rad ic ional .

No es de extrañar tal incl inación en Pardo Bazán, cuya

rel igiosidad fervorosa incluso habfa causado eI estupor del

propio ZoIa, aI conocer Ia paradójica conjunción de crist ianismo

ideológico y procedimientos natural istas que supone gran parte

de la narrativa de Ia escritora gallega'o. Tampoco es privativa

esta orientación espir i tual de Ia últ ima etapa de Doña Enil ia,

sino que se manif iesta en sus relatos ya desde Un viaje de

novios, donde la lucha entre eI deber y Ia pasión se resuelve con

solución cristiana cuando Lucfa evita que el joven Artegui se

suic ide y  se n iega a escapar  con é1.

De Ia misma Índole de animales morales es también Carmen

" De este modo reflexiona Asfs para sf misma:
" De todos modos -atguyó 7a voz inflexible-,

confiesa, Asis, 4ua si no hubieras tomado más que
so7. . . Vamos, a mi no me venqas tú con historias , que
ya sabes que nos conocemos (.. .  ) Nada, aquí no vaTen
Tubterfugios... y tampoco sirwe alegat gue si fue
inesperado, que si parece mentira' que si patatin, que
si  patatán. . . ( . . . )  Tú has s ido hasta eI  presente una
señora intachabTe; bieni una viuda perfectai conformei
( . . .  ) Te descuidaste un minuto... IVo andemos con so7
por aqui y eator por a77á. Disculpas de mal pagador" (
o .C . ,  T .  I ,  p .  4 t4 \

?1 ttMo puedo ocuTtar mi extrañeza, af irmaba ZoLa r. dI
constatar qie 7a señora Pardo Bazán es catóLica fertriente,
niTitante y, a 7a vez, naturalista; y me 7o explico sóLo porque
oigo decir-que eI naturalismo de esa señora es puramente formaT'
arLittico y literario,' ( ttUna conferencia con ZoIa por Rodrigo
Sorianort, áparecida en la Revista de España en L89L y citado por
C lemessy ,  Em i l j - a  Pa rdo  Bazán . . . ,  p .  108 .  )
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Aldao, la perfecta crist iana de Una crist iana y La prueba, gu€

vence todas las pruebas y recibe Ia gracia divina de amar a su

esposo enfermo y leproso. Un caso evidente de tr iunfo de1

espÍri tu sobre Ia materia.

También en Los Pazos de Ulloa y en La madre naturaleza

asist imos a la ponderación de Io espir i tual. Asf se refleja el

terr ible confl icto que experimenta Perucho ante unas monedas, con

la consiguiente victoria de los buenos instintos gracias a Ia

intervención de Ia providencia:

"En eI alma de Perucho se verificaba una de esas

encarnizadas luchas entre fe deber y 7a pasión,

contadas por 7a musa dramática; el ánge7 bueno y e7

malo 7e tiraban cada uno de una oreja y no sabia a

cuá7 atender ítremendo conflicto!. Pero regocíjense eI

CieTo y Los hombres, pues venció e7 espíritu de 7a 7uz

(...) Lo cierto es que eI rapaz abrió 7a mano, sepa-

rando mucho 7os dedos y 7os ochavos apresados cayeron

entre 7os restantes con sonoro retintin"Ts

La adopción de soluciones crist ianas como único medio de

resolver situaciones extremas es, por otra parte, evidente en la

segunda novela del  c ic lo ,  yd que Ia  rec lus ión re l ig iosa de

Manuela se configura como Ia única vfa moralmente váIida para

redimir las relaciones incestuosas de los hermanastros.

Tarnbién algunos de los personajes de Galdós se ven sometidos

a confl ictos semejantes; tal es eI caso de Angel Guerra, cuyo

amor por Leré es extraña conbinación de rnisticismo y sensualismo,

o eI de Andara, la prosti tuta de Nazarfn, gü€ consigue rehabil i-

tarse y sobreponerse a las bajas pasiones, mostrando su heroici-

dad espir i tual y haciendo así tr iunfar el ide.al evangélico. Lo

mismo le sucede aI Bonifacio Reyes de Clarfn en Su único hi jo I

que tr iunfa reatizándose a través de su hi jo y que consigue,

mediante Ia declaración de su paternidad, elevarse sobre sÍ

mismo.

rop .  c i t . ,  p .  274 .
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AsÍ pues, el afán moralizador es evidente y se f i l tra hasta

eI lector en las más inusitadas novelas de1 perlodo. Tal es eI

caso de la ya citada La Montálvez, de Fereda, gue si técnicamente

no parece alejada de la escuela zolafsta, desprende sin embargo

un tufi l lo ideológico que la acerca plenamente a la tendencia

espir i tual ista españoIa. Como bien ha señalado L. Bonet en su

acertado anáIisis de esta novela, la profusión de elementos

natural istas destinados a resaltar Ia negativa inf luencia del

medio sobre los personajes no cumple otro cometido que eI de

reforzar un fatal ismo ideológico y rel igioso que conlleva una

lección moral: Ia clase alta de Madrid es un tumor maligno que

debe ser extirpado del tej ido social para evitar la metástasis

de las costumbres perniciosas'". En la más pura ideologÍa

perediana,  cató l ica y  t rad ic ional is ta ,  Ia  novela,  d is f razada

técnicamente bajo 1a apariencj-a de estudio natural ista, se

configura en rl l t i rna instancia como relato edif icante que no logra

ocultar Ia intencionalidad maniquea de su autor77.

Semejante ley moral apl ica Galdós en La Desheredada: eI

fracaso de Isidora -y con é1, eI de España toda- se debe a sus

?6 En este sentido, resulta interesante el repaso de L.
Bonet sobre el proceso metafórico que art icula Ia novela,
destinado a resaltar una imagen de Madrid que la equipara a una
charca inmunda y apestosa (op. cit . ,  p. 542) . Asf se observa por
ejemplo en el sueño de Luz en que su jardfn se ve aneqado por una
marea turbia y venenosa que representa Ia podredumbre latente en
la alta sociedad madri leña, o en la oposición constante y
voluntaria de grupos léxicos positivos y luminosos a otros
oscuros y repulsivos, con Ia que el autor rompe Ia objetividad
natural ista.

"EI anáIisis ideológico de esta obra perediana l leva a
Bonet a cal i f  icar el natural ismo de La Montálvez como ttaparenterr.
De e l la  nos d ice:

,,TaI vez supere Pereda 7a sinple asuncióh de
aTgunos elementos retóricos del naturalismoi acaso, a
7a postre, componga un contra-naturalismo en eI que 7a
apariencia Tingüistica de su novela podrÍa, err alguna
página, acercarse al zolaismo, pero anidando tras esa
corteza retórica un ideario por entero dispar aI
materialismo sustentado por eI autor de Nana: eI tan
desearnado tránsito del determinismo fenoménieo al
fatalismo religioso -repleto de incomprensiones y
odios clasistas- asi 7o demostraria" (L. Bonet, op.
c i t . ,  p .  545 ) .
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propios defectos morales, y la calda de ambas podrÍa haberse

evitado reemplazando las ansias de grandeza y las elucubraciones
fantásticas sobre eI porvenir por el trabajo digno y ra evalua-
ción práctica de la rearidad como hace Miquis, €r personaje más
humano y sensato de la novela.

Result,a evidente, por otro lado, gu€ este pararerismo obvio
entre Ios destinos de rsidora y Ios de Ia nación entera nc)
responde a ninguno de los dictados de Ia escuela natural ista sino
que se trata más bien de uno más de esos rasgos autóctonos
propios del espir i tual ismo hispano que transforman la novela en
re lato e jernplar .  La Desheredada se hal Iar  €n este sent ido,
repleta de sirnbologÍa¡ la enfermedad moral de fsidora consiste,
como la de Ia sociedad españo1a de Ia Restauración, €n intentar
adaptar er mundo a sus caprichos, en regirse por aspiraciones
absurdas, por ansias de grandeza basadas en la envidia y ra
hipocresÍa. Su progresivo deterioro moral, hasta Ia prosti tución,
es inevitable, y su entrega al prirnero de Ios numerosos amantes
en Ia cal le del Turco rememora otra cafda, ésta r i l t ima de Índole
histórica: Ia del pueblo español en la anarquÍa tras el asesinato
de Pr in  en esa misma cal le .

La correspondencia entre eI suicidio moral de Isidora -con

su pérdida consiguiente de dignidad- y el de la nación es
evidente y nunca gratuita; 1o fundaméntal es destacar eI mensaje
ideológico subyacente para ra España der porvenir gu€, en
cornbinación con los recursos proporcionados por Ia escuela de
ZoLa -preocupación por el detalle documentado, afán de observa-
c ión,  estudio der  medio y  la  herencia,  búsqueda de la  verdad. . . -
otorga un carácter distintivo y personalfsi¡no no sóIo a este
relato de Galdós7" sino a Ia mayor parte de la novera españota
de inspiración natural ista de de las dos rl l t imas décadas del
s i g l o .

7a ,,Dentro de una amplia gama de recursos estéticos ( ... ),
er naturarismo y er espirituarismo, dos fuerzas prodigiosas pero
antitéticas, ya no son signo de una oposición irreaucLible, Tino
que ahora confluyen en eI realismo trascendido y exquisitamente
humanista de Benito pérez Galdós,, (López Sanz, óp. óit., p. g3)
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2. El naturalismo radical: A. Sawa y E. T.6pez Bago

Varias décadas antes de que Patt ison se refir iera, en su ya

citado estudio sobre eI Natural ismo, a Ia existencia de dos

tendencias bien diferenciadas en eI seno de Ia escuela españoIa,

F. Sainz de Robles habfa destacado en La novela corta española

las diferencias entre un Natural ismo de inspiración francesa, -€rr

el que incluÍa a J. Zahonero, d E. López Bago y a A. Sawa'e-, y

otro más sano, menos pesimista, rta la españolarr, 9ü€ corresponde-

ria a ese Naturalisrno espiritual y catóIico aI que nos hemos

referido en nuestro trabajo"o. El propio Ernesto Bark en 1897

percibÍa ya nft idamente dos maneras de novelar siguiendo la pauta

impuesta por ZoIa: 1o que é1 denominaba un "naturalismo ateo-

determinisüa y soeialista revolucionarion, güé corresponde a la

tendencia de Ia que nos ocupamos, algo más f iel al modelo

francés, frente a un 'tpseudonaturalismo" del gue ponÍa como

ejenplo Ia obra de Doña Emil ia Pardo Bazán"'.

Ambas tendencias, coincidentes cronológicamentes', respon-

7'I. .  López Bago y A. Sawa paresen ser el punto de intersec-
ción de todos los estudios crft icos referentes al natural ismo
radica l .  La mayor fa de e l los ignoran a J .  Zahonero (Pat t ison,  por
e jenplo) ,  o t ros 1o inc. luyen de pasada ( ta l  es eI  caso de M.
Etreros o Dlez Borque), y algunos se refieren sucintamente a
otros escritores generalmente obviados como R. Vega Armentero y
E.  Sanchez Seña (Y.  L issorgues en t tEI  natura l ismo radica l :  E.
López  Bago  (y  A .  Sawa) r r  en  L i sso rgues  (ed . ) ,  oP .  c i t . ,  pp .  237 -
253) o J. González Serrano, J. Garcfa Nieto, F. Martfn Arrúe y
E .  Garc fa  Ceña l  (  D Íez  Borque ,  op .  c i t . ,  p .  130 ) .  En  genera l
existe una considerable carencia bibl iográfica en este campo, con
Ia excepción de las obras de López Bago y A. Sawa, 9ü€ han
merecido más atención crft ica,

80 F. Sainz de Rob1es, La novela corta españo1a. Promoción
de  E I  Cuen to  Semana l  (1 -901 -1920) ,  Madr id ,  Agu i l a r ,  L952 ,  p .  20 .

s 'E .  Ba rk :  r rE l  na tu ra l i smo  españo l r r ,  Germ ina l ,  I ,  Dn  L9 , l -o
de Sept iembre de L897,  PP.  5-6.

a2 
"Las dos tendencias -señaIa Pattison- se manifiestan

aproximadamente aI mismo tiempo, hacia L886, Van aumentando en
importanc ia con eI  correr  de Los años"  (op.  c i t . ,  p .  L39) .

G. Paolini,  pot sü parte, destaca tanbién los primeros
años de los 90 como etapa de f lorecimiento de las corrientes
naturalistas en España: "En España, en 7a década de Los ochenta
y en 7a de J.os noventa, al naturalismo domina todo eI ánbito
intelectuaT y cultural de 7a época, transformándose y adaptándose
a 7os varios rumbos Titerarios y cientificost' (rrNoche, novela de
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dÍan sin embargo a motivaciones bien divergentes: mientras Ia

vert iente espir i tual era sustentada desde Ios ámbitos rnás

reaccionarios y ultracatól icos del entramado social, dispuestos

a aceptar las implicaciones formales pero no las ideológicas de

Ia escuela zolesca, €l Natural ismo rrradicaltr cobraba impulso

gracias aI peso de las fuerzas I iberales y progresistas que, pese

a Ia Restauración, ganaban progresivamente terreno al conservadu-

rismo catóIico tradicional.

También por esas mismas fechas -Ia últ ima década del siglo-

se introducÍan en España una serie de teorÍas, que se pretendfan

cientff icas, y que se hallaban profundamente relacionadas con

algunos de los supuestos de los que partfa el Naturalismo

l i terar io .  Nos refer imos,  c laro está,  a  las invest igac iones de

César Lombroso, E. Ferri  y R. Garofalo en materia de antropolo-

gÍa cr iminal " " .

Como bien señala L.Maristany en su estudio sobre Lombroso

y España, 1895 fue una fecha clave"o en las discusiones naciona-

A.  Sawa,  en eI  ambiente c ient f f ico de ]a década de l-880r',  Edtgú
LX,  l - 984  r  pp .  321 - -338 )  .de Ia Bibl ioteca Menéndez Pelavo,

83 Sus publicaciones en este campo entre l-880 y L900 fueron
muy numerosas. De C. Lombroso destacan El hombre delincuente en
relación con la antropologfa, Ia jurisprudencia y la psiquiatrfa
( l-876 ) ,  La mu jer delincuente, prosti tuta y normal ( 1-893 ) ,  El
de l incuente pol Í t ico y  Ia  revoluc ión (L890) ;  La obra más
importante de E.  Ferr i  es su Socio lggfa cr iminal  (1884) .  Sus
traducciones al españo1 datan deI periodo comprendido entre 1893
y Ia primera década del XX, época en que se desarrol la paralela-
mente la obra de los sociólogos españoles, P. Dorado Montero,
Bernaldo de Quiroz, Llanas Aguil ianedo e incluso el mismo Azorfn,
que con La sociologfa criminal demuestra su interés por este
nuevo campo de conocimiento. Para una relación más completa de
la producción f inisecular en materia de antropologfa y sociologfa
criminal: L. Maristany, El gabinete del doctor Lombroso.
Delincuencia y f in de Siglo en España, Barcelona, Anagrama, 1973
y tanbién rrl,ombroso y España: nuevas consideracionesrt, Anales de
Li teratura Españo1a de Ia  Univers idad,de Al icante,  2 ,  L983,  PP.
361--382t L. Litvak: rr l .a sociologfa criminal y su inf luencia en
1os escritores españo1es de Fin de Siglott r QD España l-900.
Modernismo, . anarquismo y Fin de Siglo, .  Barcelona' Anthropos,
L990 .

"n Nos dice Mari5tany que en la década del 90 "las doctrinas
de Lonbroso y Los de su escuela eran expuestas, parafraseadas y
discutidas por penaTistas y soció7ogos" mientras que hacia 1905,
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les  acerca de las teor fas del  estudioso i ta l iano,  co inc id iendo

con Ia serie de atentados anarquistas, con eI creciente interés

popular por Ia f igura del criminal y con Ia considerable

influencia del decadentismo f inisecular sobre }os más tempranos

modernistas hispanos:

,,87 éxito (.. .  ) de 70s criminó70gos itaTianos se debió

a que, aI amParo de 7a ciencia, con un Tenguaje aséptico,

supuestamente imparcial y ya prestigioso, proporcionaban

una fáciy expTicación a una situación de franco maTestar,

de desmembración y de crisis. Una expTicación mecánicamente

bioTógica, por tanto no conpleja ni problemática".s

y es que Ia espina dorsal que sustentaba Ia teorfa lombro-

s iana era Ia  convicc ión de Ia  ex is tenc ia del  cr iminal 'nato,  de

un ser fatalmente abocado al del i to, dotado de los estigmas

f fs icos y  morales del  sa lva je,  9ü€ se hal laba,  además,  ex imido

de toda responsabil idad, ya que Ia herencia biológica y e1 medio

social habrfan anulado su capacidad de dist inguir entre eI bien

y eI mal"". Los seCtoreS más cgnservadoreS, 9ü€ en un primer

ya traspuesta ta barrera deI nuevo sigIo, "dichas teotias -ya

bastanté desacreditadas entre 7os profesionales- no sólo habían
perdido su supuesta peligrosidad sociaT, sino que se habian
luelto una suárte de Tigula retórica en boca de funcionatios o
portavoces de.7a policiá, un eficaz argumento de higiene sociaT"
(E l  c rab ine te  de l  D r .  Lombroso . . . ,  PP .  3L  y  49 )  -

"u  L .  Mar i s tany :  I t l ombroso  y  España- . . r t ,  p -  363 .

"" Aungue citaremos más adelante otros ejemplos-, tro podemos
obviar en este punto Ia referencia aI protagonista de una
noveli ta de Sallador Rueda signif icativamente t i tulada EI
salvaje. De hecho, eI personaje que a tat apelativo responde en
e'1 retato, presenta con creces todas las caracterfsticas
mencionadas airteriormente: misteriosamente criado sin compañfa
humana lejos de Ia civi l ización, el protagonista de Ia novela se
ha convertido en un ser montaraz y asilvestrado, con Ia fuerza
brutal e instintiva de los animal-es salvajes atemperada no
obstante por Ia capacidad humana de experimentar pasiones y

sentimienüos. De hecho, en ese rincón sernihumano de su alma logra
brotar un rlnico amor, platónico e idealizado, que parece
transitoriamente vencer aI otro lado, oscuro y bestial.

Sin embargo, ninguna duda cabe de que ese nedio agreste,
sol i tario y anirnalizado en que se ha desarrol lado ha marcado de
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momento se habían opuesto tajantemente aI cientificismo desmedido

(y ateo) de Lombroso, bien pronto recapacitaron aI darse cuenta

de que las nuevas teorfas no haclan sino reforzar su poder al

co locar  a los seres ant i  y  ext rasocia les (cr i rn ina les,  enajenados,

etc . . . )  en una posic ión marginal ,  rn ient ras que Ia  r rnormal idadrr

,de la que el los eran representantesr s€ convertfa en e1 centro

del  c f rcu lo soc ia l .

Tenemos, por tanto, coincidiendo cronológicamente, dos

escuelas, una l i teraria y la otra sociológica, ambas interesadas

en el estudio cientÍf ico de las anormalidades del ser humano y

en Ia determinación del grado de responsabil idad de la biología

y de la sociedad sobre Ias deficiencias f isio-psicológicas del

individuo. Es evidente Ia relación entre ambas"", especialmente

en Io que se refiere a Ia asini lación por parte de los escritores

de1 Natural ismo radical español de las más importantes teorÍas

lombrosianas y la recr.eación novelíst ica de éstas, como veremos,

reproduciendo tipos socialmente anómalos y buscando para ellos

una explicación genética o medioambiental"".

forma indeleble su espÍri tu hasta convert ir lo en un ser monstruo-
so, cuyos instintos brutales pueden, en rl l t i rna instancia, anular
cualquier muestra de raciocinio o noral idad de origen humanoi
tampoco es difÍci l  suponer, dada su misteriosa procedencia, que
en éI se hayan dado cita turbias inf luencias y que sea eI
resultado de una herencia genética poco recomendablei no es de
extrañar, si unimos la nefasta inf luencia del medio aI probable
determinisrno de Ia herencia, gü€ eI salvaje termine, á1 gusto
natural ista, vencido por Ia fuerza irrefrenable de sus instintos
y convertido en violador de Ia amada y asesino del rival-

""A este propósito seña1aba B.Mariano Andrade en La antropo-
Iogfa criminal y Ia novela natural ista que "ámbas escuelas versan
soniá el mismo ónieto (.. .  ),  sobre cierta rama de fa parte psico-
fisioTógica deL éer humano, que es precisamente 7a más delicada
para su estudio, por entrar en e77a elementos morales y físicos
áe diversa natutaleza ( . . . ). Anbas estudian a7 hombre anormaT,
aI  v ic ioso,  a l  rebajado por  eI  cr iment t  (Madr id '  L986,  P.86) .

"" Dos son las conclusiones que extrae Litvak en su estudio
acerca de Ia adaptación l i teraria de las teorfas de la escuela
crininatista i tal iana: en primer lugar, "qIJe Los teóricos de 7a
escuela criminalista itaTiana fueron bien conocidos y discutidos
en Españan y güe I además , ,, st; actualidad o Vigencia se encuentta
patefte en- 7á Titeratura de 7a úLtina parte del sigTo XIX
españo7"  (L i t vak ,  op .  c i t . ,  P .  150 ) .
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Intentaremos, a continuación, una sucinta caracterización

de Ia novela española del Natural ismo radical part iendo básica-

mente de Ia obra de Ios dos representantes en los que parece

coincidir Ia opinión crf.tica de forma unánime, fundamentalmente

porque resultarfa inabarcable para este trabajo un estudio de más

pretensiones, pero tanbién por motivos de Índo1e bibl iográfica

ya que, como hemos puesto de manif iesto, existe un considerable

vacfo crÍt ico respecto a la obra de otros escritores natural istas

españoles que han sido considerados de segunda f i la. Tomaremos,

puesr €D cuenta que no sólo E. López Bago y A. Sawa cult ivaron

Ia narrativa natural ista de carácter radical en España, cuando

citemos sus obras más relevantes como punto de referencia para

aislar algunos de los rasgos fundamentales de esta tendencia".

Destacaremos, en primer Iugar, Ia vocación cientif icista de

Ia novela deI Natural ismo radical, que Ia aproxima ostensiblemen-

te a los dictados de Zola. También estos escritores españoles

aplican rigurosamente eI procedimiento experimental de Bernard

a Ia novela, y, tanbién como é1, pretenden aunar l i teratura y

ciencia en un género hÍbrido denominado trnovela cientf f  ica': .  De

hecho , L6pez Bago subtitula sus relatos trnovelas médico-socialesrt

y las de Sawa se convierten en auténticos rtcasosrt cientff icos en

experimentación (recordemos, sin ir más lejos, €1 argumento de

Crimen Legal, basado en un caso de distociano). Asf defendfa E.

se Seguiremos parcialmente para esta labor eI estudio de M.
Etreros,  c i tado con anter ior idad,  y  e l  ya c lás ico de A.W.
Phi l l ips Ale jandro Sawa.  Mi to y  rea l idad,  (Madr id ,  Turner ,  t976) . ,
que siñteiiáán con bastante acierto las principales caracterfsti-
cas del natural ismo radical.

eo Debemos recordar también en este punto QU€r en Crimen
Legal, ciencia es eI opuesto de rel igión y que d"^1 caso de
diétocia se nos ofrecen las dos interpretaciones: Ia de1 Dr.
Nieto, gu€ es también la del catol icismo, y la de Sa1vador,
posit ivista, cientff ica y mucho más lógica. De hecho' aungue en
ün prirner momento parece prevalecer el deseo de1 Doctor Nieto de
efeétuar una cesárea, opción que supondrfa Ia muerte segura de
Rafaeta pero que salvarfa aI feto de acuerdo con los dictados de
Ia lglesia, f inalmente se impone la acti tud racional de1 doctor
de 1á casa de Socorro, gue, mediante una craneotomfa, salva _la
vida de Ia joven. El autór exclama entonces: níOh! El catol icis-
frot íqté éuentas más estrechas 7e debe a 7a moral y 7a
conci€ncia humanaslíQué enorme responsabiTidad ante 7a historia!"
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Bark el cientif icismo de estas novelas:

'¡¡Este carácter científico es esenciaT en 7a nueva

escueTa estética. ZoIa ha dicho terminantemente que

sus novelas no son obras de fantasia escritas para

deTeitar, sino estudios sicoTógicos, reeonstrucciones

de 7a vida sociaT, basados etl documentos humanc.stt 
gt'

La rnisión del novelista cientÍf ico es Ia de indagar en los

males humanos y sociales, analizarlos poniendo en juego todos sus

conocimientos y, f inalmente, uti l izar su pluma como arma de

combate construyendo un relato que dé cuenta del dato humano o

social estudiado. Las consecuencias de esta especial ización

seudocientlf ica de1 escritor son evidentes: en primer lugar, Id

l- i teratura se medicaliza, susti tuyendo los personajes por

temperamentosi en segundo, eI ámbito de 1o narrativo se restr inge

en qran nedida al l imitarse al estudio de los males sociales y

humanos, €D detrimento de lo puramente literario. Además, todo

un nuevo vocabulario relacionado con las patologfas psfquico-

(C r imen . . . ,  p .  67 )
La crÍt ica acerba de la novela a Ia retigión por su

condición de freno del progreso cientff ico ha propiciado que haya
sido interpretada exclusivamente en muchas ocasiones como un caso
médico, coho una escenif icación del confl icto entre Ciencia e
fg les iá (asf  López Bago en su apéndice a esta obra,  oP-  c i !1 ,
p .ZAZ ;  A .  W th i i i p s ,  op .  c i t . ,  p .  L81 t  I .  Zava la  en  su  es tud io
introductorio a I luminaciones en la sombra, Madrid, Alhambra,
1977,  p.46)  No o lv idemos gu€,  además del  caso de d is toc ia,
tarn¡ien el argumento central de la novela, €I crimen IegaI,
remite a dicho conflicto ya que si Ricardo consigue desembarazar-
se de Rafaela no es sino aplicando tajantenente Ia moral
cristiana y desoyendo premeditadamente los consejos de 1a
ciencia. Como bien expresa López Bago'. ' tLa asesina recordando 7as
advertencias y prohibiciones deL médico. Prohibiciones de la
ciencia a que-se-opone tanbién 7a Iglesia. La asesina cumpliendo
con sus deberes dé narido cató7ico. Por medio deL coito. Porque
Rafaela no puede resistir un segundo parto distócico y muere"(op.
c i t . ,  p  268 ) .

e l  E .  Ba rk ,  a r t .  c i t . ,  PP .  5 -6 .
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f isiológicas irrumpe en Ia novela y toma eI protagoniSmo"',

propiciando un cierto desdén por e1 lenguaje l i terario que ya no

satisface los requisitos de veracidad y exactitud del escritor

natura l is ta .  AsÍ  def ina G.  Paol in i  la  labor  de estos novel is tas:

"Como 7os médicos e¡l su misión diagnóstica y

terapeútica escalpelan y trepanan, rajan y parten, así

e7 noveTista cientifico, sirviéndose de 7a investiga-

ción y de 7a experimentación, se Tanza en busca de

síntomas diacriticos de vicios, de sentimientos

morbosos y pe¡:r:ersos, de organismos enfermos regidos

por influencias heteditarias y ambientales en 7os

ámbitos degenerados de7 cuerpo sociaT. fmpertérrito,

observa y analiza tipos psicopáticos mientras sigue

apuntando 7os datos en su novela-estudiot'e3

Este afán cientif icista se presenta acompañado de un interés

evidente por reproducir la realidad con el máximo verismo

posible, tal y como deja traslucir López Bago en su definición

del Natural ismo'o.

También en sus textos teóricos se manif iesta el escritor en

e2 Veamos un ejemplo de Ia vocación cientif icista de
novela natural ista tonádo de EI Preso, novela nédico-social
E.  López Bago:

"De aqui 7a miseria orgánica. De aqui La falta de
oxígeno pára 7a sangre y La'acumulación de ácido
car:nónicó. La tisis puTmonar es debida a Ia respira-
ción de7 aire pretrespirado, dice lilac Cormac - Y añade
Hammak:"La ptesencia y gravedad de 7as enfermedades
pulmonares éstán en razón inversa del aire destinado
á cada individuot a menos espacio más grave es Ia
enfermedad deL pulmón". "Donde e7 aire que se respita
ha sido respirado antes en todo o parte, se encuentra
7a tubercul izac ión y  Ia  escrófu la"  (Madr id ,  s .a. ,  p .
1-oo )

"" G. Paolini:  I tAlejandro sar{ra, crirnen Iegal y Ia antropolo-
g fa  c r im ina l r r ,  C r f t i ca  t t i spán ica ,  1984 ,  p .  47 -

e1 
"El naturalismo es la naturalidad en todo, la verdad en

todo, 7o humano en todo" (cit .  por F. Gutiérrez Carbajo Ia la p.

372 de tr l ,as teorfas natural istas de A. Sawa y E. L6pez Bagorr,
Epos,  VI I ,  L99L,  PP.  371--391-  )  -
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Ios mismos términos. Así ocurre, por ejemPlo, en la Introducción

a su novela El separatista" donde resalta, entre otros rasgos

ideales del Natural ismo, Id exposición desnuda de los aconteci-

mientos, la mirada puesta en la naturaleza, la f idel idad aI

referente de1 escritor y la fuerza de Ia verdad; 1o mismo sucede

en eI Apéndice a La Pálida'" que reproduce una vez más la teorfa

zoliana de que Ia novela ha de ser trasunto exacto de la realidad

e insiste en Ia obtención de Ia belleza l i teraria a través de Ia

plasmación de la verdad del documento humano. El Apéndice a El

separatista t i tulado rtNatural ismosrr va arln más 1e jos en su

ponderación de Ia verdad, afirmando que "debemos preocupatnos de

7a retórica mueho menos que de 7a Verdadt"', sentencia que

recoge el común sentir de Ios natural istas a Ia manera zolia-

nae8 .

Aunque Sawa se muestra también partidario de la verdad como

inspiración única de la obra artÍst ica, sus crft icas a López Bago

por Ia vocación exclusivamente fefsta de sus novelas demuestra

una postura algo más equilibrada frente a los dogrnáticos

presupuestos teóricos del Naturalismo radical'". Pese a que Sawa

es L6pez Bago: EI separatista, Ld Habana, Vda- de Pozo e
h i  j o ,  l - 895 .

' "  López Bago:La PáI ida,  Madr id ,  A lvarez Hermanos,  L885.

n "  Op .  c i t . ,  p .  285 .

'8  E1 est i lo  resul ta ,  para los escr i tores natura l is tas,  üD
elemento accesorio en la novelar gü€ se uti l iza en muchas
ocasiones como ropaje teórico para disfrazar el apartamiento de
Ia verdad. Por eIIo López Bago caracteriza la mejor novela
natural ista como aquéIla que ignora't las galanuras tetóricas de7
talento TiterariO" para concentrar Su fUerza en "LaS sanas
desnudeces de 7a verdad" (ttAl lectorrtr €D El separatista, oP.
c i t . ,  p .6) .  por  esta razón tanbién eI  mismo ZoLa escamotea en su
discuréo teórico 1o propiamente especff ico del arte l i terario
( reglas , técnicas de escritura, etc. .  .  ) ,  Io .que convierte su
argumentación en una reflexión sobre la relación entre el arte
y Ía realidad más que en una teorfa de Ia novela. (H. Mitterand,
p. 24 de rrt,es trois Langages du Natural ismerr, en Y. Lissorgues
(ed .  ) ,  op .  c i t . ,  pp .  2 t - 29 \ .

gg¡tLd sociedad gue estudia López Bago en La Prostituta y _La
PáLida es fea, eseicialmente fea, y hueTe más aI Pus y a Los
desinfectantes de |as salas clinicas que aI aroma de Los campos
y que aI perfume indistinto de 7a verdádera be77eza" (ttlmpresio-
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es consciente de que 1o feo es elemento predominante en Ia

sociedad contemporánea y debe, Por tanto' ser trasladado sin

grandes traiCiones a Ia novelaaoo' tampoco se Ie escapa esa

doble cara de la realidad que convierte a la belleza en objeto

complementario del arte'o'

En general, Ia estética del feÍsmo se aplica indist intamente

a entes animados e inanimados (descripciones de funciones

fisiológicasto', paisajestot, relaciones sexualeslo¿' objetos

nes de un lector. Eduardo López Bagorr, apéndica de A. Sawa a EI
cura de López Bago, reproducido por M. A. Lozano en la p. 357 de

su artfeuló rEl natural ismo radical: Eduard,o López Bago- Un texto
desconoc ido  de  A .  Sav ra r r ,  €ñ  A .L .E -U .A - ,  I I ,  1 -983 r  PP '  ) '

1oo ní/dtl E7 crimen es realidadi 7a navaja goteando sangre
es realidad también; 7a madre que vende a su hija' el esposo que

vende a su mujer, el pensadoi que vende a su conciencia' Las
ansias del bórrachor Tos ayes del sifiTitico' Las agudas
estridencias de 7a virginidad desgarrada, 7a inbeciTidad del que

hereda de sus padres maTos humoresi una comPlexión raquítica y

anemia  en  7a  sang re  ( . . .  ) "  ( i b Í d . ,  p -  358 ) .

1o1 
" ( . . . )  Pero tanbién es real idad 7a nube,  las gasas de

vapor gue se metamortosean en 7a atmósfera marcando sobte fondo
azil ainuios fantásticosi 7a virgen que se resisüe asustada de
Las btutaiidades de 7a materia ("'); er aire embalsamado de 7os
camposi Ia iTusión rosada o coTor de cieTo meridional de 7os
amaites de quince años, eI amot, el uino bebido sin exceso' una
buena comidá, y 7a apoteosis de 7a dicha humana; ( . . .  ) íOh! Eso
también es reaiidad y vale 7a pena que sea descrit,a por tados los
totógrafos de 7a eséueLa natural ista" ( ibÍd., p. 358) '

'o= Transcribimos a modo de ejemplo, un fragmento del parto

d is tóc ico de Rafa lea:
'tAquello que sacó, Lo que extrajo, no- era un

cuTebrón ni un mico; pero tampoco era un feto. un
cuajarón de humores y de Teche; una masa infotme de
carne y de huesos, una espeeie de monstruoso coáguLo
de sanQrer que daba horror veryo, que hacía vomitat 7a
idea íe tocár7o; peor, más repugnante que 7os desper-
dicios amontonados de una sala clinica¡ más asqueroso
aún que Los barreños de grasas. y mondongos 9[ue sirven
como'rótu7o y anuncio a Ias tr iperias." ( A. Sawa:Cri-
men Legal, üadrid, Renacimiento, 1-886)

1o3 nE7 camino era árido, sórdido y fúnebre como 7as

fantasias dantescas del Infierno iTustradas por e7 Lápiz sombtío

de Doré. IVi un árboL, Di una tuente, ni una mata, fri una fLot,
ni un recod.o donde poder sentarse y soñar con ideales de ventura
en aquel desierto áe greda; nada, sól,o pllvott,_ (A. Sawa: La
mu-ief  de todo e l  mundo,  Madr id ,  Ricardo Fé,  L885r  PP.  L57-8) .
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inanimadoslos. . .  )s in reparar excesivamente en que 1o repugnante

11ega a rayar en ocasiones en un tremendismo que traiciona Ia
verosimi l i tud pretendida.

La animal ización de los personajes es una más de 1as
manifestaciones del feÍsmo en estas novelasi la mayor parte de

Ios seres que protagonizan Ios relatos del Naturalismo radical
nunca demuestran su cualidad humana, ni en el plano psÍquico ni

en el fÍsico: si, por un lado, sus rasgos externos sufren un
proceso de bestialización'o', por el otro se comportan tanbién

Lo1 Reproducj-mos aquf eI fragmento más suave de Ia unión
carnal entre Ia Condesa del Zarzal y su decrépito y vicioso
marido en La mujer de todo e1 mundo:

" A aquel organismo corrompido, hastiado, impo-
tente y gotoso 7e quedaba todavia eJ compás, como a
7os músicos viejos. Restábale algún rescoldo a aqueT
montón de ceniza. habia que remover, eso si; habia que
remover mucho, habia que aplicar eI cauterio a 7a
carne fota, a la carne muerta, para obtener un rugido
de sensibiTidad; pero 7a condesa era como uno de esos
cirujanos que tienen más sangre tria y más cá7cuLo a
medida que 7a operación es nás difíci7, más arriesga-
da, y tendiendo su hermoso cuerpo sobre la cama en que
yacia su viejo macho, abrazándoLe 7a cabeza, 7a pobre
cabeza cana, besándole con pasión que no era fingida,
porque 7a hacÍa nacer en e77a eI contaeto, €7 sinple
contacto con cualquier naturaleza masculina ( ibfd., p.
80 ) .

1os 
" (. . .) y 7os desconchados de 7as paredes, y las manchas

verdi-negras y verdi-amariTTas de Los muros, Las supuraciones
puruTentas de una asquerosa enfermedad crónica, que os hacía
pensar con espanto en una inaudita transmisión, en un contagio
nauseabundo" ( ib ld . ,  p .  L64) .

'o" veamos algunos ejenplos de aplicación de rasgos ffsicos
animales a seres humanos:

t'La cabeza casi caLva, de una calva sucia que
parecia sintomática de una enfermedad repugnante y
contagiosa, de 7epra, de tiña, y 7os ojos parduscos y
pequeños, tan hundidos en sus cuencas óseas que no se
advertirian seguramente, ocultos en 7a madriguera, a
no ser por 7a fosforescencia verdaderamente feTina que
despedían.Ojos de caTenturiento, empotrados en cráneo
de bestia.
Tenía 7a nariz gotda, nariz gTotona, tan móviL como 7a
de un perro perdiguero... i  y 7a boca sensual y grose-
Td, de Tabios beTtos, vonstantemente humedecidos por
eI continuo entrar y salir de su lengua earnosa y
sangrienta. La cabeza de un canaTTa y 7a jeta de un
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como seres irracionales, guiados exclusivamente por sus más

primit ivos instintos'o"i se trata de "7a bestia humana, eso es

7o evidente, no hay que darle vueltas", como bien señala eI Dr.

Pérez de La Pálida'o".

Nadie escapa de esta curiosa regresión a los orfgenes

animales, tr i  el propio grupo social 'o" ni las fracciones de éste

teóricamente más desligadas de las aficiones terrenas. De hecho,

la Iglesia es uno de los estratos sociales más vapuleados por la

novela del Natural ismo radical, quizá como contrapunto a ese otro

seudonatural ismo espir i tual y catóIico que digni,f ica 1as

insti tuciones rel igiosas imperantes y su doble moral. Aunque A.

Sawa ha sido el más insistente crft ico del estamento eclesiásti-

co"or Do debemos perder de vista que tanbién López Bago l leva

He l i ogába lo "  (A .  Sawa :  C r imen  lega l ,  oP '  c i t . ,  p -  32 ) .

.o'Asf describe López Bago 1a fuerza animal de los instintos
en La Ouerida:

" íLu jur ia !  ( - - - )  Una gran cosa s i  no embrutec ie-
ra. Niéguése al hombre 7o gue pide, Y 7e veréis 77egar
por gradaciones deL instinto, hasta eI punto que
17egan 7os 7icántropos. Sentir deseos de au7Lar como
un lobo hambriento y ponerse en cuatro pies. Veréis 7a
bes t i a "  (8 .  López  Bago :  La  oue r ida ,  1 -985 -6 ,  p -  41 ) .

1o8  op .  c i t .  ,  p .  1 .26  .

1oe AsÍ describe sawa aI pueblo español embrutecido y
animalizado, preso de Ia ignorancia y del fanatismo en Declara-
c ión de un vencido:

ttHn é7 la bestia concTuye por absorber a 7a
eriatura racionaT, y baTa o grita de saüisfacción ante
el espectácu7o deL guisado caliente que la mujer
apartá de 7a Tumbre apenas lTega eI gañán de su
t rabajo"  (Madr id ,  Renacimiento,  1887,  p-  30)

Y más adelante:
"Ha perdido 7a costumbre de mirar a 7o alto. De

ser asi, á" posible que a esos hombres del pueblo 7es
salga un nertrio junto aI cogote, y gu@, como a 7os
cerdos, Les sea imposibTe Tevantar 7a cabeza pata
nada, teniendo que tirarse panza arriba en e7 sueTo
para ver eI so1, con su hermoso disco ígneo, que
parece cosa de f  antas ia ' t  ( ib fd,  p .  .43) .

11o El anticlerical ismo de Sawa ha sido archicomentado y

archiseñalado por  Ia  cr f t ica (F.  Gut iér rez Carbajo '  4_. .  W.
Phil1ips, y sobie todo A, Correa Ramón en su estudio nonográf}"u-
mente 

-dedicado 
a A. Sawa: Alejandro Sawa v eI Natural ismo
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a cabo una sátira cruel del cel ibato rel igioso en la novela El

Cura y que también presenta casos de monstruos de lascivia y

v io lenc ia en eI  sacerdocio,  como e l  padre Lasoga de La Pál ida.

El invencible poder de Ia herencia es otro de los rasgos

netamente natural istas de estas novelas, pero nunca funciona sin

la fuerza complernentaria del medio social, 9ü€ determina a los

personajes en igual o mayor nedida que 1a biologÍa. Los escrito-

res del Natural ismo radical conciben sus novelas como estudios

de 1os caracteres ffsicos, antropológicos y Sociales que inf luyen

en eI individuo sometido a un ambiente determinado, vocación que

lleva a Paotini a afirmar que estos relatos son t 'documentos

humanos de inestimable vaTor para eI antropó7ogo, eI criminalis-

ta, eI historiador y e7 soció7ogo"Lt' .

Les interesan fundamentalmente las patologÍas, sobre t 'odo

aquéIlas que determinan Ia aparición de t ipos marginales con

comportamientos esquizoides o criminales. Asf, las novelas se

pueblan de asesinos reales o en potencia, de seres degenerados,

l i terar io ,  Granada,  Univers idad,  1-993) .
La mayor parte de las novelas de Sawa llevan a cabo una

crÍt ica náJ o menos velada a 1a insti tución eclesiástica, no sólo
por su reaccionaria e infundada oposición al avance cientff ico,
óo¡no ocurrÍa en Crimen legaI, sino como segmento exponente de
todos 1os v ic ios y  pervers iones.  Asf ,  Por  e jemplo,  €ñ La mujer
de todo el mundo, eI sacerdorte Don Fetipe actúa como celestino
y como iniciador de Ia inocente Luisa Galindo, aprovechando las
prerrogativas de1 confesionario. Aún peor es la actuación de Don
éregorio en Noche, gü€ no sóIo prepara doninicalmente a LoIa- para
que sea Su barragaña, sino 9u€, cuando ésta vuelve vencida y
hu¡ni l lada a buscar consuelo crist iano en Sus brazos, €I cura
abusa sexualmente de eIIa en una escena de impresionante
v io lenc ia .

Aunque los ejemplos podrfan nult ipl icarse, Criadero de curas
es la obra más radical en este asunto y se convierte en documento
anticlerical de primera magnitud. Las referencias a Ia opresión
de la mortecina vida del seminario y a Ia bestial idad de Ios
curas se mult ipl ican a 1o largo del relato ("espantosos hombres
negrostt, ' ,eTeiento bestia y ciego de 7a naturaLeZd", t ' insectos

ta:¿ bien haTTados viviendo en 7a termentación, " camino para
77egar  a Ia  best , ia l idad y a 7a Tocuran,  e tc . . .  )  y  e l  ans ia por
resáItar el embrutecimeiñto, egofsmo e hipocresfa de Ia lglesia
es tal que llegan al puro tremendismo, hasta tal punto quer !o_mo
bien afl-rrna A.- Correá " Los excesos de todo tipo 7a invaLidan
como producto estético de caTidad, a 7a vez q[ue la convierten en
interésante s in toma de f in  de s igTo¡ '  (op.  c i t . ,  p .  l -50)-

p.

7 7

11:' G, Paolini:  t t&fu.--, 328 .

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



enfermizos o v ic iosos, de art istas de ra muerte o de ra lu jur ia:
EI del incuente protot ip ico de estos relatos,  s iguiendo f ie lmente
a Lombroso, presenta siempre unas caracterfsticas ffsicas y
morares determinadas"' en las que los escritores inciden de
forma sistemática en sus descripciones. Ricardo, eI esposo
homicida de cr imen legal  es buen ejenplo de el Io,  con sus
profundas patas de gaIIo, sü calva sucia, sus ojos dininutos y
hundidosr Sü cráneo de best ia y su lengua carnosa; Nazar io,  de
crimen 1egal, tarnpoco le queda a ra zaga, con sus grandes
maxilares, su boca enorme, su Lerrible dentadura y su pelo negro
y espeso brotando desde las cejas.

Pero sea cual sea su predisposición y su cornplacencia en eI
crimen, los delincuentes de estas novelas nunca son condenados
en eI texto; aún más, como sawa se habla encargado de rnanifes-
tar"o, Di siquiera en los casos de mayor atrocidad era e1
delj-ncuente patológico responsable de su delito, sino Ia herencia
y e1 medio, encargados de jugar convenientemente su papel en ra
inducción aI  cr imen más.abyecto.

Contamos con un surtido ramillete de criminales genéticos
en Ia obra de los natural istas españores. euiza Noche, de sawa,
sea Ia que reúna un muestrario rnás variado de perversiones
hereditarias y arnbientales, de acuerdo con los diferentes tipos
de delincuentes señalados por Lombrosol'si desde Francisco y

113 Estos son los rasgos fundamentales del del incuente que
c. Paolini extracta de la teorfa de Lombroso: desde er punto de
vis ta f Ís ico destaca la  as imetr fa  del  rost ro,  Ia  microóefa l ia ,
ros lab ios gruesos,  los o jos pequeños,  ra  dentadura i r regurar ,
eI  raqui t ismo,  Ia  precocidad sexual ,  la  t is is  f recuente. . .  i
moralmente se caracteriza por su apat,f a, su verbosidad y mut, ismo
exagerados,  vanidad,  excentr ic idad,  egofsmo,  etc .  .  .  (paol in i ,
a r t .  c i t .  ,  p . 324 ) .

1l¡i ',En ni sentir, 7a conpasión por Ja victima no expresa
sino er cumpliniento de 7a media del deber; la otra nedia
consiste en compadecer tanbién a7 deiincuente, que cuando no es
un Toco furioso es un desdichado que negó a su madre y quedó
perdido para siempre, en er momento, después der de najer) nás
culminantemente fatar de su triste destino humano,, (A. sawa:
r luminaciones en Ia  sombra,  Madr id ,  Renacimiento,  1-9L0,  p .  r2L) .

11s Estos son, en resumen de Paolini,  los cinco diferentes
tipos de delincuentes lombrosianos: delincuente nato, de ocasión,
loco,  pof  pas ión y  habi tua l .
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Dolores l 's ,  los progeni tores de la  nefasta saga,  €1 gen fa ta l  se
trasrnite inexorablemente por 1a descendencia con diversas
manifestaciones. EI caso más l lamativo con creces es Nazariol 'u,
que envenena sin remordimientos aI marido de venancia, pero
tampoco eI otro hermano, Evaristo, puede negar su mara sangre'."
cuando, tras un proceso de evidente degeneración, termina
asesinando al r i l t ino amante de Juria. Los dos son presas de1
ff salto atrásrr, la más radina y subrepticia manifestación de una
herencia genética oculta durantes varias qeneracionestt".

También 1a prosti tución puede ser patorógica, como es eI

y Dolores encuentra paolini
Venancio, homicidas y por
prosti tuta frde ocasióntt, o
en ese atentado constante
de  t raba jo .  (pao l i n i ,  a r t .

En los c inco h i jos de Francisco
un poco de todo: desde Nazario y
herencia y por pasión, hasta Lola-,
Paca, gu€ demuestra algo de locura
contra su propia salud por el exceso
c i t . ,  p .  335 ) .

r"15 Franc^isco es comparado en e1 texto a un toro, pof su
agresividad y fuerza bruta pero tanbién por su falta de dinánismo
en el cerebro. De Dolores se resalta su 

-resignación 
casi ; i ; ; i ;

su acumulación de instintos, y su débir naturáreza. éeué se puedá
esperar, parece ser la reflexión de sawa, de una conjuncio-n tar
de carencias y de debil idades?

116 La herencia.dg s-u padre se deja sentir progresivamente:,Aqui Nazario sintió toda la infruencla de su páará, de aquella
espesa y caliente. sangre he_redada., igualnenté suéceptiÉle d;
empujar a 7a beatitud que a ja turia,, jNoche, p. l_g4)

. ": ,,Dejó de ser manso y tuvo desde aquel instante Ja
naturaTeza un poco trágica de su padre', ( ibfb.-, p. 226).

114 n - - -y como ét habia oido decir a ia gente, y aún Jo
habÍa Teido en muchos Tibros, que se heredan Iás inólinaciones
y 7os instintos, como se heredai ros humores, como se heredan las
herpes y . la  s i f i r is ,  lo-ya.de padres a h i jos,  

"1"á Q" un modo
arbitrario, a veces del bisabueto ar niíniéto, y Lrin de un
ageneración a cuatto o cineo generaciones distán{es -el salto
atrás- que se lrama-, rregó él áin ventura a la evidencia a-@
s-r1 _!t i jo, de que Ricardo, era asesino por herenci. i i  iwocne,-p.23O)

" íE7 sa i to  at rás l iLo que JTaman ros b ió logos e i  sa l to
atrás ! Ahora s.e .acordaba que un-abuelo suyo murió 

"r'lá 
horca por

as,esino y Tadrón, y pensaba con espantó e¡ sj su hi jo, en'si
Ricardo seria un canajra, canalTa polr herencia, láárli'y'asesino
también, como su bisabuero, como su antepasado,, (crinen Lecrar,
pp .  2s -6 ) .
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caso de Julia"" (Ia amante de Evaristo en Noche), pero frecuen-

temente es eI resultado de una actuación funesta e implacable del

medio sobre los personajes, tal y como Ie ocurre a La Pálida de

López Bago, gu€ tras sufrir eI trágico incesto de su padre se ve

abocada aI burdel, o a LoIa, Ia hermana mayor de Evaristor eu€
por causa de una educación pacata y poco realista, és seducida

por un vividor y violada a continuación por su confesorl2o, e

incluso a Noemí, Id amante de Ricardo en Crirnen Leqal, cuya

infancia en una casa de citas Ia determina inexorablemente"'.

Es, efectivamente, eI medio social el que hace sucumbir a

ia mayorÍa de personajes de estas novelas; asf Ie ocurre a los

héroes del arroyo que dibuja hábilmente López Bago (Estrel la en

La Pál ida y  Miguel  en La buscona) ,  y  esa misma es Ia  tes is  de EI

Preso, que sost, iene eI envilecimiento progresivo deI delincuente

en prisión, en contacto con Ia hez de la sociedadt". A u n

que en general toda Ia obra de Sawa se halla impregnada de ese

mismo determinismo de1 medio ( los cinco vástagos de Paco y

Dolores en Noche son e jemplo de e l lo)  es Car los,  e I  protagonis ta

l1e 'tun caso de prostitución más propio de 7a patoTogia que
de 7a f is ioTogia"  (Noche,  p.  226) .

12o A pesar de que eI suyo puede ser cal i f icado también como
un caso de prosti tución por determinismo social, no se escapa de1
peso de Ia herencia, y asÍ afirma, cuando su padre Ia rechaza que

" se sintió ma7a, notó vagamente que podria 77egar a ser
penrersa"  (Noche,  p.  L45)

r'2r- t, Yo creo que a mi ne parió mi madre para ser honrada.
Pero desgraeiadamente mi madre no 7o erai era una mujer de 7a
vida, una mujer de cart i lTa, como se dice. Yo naci en una casa
como ésta, en una casa de mujeres malas... A Los üres años de
edad, ya sabia yo de Las cosas del oficio casi tanto como sé
ahora"  (Cr i rnen legal ,  p .  64)

" '  AsÍ reflexiona aI respecto López Bago en EI Preso:
nEI contacto con Los viTes enviTece. El hombre

cautivo retrocede del estado sociaT y se aparta de7
derecho y de 7a vida fisioTógica. Al cabo de cierto
tiempo, es un ser cuyos pulmones no respiran sino
trabajosamente, cuya sangre se enrojece en 7a infec-
ción, y cuya inteligencia se tranforma en instintos y
estos instintos sóLo están rodeados de costumbres
corrompidas. Es 7a bestia humana, que 7a sentencia deL
juez ha convertido en algo peor, en bestia dañina"
(op .  c i t .  r  pp .  L92 -3 ) .
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de Declaración de un vencido, eI campeón de los efectos funestos

de la sociedad contemporánea sobre eI individuo. La sensación que

su fracaso vital produce en el lector es eI de la existencia de

una suerte de |tcondena socialrt"" de Ia que es inposible escapar

y, por el1o, €1 propio autor explica en su rrNota al lectorrr que

Carlos ha sido una más de Ias vÍct imas injustas que Ia sociedad

contemporánea produce. Se trata de una especie de herencia social

insana, un determinismo hereditario histórico cuya inexorabil idad

genera ese pesimismo que impregna casi Ia total idad de sus

novelas y que se def ine como |tfatal idadrr.

Es evidente eI propósito ético-social '2o de la novela de

Sawa, pues la concienzuda labor de denuncia de los males

causados por eI determinismo arnbiental no tiene otra raz6n úItina

que eI afán de regeneración y transformación. El propio Sawa

recalcaba la seriedad de su propósito en Ia ftDedicatoriart a La

muier de todo el mundo:

"Podemos protestar de esa inteligencia del ma7

que parece presidir Los destinos, viviendo en serio,

tomando 7a vida no como a una querida sino como a un

conf Licto, y estudiándo7o para resoTverf>tttzs

Es precisamente este afán último por convertirse en

auténticos documentos de vida el que salva las novelas de Sawa

de una adscripción ciega al Naturalismo cerrado de López Bago.

123 En numerosas ocasiones 1o afirma asf eI propio Carlos
estos mismos términos:

'¡Reconozco y siento que todos esos hombres que me
han condenado desatendiéndome, han podido más que yo"
(op ,  c i t . ,  pp .  27 -g ) .

,t La sociedad me condenaba a ser un miserable
toda 7a vida. Bueno. Pues yo me alzaba de 7a sentencia
y destruia mi vida porque me daba 7a gana, porque no
quer ia  ser  un miserable"  ( ib fd. ,  p .  227) .

L21 G. Paolini ha resaltado
afirmando que su vocación es
ambientes degenerados para que
(Noche ,  . . . ,  p .  336 )

este afán regenerador de Sawa
" observar y reproducir Los
éstos puedan ser purificados"

8 L

t ' u  op .  c i t .  ,  p .  7  .
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como bien señaraba Y. Lissorgues , López Bago compendia en su obra

"todas 7as ideas pretendidamente cientificas propagadas por un
positivismo cerrado y agresivo, tan excTusivo, y por eso tan

peTigroso, camo cuaTquier f anatismo,,u'" . pero si este autor se
ciñe bastante estr ictamente a los cánones más extremados deI

Natural ismo francésltt ,  no ocurre asf con A. Sahrat '"r güe rea-
l-íza en sus novelas una curiosa fusión de elementos románticos

y natural istas que ha rrevado a algunos crÍt icos a dudar en

últ ima instancia de la adscripción de sawa aI movimiento
propugnado por su maestro. Así Sánchez Granjel decfa que

"No cabe dudar de que en eI temperamento de A.
Sawa y en su temprana preferencia por la ideologia

romántica, influencias ambas patentes en su estilo

Titerario, ha77a justificación el hecho evidente de

que 7a adscripción suya ai naturaTismo propugnado por

López bago nunca 77egó a ser total,, 1-2e

A. Phil l ips por su parte denomina a Ias novelas de sa! 'ra
rfhÍbridosrt entre Romanticismo y Natural ismo, afirmando que ,,at;.n

cuando comparta con zora e7 determinismo, asi como la base

r -26  Y .  L i sso rgues ,  a r t ,  c i t . ,  p .  248 .

a2? No podemos olvidar gu€, junto aI Natural ismo, otros
recursos novelescos tanbién animan -aunque más tÍmidamente que
en el- caso de sawa-, las novelas de López Bago. Asf Ios rasgos
costumbristas de algunas de sus noveras (carne rmportada o Luis
Martfnez er Espada serÍan buenos ejernplos) o los erementos
fol let inescos de otras ( las andanzas del Marqués de Vil laperdida
en La Pálida y La Prostituta ), modulan la r igidez de1 Natural is-
mo cerri l  ar que e] escritor declara adscritos sus reratos.

128 Ya E. Bark habfa notado que eI naturalismo de Sawa era
mucho más romántico, más poético, güe el de ZoJa:

',Ifo es el naturalismo f rio y duro de E. ZoIa: ej
arma profundamente poética española 7o ha transformado
comunicándole un perfume de poesia romántica que
exhalan 7as canciones popuTares, 7as coplas admirabjes
de -l .as aLegrias y doTores del pueb7o,, (art. cit . ,  pp.
5 -6 ) .

12e L.  Sánchez Granje l :  r rMaestros y  anigos deI  99:  A le jandro
Sawarf  ,  Cuadernos Hispanoamer icanos,  l -95,  marzo L966,  pp.  430-444i
c i t a  de  l a  p .  433 .
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socioTógica y científica, nu.estro autor lo cambia en un documento

paTpitante de vidarr '"o. M. Etreros ni siquiera acepta Ia etique-

ta rtNatural ismo radicaltr para referirse a estos autores y los

incluye en su estudio bajo eI t Í tulo de rrnovelistas natural istas

eróticosi l ;  acepta e1 hecho de que la fórmuIa zoliana se aplica

en sus novelas, pero l imitadamente y ceñida sólo a ciertos

aspectos del  Natura l ismo:  fe fsmo,  erot ismo,  c ient i f ic ismo,

determin ismo la tente,  depauperac ión soc ia l ,  e tc . . . .  La verdadera

ideologfa natura l is ta ,  €D opin ión de Etreros,  se ha1la ausente,

ni siquiera la pretendida mfmesis de Ia realidad se consigue

completamente y Ia impersonalidad zolesca se halla lejos de

consegui rse:

"En las novelas eróticasr, (se sobreentiende del
ff naturalismo eróticotr ) ,, todo es f orzado, sobreábun-

dantemente matizado eJ aspecto que quieren destacar,

tendeneioso y obcecado. Los detaTTes en esta situación

no quedan justificados artisticamente, trocándose en

morbosidad; por su parte, 7a abundancia carece de todo

sentido estético, cargando -las tintas unilateralmen-

tg r r ra r  '

Queda por di lucidar Ia espinosa cuestión de si existe o no

Natural ismo como tal en España. Hemos repasado en este breve

acercamiento. a 1a narrativa natural ista diferentes posturas

crÍt icas, pero no nos ha sido posible reducir las a un común

acuerdo. Só1o una tentativa de unanimidad es posible: si eI

Natural ismo se dio en España, éste presentaba -tanto en su faceta

espir i tual ista como en Ia más radical- unos rasgos propios,

diferentes de Ia escuela francesa, gué eran producto de Ia

tradición cultural hispánica y del peculiar t tmodus vivendirr de

nuestro pafs, mucho más anclado en Ia moral rel igiosa y en eI

idealismo romántico que el otro lado de los Pir ineos. No debemos

tampoco pasar por alto gü€r como bien afirma H. Mitterand, ' ,7e

t to  op  c i t .  ,

t " t  o p .  c i t .  ,

pp .  1 -9L -2 .

p .  LLA .
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natural isme n,est pas 7e discours d, un groupe, d'u.ne éco7e, mal-s

ceLui d'un seul hommme'," ' ,  y que ni siquiera eI propio ZoLa fue

capaz de seguir hasta sus úIt inas consecuencias sus propios

dic tados teór icos.

Se le  pueda apl icar  Ia  et iqueta de r rNatura l ismort  o  no,  y ,

en el caso afirmativo, sea éste más o menos próxirno a Ia escuela

francesa, no cabe duda de Ia relevancia del movimiento en España

y de su importante legado a Ia narrativa del XX.

EI caso más evidente es eI de las colecciones de novela

erótica desarrol ladas en e1 primer tercio del nuevo siglo, a Ias

que nos referiremos más prol i jamente a 1o largo de nuestro

trabajo. A. Correa Ramón se ha ocupado ya de seña1ar"'  oportu-

namente las diferencias entre estos relatos natural istas

f in iseculares,  con inc idencia en eI  aspecto sexual ,  y  las novelas
rra 1o Triqorr ,  QIüé ofrecen una visión mucho más luminosa,

regeneradora y vital ista del erotismo"o. No debemos ignorar,

" '  A r t .  c i t . ,  p .24 .

1 :s  Op .  c i t .  ,  p .  70  .

134 Innegable resulta la cercanÍa de Trigo a la estética
natural ista, especialmente en 1o que concierne a su teorÍa
l i teraria. De hecho, muchos de los presupuestos de los que parte
en EI amor en Ia vida .v en los l ibros, sin duda su más relevante
obra teórica, están directamente inspirados en La novela
exper imenta l  de Zola; Ia  re lac ión entre Novela y  Ciencia €s,
posiblemente, €1 más importante de el los. No olvidemos que uno
de los deseos más acuciantes de Trigo consistÍa en la arrnoníza-
ción de narrativa y saber posit ivo, interés que partfa del
convencimiento de que Ia novela era el género l i terario más
adaptable al progreso cientÍf ico y eü€, por tanto, era también
susceptible de asimilar los avances de éste, resumidos en dos
procedimientos fundamentales: eI análisis y ta demostración.

En consecuencia, Trigo compartirá tarnbién con el natural ismo
su preocupación por recrear f ielrnente Ia sociedad contemporánea,
part iendo de rnateriales reales y seleccionando de entre eIlos los
que mejor se adaptan aI f in que se pretende. La verosimil i tud-
natural ista (observación + experimentación) se erige pues, del
mismo modo, €D norma estética de Ia obra de Trigo que determina
el que sus novelas se nutran, fundamentalmente, de su experiencia
personal .

No olvidemos, sin embargo, eu€ importantes divergencias
separan a Trigo del natural ismo canónico. Por un lado, nada t iene
que ver, como avanzábamos anteriormente, Iá sexualidad plena,
posit iva, fructÍfera y vital ista que propone Trigo con la rrbestia
humanarr dominada por sus bajos instintos que dibujaba ZoIa en sus
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sin embargo, que sí hubo una sección de Ia novela erótica de

principios de siglo inspirada en Ia forma de presentar Ia

sexual, idad del Natural ismo más crudoi su máximo representante ha

sido probablemente A.

cuya ambientación en

Hoyos y Vinent en muchos de sus relatos,

bajos fondos y cuyas escenas de erotismo

de

los

descarnado rozando 1o pornográfico t ienen no poco que ver con las

obras. A1 mismo t ienpo, 1a resolución del constante enfrenta-
miento que se produce en las novelas de Trigo entre Eros y
civi l ización tampoco se corresponde con la propuesta por las
obras estudiadas anteriormente en eI apartado dedicado a la
adaptación española del natural ismoi de hecho, esa lucha interna
entre instinto y deber moral a la que -como veremos en el
capftulo a eIIo dedicado- se ven sometidas las heroínas de Trigo,
no se resuelve en ningún caso en una victoria del espfri tu sobre
la earne, a Ia manera de Doña Emil ia Pardo Bazán; de este modo,
Ia obra de Trigo deviene en una suerte de rrnatural ismo espir i tua-
l ista a Ia inversart cuya moralidad se obtiene, precisamente, de
un Eros tr iunfante, no constreñido por las normas del deber
re l i g ioso  o  soc ia l "

Por otro lado, aunque en Ia obra de Trigo sl se hace
presente la inf luencia del medio, no aparece, por el contrario,
ningrln rasgo de determinisrno biológico o hereditario, imprescin-
dible en eI natural ismo francés. Además, Trigo no se queda en el
material ismo y en eI intelectuarismo zorescos, sino que va mucho
más al lá en su deseo de armonízar ambos con eI emocionalisno, f in
principal de su novela que se halIa, sin embargo, ausente de la
obra del escritor francés. Tampoco coincide con zola en la
af ic ión por  Ia  acumulac ión pror i ja  de deta l les descr ip t ivos,  eü€
Trigo sustituye en su narrativa por una selección cuidadosa de
elementos de la realidad que perrnita y faci l i te Ia colaboración
del  lector .

Son éstas posiblenente algunas de las razones que han
llevado a muchos crft icos a rechazar Ia identif icación de Trigo
con el natural ismo a Ia manera zolesca. Manuel Abri1, por
ejenplo, ha señalado acertadamente euér en la práctica, Trigo , 'no
se ajustó janás a un naturalismo inmediato y estricton (Felipe
Tr igo.  Exposic ión y  g losa de su v ida,  su f i losof fa ,  su,moralm,
su  a r te ,  su  es t i l o ,  Madr id ,  Renac im ien to ,  t 917 ,  p .232 ) i  po r  su
parte, A. MartÍnez San Martfn ha insist ido en señalar para Trigo
una estética ecIéctica, que recogerfa los elementos más relevan-
tes de1 realismo y natural isno decimonónicos, pero tbmbién los
dictados del postnatural ismo (predominio de Io emocional,
introspección en detrimento de 1o narrativo, abandono de
descr ipc iones exhaust ivas,  e tc . . .  ) ,  y  a lgunas de las caracter fs-
t icas de 1a estét ica t r f in  de s ig lor r ,  ps ico logismo,  decadent ismo,
modern ismo,  etc . . .  i  inc luye asf  Mart fnez San Mart fn  a Tr igo en
una corriente que denomina rrnaturalismo idealistafr o rrsegunda
modalidad natural istart caracterizada por 1a fecunda imbricación
de muchos de los elementos aportados por eI f in de siglo
l i terario (La narrativa de Felipe Trigo, Madrid, Consejo Superior
de Invest igac iones Cient Í f  icas ,  1-983 ,  p .  i -43 )  .
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novelas de López Bago y Sawa. Hasta en su feminismo incipiente

es deudora Ia narrativa erótica de principios de siglo del

Natural ismo, especialmente en esas herofnas rebosantes de

sensual idad a 1o Luisa Gal indo (La mujer  de todo e l  mundo) ,  que

descubren el goce de su propio cuerpo, terr i torio vedado a Ia

mujer hasta ese momento.

No sóIo en e1 tratamiento de l-a materia erótica ha inf luido

Ia narrativa natural ista en la novela de1 XX. También es cierto

que 1a preocupación zolesca por reproducir Ia verdad del

proletariado, -muestra de su afán por describir con la máxima

fidelidad posible Ia realidad en su doble faceta-, transmitida

a Ios escritores españoles de1 Natural ismo radical en forma de

proyecto ético-social, es precedente claro de 1o que constituirá

Ia rrnovela socialrr en el primer tercio del siglo XX. La obra del

valenciano V. Blasco fbáñez es buena muestra de esta orientación

social que genera la novela natural ista nada más comenzar Ia

nueva centuria, aunque en muchas ocasiones se le ha considerado

epfgono del Natural ismo o incluso rinico representante de esta

escuela en nuestro paÍs .

No en vano algunos autores como A. González Blanco han hablado

de é1 como punto culminante del natural ismo españoI, señalando

numerosas zonas de contacto con Ia novela zolesca"u. En reali-

dad, sóIo se puede hablar de Natural iSmo en su obra parcialmente,

en 1o que se ha l lamado rrel ciclo valencianorr"", novelas que

combinan algunos aspectos de 1a problemática naturaLista

(determin ismo,  fa ta l ismo,  etc . . .  )  con una técnica descr ip t iva más

bien impresionista a base de l igeras pinceladas, y procedimientos

realistas en eI diseño de personajes, en la re-creación del

universo valenciano, y en la combinación de los esti los, directo

r'3s Algunos puntos de contacto entre Blasco lbáñez y ZoIa
señalados por González Blanco son los siguientes: Ia mesura en
eI manejo de elementos dramáticos y diálogos, creando el l lanado
Itdiálogo interiortr ,  la creación de t ipos episódicos, Ia grandio-
s idad en eI  uso del  lenguaje,  la  inc l inac ión hacia e l  habla
popular y Ia insania propia de la novela social. (A. González
Blanco: Historia de la novela en España desde eI Romanticismo a
nuestros dfas,  Madr id ,  Sánchez de Jubera,  J-909,  p .  582) .

136 Sus novelas de este c ic lo  son:  Arroz y  tar tana ( l -894) ,
F l o r  de  Mayo  (L895 ) ,  La  Ba r raca  (1898 ) ,  y  Cañas  y  ba r ro  ( L902 ) .
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e ind i recto.  También a lg iunas sus novelas po1Í t icas ( l -903-6)13 '
poster iores aI  c ic lo  va lenc iano,  consérvan res iduos natura l is tas
en su tratamiento de la realidad social, especialmente El Intruso
(L904) ,  que const i tuye,  junto con La Tr ibuna,  una de las escasas
muestras de novela españoIa natural ista de protagonismo obrero
en e l  más genuino est i lo  deI  Germinal  zo lesco.

Pero como bien ha señalado patt ison, ra infruencia de1
Natural- ismo en Ia narrativa posterior no se l imita a estos
grandes núcleos de contenido, evidentes por otro lado; muchas de
l-as grandes f iguras de principios del xx que no cult ivaron Ia
novela natural ista muestran sin embargo rasgos aislados que no
pueden provenir sino de esta escuela (eI determinismo ambiental
azoriniano, Ia novela como tttrozo de vidarr de Baro ja, ra
generalizada abundancia de pormenores y eI detal lado análisis de
los caracteres,  e tc . . .  ) .  Recordemos de nuevo en este momento las
palabras de Patt ison, que cobran ahora todo su sentido:

,, . . .eI movimiento natural ista sobrevivió a su
periodo de actualidad palpitante. Tuvo unos quince
años de vida pTena y concentrada; después su fruido
vitaT se diTuye y se infiltra en otras muchas composi-
ciones que no pueden crasificarse como naturalistas,
y, sin embargo, no se pueden explicar sin referencia
a 7a herencia deL zolaismo¡¡ 13a

Quizá, €n consecuencia, la envergadura der movimiento no
provenga tanto - como ha pretendido en ocasiones Ia crÍt ica- de
las manifestaciones narrativas, t ibia, superf icial o dogmática-
mente natural istas que nos han quedado, dependiendo de 1as
dist intas adaptaciones hispánicas que los diversos autores han
ido l levando a cabo de ros dictados de Ia escuela francesa.
Probablemente Ia relevancia de la novela natural ista f inisecular

13? Con eI nombre de trnovelas polft icasfr nos referimos al
siguiente grupo de reiatos comprendidos entre t_903 y 1906: La
ca ted ra r  ( l - 903 ) ,  E1  rn t ruso  ( r -904 ) ,  La  Bodega  (L905¡  y  r , a  Horaa(  r -eo6 )  .

13"  Pa t t i i on ,  op .  c i t . ,  p .  LZZ .
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no sea otra que la de haber contribuido de una forma impercepti-
bIe pero irreemplazabre, tanto en er aspecto técnico como en eI
de contenido, a esa absoluta renovación de la narrativa que va
a caracter izar  la  creación l i terar ia  del  nuevo s ig Io.
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2. HAcrA IINA RENovAcróN DEL cÉNm.o3 coxcrnrcrA NAcToNAL E

,,Hay en 7a generación aetual, entre nosotros, rrfi
ansia inconcreta, un ideai sin forma, aLgo vago,

indeterminado, que soLicita nuestra voLuntad sin rumbo
fijo. Sabemos que debemos hacer aTgo y no sabemos eué,
sabemos que hay una 7uz, pero no sabemos dónde;

tenemos 7a aspiración de concretar nuestros ideares

para encontrar eI elemento común que nos une a todos

Los 
'rebeldes 

y no 7o encontramos,,r.

con estas parabras expresaba Baro ja,  a  pr inc ip ios de J-901- ,

la sensación de desconcierto, de profunda desazón, de desorienta-
ción vital,  gue el cambio de sigto habÍa arrastrado consigo, y
que habÍa rogrado reunir bajo sus efectos a un grupo de interec-
tuales que, part iendo de presupuestos estéticos no siempre

coincidentes, sentfan a Ia par el marasmo que afectaba a todos
Ios órdenes de la  v ida púbI ica española.

La novera deI 98 se desarrol la precisamente en esta
situación de angustia y de turbación int,electual, y es tanbién

en cierta nedida producto de el la y respuesta inmediata. Bajo eI
aparente sosiego que habÍa presidido Ias actividades de1 pafs

desde Ia Restauración borbónica, los honbres de letras percibfan

con extraordinaria nit idez que 1o que desde 1os cfrculos del
poder recibfa la denominación de tranquil idad y bienestar era más
bien letargo, y que la crisis se acentuaba t,anto en er ámbito
poli t ico-social como en eI espir i tual ante la mirada irnpasible
de Ia sociedad española contagiada por Ia alegrfa superf icial

transmit, ida desde los part idos gobernantes.

Lo que los hombres del 98 bautizarán como ttel problema de

Españarr, s€ planteaba ya durante el úrt imo cuarto der siglo xrx

'  P.  Baro ja ,  t rGaldós v identerr ,  en Hojas suel tas,  Madr id ,
Ca ro  Ragg io ,  L973 ,  T .  f I ,  p .  l - 05 .
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en forma de eco de Ias discordias latentes en el paÍs durante
toda Ia centuria, que habÍan alcanzad.o su cumbre con la Revo1u-
ción de septiembre de l-868. sin embargo, habrá que esperar aI
desastre de Cuba para que 1a euforia art i f icial y transitoria que
habfa suscitado Ia polft ica exterior española se desvanezca
def in i t ivamente t ras la  derrota y  la  pérd ida de 1as co lonias,
arrastrando consigo a todos los demás ánbitos de Ia vida púbIica

una merma de confianza de la población'.

En cualquier  caso,  esa cr is is  de concienc ia españoIa cuyo
detonante habÍan sido las circunstancias polft icas pero que se
extendÍa a todos 1os demás campos de actividad socio-cultural del
paÍs, Do era privativa der grupo de interectuales reunidos bajo
Ia denominación de rrGeneración de1 9gil ' ;  habÍa comenzado años

' "Nues t ra  ca tás t ro fe r -  dec fa  G ine r  de  l os  R Íos  en  J -g99 - ,  no
es deL año 98. Lo que en éste ha pasado es señar, y no más, de
una disolución espirituar y material que viene de núy lejos, que
ha seguido por _bajo de ras apariencias de una vlaa 

-civil 
y

moderna, y eue ahora r. por 7as grietas sangrientas de 7a pieJ , h-a
saLido a 7a superficie; para que se enterén aun ros nás óbtusos',
(F.  Giner  de 1os RÍos:  t tE l  decreto de segunda Enseñanzan,  Ensayos
menores sobre educación y enseñanza en obras completas, xvrr, l t ;
Mad r i d ,  Espasa ,  L927 ,  p .  18 ) .

'  Las l íneas que delimitan el concepto trGeneración del ggtt
son, como suele ocurrir con las etiquetas l i terarias, enormemente
difusas. Tomaremos aquÍ como referencia, dado eI carácter de este
trabajo, 1a obra de los escritores más relevantes que han sido
englobados tradicionalmente por Ia crÍt ica bajo aquella denomina-
c ión :  Azo r ín ,  Ba ro ja ,  Gan ive t ,  unamuno , . . . .  ¡ {o  debemos  o l v ida r ,
no obstante, la existencia de un grupo considerable de escritores
que se mueven -en mayor o menor escala- en eI radio de inf luencia
deI grupo noventayochista anteriormente señalado y que han sido
muchas veces considerados como seguidores o inclus-o épfgonos det
98:  José Marfa sa laverr Ía ,  Manuer  Bueno,  Eugenio t tóe l ,  Manuel
C iges  Apa r i c i o ,  e t c . . .

Todas esta f iguras son, hoy por hoy, prácticarnente ignoradas
en la l i teratura der primer tercio de 

-sigro; 
varias razones

contribuyen posiblemente a este olvidor ün tanto injusto a
veces,  a l  que se han v is to somet idas:  por  un rador  SU par l ic ipa-"
ción en el campo de Ia creación l i teraria ha sido en delerminaáos
casos esporádica y se ha visto contemporizada con otras activida-
des adyacentes como e l  per iod ismo,  ra crónica,  ra  cr Í t ica,  €r
tea t ro ,  e t c . . . ;  po r  o t ro  l ado r  sü  es t i l o  no  a l canza ,  D i  po r
asomo, 1a caridad y e1 carácter innovador del de las granáes
f iguras del  98,  en ú l t imo rugar ,  sü adscr ipc ión a la  idéologÍa
noventayochista es. generalmente parcial y se di luye en otras
muchas y diversas inf luencias l i terarias entre las que destacan
aún los ecos del costumbrismo decirnonónico y del natural ismo
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adaptado a 1a h ispana.
Ni Salaverrfa ni Bueno se adaptan completamenter €n este

sent ido,  a l  modelo noventayochis ta.  La v i rgen de Aránzazu(L909)
es posiblemente, entre 1as obras del primero, fa r lnica en que
encontramos residuos de Ia ideotogÍa crÍt ica, de negación, del
98,  especia lmente en e l  d iseño de su protagonis ta,  modelo
ejernplar del intelectual escéptico gü€, tras una fase de
misticismo a raíz de la muerte de una persona querida, acaba
sumido en una desolación absoluta que f inal iza con la muerte. Por
su parte, Manuel Bueno ha dejado rastros de Ia acti tud crft ica
noventayochis ta en E1 dolor  de v iv i r  (1924)  donde,  a t ravés deI
personaje del periodista Jordán, nos ofrece una visión cruel y
desolada de una España capaz de arrastrar en su vert iginosa cafda
moral a1 mismo protagonista de la novelai Ia encontramos tarnbién
en EI sabor del pecado (l-935), novela que ensaya un balance moral
de Ia aristocracia españoIa durante los años innediatamente
posteriores al advenimiento de Ia República, esgrimiendo curiosas
ideas acerca de Ia decadencia j-nherente a Ia pérdida de las
jerarquÍas,  Ia  desconf ianza en eI  poder  y  en Ia  just ic ia ,  Ia
inv iab i l idad de Ia  cu l tura y  c iv i l izac ión contemporáneas,  Ia
necesidad imper iosa de nun sa lvadorr r  en eI  poder ,  e tc . . . ;  también
Los n ietos de Dantón( l -936)  demuestra la  vocación cr f t ica de su
autor, aunque esta vez son las corruptelas de los mismos
impulsores de Ia República las que se sacan a la luz dando pie
a 1o que podrÍamos considerar una |tnovela de claverr que t iende
a poner de rnanif iesto eI ambiente general izado de putrefacción
moral que caracteriza a 1a España de l-a época; de sobra justi f ica
esta novela las frases que aI autor dedica R. Cansinos Assens en
La nueva literatura i ,, No es de 7os que pretenden europeizar.nos
con urgencia y deL todo; representa 7a tendencia de 7os partidos
Liberales...  En art icuTos 77enos de fertror democrático...  rompe
su Tanza contra 7os caciques, contra 7os maTos po7ít icos, contra
Los pubTicanos depredadores; y clama por una nueva España más
amp7ia. . .como un bravo comunero moderno. . .Es un in te lectuaT,  pero
un intel-ectuaT con aTgo de romanticismo todavia, pues que tiene
te  y  en tus iasmo y  pas ión , , (op .  c i t . ,  T .  I I ,  Madr id ,  páez ,  ! 925 ,
pp .  e6 -7 ) .

No podernos olvidar a Eugenio NoeI entre los ttepfgonos del
98rr  (8 .  de Nora:  La novela española contemporánea,  Madr id ,
Gredos , 1970, p 285); Torrente Ballester l lega todavfa más lejos
incluyéndolo en una humil lante tercera f i la (panorama de la
l i teratura española contemporánea, Madrid, Guadarrama, J-956, p.
358) .  Como b ien señala E.  de Nora,  los temas noventayochis tas
conforman una parte sustancial de Ia obra del- escritor madri leño,
que se ceba en una crft ica irónica y agria de Ia realidad
nacional a t,ravés de antihéroes abúIicos, denunciando 1o que en
su opinión son nuestros más enconados vicios nacibnales
matonj-smo, f lamenquismo y taurofi l ia- e intentando simultáneamen-
te remediar el rrmal de Españatr a través de Ia cultura. Asf, por
ejernplo, Ios protagonistas de Musaraña y La señorita nema, son
modelos del clásico héroe noventayochista de voluntad vencida:
e1 primero, Q[u€ de idealista y noble estudiante de Letras pasa
a discípulo f iel de su padre, uD sórdido usurero; eI segundo,
vencido en su voluntad no ya por la inf luencia del medio famil iar
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sino por. un amorÍo con una rnujer fr ivola y vurgar. por su parte,
l-a crÍt ica de los rtvicios nacionalesr a 1a que hemos hecho
referencia se observa perfectamente en Charnuscói y Tabardil lo -
donde mediante la recreación de diverso =
muestra Ia esencia_ de la picaresca f lanencá españoIa-l también
en el crimen brutal y oscuro deI pueblo de la i ierra retratado
en De cuerno.de $orueco y especia lmente en esa larga saga de
novel-as antitaurinas que pietenden mostrar la faceta más
repugnante de Ia f iesta nacional, entre 1as que destacan
especialmente nr picador y su mujercita, vida de un fenómeno, El
torero y  e1 r ,ey,  l -a  novela de un toro,  e tc . . .

Por úIt imo¡ no debemos pasar por alto ras novelas más
tempranas de M. ciges aparióio gué, pese a presentar aún
determinados rasgos heredados der natüral ismo y otros que
anticipan ya la 1Ínea de la narrativa social que tenárá su máximo
apogeo en ra segunda y tercera décadasder sigro, poseen no pocas
caracterÍst icas propias de 1a Literatura ñoventayocñista
española.  A este-respecto,  son cuatro de sus noveras ras que
Vfctor Fuentes señaIa en consonancia con la narrativa del gg: 

-u.L

v icar io ,  r ra  romerÍa,  v i r lav ie ja  y  El  juez que perd ió la  concie i l
cia: " Estos Tibros, en ros. que e7 autor l inlta su papel ar de
narr.ador y a tecrear f ict iciamente 7a vida provinciaiaéspaño¡a,
Tevit ica y atrasada, están muy en la r iÁea de ra Jitératurá
noventaiochista" (tt l .a l i teratura comprometida de Manuel ciges
Apar i c io r t ,  r nsu la ,  ne  305 ,  Ab r i r  t gTz i  p .  13 ) .  Las  t res  p r ime ías
(1905,- 191_1 - y_ 19i.4 respectivamente) 

- 
corresponden ar primer

periodo señalado por CeciLio Alonso para la nárrativa de Ciges
en la rntroducción a su recopiración de noveras del autor
va lenc iano publ icada en L986 pol  la  Genera l i ta t  Valenc iana;  E1
g+.carro -qge constituye adenás 1a primera novela propiamenG
dicha de_ciges-  in tentá ref le jar  la  inposib i t idad d¿ cüalquier
muestra de inconformismo en la sociedad estancada y art i f iCiosa
de ra época a través de la historia de don rñigo, ui cura sin fe
nuy anterior aI de unamuno que conjuga el anór'abstracto a Ia
humanidad con la  at racc ión concreta-pér  una mujer .  La h is tor ia ,
como es previsible, termina en trageáia y el prleblo intolerante
se vuel-ve contra eI inusual sacerdote. La romerfa, por su parte,
combina Ia crÍt ica con el costumbrismo-al tratar'dé desvelar al
lector  a lgunos de los defectos nacionales -e l  erot ismo,  la
irreverencia Y la destemplanza, entre otros- mediante un 

"onjnr,t-ode escenas qúe retratan eI . í .o,piá-aá-un dfa de romerfa de la
Virgen en un pueblo español cual-quiera.

La últ ima de ras novelas rnencionadas, El juez que perdió la
conciencia, es bastante posterior (Lg2s) v-perEéñ6 por tanto
a su segunda etapa, aunque se encuentra en l_a nisha rfnea
temát ica desarro l lada por  e1 autor  en v i r rav ie ja ;  En ra de L}LA,
Ciges emprende la denuncia del caciquismo enfrentando a los dos
protagonistas de la novela: el consábido cacique de la comarca,
por_un lador y er rr l ibertadort Luis obregón por otror güé intentá
sublevarse inútilrnente contra Ia podredunbie ffsicá 

-y 
morat de

v i l lav ie ja  y  es f ina lmente vencido en las urnas y  fuera de eI las
por la ignorancia de un pueblo estúpidamente sumi-do en su atraso
y por la violencia ciega de ros poderosos. Tar como hemos
señalador €n rgzs ciges vuelve ar ni lno asunto con El juez que
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antes en Ia generación l iberal empapada de las ideas der
insti tucionismo gineriano con la actividad l i teraria de pérez

Gardós,  c lar Ín ,  o  Pardo Bazán,  ent re ot ros.  EI lo  revelar  poF ot ra
parte, una cierta continuidad entre estos escritores decimonóni-
cos de talante l iberal y Ios noventayochistas, y anula la idea
del 98 como una generación impermeable, absolutamente innovadora
en sus presupuestos ideológicos y en sus postulados formales.
Esta proximidad de ideas entre los intelectuares det 98 y sus
precedentes inmediatos ha sido puesta de manif i festo por E.
Jongh- Rossel en su l ibro EI Krausismo y la Generación der 98,
donde afirma:

t'Lo cierto es que en Jos años. formativos de Ja
Generación der 9g no se prod.uce un rechazo tajante,
una rebelión total ante ra generación liberal anterior
como se viene diciendo. Tampoco se produce una iden-
tificación compJeta, una herencia de ideas y posturas

ideoTógicas con respecto a ros institucionistas. se
trata más bien -asi ro reveian ros escritos tempranos
deJ 98- de unas actitudes compartidas por ambas
generaciones que vivieron unos momentos criticos y
decisivos de 7a historia de España,'o

Este grupo de intelectuales, y especialrnente Ia juventud del
98, habÍa obtenido su formación durante ese complejo período de
1a historia de España comprendido entre eI fracaso de Ia Gloriosa
y la Restauración Borbónica. Es lógico pensar que tanto el
utópico perfodo de paroxismo revolucionario, cuyo doctrinarismo
no modif icó la amarga realidad cotidiana de España, como et
entreacto restaurador que fomentó la apatÍa, 1a modorra y la
resignación ya reinantes en el temple nacional, decepcionaron

perdió 1a concienciai de nuevo crea un enfrentamiento electoral
entre dos héroes -Ernesto Marsán y el cacique Rózpide- que
encarnan valores morales opuestos y 10 uti l iza como excusa para
denunciar las repercusiones der analfabetismo popular y e1
caciquismo sobre la  r r farsar t  e lectora l .

o E. Jongh-Rossel: El Krausisrno y l-a Generación der 98,
Va lenc ia ,  chape l  H i I l ,  H i spanó f i1a ,  l _SS5 ,  p .  95 .
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profundamente los ideares reformistes y progresistas de los

futuros integrantes del grupo noventayochista.

Por otro lado, si a todo eIIo se suman eI f iasco estrepitoso
que supuso la pérdida de ra Guerra de cuba, la escisión de 1a
sociedad españoIa por er progreso de ros nacionarismos y ra

subversión obrera, €l desacierto porÍt ico de los part idos
rrturnantesrr en el poder ensayado por Cánovas y Sagasta, €I

insoslayable caciquismo rural, eI Sufragio Universal corrompido,
y tantos otros desaguisados de Ia vida prlbl ica del paÍs, no es

diffci l  imaginar Ia sensación de vacÍo ante la situación

histórica españora que los jóvenes escritores der 98 experi-

mentaron y vert ieron en su prosa y en su lfr ica.

Pero además, Ia acti tud de repulsa que mantienen estos

intelectuales hacia el ambiente burgués de Ia Restauración está
relacionada precisamente con Ia pertenencia de Ia mayor parte del
grupo a esa misma c lase soc ia l .  La europeizac ión ideológica
progresiva de España se dejaba sentir en los años del cambio de

siglo a través der desarrorlo de una ampria crase media, cuya
fragmentación en dist intos sectores representantes de intereses

diversos era Ia muestra tangibre de su falta de homogeneidadu.

Pero e1 modelo social español no era idéntico al bipolar

europeo que enfrentaba al proletariado y a la burguesla; si bien

es cierto que el sindicarismo obrero y el descontento de las

crases populares amenazaban cada vez con mayor seriedad el
aparente sosiego nacional, €1 enfrentarniento más encarnizado

afectaba primordialmente a esa alta burguesÍa terrateniente que

obstacul izaba cualquier  in ic ia t iva de progreso y a Ia  c lase media

de tendencia l iberal de la que procedfan los noventayochistas,

de cuya insatisfacción son testimonios dos novelas fundamentales

de L9O2: La voluntad y Carnino de perfección.

u Por una parte, la arta burguesfa se harlaba asociada a Ia
nobleza y a los terratenientes que controlaban eI capital isrno
restaurador. Por otro lado, en Ias f i las de1 grupo l ibrecambista
se integraban aquellos comerciantes y pequeños fabricantes que
perseguÍan e l  desarro l lo  capi ta l is ta .  F ina lmente,  un r l l t ino
sector de Ia burguesÍa Io conformaba el izquierdisrno l iberal que
fantaseaba acerca de una utópica sociedad precapital ista,
tendencia a Ia que estuvieron adscritos los tempranos espfri tus
reformistas de los hombres del 98.
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Durante su etapa de febri l  interés sociopolÍt ico, estos se
posicionaron a favor de Ia ]ucha de clases y de Ia redistr ibución

de bienes, aunque no abandonaron completamente la añoranza de los

v ie jos va lores de la  c lase medj-a.  A pesar  de sus act i tudes
juveni les soc ia l is tas,  anarguis tas e inc luso revoluc ionar ias,  es

signif icativo e1 que los hombres del 98 nunca superaran de1 todo
su posición a medio camino entre eI reformador y eI escéptico.

EI paso de los años agudizó su tendencia negativista y resignada
en detr imento del  fervor  juveni l  progres is ta,  de modo que' la

mayor parte de elIos experimentó una evolución hacia posiciones

diversas: desde el pesimismo reaccionario de un Baroja que habÍa

desplegado en sus novelas de juventud una acerba campaña anarco-
individuarista para la transformación de valores morares y

sociales (La lucha por Ia vida, La d.ama errante, césar o
nada. . .  ) ,  hasta eI  des l izamiento progres ivo de Azor Ín desde las

fi las del anarquismo a las de1 grupo conservador, pasando por las
constantes contradicciones unamunianas, la consagración de Maeztu

como ideó Iogo  de l  sec to r  reacc iona r io ,  e t c . . .

En este sentido, s€ ha achacado en numerosas ocasiones a
los noventayochistas una ausencia de soluciones prácticas a los
probremas del pals o, más aún, una traición a su compromiso

inicial con un desinterés evidente por lo que constituÍa la
verdadera raíz  de Ia  cr is is  nac ional .

Una de las razones pr inc ipa les de esta act i tud hacia e l los
es su breve act iv idad en e l  campo de la 'po l f t ica y ,  especiarmen-

te,  su osc i lac ión constante entre la  or ientac ión práct ica de1
problema nacio.nal y 1as disquisiciones metaffsicas sobre 1a

cualidad humana y su responsabil idad en el estado crÍt ico deI
paÍs .  Ramiro de Maeztu,  por  e jemplo,  habÍa defendido hasta l -905

Ia situación de Ia colectividad obrera frente a Ia dé unos pocos
privi legiados, y al mismo t iempo que abogaba por la lucha de los
trabajadores exponfa su doctrina acerca de ra crisis de Ia
conciencia de clase en e1 mundo contemporáneo y se posicj-onaba

a favor  de l  ind iv idual ismo.

Hasta las mismas fechas, Mart,Ínez Ruiz, ferviente part idario

del anarquismo y mil i tante deI Part ido Federal se habfa dedicado
a exponer  las in just ic ias de la  soc iedad capi ta l is ta  y  a
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denunciar e1 confl icto económico que ésta generaba ent, ie
explotados y explotadores. pero 1o cierto es que se hacÍa cada
vez más patente en su obra una sensación de desánimo, de
conciencia de estar manteniendo la batal la de una clase social
que no era la suya desde una atalaya intelectual y, paulatinamen-

te, se va retirando de la l-ucha social activa para extasiarse en
Ia contempración del paisaje y para meditar sobre el pasado

españoI, responsable en gran nedida de1 presente.

También Unamuno ofrecla, entre 1890 y I9o4 aproximadamente,
una visión de España en términos de capital ismo, burguesÍa,
obreros,  conf l ic to  de c lases y  mater ia l ismo económico.  pero t ras
Ia profunda cr is is  espi r i tua l  suf r ida hacia 1-897,  eI  soc ia l ismo
mil i tante de 1os primeros años se convierte prácticamente en una
rel igión, y casi en mayor grado que e1 estado socioeconómico de
1a nación, a Unamuno 1o desvelan 1os problemas espir i tuales de1
ser humano en el recién inaugurado siglo XX.

Gran parte de ]a obra l i teraria deI grupo deI 9g osci la
entre 1os asuntos prác.t icos y Ia reconstrucción espir i tual del
individuo. AsÍ, frente a todos ros problemas de España, estos
escritores ignoran muchas veces la pobreza urbana, 1a vida
campesina rea1, er grave problema del separatismo regional y todo
el  resto de Ios est res i jos por f t icos que afean la  v ida públ ica

del  paÍs ,  para afanarse en la  búsqueda de una respuesta f i losóf i -
ca a la  cuest ión nacional .  s in  embargo,  esta vac i lac ión t fp ica-
mente noventayochista entre Ia acti tud rearista y un cierto
escepticismo no es extraña si consideramos que el deseo de un
futuro mejor para el hombre iba acompañado en e1 sentir de estos
escritores por una desconfianza insoslayable en Ia capacidad deI
hombre para determinar su condición. Por elIo, violenta protesta
y huida hacia la neditación metafÍsica se presentan Ia mayor
parte de las veces sinultáneamente en su obra."

u Recordemos ras palabras con que rnman Fox se referfa a
este fenómeno en La crisis intelectual de] 99:

,,5ó7o es superficialmente contradictorio, sobre
todo en un momento histórico artamente confrictivo,
que uno predicara reforma social y af mismo tiempo
meditara sobre 7a condición metafisica der hombre.
( . . .  ) .  Ei  joven inteieetual  español  no pudo menos que
sentirse deprinido por 7as rearidades áoeiopoTitiáas
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Por ot ra par te,  e I  anhelo de rev i ta l izac ión espi r i tua l
estuvo inf luido directarnente por Ia visión insti tucionista de1
problema, de manera que los hombres de1 9g poco a poco fueron
decantándose por una reqeneración desde dentro, desde eI arma
española' renunciando progresivamente a las reformas prácticas
y aI  ideal  de europeizac ión como preconizaba Ia f i losof Ía
Krausis ta.  Pero s i  los inst i tuc ion is tas habfan rechazado los
sistemas tradicionales de enfrentarse al problema, dr menos
habían ofrecido alguna alternativa - incl inándoser por ejemplo,
aI pedagogismo en detrimento de 1a reforma económica y social
activa-. Los escritores noventayochistas experimentan la misma
preocupación por er problema de España y denuncian también ra
modorra espir i tuar y Ia decadencia española, pero la mayor parte
de las veces no ofrecen soluciones z ,rLo único que podemos darr, -

decÍa Baroja aI respecto- ,,es lo que tenemos: un ansia doTorosa,
un anheTo inconcreto, un deseo de algo grande, de algo terrible-
mente hu.manot,?.

La consecuencia inmediata de la crisis polft ica y de
conciencia social pequeñoburguesa que experimentaron Ios jóvenes

escr i tores del  98 a pr inc ip ios de s ig lo  fue la  de replegarse
hacia zonas diferentes del pensarniento en su intento de rescatar
al- país de su catarepsia. sin embargo, también el sistema
fi losófico precedente, que estos intelectuales habÍan heredado
der siglo anterior, s€ tambareaba en aquellos años de canbios e
incert idumbres. La confianza decimonónica en una existencia
basada en la raz6n y la providencia se habfa ido desmoronando
hasta desembocar en un escepticismo prudente, €n unos casos, o
en una acti tud mucho rnás desgarrada, de angustia e impotencia,

que 7e rodeaban; y si altruísmo cedía paso de vei en
cuando a7. egoísmo, (.. .  ) un pesimismo paral izador
podia fáciTmente alternar con el deseo ae liaa activa
de un reformadortt (8. rnman Fox: La crisis intelectual
de l  98 ,  Mad r i d ,  Ed i cusa . ,  t 925 ,  p .226 ) .

"  Baro ja:  Escr i tos de juventud,  Madr id ,  cuadernos para eI
D iá l ogo ,  L972 ,  p .  297 .
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en ot ross.

Por otra parte, 1os novelistas deI 98 fueron conscientes de
que precisamente esa regeneración espir i tual e ideológica de1
individuo moderno que vislumbraban como necesidad perentoria, era
eI único origen posible de un renacimiento nacional del paÍs. por

tanto, una gran parte de las novelas de ese perÍodo responden a
1a pretensión colectiva der grupo de explorar e intentar
so luc ionar  Ia  cr is is  de ideales y  creencias ind iv iduales aI  mismo
tiernpo que sondear el problerna nacional, aungue -como veremos-
la mayorÍa de el las se transforman en una mera exposición de

iroblernáticas sin ofrecer recetas para su resolución.
un gran precursor  de la  cr is is  f in isecular ,  A.  Ganivet ,

habÍa expuesto ya en 1889 en España f i losófica contemporánea los
orfgenes de Ia preocupación real de los noventayochistas,
realizando un diagnóstico claro y conciso de las causas y efectos
del derrumbamiento de la confianza en sus coetáneos; Er gran
problema de Ia f i losoffa del momento, según Ganivet, era su
estado de a is lamiento cr f t ico,  la  ausencia en e l1a de n ideas

madresrr  -o  act iv idad f i losóf ica-  debido a l  cr i t ic isno kant iano.
La solución que Ganivet propone -y que sustentarán los demás

interectuales-  res ide en ra educación,  f i losóf ica y  morar ,  de l
ind iv iduo,  en todos su n ive les.  Er  ideal  educat ivo g1obal
noventayochj-sta fue también una de 1as principales inquietudes
del Krausismo españoI, uno rnás de los puntos de incidencia de1
rnstitucionismo con ros que los hombres der gg hicieron l i te-
ratura".

" Los escritores noventayochistas percibieron en la Razón,
gran deidad de sus antecesores l i terarios, una total incapacidaá
para dar sentido a la existencia humana, como hasta entonces se
habÍa pretendido. Sin rtf inal idddttr. tampoco nverdadrr y ttdeb€Frr,
los otros dos grandes conceptos f i losóticos de1 racionalismo,
podfan mantenerse en pie por rnás t iempo, de modo que la actividaá
intelectuar de1 grupo del 9g se tornó brlsquéda desesperada
destinada a enfrentar ros tres problemas priñcipales -vérdad,
deber y f inal idad- gue se cernÍan sobre eI hbmbre tontemporáneo.

"  Estas eran palabras de Francisco Giner  en eI  año 19oo:',Lo que España necesita y debe pedir a Ia escuela
no es precisamente hombres que sepañ Teer y escribir;
7o que necesita son ,rhombres,,, y eI formar!-os requiere
educar e7 cuerpo tanto como e7 espiritu, y tanto o más
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Además de la formación integral del individuo como ideal
pedagógico, para el resurgirniento de las |t ideas madresn se hacÍa
necesar io  luchar  contra e l  escept ic ismo,  uno de ros pr inc ipa les

males que aquejaban aI intelectual moderno. Ganivet percibe dos
c lases d i ferentes de escept ic ismo:  e l  de t ipo c ient f f ico,  que
imprica una carencia grave de confianza en la capacidad de la
mente humana para conocer Ia realidad; y eI l lamado trescepticismo

vulgartr, eu€ entraña mucho menos riesgo que er anterior ya que
no alcanza la negación total y la duda universal. Este r i l t ino
€S, además, producto de la rrabuliafr o debil i tación natural de Ia
voluntad por ausencia de convicciones vitales.

EI gran problerna de aquella generación de intelectuales
provenÍa, para Ganivet, precisamente de su aferramiento a ese
escepticismo cientff ico ar que nos hemos referido, y por ende,
a las conclusiones antihumanas derivadas de éste. Las novelas del
98 ref le jan ese vacÍo espi r i tua l  de las ú l t imas décadas de s ig lo
en que los escritores se formaron debido ar colapso de Ia fe en
la capacidad de Ia mente para dar sentido a la existencia humanai
Niebla,  E l  árboI  de Ia  c ienc ia,  La vo luntad,  La pata de la
raposa. . . ,  todas e l las constan de un personaje centra l  que posee
una concepción de Ia existencia similar a las preocupaciones

fi losóficas del autor, y en la mayorÍa encontramos referencias
a esa minorfa privi legiada de la sociedad moderna que t iene
capacidad para interpretar 1a rearidad trágica subyacente a la
exper ienc ia humana.  Pio c id ,  Antonio Azor fn,  ossor io ,  F.  de
Guzmán ,  e t c . . . ,  son

angustiada a la que

contemporánea y a la

resto.

representant,es e jemplares de esa minorf a
Ganivet, se refiere en España fi losófica
que pertenecÍan, claro está, sus creado-

que e7 entendimiento, la voluntad" (F. Giner de los
RÍos: rrEI problema de }a educación nacional y Ias
clases productorast ( L900 ) , Obras Completas , op.?it. ,
X I I ,  p .  243 .

sorprende en este punto de ra teorfa ganivetiana ra
proximidad del 98 con la visión romántica der nuldo, -cercanfa
ideológica que refuerza una vez más Ia irnagen del 9g como grupo
heredero, completamente pero sÍ en cierta medida, dj rás
inquietudes del siglo en que surge-. Tanbién los artístas der
Romanticismo habfan desechado cualquier solución positiva aI
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Si hay a1go, pues, eüe otorga. unidad a todo aI grupo

noventayochista es su angustia general izada. Sus causas concretas
pueden variar según los casos part iculares (eI problema rel igioso

fue fundamental en Ia obra unamuniana, Martfnez Ruiz no cesó de
ofrecer diferentes formulaciones para el tema del t iempo en su
producción l i terari-a, a Baroja le inquietaba especialmente la
idea de of recer  un modelo de acc ión en sus novelas,  e tc . . .  ) ,  pero

en cuarquier caso a todos e1Ios Ies preocupó por igual una
cuestión que se convertirá en punto de convergencia de 1a prosa

del noventayocho: el tema de España.

España fue motivo de sentimientos encontrados para los

escritores de1 98t si bien es cierto que su disconformidad con
Ia s i tuac ión del  pafs  condujo a una repulsa v io lenta de la  v ida

histórica española en curso, también es necesario señaIar que la
crÍt ica tenÍa como origen un profundo amor a una patria posible,

diferente de Ia que contempraban. su pat,r iot ismo €s, en este
sentido, oo ostentación ruidosa y amanerada, sino más bien un
sentimiento entrañabre, digno, serio y perdurable de cariño por

una t ierra que consideraban cargada de esencias posit ivas

soterradas que era necesario sacar a la 1uz.

Por eso también las crít icas irnprescindibles para hacer

surgir esa España deseada y fabulada fueron especialmente
acervas,  y  ño hubo un só lo aspecto de 1a v ida nacional  (po l f t ica,

pedagogía,  re l ig ión,  soc iedad,  carácter . . .  )  que no fuera objeto

confricto humano y ante la inexistencia de una verdad f irme y
absoruta, de una f inal idad aparente para er hombre y de una basé
só1ida para Ia  fe  ex is tenc ia l ,  habfa hecho ec los ión ese sent i -
miento de angustia tan propio del movimiento romántico y 1aItmentira vitaI", como únfco medio de consuelo. El tono con que
se enfrentan los escritores rornánticos a la cuestión del carácter
perecedero del hombre y der mundo, a la inestabil idad de todo ro
existent€, 'd ra carencia de absorutos, es, sin embargo, mucho más
desgarrado, más cargado de ernoción y patetismo y menos inte-
lectual izado en sus rafces f i losóf icas que e l  ae tos noventa-
yochistas. A este propósito se ha referido Donard L. shaw en su
estudio sobre Ganivet y la Generación del 98, señalando que ' ,el
diTema de7 98 es exactamente e7 mismo diTema romántico desiestido
de toda soTución emocionaT y reforzado por un conocimiento
tiTosófico más profundo, especiaTmente de Las doctrinas de Kant
y schopenhauer" (Donald L. shaw: tfGanivet 's España f i losófica
contemporánea and the interpretation of the generation of l-898tt,
H i span ic  Rev iew ,  XXVI I I  ( L960) ;  pp .  225 ) .
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de su pluma punzante unas veces, demoledora otras.

P. LaÍn Entralgo ha señalado en La generación del 9g tres
direcciones fundamentales en Ia crl t ica de 1os escritores
noventayochistas: en primer lugar, ra censura de la vida moderna
incluirÍa desde eI desdén por la mecanización técnica hasta 1a
repulsa de la actividad polÍt ica presente en aquellos años,
caracterizada por el carácter polémico y poco constructivo de los
par t idos,  Ia  i r responsabi l idad,  e l  a fán de delegar ,  la  ment i ra ,
e1 dogmatismo, intelectualismo e intransigencia de los l ibrepen-
sadores españores,  1a incur tura,  e I  mater ia l ismo,  ra ramproner fa,
l-a soberbia, €1 desconcierto, y tantos otros vicios o defectos
de Ia clase dir igente española".

La capital €sr claro está, ér ejernpro invert ido de 1o que
debe ser España para los noventayochistas. pero también las
provincias de la Restauración y la Regencia rezuman chabacanerÍa,
inmoralidad y ramplonerÍa, siendo exponentes de la corrupción y
Ia o l igarquÍa l ' .  Todas las or ientac iones poI Í t icas,  tarde o

r-1 Ahí tenemos de i lustración novelas como La Voluntad,
donde er f i lósofo Yuste crit ica duramente a campoamor y Ja
revolución de septiernbre -que habÍan echado por t ierra con su
incapacidad las esperanzas de 1os jóvenes progiesistas-, y donde
eI viaje de AzorÍn a Madrid sirvé para póner de manif iésto Ia
corruptela y la falta de ideales del aparato pribl ico nacional:

,,Campoamor encarna toda una época, todo e7 ciclo
de 7a GToriosa con su estupenda mentira de la democra-
cia, con sus poTit icos discurseadóres y venales, con
sus periodistas vacíos y paTabreros, áon sus drama-
turgos tremebundos, con sus poetas detonantes, con sus
pintores teatraTescos... y és, con su vulgarismo, con
su total ausencia de arranques generosos y de espasmos
de ideaTidad, un simboro perdurable de tóda uni época
de trivialidad, de chabacanería, en Ia historiá de
España, , (J .  Mar t Ínez Ruiz :  La vo l -untad,  Madr id ,  Casta-
l i a ,  t 987 ¡  p .  I t 2 ) .

t2 Est.a es ra imagen que nos ofrece Baroja de la sociedad
provinciana en Camino de perfección:

',Los caciques, dedicados aI chanchullo, los
comerciantes, d7 roboi 70s curas, 7a mayoria de e770s
con sus barraganas, pasando 7a vida desde ra fgLesia
a7 café, jugando ar monte, ramentándose continuámente
de su poco sueldo; 7a inmoralidad, reinandoi la fe,
ausente, y para apaciguar a Dios, unos cuantos canóni-
gos, cantando a voz en grito en ej coro, mientras
hacÍan 7a digestión de 7a comida abundante, servida
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tempranor s€ convierten en punto de mira en 1a obra de Iós
hombres der  98,  acentuando sus debi l idades y  defectos:  e l
amaneramiento det republicanismo, eI anti- intelectualismo del
social ismo obrero, €f carácter utópico de1 anarquismo y e1
egoÍsmo consumado de los separatismost' .

Por otro lado, Ia Historia de España y la peculiaridad
psicológica de sus habitantes han sido los otros dos aspectos que
con más ardor han recibido Ia crft ica de Ios escritores de1 98.

De sus obras se deduce que su relación con Ia historia es
bastante más compleja de 1o que a primera vista pudiera parecer.
Y es que r rh is tor iar r  ,  en 1a prosa del  9g,  ha de jado ya de ser  un
concepto unÍvoco para remit ir a dos modos dist intos del acontecer
humano que urge considerar y valorar independientemente. De
hecho, €l estableciniento de las denominaciones tfhistoria

externarr e tthistoria internatr como intento de aislar esos dos
puntos de vista desde los cuales considerar eI desarrol lo de la
humanidad, no era nuevo sino que provenfa del ideario Krausista.
No en vano el Krausismo o rnsti tucionismo fue una de las
herencias intelectuales de mayor envergadura recibidas por 1os
escritores noventayochistas del sigro en que nacieron ; su
división entre historia interna y externa, junto a ra de unamuno
entre h is tor ia  e in t rah is tor ia ,  1a d i ferenciac ión azor in iana
entre grandes y menudos hechos, y Ia de Ganivet entre hacer
exterior y ser interior, constituyen un conjunto de teorÍas
historicistas que brotaron del pensamiento postkantiano y que se
convert irÍan en objeto fundamental de reflexión para los

por alguna buena hembra', (p. Baroja: Camino de perfec-
c ión ,  Madr id ,  Ca ro  Ragg io ,  L974 ,  p .  L46 -Z ) .  

-_ -__ -

13 Juventud y egoratrfa, por ejernplo, es buena muestra de la
tendencia crft ica del grupo noventayochista. No deja en el la
Baro ja t Í tere con cabeza:  n i  los d i férentes sectores-  soc ia les,
ni . las opciones polÍt icas diversas deI momento (revolución,
soc iar ismo,  democrac ia,  conservadur ismo,  l ibera l is rno)  con sus
morales respectivas, ni siquiera los organismos prlbl icos (prensa,
rns t i t uc ión  L ib re  de  Enseñanza ,  e t c . . .  ) ,  escapán  a  l a  cápac iaaá
demoledora del escritor.
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in te lectuales de pr inc ip ios de s ig lo ' r .
La repulsa de la Historia en los hombres del 98 proviene del

misrno carácter de ésta: l-a Historia es 1o fugaz , 1o ocasional,
1o ar t i f ic ioso;  Ia  conforman Los sucesos perecederos,  las hazañas
j-nsignes, cuya grandiosidad impide percibir ra esencia deI
hombre, dif icultando -en palabras de Unamuno- su rvida intrahis-
tór icar f .  Por  ot ro lado,  ex is te 1a in t in idad de los pueblos,  la
profundidad de su colectividad, los hechos permanentes y
si lenciosos que integran su intrahistoria.

si Ia Historia de un puebro proviene de las empresas
po1Í t icas del  pasado,  su in t rah is tor ia  remi te a Ia  cu l tura,  a  ras
acc iones ca l ladas y  cot id ianas de los pueblos;  de ahÍ  e1 in terés
de estos escritores por Ios varores culturares de un pueblo,
eternas y verdaderas cualidades del espÍri tu colectivo o carácter
nac iona l .

Las metáforas de la vida intrahistórica de ros pueblos
abundan en la obra de unamuno. AhÍ tenemos, por ejempfo, eI lago
de valverde de Lucerna, €n san Manuer Bueno, mártir,  cuyo fondo
representa Ia intrahistoria, 1o más profundo de las rafces
culturares del pueblo, Ia casta Ínt ima de sus habitantes, frente
a la  super f ic ie  que ref le ja  en acontecer  h is tór ico,  er  paso d.e l
t iernpo,  1o mudadizo de ra h is tor ia  guer  poco a poco,  se i rá
convirt iendo en tradición eterna, irá dejando tras de sÍ un suti l

11 Ya e1 fi lósofo alemán Krause habfa efectuado en su teorÍa
fi losófica la segregación entre historia interna y externa, gü€
serÍa posteriormente retomada en España por el replesentante del
rnstitucionismo, Francisco Giner ae loi RÍos. rín sus Estudios
sobre l iteratura lr arte (IBj6) , éste distinguía dos factores en
la progresión de Ia humanidad: uno idéntico, invariable,
constante en la unidad de su naturaleza, frente a otro moviblé
y pasajero yr por tanto, mucho menos relevante que er primero:ttGine.r -dice López Moril las en su próIógo a ciner

de los Rfos. Ensayos- da por buena ra áistincffi
Krausista entre historia ináerna y externa y acepta,
doctrinaT_ y netodoróqicamente ra probabiliaád de que
7a segunda no sea más que el disiraz de Ja primera;
con 7.o que anticipaba, dicho sea de paso, ra áonocida
y anaToga disyunción unamuniana entie historia e in-
t rahistor ia" (J.  López- Morir las:  Giner de los Rfos.
Ensayos ,  Madr id ,  A l ianza ,  L969 ,  p .13) .
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poso de eternidad'u. Tanbién Ia f igura de Marinar €D Amor y
pedactogÍa, €s sÍmbolo de Io intrahistórico frente a la de Avito
carrascal .  Mar ina,  Ia  madre,  es Ia  cu l tura,  ra  re l ig ión,  e l  amor,
y su útero, del que nace ra continuación de ra castar €s, como
l-o rnás hondo del lago de Valverde, profundamente intrahistórico.
Frente a eI Ia ,  Av i to  representa la  c ienc ia,  e I  deseo de are jar
a su h i jo  Apolodoro de la  fuerza del  inst in to,  de la  rer ig ión,
de la Naturaleza desbordante de la madre. Las profundas contra-
dicciones de su educación, el exceso de ciencia y pedagogía en
detrimento del amor, convierten a Apolodoro en un ser angustiado,
i¡ue se enfrenta aI fracaso como escritor, a la huniLlación como
amante y a la perspectiva de la nada de ultratumba. EI suicidio
es la  única sar ida restante,  pero er  h i jo  que deja t ras de s f
será, aI f in y al cabo, una estela de inmortal idad temporal para
Apolodoro'".

En este sentido, unamuno no concibió nunca el progreso del
hombre a través de Ia ciencia sin el r iesgo d,e perder la fe, ra
esperanza y el anhelo de inmortal idad. por elIo, insta ar hombre
a identif icarse no con los acontecimientos polft icos externos
sino con las profundas corrientes de la expresión humana, con ro
que denomina Ias tteternas inquietudesrrdel pueblo:

"Nuestra patria no tendrá agricultura, ni in-
dustria, ni comercio, ni habrá aqui caminos que lLeven

'u A esta misma superf icie se habfa referido e1 autor en En
torno al casticismo como , ' trna superf ieie que se hiela y cris-
taliza en los Tibros y registros, y una vez óristalizada ási_, una
capa dura no mayor con respecto a 7a vida intrahistórica que esta
pobre corteza en que vivimos con relación al innenso foeo
ard iente que 77eva dentro"  (Madr id ,  Espasa-calpe,  !972,  p .  28) .

'" No olvidemos que Ia prolongación del héroe en un descen-
diente en eI que se cifran ras esperanzas de superar 1os
confl ictos paternos aparece también en otras novelal del 98.
Recordemos, por ejenplo, camino de perfección de Baroja, cuyo
finar refleja a un Fernando ossorio vencido por ras óircuné-
tancias pero rnaquinando para su hi jo recién nacido una educación
dis t in ta,  l ibre de las contradicc iones de orden re l ig ioso y  moral
que marcaron su vida. No pasemos por alto tanpocó que Baroja
termina su novela con un interrogante, y cierra ta r l l t ima esceña
cgl ra imagen de ra abuela cosiendo Evangelios en el pañaI der
n iño .
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a donde merezca irse mientras no descubramos nuestro

crist ianismo, e7 quijotesco. No'tendremos vid.a exte-
rior, poderosa y espTéndida y gloriosa y fuerte

mientras no encendamos en el corazón de nuestro puebro

eI tuego de 7as eternas inquietudest,rT.

La narrativa unamuniana está pues repleta de conceptos
contradictorios: historia e intrahistoria generan tanbién Ia
d iv is ión entre t rad ic ión h is tór ica y  eterna,  casta h is tór ica y

casta fn t ina,  nac iones y  pueblos,  fe  y  raz6n,  e tc . . .  La ex is-
tencia del hombre en las noveras de unamuno, como Ia de -Apolo-

doro carrascal, Pachico Zabarbide, san Manuel Bueno, y tantos
otros- parece destinada a convert irse en Ia tarea agónica -y

aparentemente irnposible- de reducir a unidad los nriltiples con-
trarj-os que los rodean.

También Azorfn se ha referido a la oposición entre grandes
y menudos hechos, haciendo hincapié en éstos úrt imos. Ar igual
que unamuno, propugnó Ia sust, i tución de los hechos históricos
por hechos menudos y concretos de Ia vida cotidiana o por

vivencias pertenecientes a la int inidad personal de todos 1os
hombres. Sus novelas son ensarnblajes de estos hechos menudos,

microhistóricos, provenientes muchas veces de las fuentes
l i terarias olvidadas de siglos pasados y no de la gran historia
o macrohis tor ia  de las fuentes of ic ia les ' " .

La búsqueda del espfri tu españoI -1o profundamente in-
trahistórico de nuestra nación- en su l i teratura ha sido uno de
los motivos más importantes para la inspiración Libresca de
AzorÍn, gu€ ha seguido dos vfas fundamentales: en prirner rugar,
la  re iv ind icac ión de 1a v igencia de los cLásicos,  pr imord ia lmente

t? M. de Unamuno: Vida de Don Ouijote y Sancho, Obras
Comp le tas ,  Madr id ,  Garc fa  B lanco ,  L959- j_964  ,  V .  IV ,  p .  206 .

r .8  En cast i r la ,  por  e jemplo,  ra  descr ipc ión de esta región
no se realiza rememorando las hazañas polft icas o bélicas dá su
época pretérita de gloi ioso esplendor, sino recurriendo por un
lado a ros hechos de la vida cotidiana de sus habitantes, a las
vivencias de int imidad humaria, y por otro a ros restos muertos
y aparentemente intrascendentes der pasado, con especial
ins is tenc ia en la  l i teratura.
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textos medievales o renacentistas, d,esde Ia vertiente estética
de nuestro tiempo'ni en segundo ]ugar, €1 acercamiento a Io
lnt imo -a Lo cast izo- a t ravés de r ibros de f icción, s€ real iza
mediante ]a reescritura de obras maestras de Ia l iteratura
española. Con eIlo tarnbién aborda AzorÍn eI problema del t ienpo
y de la posibil idad de retorno de cualquier circunstancia o
sentimiento de1 pasado mediante su recreación l iteraria en el
momento presente. Y es que Ios l ibros son, para el autor
alicantino, ros documentos más valiosos para reconstruir Ia
evolución de Ios senti¡nientos humanos z , 'siendo los valores
Titerarios un indice de 7a sensibiTidad general -civii ización-,

pot e77os se ha de ver el carácter y las particularidades de un
PuebTo a 7o Targo de7 tiempo,'2o.

No es diffci l observar una actitud común en los hombres del
98 al afrontar eI probrema de Ia historia2l. Es posible que ra

'" Asf se referÍa a estos en las Lecturas españolas:,,éQué es una autor clásico?. Un autor cIásico es
un refTejo de nuestra sensibilidad moderna. La parado-
ja tiene su expTicación: un autor clásico ño será
nada¡ €s .decir, no será clásico si no refreja nuestra
sensibiTidad. lfos vemos en los clásicos á nosotros
mismos. Por eso, Jos crásicos evoLucionan; evolucionan
según canbia y evoluciona la sensibilidad de J'as
generaciones. compTemento de ra anterior definición:
un autor c7ásíco es un autor que siempre se está
formando". (Azorfn: Lecturas españo1as, Obras Comple-
tas ,  Madr id ,  Agu i la r ,  L9ZS,  I I ,  p .  534) .

'o Azor ln!  un discurso de la c ierva, obras completasr op.
c i t .  ,  r I I  ,  p .  g l_  .

" No sólo Azorfn sino también otros escritores como Baroja
y valIe-rnclán evocan la hist,oria desde ra intrahistoria, ya que
en ésta últ ima perciben 1o humano y ro permanente frente a to que
de mut,able hay en ra primera. Asfr un nuevo modo de entender ra
novela histórica se desarrolla con la actividad literaria de los
escritores noventayochistas; La guerra carrista de Valle-
fnclán es un ejernplo claro de historia retratada desde dentro,
desde las vidas humanas gue dan cuerpo con su acción a esos
acontecimientos pasados. También los relatos históricos baro-
jianos nos introducen en un fragmento de ra historia pasada
describiendo Ias vicisitudes cotidianas de Ia vida singular de
un puñado de hombres. veamos si no cómo la España de rá guerra
de la rndependencia emerge en Memorias de un hombre de acción no
a través de 1os grandes sucesos y las personalidades bril lantes
sino tomando como referencia las oscurás acciones cotidianas de
Aviraneta, o cómo son las inquietudes y contradicciones de
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situación real de la España en que vivÍan y desarrol laban su
actividad t i terari-a fuera un factor determinante en su minusvalo-
rac ión de la  His t ,or ia ,  ya que n i  ra  inconsis tenc ia pol í t ica,  n i
las tentativas modernizantes, r i  ros grandes hechos de siglos
pasados fueron del agrado de este grupo de intel_ectuales
part icularmente sensibles a los rnales de su patria. Su profundo
amor a España, al mismo t iempo, les condujo a rechazar esa imagen
de una España hist,órica y gloriosa que no era la suya y a indagar
-cada uno segrln le dictaba su propia originalidad creadora-.en
su reverso, Ia intrahistoria o tprimores de 1o vulgiari l  tal y
como 1o habÍa denominado Ortega:

"Ese modo de exist ir que no es historia, '  ,- dice
P. Lafn Entralgo en su l ibro ya c1ásico sobre Ia
generación del 98- ,,sin dejar de ser vida humana y
personaT, eso que -Les permite seguir siendo hombres
después de haber dinitido de su condición de seres
históricos, vendrá a tomar en ra obra de cada una
figura y nombre distintos: intrahistoria, mundo de los
menudos hechos, constitución ideal de ros pueblos,
vida artistica noveTabTe, permanente humanidad que
afTora en eada fugaz instante de Ja vida humana y
evocan los verdaderos poetas,'.r.

Idear ium español  ( l -896)  de Ganivet 'y  En torno aI  cast ic ismo
(l-895) de Unamuno fueron la mejor i lustración de la crisis de
pensamiento de los jóvenes del 99 en 1o que respecta aI problema
de España. Ambos se plantean, yd en fechas tan tempranas, la
necesidad de delirnitar el núcleo central de la tradición nacional
para resolver  eI  confr ic to  de Ia  pat r ia ,  pero no s iempre
coinciden en la cuestión de ras relaciones de España y Europa.
Ganivet se refiére al carácer nacional- como una interacción de
esto ic ismo cr is t iano y espÍr i tu  de independencia,  y  c i f ra  e l

Fernando ossorio 1as que sirven a Baroja para describir Ia vida
española de comienzos de sigro en camino áe perfección.

"  P.  Lafn Entra lgo:
Ca1pe ,  t 947 ,  p .  J .ZL .

La Generac ión deI  98,
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problema españo1 en Ia  agres iva pol Í t ica exter ior  imper ia l is ta
der pasado nacional. su propuesta se basa por contra en 1a
concentración de energÍas en el interior del terr i torio, en ta
españolización absoluta rechazando la europeización y relegando
l-a renovación material.  La regeneración española debe ser obra
de una minorÍa de redentores que crean f ielrnente en eI alma de
raza como fuente de ideales nacionales - ideas madres- que
aseguren el progreso del paÍs.

Toda Ia aportación teórica de Ganivet a la cuestión nacional
aparece reflejada en la serie de novelas acerca de1 conquistador
PÍo c id ,  pr imer  héroe novelesco der  99.  La pr imera de e l ras,  Ld
conquista del reino. de Maya por el r l l t i rno conquistador españoI
Pío c id  (1987) ,  es cr Í t ica der  progreso mater ia l ,  tecnológico,
industrial,  económico y mercanti l  de f inales del xrx y está
repleta de nostalgia de una utópica sociedad preindustrial.  La
sátira indirecta der estado de España en ra época emerge en Ia
novela a través de1 contraste irónico entre Ia civi l ización
europea y la barbarie. de los hombres primit ivos'..  pÍo cid se
cree civi l izador ideal pero a1 mismo t iempo se convierte en el
corruptor involuntario de la sociedad salvaje, de modo que ra
novela se configura simurtáneamente como utopÍa y sátirai es
utópica en cuanto que es patrón de córno se debe model_ar un
pueblo, pero a la v.ez es satfr ica cuando hace patente ra
imposibi l idad de prescindir de 1os mortÍferos art i lugios de Ia
civi l izacióni "Lo que hoy TTamamos civiJización', -dice cort,és a
su descendiente- "bien pudiera ser 7a barbarie precursora de otra
civiTización más perfecta"z4 .

En l-898 aparece 1a segunda novela de pÍo cid, Los trabajos

23 La estancia de Ganivet en Bélgica condicionó en gran
manera su visión de la civi l ización. Para Ganivet eI norté de
Europa.era exponente de la carencia de auténtica cultura ya que-
la civi l ización desmesurada habfa mecanizado completamente 

-Ia

vida humana. De ahf su menosprecio a las masas, r-a democracia,
aI  soc iar ismo y,  especia lnente,  a  ra c iv i r izac ión europea;  de ahí
también su estimación del individualisrno y la voluntald enérgica
que transformarán Ia vida de la colectividad.

'o A. Ganivet: La conquista del reino de Maya r¡or eI r l l t imo
conquistador español pÍo Cid, Obras Completas, M@
1961 , -2 ,  I I  ,  p .  66L  .

108

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



,  en la que eI protagonista se ha
convert ido ya en un auténtico regenerador cuyo ideal es Ia
transformación espir i tuar deI paÍs. su móvir es eL amor aI pueblo

como ideal humano'u; su voluntad es saber vivir con dignidad y
conducir a toda la humanidad a su puesto en Ia vida. Todo el
espfr i tu  de l  regenerac ionismo se hal la  presente en PÍo Cid:  Iucha
por e1 renacimiento intelectual de España, doctrina de amor,
trabajo y conducta moral, idea de que el progreso es producido
por una ¡ninorfa el i t ista de dir igentes intelectuales dotados de
energfa espir i tual para guiar aI paÍs a la regeneración a través
de un nuevo concepto de Ia  v ida,  e tc . . .

A1 referj-rnos al regeneracionismo es necesario señalar que,
en un primer momento, las clases medias deI pafs - incrujdos ros
que formaron la denominada rrgeneración der 9gr-, se adscribieron
a é1 para expresar su descontento con la situación polÍt ica en
crisis . En aquellos momentos eI concepto rrregeneracionismorl

designaba toda forma de patriot isrno constructivo y Joaqufn Costa,
su máximo representante, abogaba por la restauración de ras
formas económicas sociales tradicionales frente a1 capital ismo
burgués. La obsesión por ro tradicionar y 1o campesino -que 1os
del 98 compartfan también- condujo a estos r l l t inos en su perlodo
de formacién a beber en las fuentes del costismo. sin embargo,
Ia evorución intelectual de los noventayochistas no se hizo
esperar y, con elIa, s€ manifestó l-a decepción causada por eI
incurnplimiento de los ideales regeneracionistas y más tarde,
incluso la crft ica amarga aI movimiento. Ejemplo de esta acti tud
son l-as palabras de yuste en La voluntad:

,,Yo veo que todos hablamos de Regeneración... ,
que todos queremos que España sea un pueblo culto y
Taborioso, pero no pasamos de deseos platónicos...

íHay  que  marcha r l y  no  se  marcha . . . ( . . . ) ;  Ja  poJ í t i ca
ha dejado de ser romanticismo para ser una ind.usttia,

,'Au.n para eI hombre más desgraciado,
perdido e7 amor y 7a fe hay siempre una religión

para e-l que ha
indestructible:

7a de 7a t ierra, ,  (A.  Ganivet:
c reado r  P Ío  C id ,  Ob ras  Comp le tas ,op .  c i t . ,  V . I I . ,  p .  326 ) .
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una cosa que da dinero...Todos clamamos por un renaci-
miento y todos nos sentimos amarrados en esta urdimbre
de agios y falseamientos,,,..

Aún más sangrienta es la crÍt ica de unamuno en Del senti-
miento trácrico de Ia vida:

" AqueTTa hórrida Titeratura regeneracionisüa casj
toda e77a embuste, (.. .  ) trajo Ia pedantería de hablar

de7 trabajo perseverante y caTlado (..  ),  de la pruden-

cia, 7a exactitud, 7a moderación, ia fortaleza espir i-

tua7, 7a sindéresis, 7a ecuanimidad, Jas virtudes
sociaTes, sobre todo 7os que más earecemos de el las.

En esa ridicuTa Titeratura caÍmos casi todos los
españoles, unos más y otros menos, y se dio eI caso de

aquel archiespaño7 Joaquin Costa, tJno de Los espíritus

menos europeos que hemos tenido, sacando lo de euro-
peizarnos y poniéndose a cidear mientras proclamaba

que habia que cerrar con siete llaves el sepulcro del

Cid y conquistar Africa,2'

unamuno también cree, como Ganivet, €D un fondo eterno, una
tradición intrahistórica viva aún en el corazón de la población

rura l  española,  pero señara que de1 espÍr i tu  caste l lano -que es
e1 espfri tu nacional- só1o han sobrevivido caracterÍst icas

negativas que han conducido a Ia decadencia de España. Unamuno
cr i t ica duramente e1 a isramiento inquis i tor ia l 's  y  af i rma,

' "  Azo r fn :  La  Vo lun tad ,  op .  c i t . ,  p . 86 -97 .

2 7  M .  d e
Losada, Buenos

Unamuno: Del sentimiento trágico de 1a vida,
A i res ,  t 973 i  p .  268 .

2a En En torno aI casticismo, unamuno l1ega a achacar 1a
situación del paÍs aI pasado españoI, a la óoncentración y
aislamiento aI que 1o sometió la Inquisición: rr l ,a miseria nora-I
de España arranca der aislamiento en que nos puso toda una
conducta cifrada en el proteccionismo inquisitorial que abogó en
su cuna la reforma castiza e impidió Ia entrada a la europea; que
en la intrahistoria vive con ra masa difusa y desdehada el
principio de honda continuidad internacional y de óosnopolit ismo,
e l  p ro top lasma un ive rsa l  humano t r  (En  to rno . . . ,  op .  c i t . , L972 ,  p .
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frente a Ganivet, Ia necesidad imperiosa de abrirse a vientos

europeos sin perder aI hacerlo Ia personalidad españo1a. Se

trata,  como vemos,  de una so luc ión mixta:  europeizarse pero a Ia

vez rrchapuzarse en pueblorr con eI objeto de regenerar Ia estepa

moral de Ia nación, "ahondar en nuestro propio espíri tu coTeeti-

vo, L7egar a sus raíces, intraespañoTizarnos, y abrirnos a7 mundo

exterior, dl ambiente europeo',2e .

E1 español ismo de los escr i tores del  98 se haI Ia ,  por  tanto,

fnt imamente conectado con Ia revalorización de Io Ínt imo, de l-o

propio, de 1o perteneciente a Ia casta eterna del pueblo'o. EI

paisaje y sus habitantes, ese pueblo anónimo de campesinos

aferrados aI pedazo de t ierra en que nacieron y murieron varias

generaciones, son rnotivo recurrente en la,prosa noventayochista,

como ya 1o habfan sido en la generación precedente. Pero si los

novel is tas deI  XIX se habÍan esforzado por  descr ib i r  e l  pa isa je

con eI  mayor  rea l ismo posib le ,  Ios escr i tores de1 98,  contrar ia-

menter s€ desmarcan de este afán descript ivo para meditar el

entorno, para sentir lo profundamente y l i teraturizarlo al máximo.

El interés por ofrecer Casti l Ia al lector con la mayor f idel idad

r-45 ) .

2e M. de Unamuno: De la enseñanza superior en España,
Madr id ,  Rev i s ta  Nueva ,  1899 ,  p .  55 .

30 rrI,o castizott aparece como un concepto relevante en Ia
teorÍa de Ios noventayochistas sobre España y la regeneración
nacional. En En Lorno al casticismo, Unamuno formula la
dist inción entre rrcasta históricatt y rrcasta Ínt ima de un pueblorr,
Ios dos componentes fundamentales de Ia España de la Restáuración
y Ia Regencia. EI casticismo histórico vendrfa determinado por
Ia imposición del espfri tu castel lano sobre todas las demás
regiones españolas a part ir de Ia Reconquista y se caracterizarla
por una disociación de elementos de Ia experiencia y de Ia acción
que nunca encuentran una sÍntesis armoniosa. por otro lado, Id
casta or ig inar ia  det  pueblo español ,  anter ior  a  la  caste l lan iza-
c ión del  ter r i tor io  nac ional ,  €s medieval ,  la t ina,  cr is t iana y
germánica, y vive en l ibertad intrahistórica. España €s, por
tanto, escenario de luchas encontradas, de oposiciones irreconci-
l iables entre los restos de la vieja casta castel lana -dogmatis-
ror  in te lectual ismo,  fos i l izac ión del  espfr i tu  re l ig ioso,
carácter  inquis i tor ia l ' . . . -  y  Ia  casta fn t ima y eterna que lucha
por  a lcanzar  v ida h is tór ica cast iza y  nueva a la  vez.  En Ia
España futura vivirá Ia intLahistoria, €I pueblo anónimo, y Ia
españolización de Ia España castel lanizada contendrá también la
apertura a nuevos vientos europeos.
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posible ha cedido paso en estos jóvenes novelistas aI deseo de

transmitir impresiones aisladas y de convert ir a esta región
paradigmática de España en eI gran tema l i terario común.

Hacia los años deI  cambio de s ig lo ,  la  funesta pol Í t ica

sociar de1 gobierno habÍa propiciado er abandono progresivo de

las actividades propias de los sectores primario y secundario de
Ia economía española.  En consecuencia,  Ios pueblos caste l lanos
que hasta entonces subsistÍan gracias a las labores agrfcolas e
industriales se convirt ieron en lugares empobrecidos, apagados,

habitados por una pobración exigua y entristecida. Además, Ia
praga der caciquismo tanto laico como eclesiástico, con sus

ideares de vida contemprativa, hablan acabado por extinguir

definit ivamente cualquier rescoldo de vida o acción.

Como se desprende del estudio de Hans Hinterháuser sobre las

ciudades muertas en la l i teratura f inisecurar", la aparición de

entornos tétr icos y ciudades mortecinas en 1as novelas de este
perlodo está Ínt imamente relacionado con un espíri tu de época,

in ternacional ,  eü€ ponÍa de mani f iesto Ia  concienc ia genera l izada

de decadencia de las últ irnas décadas de siglo y Ia relevancia de

Ia idea de Ia  muerte en la  concienc ia soc ia l  europea.

Las descr ipc iones de Yecla o Toledo,  por  e jemplo,  €D la

I i teratura noventayochista, como exponentes de Ia ciudad sin vida
sometida a una rel igión asfixiante, responden doblemente a l-a

rearidad provinciana española de principios de siglo y a esa
corr iente l i terar ia  genera l izada en Europa que Azor fn,  Baro ja,
y los otros autores del 98 -famil iarizados con l-a lectura de sus
coetáneos de más al lá de ros pir ineos- no podÍan ignorar. ' .

3x Hans Hinterháuser :  F in de s ig lo .  F iguras y  mi tos,  Madr id ,
Taurus,  l -980 r  cap.  I f  ,  pp .  4L-67 .

32 un buen ejemplo de el lo es Brujas la muerta de Rodenbach,
cuyo protagonista, Hugues, €s un héroe propio der Fin de siglo,
desocupado, l ibrepensador, dedicado exclusivamente a la aveniura
inte lectual ,  como 1o son ossor io ,  Azor fn,  y  tantos ot ros.  También
Brujas deja sentir su efecto nocivo sobre Hugues -como Toredo
sobre ossorio o Yecla sobre Azorfn-, y s€ convierte en prototipo
de Ia ciudad muerta f inisecular con su monotonfar su melancolÍá,
y su abrumador espÍri tu ultracatól ico.

Miguel Ánge1 Lozano ha repasado sobradamente la inf luencia
de Rodenbach sobre Ia l i teratura española f inisecular en dos
artfculos: rr l ,a ciudad muerta en la poesÍa de Antonio Machadort (en
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Las imágenes de las ciudades de provincia resignadas aI
marasmo y a la vida oscura del catol icismo reinante suelen ser,
además, representacién en una colectividad menor de1 carácter de

España toda" .  La Yecra de Azor Ín (La vo luntad ( r9o2)  |  Antonio

Azor in  (1 -903 ) ,  Las  con fes iones  de  un  pequeño  f i l óso fo  (1904) )  y

la de Baroja (canino de perfección) constituyen eI arquetipo de
cj-udad españoIa cuyas acti tudes están orientadas hacia Ia muerte,

con un entorno seco, desolado, que produce una mental idad
fata l is ta3o;  n i  que deci r  t iene que Toledo,  una de 1as capi ta les

de provincia de mayor raigambre tradicional española, s€ harra
tanbién presente en l-a novela de los noventayochistas l igada a
Ia crft ica al- catol icismo imperante"

Antonio Machado hoy, Actas
tivo del cincuentenario de
A l f a r ,  1990 ,  pp .  465 -475 )
urbano: la ciudad muertarr,
espacio urbano,  Al icante,
73 )  .

deI Congreso Internacional conmemora-
la muerte de Antonio Machado, SeviIIa,
y  I 'Una v is ión s imbol is ta  del  espacio

(en  J .  C .  Rov i ra  (ed . ) :  L i t e . f a tu ra  y
Fundación Cultural CAM, L994, pp. 60-

33 AsÍ ,  A lco lea,  €1 pueblec i to  donde se refugia Andrés
Hurtado en El árbol de 1a ciencia a1 intentar huir del nihi l ismo
absoruto que to ahoga, €s slmbolo <ie l-a reaiidaci española
económicamente paral izada y sociaimente insolidaria, 

-ae 
1a

corrupción en ras esferas poi Í t icas y  de la  r fg ida morar  sexual
que impone Ia ret ig ión.

34 En Yec1a,  por  e jemplo,  sóIo se perc ibe eI  rumor de los
rezos y el pasar de ras horas, como si el puebro todo viviera
aletargado, aguardando si iencioso y res' ignado a ra úrt ima de ias
v i s i t as :

,'La muerte parece que es J.a única preocupacién en
estos puebTos, éfr especiai en estos manchégos, tan
austeros. . .Entierlos, anu.nciadores de entierros que
van tocando por J.as ca77es una campaniTla, misas-de
requiem , dobTeo de campanas...hombres envueltos en
capas Targas...suspiros, sol lozos, acti tudes <ie
res ignae ién  do io rosa ( . . . ) . . . t oc io  es to ,  y  1as  novenas ,
y Los rosarlos, y los cántlcos plañitieros por las
madrugadas,  y  7as procesiones. . . r . ,  Azor fn:  lá  Voiun-
t ad ,  op .  c i t . ,  p . 96 )

35 si bien es cierto que ra ciu<iad no rogra encandilar a
Antonio AzorÍnr _gue I1ega y se marcha con su mismo escept, icismo
mundano, Fernan<io ossorio sf se deja envolver por ia sugestién
rel igiosa cle Ia ciuciad rnuerta, eü€ va descubriencio en sus i isi tas
a iglesias y monasterios. El ambiente de Ia sombria Toieclo unido
a su propia hiperestesia personal caracterlst lca deI héroe
noventayochista, ie produce una conmocién nerviosa, y ro sitr la
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A pesar de que los escritores noventayochistas se eciucarón
en l-a fe catól- ica, su evoiucién espir i tual pronto 1os 11evé hacia
otros derroteros bien dist intos. Su lectura <ie la producción
f i losóf ica y  l i terar ia  europea moderna,  secular izada,  potenciado-
ra del fmpetu vltal sobre ia raz6n, junto a ra ausencia de
eJernplaridaci rel igiosa, social, intelectual: y artfst ica del- medio
catéLico en que crecieron, proptcié su alejamlento temprano ite
Ia ortodoxia a ta que pertenecieron en su mocedad.

Hubo autores, como Unamunor gü€ practicaron un crj-st ianimo
antidogmático y dolorido, repleto de <iudas hacia los dogmas
fundamentales de ia doctrina, y eue vert ieron en sus noveLas toda
l-a angustia de la incert idumbre. AsÍ por ejenplo, san Manue1
Bueno, mártir es l-a novela de l-a zozobra espir i tual por Ia
inmorta l idad,  y  prantea,  ademásr  1a desazón deI  9g ante ra
t fment i ra  v i ta l r r . " .

Azor fn y  Baro jar  poF su par te,  co inc iden en una va l_orac ión
negativa de 1os efectos de l-a rerigién sobre el puebro y
atribuyen la abulia reinante en ra juventud deI momento a ra
pésima educación impartida por ros centros catóricos. Azorfn, gué
profesaba un cierto cieÍsmo adogmático, trenza en su obra el
respeto por  e1 carácter  consoiador  de1 cr is t ian ismo,  Ia  t r is teza

al bor<le mismo de 1a . locura. En e1 capf tulo xxx cle camino de
petreccign La f igura del hombre acarráancio un ataud- iñEñfF
bLanco de casa en casa en busca de quien lo ha <ie ocupar es, para
1a inaginacién caienturienta de qgorio, 1a imagen 

-<ie 
l_a'misna

muerte atravesancio Toledo; esta visión angustiósa refuerza su
idea de abancionar l-a ciudad y de refugiarse én la vida campestre,
guer junto al- natrimonio con una mujer saLudable y la eneigfa dá
la fi losofÍa nietzscheana, Logra quL ossorio se éobreponga a su
neurosis.

.": El párroco sin fe de VaLverde de Lucerna €s, en este
sentido, tan héroe noventayochista como ossorio, Azorfn o
Hurtado, pero su situación es mucho más angustiosa en cuanto que
San Manuel ha asumido l-a funcién de repres-entante de Dios en 

-la -
t ierra y pastor de su pueblo. De este módo, si- Azorfn o Hurtado -
consumados descrefdos- podian hacer gata de.su esceptl_cismo
mundano sin dañar conciencias, I-a descoñf ianza del párroto en l_a
vida ultraterrena serla, por el contrario, fatal fur. su grey.
El sacrif icio de san Manuel no es otro que e1 de 

-perpetuar 
una

gra! mentira vital en aras de 1a rericidád y de 1a-tránquil idad
espiritual de un pueb19 que no serla capaz dé soportar, óono é1,
la conciencia de 1a falta total de absólutos y áe la inuti l idaá
de la vida humana.
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por la degeneración de un sentimiento rel igioso que ha aniquilado

el espÍri tu en rugar vivif icarro y la ironÍa hacia la doble
moral  imperante" .  Baro ja,  ant ic ler ica l  y  ant icató l ico,  co inc ide

con AzorÍn en Ia añoranza de un sentimiento rel igioso sincero ya
perdi-do="; sin embargo, sü crÍt ica al ambiente clericarizado de
las ciudades españolas y a Ia educación rel igiosa es aun más
sangrienta que la del escritor al icantino'". En contraposición,

su idear  de enseñanza es la ico y  naturar ,  de af i rmación de la
v ida y  de la  acc ión.  La natura leza es v ic tor ia  de Ia  creación,

Ia  re l ig ión de rezos y  cánt icos es negación,  res ignación y

abul iano.

37 
"Este es un puebTo fe l iz  ( . . . ) ,  t ienen muchos cLér igos,

muchos miTitares, van a misa, creen en eJ demonio, pagan sus
contribucionesr se acuestan a Las ocho...éeué más puedeñ désear?.
Tienen 7a felicidad de 7a fe, y coma son catóIicos y sienten
horror a7 infierno, encu.entran dobre voLuptuosidaá en los
pecados, que a 7os demás mortaTes, escépticos de ras chamusqujnas
eternas,  apenas nos enardecen" (Azor fn:  La Voluntadrop.  c iL . ,  p .
208 ) .

" ( . . . )  To ledo  no  e ra  ya  l a  c iudad  m is t i ca  soñada  po r  é I ,
silo un puebTo secularizado, sin anbiente de misticismo á7guno'.
Só7o por eJ aspecto artistico de 7a ciudad podia colegirsá una
fe que en Jas conciencias ya no exist ia, '  (p.Baroja: canino de
pe r fecc ión r  op .  c i t . ,  p .  l _46 )

3e En carnino de perfección, afirma que los escolapios -de
cuyas prácticas rel igiosas nos hablará también Martfnez Ruiz
9ggd. su experiencia personal en Las confesiones de un pequeño
fiIósofo- "contribuyen con su. educación a embr:u.tecer TenLamente
a7 pueb7o", y su modelo pedagógico consiste en encerrar a1
educando "hipertrofiándole 7a memoria, oscureciéndole Ja
inteligencia r-matando todos sus instintos naturaTes, hundiéndo¡e
en 7a oscuridad de 7a superstición, atemorizando su espiritu con
7as penas eternas, '  ( Ib fd. ,  pp.  2Oe y 228)

oo AsÍ, €D e1 capltulo Lrx de camino de perfecciónrmientras
Fernando y Dolores recién casados visitan er craustro de Ia
catedral de Tarragona, s€ baten vez más en duero eterno la vida
y Ia muerte - la naturaleza rebosante y pletórica y Ia retigión
mortecina- y esta lucha enconada se cierne como amenaza sobre las
cabezas de los enamorados:

,'En eL coro 7os lamentos deL órgano, Jos salmos
de 7os sacerdotes, lanzaban un tormidable anatema de
execración y de odio contra ia vida; en e7 huerto, la
vida ceTebraba su p7ácido triunfo, su eterno triunfo.

(.. .  )Era una réplica que el huerto dir igia a Ja
igLesia y una contestación terrible de Ja iglesia al
hue r to , ,  ( I b f d . ,  p .  330 - i _ ) .
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No cabe duda alguna de que para 1os escritores del 99, Ia
rel igión y el paisaje son Ios dos determinantes fundamentales de1
carácter der individuon'. En este sentido, ra existencia de un
carácter nacional, determinado geográfica e históricamente, hd
sido afirmada en repetidas ocasiones por ros hombres del 9g. Es
el punto de unión, por ejemplo, entre e1 rdearium españoI de
Ganivet, En torno al casticismo de unamuno y La ruta de Don
ouijote o las Lecturas españolas de AzorÍn. En este r lLt imo,
Mart Ínez Ruiz  pone en re lac ión d i recta e l  pa isa je caste l lano con

el  espfr i tu  nac ional  y  achaca Ia desolac ión,  €1 inrnovi r isno,  ra
avidez y la miseria españolas a una relación causal- directa entre

eI entorno y er modo de ser de sus habitantes: ',Reposa er cerebro
españo7 como este campo seco y este pueblo grisáceo,,a2, nos dice

en Lecturas españolas; y corrobora esta idea en La voruntad:

', Es triste eI paisaje y es triste el arte.
Paisaje de contrastes violentos (.. .  ) conforma los

espíritus en modaTidades rigidas y -Z.os forja con
aptitudes recti l íneas, austeras, intLexibLes, propias

a las decididas afirmaciones de la tradición o del
progresot,ot

Pero no siempre emerge una visión negativa del paisaje

caste l lano de 1as obras de estos escr i tores;  en ot ras ocasiones,
de sus ¡nani festac iones se desprende'  e l  amor a la  t ier ra,  Ia
emoción estética e histórica en la contemplación de la natura-
Leza.  De hecho,  €1 paisa je nat ivo es s iempre puro,  rea1,

4L Este tr iánguIo catol icismo-tierra-hombres €sr por
e jemplo,  e1 que def ine a Ia  yécora de Azor fn y  de Baro ja:

"A77Í se comprendia, coma en ninguna parte, la
rel igión catóLica en sus úIt inas fases jesuit icas,
seca, adusta, fr ia, sin arte, sin corazón, sin en-
t rañas;  ( . . . )  En aquel la  t ier ra gr is ,  7os hombres no
tenian coTori eran su cara y sus vestidos parduscos,
como e7 campo y 7as casasr ,  ( Ib fd. ,  p .  244-5) .

42 Azor Ín:  Lecturas españglas,  Obras Completas,  Madr id ,
Agu i l a r t  L975 ,  fT ,  pp .  650 -660 .

a3  Azo r fn :  La  Vo lun tad ,  op .  c i t . ,  p .  L64 .
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verdadero y sóIido, aunque en ocasiones la presencia humana -con

sus obras-  baste para rnanci I lar lo .  AsÍ .nos 1o hace saber  Unamuno

en novelas como Paz en la guerra con e1 contraste entre Ia

alegrÍa producida por Ia contemplación del objeto natural y la

tr isteza que causan los objetos construídos por la mano de1

hombre. DeI paisaje unamuniano nace 1a paz que e1 hombre necesita

para sobrel levar su vida de lucha y doIor. Y asf, Id conclusión

de Pachico Zabalbide apunta a 1a necesidad de fundirse con l-a

t ierra nativa, de hacerse paisajer éh Ia ardua tarea de dar

sent ido a Ia  propia v ida.

También los habitantes deI campo vasco baroj iano (los

personajes de EI mayorazgo de Labraz o La casa de Aizgorrir por

ejemplo ) o de1 levante natal de AzorÍn, ,son notas discordantes

en la belleza de Ia t ierra deshabitada. Comparemos si no la

bel leza cas i  p ic tór ica de 1as descr ipc iones de la  s ier ra del

Guadarrama en Camino de perfección 44 o de la huerta levantina

en LA_-Ve-1-Etac!o' con las referencias casi siempre negativas a

los hombres que Ios pueblan . Su prototipo es IteI abuelorr de La

Voluntad,  campesino caste l lano por  excelenc ia,  duro,  in f lex ib le ,

exento de ternura pero repleto de fe, personaje que forma parte

de 1o que Unamuno denominarÍa la |thistoriarr, en contraposición

a la  t t in t rah is tor iar r .

En este sent ido,  todos los escr i tores del  98 cr i t ican Ia

peculiaridad temperamental castel lana -sobriedad,'  tenacidad,

lentitud, resignación, etc en cuanto que es encarnación de

Ia v ie ja  casta h is tór ica española,  y  a la  vez imaginan aI

personaje intrahistórico por excelencia, representante de Ia

casta lnt ima con su sed de vida eterna.

Y es que la historia -que no intrahistoria- se proyecta en

44 
"Los montes que enfrente cerraban el va77e tenian un

coTor vioTáceo con manchas verdes de Las praderast por encima de
e77os brotaban nubes con encendidos núcLeos fundidos por el soL
a I  ro jo  bTanco"  (P .Baro ja :  Camino  de  pe r fecc ión ,  op .  c i t . ,  p .
ee).

45 
"Desde Los huertos, dejando atrás eJ puebTo, el inmenso

77ano de 7a vega se extiende en diminutos cuadros de pintorescos
verdes, cTaros, grises, briTlantes, apagados, y 77ena en desigual
mosaico a Las suaves Taderas de Las Tejanas pardas Lomas"
(Azo r Ín :  La  Vo lun tad r  op .  c i t . ,  p .  L20 ) .
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muchas ocasiones sobre e1 paisaje, interponiéndose entre er punto
de mira del- observador y el entorno contemplado:

,,Aque77os parajes, de una tr isteza sorda, rta
recordaban el- Tibro de san rgnacio de Loyora que habia
Teido en Toledorg.

'se siente en esta pranada sirenciosa eJ. espiritu
austero de 7a España clásica, de ros misticos inf jexi-
bles, de 7os capitanes tétr icos -como Arba-, de ros
pintores tormentarios -como Theotocópuri-; de ras
armas tumurtuosas y desasosegadas -como palatox,

Teresa de Jesús,  Larra. . . -s .

Directamente conectado con la preocupación por Ia historia,
también eI tema de España -como cuestión insoslayable en la obra
del  grupo del  9g-  se desprende de la  contemplac ión del  pa isa je
y vuelve a las novelas de estos escritores. y es que 1a aburia
colect iva del  pueblo español  es la  de Azor Ín y  ra de ossor io ,  y
el letargo que e1 monótono paisaje castel lano provoca en estos
dos protagonistas es tarnbién extensible a toda la sociedad
española.

Abul ia ,  debi l idad de vor ic ión,  fa l ta  de convicc iones
v i ta les ,  e t c . . . ,  son  l as  ca rac te r Í s t i cas  más  des tacab les  de  l os
héroes noventayochistas, aungue Ia mayoría de las veces La
ausencia de voluntad presenta como contrapunto -y además como
tendencia-  e I  ideal  de acc ión.

Profundamente schopenhauerianos en su formación, 1os
escritores de1 98 entienden Ia vida como una constante osci lación
entre contemplación y acción, entre aburrimiento y sufr imien-
too". El concepto tfquien añade ciencia añade dolorrr, formulado

o6  P ,  Ba ro ja :  Camino  de  pe r fecc ión rop .  c i t . ,  p .  244_5 .
n '  Azo r ín :  La  Vo lun tad ,  op .  c i t . ,  p . J -73 .

o" La doctrina de schope¡hauer, eué junto con 1as de Kant y
Nietzsche fue e l  pr inc ipa l  bagaje- iñ teréctuaI  de estos escr i -
tores, apuntaba a considerar el sufr imiento como natural-eza de
Ia vida humana y destacaba su carácter directamente proporcional
a la  concienc ia in te lectual
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por el f i Iósofo alemán en EI mundo corno vol-untad v representación

fue asumido por los noventayochistas, como tarnbién 1o fue la
única solución posible que Schopenhauer proponfa: la autol irnita-
ción. sólo a través de Ia resignación y Ia renuncia es posible
contro lar  e I  do lor  y  a lcanzar  Ia  tan ansiada atarax ia,  serenidad
negativa basada en la indiferencia.

Silvestre Paradox es quizá eI personaje más directamente

inspirado en estas teorÍas de la l i teratura noventayochista.
Paradox t iene nausea de vivir,  ncansancio eterno de la eterna
inbeciTidad de vivirt to", y en su desgana vital vuelve los o jos

hacia la  f i losof fa  buscando'una sa l ida.  La rectura de Kant  y  de
schopenhauer 1o incl inan aún más a Ia resignación, agudizando su
falta de voluntad natural.

Tanbién Antonio Azorfn se deja vencer por ese nihi l ismo
cósmico que afecta aI grupo noventayochista. El protagonista de
La voruntad es representante de la juventud progresista que, sin
embargo, subordina las consideraciones prácticas a su convicción

de la fut i l idad de la vida. EI problema de la carencia de
final idad basta para pararizar Ia volunt,ad de Antonio ya que

cualquier amago de cambio o mejora serfa absurdo dada la no
perdurabil idad de todas las cosas: nBl dolor es Io único cierto
en 7a v ida,  y  ( . . . )  no vaLen atanes n i  ans iedades,  puesto que
todo -itodo: hombres y mundos!- ha de acabarse, disolviéndose en
7a nada, como eI humo, 7a gToria, Ja beTLeza, el vaLor, Ja
inteJigenciattuo

Por otra parte, también er problema del conocimiento
inquieta profundamente a Antonio Azorfn, y con é1, la incapacidad

consciente de hallar una respuesta al perenne problema de la
vida. La rlnica posibi l idad de solución que Azorfn encuentra

reside en eI método nietzscheano de afrontar eI mundo: la
afirnación de la estructura cfcl ica de todo, del eterno retorno

de todas las cosas.

EI tema der t ienpo como responsable de la fugacidad del

1 e  B a r o  j a :
vestre Paradox,

Aventuras, inventos y mixti f icaciones de Sil-
Obras Completas,  I I ,  p .  57.

La  vo lun tad ,  op .  c i t .  ,  p .  92 .uo Azor ln :
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presente fue una constante en Ia obra del autor al icantino cuya
intuición deI f luir ternporal fue la más claramente formulada de
toda su generación l i terariau'. Además de insist ir en Ia fugaci-
dad del momento presente, Azorln -autor- deja entrever la
posibi l idad de aislar estéticamente ese instante e incluso
repetir lo mediante su recreación en la memoria. se trata sin
embargo de una evocación recreadora voluntaria en el ser humano
más que de un eterno retorno de todas las cosas como postulaba
Nietzsche: 1os instantes azorinianos sóro vuerven porque los
hombres son capaces de reproducirLos con su memoria o con el acto
sagrado de Ia lecturas2.

Hondamente contaminado de ra f i losoffa nihir ista de su
creador, AzorÍn -personaje- manif iesta un pesimismo sistemático,
una intel igencia excesivamente corrosiva y un constante autoaná-
l isis intelectual cuyo resultado es 1a angustia de Ia nada como
único f inal posible. , ,La eternidad no existe. Donde hay eternidad
no puede haber vida. vida es sucesión; sucesión es tiempo. y eI
tiempo -eambiante sienpre- es ia antítesis de ra eternidad-
presente siempre',5'.

u 'De hecho,  nueve de Ios catorce ensayos de Cast i l la  t ienen
como motivo la carencia de f inal idad de tbao Io existente; ahÍ
tenemos,  como e jemplo,  d l  ca l ix to  azor in iano de r r las nubesrr  ,
convert ido en f i lósofo y en agonista de la imperdurabil idad dei
momento:

, 'Sentimos, mirándolas ( las nubes), cómo nuestro
ser y todas 7as cosas corren hacia la nada...Las nubes
son 7a imagen-de7 .Tiempo. áHabrá sensación más trágica
que aqueTTa de quien sienta el tiempo, Ia de quien vea
ya en el presente eL pasado y en el pasadó Jo por
veni r?t '  (Azor Ín:  t t las Nubesrr ,  Cast i l lar -Obras Compie-
t as ,  op .  c i t . ,  f I ,  p .  ZOg) .

52 Acerca de la relación entre la teorfa Nietzscheana del
eterno retorno y ra formulación que realiza Azorfn en su obra
sobre el terna de1 t iempo, cesar Barja ha señalado en Libros y-
autores contemporáneos que ambos autores no coinciden cornple:
tamente en sus presupuestos ya que si bien Nietzsche superá la
angustia de Ia vuelta constante de todo con su fuerte vóluntad
de poder, €r autor español se deja vencer por er pesimismo
heredado de schopenhauer y sucumbe al doror y a ta ¡nonotónfa. (c.
Bar ja :  L ibros y  autores. . . ,  Madr id ,  L ibrer fa  Generar  de v ic tor ia-
no  Suá rez ,  L935 r  pp ,  27O-2ZL ) .

u '  Azo r Ín :  La  Vo lun tad ,  op .  c i t . ,  p .  23 .

1,20

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



Su caso, como nos dice e1 autor a 1o 1argo de Ia novela,

es el de toda la juventud española que ha perdido Ia voruntad -eI

con junto de convicc iones re l ig iosas,  humani tar ias,  nac ional is tas,

etc . . .que est imuran aI  hombre a 1a acc ión-  y  se ha dejado
arrastrar por la abulia. Es cierto que pequeños brotes aislados

de voluntad a 1o largo de Ia novela de t9o2 -ansias de energÍa
que no 1o abandonan tampoco en Antonio AzorÍn- intentan vencer

esa abulia patológica deI protagonista, como la reacción de
rebeldfa que 1e provocan las palabras de Yuste ante Ia carta de
León Tolstoi que propugna Ia resignación y la pasividad:

,'i La rebeldia pasiva! Eso es un absurdo: habria
que ser como l_a piedra, y aun la piedra cambia, sa

agrega, sa disgrega, evoluciona, vive, Iucha...íLa

rebeldia pasiva! íEso es un ensueño de takires! íEso

es ind igno!  íEso es monstruoso! . . . íy  yo protesto! , '5o

Como resultado de ese exabrupto pasajero de voluntad, Azorfn
se rebela contra su ambiente y su formación e intenta ser paladÍn

de causas soc ia les y  reformas pol f t icas en la  capi ta l .  E1
absoluto fracaso de sus intentos l-o convence definit ivamente de
la inviabil idad de superar sus tendencias intelectuaLes. El ideal
contemplativo extraÍdo de sus lecturas ha vencido a la acción,
y al f inal de La Voruntad encontramos a Azorfn sumido en Ia
contemplación indiferente del paisaje y de la historia de España
cuyas bases son la  sensib i l idad y  Ia  in tu ic ión,  es deci r ,  e1 yo
autoconsciente tr iunfador frente al yo activo fracasado.

otro héroe der 98 que no logra superar su desgana vit,al es
Andrés Hurtado, protagonista de El árbol de 1a ciencia. Hurtado
es h i jo  d i recto de la  f i rosof fa  schopenhauer iana,  n ih i l is ta ,
contemplativo y abri l ico. su incapacidad de adaptarse a la España
de f in  de s ig lo  o a justarse a las v ic is i tudes de ta  v ida lo  va
alienando progresivamente, al no lograr un sistema satisfactorio

de ideas mentales y espir i tuales ni de su propia fanir ia ni de

s 4  I b i d .  ,  p .  1 - L 9 .
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1a c lase in te lectual  española5u.

Falto de direcciones vital-es, Andrés comprende que la
necesidad básica del ser humano consiste en aceptar que la vida
no t iene f ina l idad s ign i f icat iva,  y  que no ex is te,  por  tanto,
ningún sistema de verdades absolutas. La única solución que

r turr ioz,  bastante más n ietzscheano que Hur tado,  le  of recer  €s
la de aferrarse a las ' trnentiras vitalesrr - éno nos recuerdan
estas palabras al párroco de valverde de Lucerna: ',la verdad. en
bToque es maTa para 7a vida, 'uu?-, buscar una fe, una i lusión-que
venza el sopor, aunque sea salida de nosotros mismos.

Toda Ia teorÍa schopenhaueriana acerca de Ia ataraxia como
apaciguamiento del espfri tu aparece en El árboI de la ciencia a
raíz de Ia muerte de Luisito -hermano de Andrés-, eu€ propicia

la retirada de éste r l l t ino a un pueblecito de Valencia con eI
objeto de l ibrarse del sufr imiento que 1o acosa. EI encabezamien-

to de1 capftulo es ya signif icativo de la inf luencia de Ia
doctrina del f  i Iósofo alemán en Baro ja: t tAburrimientott es la
única arternativa al sufr iniento, es el único medio posibre de
alcanzar el conocimiento de Ia naturaleza de ra voruntad y de
aquietar toda volición que impida conseguir la ataraxia.

sin embaFgo, eI deseo sexual y todas las consecuencias que

éste arrastra perturban ese estado de perfección espir i tual de
Andrés. Vuelve en este punto una vez más a confirmarse la teorfa
de Schopenhauer en 1a obra baroj iana; er impurso sexual, aserción
de Ia voluntad en su forma más pura, conduce de nuevo a Hurtado

ss AsÍ 1o describió ortega y Gasset:
,, Andrés Hurtado sienüe su incompatibilidad con

7a vida que 7o rodea, se siente otro que esa España
circundante. No entiende los nidos de r-a rearidad que
7o envueTve y soporta. En torno a é1, España, un
inmenso absurdo... Este mozo es un precursor, porgue
s.iente germinar en 7os set?os de su áspiritu un'nuávo
idioma ideoTógico', (J. Ortega y eassel: rrpio Baroja:
Anatomfa de uñ alma dispersá", Revista de occidenÉe,
I ,  p .  L70 ) .

5 6  P .  B a r o  j a :
c i t . ,  I r ,  p .  510 .

El  árbo1 de Ia  c ienc ia,
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al nundo del sufr irniento cuando su nujer muere dando a luzur.
Las experiencias del mundo de la voluntad van a ser

demasiado dolorosas para er héroe baroj iano que busca en e1
suic id io  una sa l ida.  su f racaso en l -a  persecución de la  auto l imi -
tación ha sido estrepitoso ya que e1 suicidio -como bien sabÍa
Baroja de schopenhauer- es un acto más de ra Voluntad; sóro la
contemplación y eI conocimiento, -€r mundo de ra rdea- podrÍan
haber anurado Ia voluntad y haber hecho soportable la vida, pero
Hurtado, proyección novelesca de 1a concepción Schopenhaueriana
del honbre y de1 mundo, ha demostrado ]a dif icultad de alcanzar
Ia ataraxia sin dejarse arrastrar por la ciega corriente de ra
v ida .

La misma debir idad presenta Augusto pérez, protagonista de
Niebla y héroe del 98' uno más de esos intelectuales pasivos cuya
falta de convicciones vitales les ha generado una totaL lasitud
de volición- EI notivo fundamental de esta novela unamuniana es
Ia necesidad de que Augusto venza su falta de voluntad, de gue
se produzca un despertar de su conciencia. y elro ocurre, dl
f inal de Ia obra, cuando Augusto toma Ia única decisión autónoma
de Ia novela y opta por quitarse Ia vida voruntariamente. Lo que
para Hurtado -y para Baroja- era er rotundo fracaso de dejarse
llevar por eI mundo de la voluntad, para Augusto pérez - y para
unamuno- es quizá el r inico éxito de su existencia: ser capaz de
superar su abulia interior y ejercer su propia l ibertad autónoma-
mente.

Más ambiguo es el caso
perfección. Ossor io es,  como

de Fernando Ossorio en Camino de
su coetáneo AzorÍn, un abúlico por

57 Esta concepción del sexo como traba para la consecución
de la autolimitación Ia comparte EI árbot de ia ciencia con otras
novelas del 98. otros héroes barojiano-irern-anao ossorio quizá
es el que 1o experimenta con más fuerza) también presentan eseinstinto de sensualidad reprimido en lucha contra las constnic-
c iones de Ia ref lexión i  contra ra escrupurosidaa ét ica.  De.hecho, ossorio, en esa continua tendencia rñcia la aserción deIa voluntad que es la vida, se relaciona incestuo".*"rrt" con tiaLaura, se enamora fugazmente de una monja, se deja Llevar por supasión con Adela en Toledo y reencuentra en Murcia la sombra deun pecado de adorescencia. sólo la vida pueblerina -como en ercaso de Andrés- y e1 natrimonio con Dolor-es anulan sus pasiones
imr¡etuosas y favorecen la recuperación de su confiaza exi-stenciai
y de la serenidad espir i tual .
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excelencia;  su in te lectual izac ión es tar  que cas i  apenas puede
responder l ibremente a sus instintos naturales; es un hiperesté_
sico' empeorado por e1 bohemio y voluptuoso ambiente nocturno de
la capital. De La misma forma en que eI Don Juan de EI mayorazgo
de Labraz sale a recorrer Ia ruta del Mediterráneo en busca de
la voluntad que 1o ayude a vencer su espfri tu excesivamente
contemplativo, también ossorio rastrea el impulso perdido en el
ambiente rural, en eI contacto con ra naturareza.

De gran importancia en ra recuperación de ossorio es la
conversación que mantiene en el Monasterio de El paular con el
alemán errante Max schultze -trasunto novelesco de1 suizo paul

schmitz , interlocutor de Baroja- que ro inicia en la práctica del
ejercicio y en la f i losofÍa voluntarista de Nietzsche z ' ,yo tuve
una sobreexcitación nerviosa y me 7a curé andando mucho y leyendo
a Nietzsche. éLo conoce usted2n5,a.

F inalmente,  ossor io  se or ienta hacia la  fuerza y  la  acc ión:
supera Ia tentación y la debil idad y se impone a los factores
negativos hereditarios y ambientales mediante Ia energfa. pero

su triunfo es más ambiguo que otra cosa, yd que pronto descubre
que un gran vacÍo espir i tual inherente a su educación es
inevitable en é1. Cornprendiendo ya 1a inuti l idad de su esfue\zot
resuelve entonces concentrarse en su hi jo, sfmbolo de la vida
triunfante sobre eI esplr i tu antivital ista del ambiente:

nEL ya no podia arrojar de su alma por completo
aqueTTa tendencia mistica por lo desconoeido y lo
sobrenaturaT, fii aqueT cuLto y atracción por ra
berleza de 7a formai pero esperaba sentirse fuerte y
abandonar las en su h i jo .  ( . . .  )  Er  de jar ia  a su h i jo
l-ibre con sus instintos ( .. ). IVo le torturaría con
estudios inútiLes, con ideas tr istes, no le enseñaria
símboLo misterioso de religiín dlgu.n¿nse

Tampoco el f inar de la novela resulta muy esp.runr.uor ya

P .Ba ro ja :  Cam ino  de  pe r f ecc ión ,  op .  c i t . ,  p .  96 .

I b Íd . ,  p .  335 .

5a
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que es más que dudoso que el infrujo posit ivo de Fernando rogre
t r in far  en su h i jo  s i  ha de conviv i r  con ese mismo conjunto de
esencias negativas, contemplativas y antienérgicas que ya

marcaron el rumbo de1 padreuo:

"Y mientras Fernando pensaba, 7a madre de DoJores
cosia en 7a faja que habian.de poner al niño una hoja

dobLada de7 Evangelion't

La vacilación entre el mundo de 1a acción -de Ia
voluntad- y er de Ia contemplación -e1 pensamiento, la
representac ión,  10 in t ,e t igencia- ,  s€ v ier te  en las novelas del
98 como resultado de Ia proyección de Ias antinomias que

experimentaron los propios escritores. Aburrimiento frente a
sufriniento, pasión frente a razón, t iempo frente a eternidad,
Europa frente a españa, fueron algunas de las contradicciones
vitales eI grupo del 98 f i l tró en su producción l i teraria. Desde
el  punto de v is ta personal ,  e1 conf l ic to  f i losóf ico entre acc ión
y contemplación fue el responsable de esa acti tud que ya hemos
señalado en estos escr i tores,  que osc i lan entre la  concienc ia de
la necesidad de reformar las estructuras sociales y económicas
y una concepción pesimista de la existencia que no conffa en la
posib i l idad de mejoras" ' .

60 si bien es cierto que ossorió es uno de los primeros
personajes baroj ianos que experirnentan el inftujo de ras
enérgicas teorias nietzscheanas frente a Ia iesignación
preconizada por Schopenhauer, todavÍa Ia voluntad no ha alóanzado
su reinado en 1as novelas de Baroja y alterna en ocasiones con
una consideración pesinista de la existencia.

" '  P .  Ba ro ja :  Camino  .de  pe r fecc ión r  op .  c i t . ,  p .  335 .

62 AhÍ tenemos por ejemplo a pachico zabalbide que tras
tomar conciencia de su ser intrahistórico vuelve a git¡ao a
sumergirse en Ia realidad histórica de Ia lucha de clases, dando
cuenta de las profundas contradicciones unamunianas entre Ia
acción histórica y Ia abstracción intelectuar, entre vida
histórica e inmortal idad. Ahf tenemos tanbién a Antonio Azorfn -

el mejor autorretrato de MartÍnez Ruiz- fracasando en el campo
de Ia reforma activa en Madrid y enterrándose en vida en ér
cementerio yecorano de la contemplación. Finalmente, Do podemos
olvidar al Fernando ossorio baroj iano, con su osci lacióñ entre
la profunda interectuaLización que l-o aqueja y 1os instintos
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Cierto es que Ia inf luencia de Nietzsche como fuente de

afirmación posit iva fue sumamente inportante en el desarrol lo del

ideal del hornbre de acción baroj iano. La exaltación de la fuerza,

eI valor y la individualidad en sus novelas es resultado entre

otras razones del- deseo de encarnar l i terariamente aI hombre de

acción que Baroja hubiera deseado ser para combatir Ia soporffera

abul ia  ex is tenc ia l " ' .

En eI  c ic lo  de La lucha por  la  v ida (1-904-L905)  nos of rece

Baroja representación de las dos tendencias: Juan A1cázar ejerce

eI  a l t ru Ísmo,  la  p iedad,  € l  sacr i f ic io ,  se empeña en Ia  defensa

estéri l  de un ensueño heroico; frente a éi, Roberto Hasting es

eI  personaje n ietzscheano por  excelenc ia,  dedicado a la  acc ión

y a Ia reforma activa, aI ejercicio de Ia energfa y la voluntad.

A part ir de aquf, 1os héroes individualistas van a prol i ferar en

Ia obra de Baroja: los habrá que cult iven eI ideal de la acción

por Ia acción, como Quintln Garcfa Roelas de La feria dé los

d i sc re tos  (L905)  o  Za laca Ín  (Za laca fn  e I  aven tu re ro ,  L909) ;  l os

habrá también defensores de un ideal social, como Juan Alcázar

o eI mismo Silvestre Paradox, eü€ en su afán colonizador nos

recuerda al Pío Cid de Ganivet.

Pero no cabe duda de que el rnás alejado de Ia moral de

resignación schopenhaueriana, eI reverso más absoluto de Andrés

Hurtado, el más enérgi-cor. voluntarioso y activista de 1os héroes

naturales, representación novelesca de las contradicciones en que
Ia lectura de Schopenhauer habÍa sumido a su autor gü€, aI igual
que Unamuno y Martfnez Ruiz, desplegaba por aquellos mismos años
una enérgica actividad como reformador de Ia realidad española.

" 'Asf  1o ha expresado G.  Sobejano en su l ibro Nietzsche en
España:

"Baroja crist iano, pesimista, agnóstico y re-
sentido, eI contempTativo educado en Sehpenhauer,
aprendió en Nietzsche a proyectar de si mismo y deL
hombre en generaT una contrafigura sugestiva y salu-
dable: e7 individuo humano gue se aferra a este mundo,
viéndoLo y viviéndoLo afirmativamente por obra de su
só7a voLuntad de acc ión,  henchido de d inamismo.( . . . )
Los personajes de'Barojd, o son sujetos contemplativos
que reproducen el auténtico modo de ser del novelista
o criaturas Tanzadas a 7a acción por 7a acción que
refLejan 7o que é7 hubiese deseado ser" (G. Sobejano:
N ie tzsche  en  España ,  Madr id ,  Gredos ,  1967 ,  p .  357 ) .
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baro j ianos es César  Moncada,  protagonis ta de César  o nad.a ( l -g i -O) .

Moncada busca Ia salvación de1 paÍs por el individualismo,

rechazando Ia tendencia demócrata-burguesa de ta época. Cono Plo

Cid también, es redentor y reglenerador contagiado de1 superhombre

de Nietzsche; sabe que 1o único importante es luchar y vencer,

y desprecia conceptos crist ianos como moralidad, piedad y amor.

Su única moral se basa en Ia acción y su individualismo en la

férrea d isc ip l ina.

Quizá eI fracaso del ideal de acción de Moncada aI f inal de

1a novela sea ya premonitorio de un cambio en la visión baroj iana

de 1a existencia, especialmente tras Ia primera gran guerra que

echó por t ierra eI ideal posit ivo de acción que eI escritor se

había forjado a part ir de l-a lectura de Nietzsche. Efectivamente,

aI trazar sus úIt imos personajes Baroja abandona esa campaña

voluntarista y anarco-individualista que habÍa mantenido en

algunas de sus obras, y se vuelca de nuevo hacia Ia reflexión.

Desde La sensualidad pervert ida, -donde nos ofrece un Murgufa

nih i l is ta ,  e jemplar  pato lóg ico de la  decadencia- ,  los personajes

de Baroja volverán a Ia ardua búsqueda de Ia ataraxia que Ossori-o

y Hurtado no lograron alcanzar, intentando armonizar desesperada-

mente autol imitación por un lado y solución ffsica y emocional

por otro, y convert irán esta reconcil iciación de elementos

contradictorios en eI rasgo más relevante del hombre moderno:

".. .Esa serie que forman Los trabajos de Pío Cid,

Camino de pertección, Los puebTos, España, k_-Vo7un-
tad, Paradox, rey, etc..t t- había señalado Cansinos

Assens ya en 1-925- " constituyen una serie de tentati-

vas genésicas para crear u.n tipo de españo7 moderno,

superior por su evoLución intelectual a todas Las

incidencias deL destino, y una serie de maTogrados

ensueños paternaTes deL superhombre españo7, lTeno de

conocimiento, de voluntad y de energía, conforme a 7o

que pide e7 nuevo espir i tu de 7a época,,6o.

"o R.  Cansinos Assens:
Madr id ,  Páez ,  1 -925 -27 ,  p .

La nueva l i te ra tu ra ,  V . I :  Los  Hermes;
6 5 - 6 6 .
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Si de modernas podemos tachar a las novelas noventayochistas

en eI trazado de la problemática de sus héroes, más propios en

todos los sentidos deI nuevo siglo arln incipiente que de las

inquietudes decimonónicas, también es posible hacerlo en 1o

refrente a su técnica, su estructura y al resto de caracterfs-

t icas formales que las dist inguen de Ia obra de la generación

realista anterior

Respecto a las diferencias que separan a los autores del XfX

de los nuevos y  a la  modern idad de éstos ú l t inos,  J .C.  Mainerha

señalado:

"A .u.nos y a otros, Los separa un concepto de su

público y 7a realidad de una audiencia: 7a constata-

eión de una conpTicidad entre 7a burguesía y 7os

escritores de 7a Restauración y 7a apuesüa por un

público nuevo aJ margen deL cerrado círcuLo de com-

placencias recÍprocas; una 7inea, en definitiva, d.e

ruptura artística que es tanbién una repulsa moral y

un concepto nuevo de 7a misión del artista','5

Efectivamente, paralela a Ia rebelión contra Ia España de

Ia Restauración, surge en los escritores del grupo del 98 una

sublevación contra Ia l i teratura oficial y su púb1ico; en

palabras del mismo miembro que 1o bautizó con el nombre de
rfgeneración del 98il  ,  Azorín, t t la insurrección contra e1 orden

li terario establecido era la nota dist int iva de este gruporr"".

En los años en que estos escritores comienzan su aventura

intelectual, el | torden l i terario establecidott aI que Azorln se

refiere en su declaración no era otro que eI realismor gu€ se

había impuesto como única forma posible de aproximación a la

real idad.  Con 1a cr is is  de Ia  fe  en e l  rac ional ismo que expe-

rimentan los intelectuales de principios de siglo, se produce una

toma de conciencia deI absurdo de la vida humana y de todo 1o

6 5  J . C .  M a i n e r :
C á t e d r a ,  L 9 8 1 -  ,  p .  8 7  .

La Edad de Plata (  r .e02-1_93e )  ,

" "  Azo r fn :  Obras  Comp le tas ,  v . I I ,  p .  782 .
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existente, que conduce en consecuencia a un desdén por cualquiér
afán de initación o copia de esa misma realidad incoherente.

La novela y er teatro tradicionales, géneros que habÍan
servido de base a ra expresión de1 realismo en l i teratura,
guedarán relegados a partir de entonces en favor de nuevas
manifestaciones l i terarias: el ensayo como género dominante de
transmisión ideológica, ra i lnivorarr unamuniana, la disgregación
del  re la to azor in iano,  la  pecul iar  teor la  narrat iva de Baro ja,
etc .  -  EI  ob jet ivo pr inc ipa l  en todas e l las es e l  rechazo de 1as
formas de acercamiento y reproducción de la reaLidad en l i teratu-
ra vigentes hasta el momento en las corrientes I i terarias
decimonónicas,  ent re er los er  despl iegue de personajes,  la
anécdota con Ia función de elemento centrar der rerato, Id
intr iga como recurso l i terario de eaptación del interés, Id
prol i feracj-ón de asuntos amorosos y su desarrol-ro, las descrip-
ciones detal ladas de Ias condiciones sociales y Ia reproducción
de ambientes tÍpicos con la máxima proxinidad posible aI
or ig ina l

Los nuevos novelistas se centran .en el desarrol lo de una
figura principal, de un héroe trágico, siempre analft ico y
consciente, que expresa Ia visión noventayochista del confl icto
moderno en eI contexto españoI. Si en Ia producción realista ef
lector asistfa ar enfrentamiento entre diversos personajes o
entre algunos de elros y las fuerzas externas, ahora el héroe
propio del 98 -siempre escindido, como ya sabemosr €n un yo
contemplativo y uno activo- sostendrá una batal la encarnizada
contra sÍ mismo y su visión profunda de 1as cosas. EI elemento
unif icador en esta duplicidad no es otro que eI desarrol lo de un
proceso de cambio en su mentar idad y asf ,  Azor fn,  p fo c id ,
ossor io ,  Hur tado,  Apolodoro carrascal ,  Don Manuer ,  e tc . . . ,
coinciden en evolucionar hacia una situación espir i tual l fmite
en la güer si sobreviven, es sóIo gracias ar ideal ét ico que Ios
mant iene.

Pero además, si hay algo que a los noveristas del 99 no les
interesa de los héroes que crean es ro que a éstos les sucede en
su periplo a través del relato. Desdeñan asf la preocupación
decimonónica por e1 argurnento, por las peripecias de ros
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personajes '  e  ins is ten en 1a re levancia del  d iá Iogo f rente a Ia
mera descr ipc ión.  AsÍ ,  e l  conocimiento que eI  lector  t iene del
héroe novel-esco noventayochista puede provenir de las propias
palabras de éste, de sus conversaciones con otros personajes e
incluso del f lujo de sus pensamientos que l legan a1 lector bien
a través de segmentos de.monóIogo interior o bien gracias a un
fragmentario diario fnt ino, pero en raras ocasiones resul-ta de
1a descripción omnisciente de su creador. De esta manera se
enfrentan los escritores de este grupo a una de sus preocupacio-
nes fundamentales en cuanto a la creación l i teraria: Ia ruptura
con la ornnisciencia autorial,  con el monolit isno que crea en e1
relato la exj-stencia de una rlnica voz narrativa, de una sola
perspect iva,  la  de l  autor ;  f rente a e l l_o,  los personajes de la
narrativa deI 98 parecen moverse autónomamente en el interior de
la novela, expresan opiniones en muchas ocasiones contradictorias
a las del autor, fomentan el diálogo y la controversia, y dotan
asÍ al rerato de un cierto perspectivismo, de una agil idad
constructiva de la que la novela de la generación anterior
carecÍa.

Es posiblemente Unamuno quien mejor ha caracterizado estas
novelas, bautizándolas con el nombre de rrnivolasr, término creado
para definir a Niebla diferenciándola de 1as narraciones de corte
realista de Ia generación anterior. En Ia segunda edición de Amor
y pedagogÍa, unamuno se referfa a las frnivolasn del siguiente
modo:

"Relatos dramáticos acezantes, de rearidades
intimas, entrañadas, sin bambalinas ni realismos en
que suele fartar Ja verdadera, la eterna rearidad., la
realidad de 7a personalidad.,'"r.

En efecto, son las novelas de unamuno -como las de sus
compañeros de grupo- dramát,icas, en cuanto que so.n obras
puramente presentativas, repletas de personajes que dialogan
incansablemente, y son también manifestación de ra realidad

" 'M. de unamuno:Amor v pedagogÍa,  obras compretas,  r r ,  p.
4 2 9 .
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Ínt ima de sus personajes, realidad que no es más que un querer

ser ,  una vo luntad creadora just i f icadora der  impulso v i tar .  En
este sentido, para Unamuno las rrnivolasrt son sÍntesis del mundo
ya que el sentimiento de la vida, ra tendencia hacia el querer
ser ,  se ref re ja  en sus personajes mucho mejor  que en la  novela
real is ta .  Estos poseen,  €r  consecuencia,  idént ica s i tuac ión
existencial que er autor y el lector -el- deseo de ser algo-, de
l-o cual extrae Unamuno que absolutamente todos formamos parte de
una misma i tn ivo lar r .  AsÍ  se ref le ja  en Niebla,  una de Ias novelas
unamunianas donde con mayor profundidad se aborda eI tema de las
re lac iones entre autor  y  personaje.  En erra se pone de mani f iesto

el hecho de que todos somos seres novelescos -o mejor dicho
rrn ivo lescosrr - ,  ya que todos,  autores y  personajes inc luÍdos,
somos creación de algo o alguien superior, podemos ejercer
nuestra l ibertad y somos perecederos en la misma medida.

La cuestión del l ibre arbedrÍo es fundamental ya que si gran
parte de los personajes de Ias nivolas unamunianas luchan contra
la predestinación (el Joaquln de Abel sánchez y e1 Augusto de
Niebla son los dos casos más f lagrantes) ,  1o hacen porque Ia v ida

debe ser  espontánea,  y  }a  n ivo la,  s Íntes is  de la  v ida,  debe
aparentar en consecuencia la misma espontaneidad que ésta. La
irnprovisación -recordemos Ia sátira de Ia educación cientÍf ica
y discipl inada de Amor y pedagogÍa- es el elemento más relevante
que le es posibre aportar al ser humano a ras l fneas que se re
han otorgado en el drama de Ia vidar'  y por tanto, tarnbién es
fundamental en la creación nivolesca. No en vano es uno de ros
rasgos caracterÍst icos de 1o que Unamuno ha establecido como eI
paso de una escritura rrovÍpararr ,  basada en la observación, Ia
documentación y los esbozos prel irninares, a una *vivÍparar, cuyo
único punto de part ida es la r ibre imaginación creadora de1
autor"s.

Es precisamente este afán de espontaneidad el determinante
de otro de los rasgos fundamentales de la rrnivolart: la ausencia
de descripciones. Es cierto que ra sensación del ambiente se

6a Vease M. de Unamuno:
l -06 - l -09 ,  y  r rA  1o  que  sa lga ' r ,
Completas,  Madr id ,  Ed.  Garcfa

f rEsc r i t o r  ov fpa ro r r ,  L9O2,  X ,  pp .
L904 ,  I I I ,  pp .  789 -B0S ,  en  Ob ras
B lanco ,  L959 -L964 .
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crea a través de mfnimos detarles que sugieren un espacio y un
clima determinado alrededor de 1os personajes, pero 1o descript i-
vo y 1o argumental como tales se arrinconan en favor der
desarrol lo de una pasión o det confl icto de un personaje. La
máxima expresión de este procedimiento la hallamos en La nqvela
de Don sandal io ,  jugad.or  de a jedrez,  re la to s in  h is tor ia  por
excelencia en eI gue el rector es eI propio creador, y er
escritor Ie ofrece la noveLa para que ét ra rel_lene con su propio
argumento. Toda Ia novela de Don sandario está repleta de
erementos si¡nbólicos que remiten a est,e gran vacÍo, a este hueco
que ha de ser  recubier to :  ra  huel la ,  €1 t ronco del  árboI ,  los
restos de un hogar abandonado, er propio nombre del protagonis-
ta . . .  Es eI  hueco de la  personal idad sobre 1a que 1os personajes
han de ser encarnados por eI autorr y €s también eI vacfo de toda
novera sobre Ia que eI lector debe superponer Ia historia que
fa l ta ;  esr  eh consecuencia,  €r  vacÍo de Ia  v ida misma,  la
verdadera novera, 1a única en la que todos somos autores,
lectores y personajes simultáneamente.

También AzorÍn ha contribuido en su obra -no sól_o en sus
ensayos sino tanbién a 1o largo de sus novelas- a la delimitación
de caracterfst icas de 1o que podrfamos lIamar rf la nueva novelar
en oposición a la tendencia rearista y natural ista propia de la
narrativa anterior.

si La voluntad es en eI aspecto formar y estructural
val ioso ejernplo deI nuevo modo de construcción narrativa que eI
grupo noventayochista habÍa puesto en marcha como paradigrna de
modernidad l i teraria, tarnbién en eI nivel teórico es exposición
y s Íntes is  de la  concepción azor in iana.de La novela propia de su
época. En este sentido, ciertas conversaciones entre AzorÍn-
personaje y e1 maestro Yuste acerca del quehacer 1iterario
vierten la preocupación de MartÍnez Ruiz y de toda una generación
de intelectuales por definir formarmente Ia novela moderna y
especif icar aquellos rasgos que le otorgan singularidad frente
a la tradición narrativa de1 siglo anterior.

El capfturo rx de la primera parte es uno de los grandes
momentos metanarrativos de .La voluntad, donde la novela se
explica a sÍ misma entre reflexiones acerca de la gloria y eI
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fracaso, de Ia vert iginosa rapidez. con que se suceden las
generac iones de pr lb l ico lector ,  y  deI  est i lo  r i terar io .  Dos son,
en palabras de Yuste, los valores l i terarios más apreciables en
orden de importancia, la novedad y Ia originaridad:

,,La novedad está en Ia forma, en Ja facilidad., en
er ardimiento, en ia eregancia del estilo. La origina-
Tidad es cosa más hond.a: está en algo indefinibre, en
un secreto encanto de la idea, eJ? una idearidad
sugestiva y misteriosa...Los escritores nuevos son ros
más popuTares; ros originaTes rara vez alcanzan ra
popularidad en vida...pero pasan, pasan indefectible-
mente a 7a posteridad,,"e.

Pero AzorÍn es consciente de que ra popularidad depende
directamente del púbIico, y éste, a diferencia de lo ocurrido en
eI pasador Yd no es único durante e] perlodo de actividad l i t ,era-
ria del escritor; diversas generaciones de lectores transcurren
ahora donde antaño só1o hubo una y por tanto, Ios gustos l i te-
rarios cambian con mayor rapidez. El resultado que AzorÍn extrae
de esta reflexión es evidente: l_os gustos del púb1ico son
efÍmeros en la moderni-dad y erlo exprica que entre ra novera
propia de Ia generación realista, de la que apenas le separaban
unos pocos años, y ra narrativa del grupo noventayochista,
ex is tan d i ferencias formares y  est i r Ís t icas de ta l  ca l ibre:

',Asi se expJica que X, y, Z, gue escriben todos
7os días, hace años y años, en grandes periódicos,
estén desprestigiados a -Los ojos de una generación, de
7a cuaT sóro Jes separan escasos años...generación que
si no tiene el poder en -Las redacciones inf luyentes,
en cambio es 7a que impera por su juventud -que es
fuerza- en er ambiente intelectual de un pueblctnzo

""Azor fn:  La Voluntad,  p ,  1-O4.

7 "  rb id .  ,  p .  l _og  .
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Los rasgos más relevantes del quehacer l i terario de esta
juventud intel-ectual aparecen también recogidos en eI capftulo
xrv de la prirnera parte de La voluntad en forma de diáIogo entre
Azorfn y Yuste. EI desprecio de yuste por el argumento en el
rel-ato recuerda inmediatamente eI concepto unamuniano d.e rnivolarl
como sÍntes is  de Ia  v ida:

,,Ante todo, no bebe haber fábula, Ia vida no
tiene fábuia: es diversa, multitorme, ondulante,
contradictoria... todo menos simétrica, geométrica,
rigida, eomo aparece en Las novelas,,?'.

Los capÍtuIos de ra novela no deben, por tanto, poseer
ilación ninguna; cada uno de ellos tendrá su propia unidad
interna, pero Ia sensación grobal gue emerge de su rectura en
serie será 1a de fragmentariedad, como la que produce la vida
misma. Para eI lo se hará imprescindible el  uso de la el ipsis como
recurso l iterario, de manera que el lector reciba los resultados
de los acontecimientos más que éstos en sf. Diferencia fundamen-
tar con Ia novela realista, gue nos ofrece los sucesos perfecta-
mente enhebrados unos con otros, fa nueva novera rehuye ra
histor ia deI rerato y ofrece tan sóro sus efectos.

EIlo no quiere decir, craro está, gu€ r.a novela carezca de
estructura; aI contrario, ésta es fundamental en cuanto que
otorga orden al rerato. Lo que ra diferencia de ra novera
decimonónica es la forma en que consigue su estructura, apa-
rentemente inconexa y caótica, pero en relidad perfectamente
organizada. y es que estas nuevas novelas La Voluntad es un
buen ejenplo de elIo- resultan casi de una labor de rrcollager de
su autor, de composición de retazos de artfculos periodfsticos,
textos históricos, fragTmentos de ribros, conversaciones,
diáIogos, etc. . . .  Es evidente que er er afán de espontaneidad
y eI fragmentarismo como forma de percepción de ra rearidad se
irnponen sobre el deseo realista y naturalista de reproducir una
vida en su totalidad, de modo que er artista ya rno se verá

' l f b i d .  
,  p .  l - 3 3 .
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forzado, como en l-a novela der antiguo régimen, a contarnos t i lde
por t i lde, desde por la mañana hasta Ia noche, las obras y
mi- lagros de su protagonis ta. . .cosa absurda,  puesto que toda la
vida no se puede encajar en un volumen, y bastante haremos si
damos  d iez ,  ve in te ,  cua ren ta  sensac iones  . . . n7 .
Resulta evidente también que con estos escritores ha nacido un
nuevo modo de entender la novela como impresión de Ia vida, como
fragrmento, sensación y emoción.

semejante afán de espontaneidad experimenta
actividad l i teraria, prirnando 1a natural idad
cualquier intento de técnica consciente en la
nove l Í s t i ca :

Baroja en su
y rechazando

construcción

"Toda obra Jiteraria es er r.esuTtado de ra
intuición y no der método...Ni en ra Jiteratura, ni en
e7 arte, ni en ra ciencia, puede haber reglas, ni
métodos para una cosa tan íntima y tan subjetiva como
7a ereación,,,'

Este mismo deseo de espontaneidad por encima de todo conduce
aI autor a un desinterés evidente por Ia estructura de 1a novela,
1o que 1o separa de 1os presupuestos azorinianos. De hecho, ros
relatos de Baroja son'notablemente más instintivos que 1os de1
autor alicantino. construidas muchas veces anárquicamente, sus
novel-as suelen ser desordenadas, con personajes que aparecen y
desaparecen arbitrariamente, aungue siempre estimulantes.
Estructurar er relato €S, en ra teorÍa barojiana sobre e1
quehacer l iterario, restarle vida a ros personajes, const,ituye
un atentado contra la intuición, madre de La creación artfstica.

Precisamente su desprecio por la técnica Io l1evó a iniciar
una encendida po]érnica con ras id.eas estéticas de ortega y
Gasset, gue desembocarÍa en la redacción de uno de los textos
fundamentales para Ia comprensión de 1o que era I-a novela moderna

" I b i d .  ,  p . 134 .

7" Baroja: La caverna del humorismo, obras completas, v, p.
446 .
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en España, rrPróI0go casi doctrinar sobre 1a novelarr, que sirvió
de introducción a su novela La nave de ros locos (j .g2s),o.

En esta contestación a rfrdeas sobre la novelar de ortega,
Baroja insiste en ra nueva novera como género murti forme,
proteico, casi canÍbaI en sus relaciones con el resto de
producciones literarias a ras que abarca y comprende en su
in te r i o r :  f i l oso f ra ,  ps i co log Ía ,  ép i ca ,  u top fa ,  e t c . . .  En  es te
sentido, Ia novela es una obra de arte permeable, no cerrada y
tupida como habÍa afirmado ortega, sino fáci lmente traspasable
por Ia vida cotidiana. De ahÍ la insistencia baroj iana en ra
observación cuidadosa de ra vida y ra experiencia frente a ro
irreal y fantástico propugnado por ortega; la creación artfst ica
consiste pues en Ia adaptación a 1a realidad de una perspectiva
personal adquir ida en contacto con esa misma realidad mediante
la observación.

De las afirmaciones anteriores se deduce fáci lmente que
Baroja es er más cercano a Ia tradición rearista der grupo
noventayochista aunque aún se distancia de el la en su rechazo de
Ia objetividad deI autor y en su Íntirna creencia en la irnposibi-
l idad de conocer algo más que una deformada perspectiva personal
de 1a real idad.

Por otra parte, dejando a un lado er hecho de que 1a mayor
parte de sus relatos carezcan de estructura y se r imiten a ser
meros seguirnientos de los personajes, las teorfas baroj ianas
acerca de la novera coinciden con 10s presupuestos de sus
coetáneos y compañeros de grupo. El que sus narraciones sigan ra
técnica del col lage -como ras novelas azorinianas-, reuniendo
descripciones de paisajes, fragmentos de cuentos, estampds,
pequeños poemas en prosa,  e tc . . . ,  se corresponde est i l fs t icamente
con una diversidad evidente que reúne restos de la estética
natural ista (eI determinismo der nedio, por ejemplo) con escenas
e inágenes simbolistas y descripciones puramente impresionistas.

Esta diversidad esti l Íst ica y fragmentariedad constructiva
de Ia narrativa baroj iana resaltan uno de los rasgos funda_
mentales de la novera moderna al que ya nos hemos referido

74 P-  Baro ja:  t rPró logo cas i  doct r ina l  sobre la  novelarr r  €¡La nave de los locos,  Barcelona,  p laneta I  Lg6g,  pp.  5_46.
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anteriormente: Ia ausencia de una trama cuidadosamente elaborada;
y es que la existencia en la novela de un argumenLo hermético y
planif icado de antemano por eI autor contradiría e1 f lujo caótico
que es Ia realidad y la proveerÍa de un orden f ict icio der que
carece.

Junto con 1a trama, también la eraboración de personajes
perfectamente definidos -otro de los rasgos tradicionaLes de la
novela- ,  desaparece en Ios re la tos de p io Baro ja y  der  resto de
autores del grupo. De hecho, como resultado de Ia visión
baroj iana de la vida como una mera contingencia sin propósito,
percepción que es además profundamente noventayochista, sus
personajes se l ibran de la omnisciencia propia de los autores de
la etapa realista y natural ista y consiguen casi la indetermina-
ción, como si conforme la narración avanza se fueran formando y
definiendo por sÍ mismos, generalmente a través del diálogo ince-
sante que compensa la ausencia de drama y de suspense.

En general las novelas de Baroja se caracterizan por r-a
s inp l ic idad y Ia  senci l rez de construcc ión,  y  por  Ia  misma
preferencia esti l Íst ica que eI resto de autores noventayochistas
por la brevedad de frases y párrafos, la escasez de adornos y
comparaciones, y el gusto por ra el ipsis y ra sinécdoque como
recursos idóneos para la expresión l i teraria del fragrmentarismo
y la espontaneidad de la vida.

Estas palabras de Baroja pertenecientes a EI mundo es ansÍ
recogen perfectamente e1 sentir noventayochista en 10 que
concierne aI nuevo esti lo l i terario que el los preconizan desde
sus noveLas:

"uno va buscando ra verdad, va sintiendo er odio
por 7a palabrería, por Ja hipérboLe, por todo lo que
77eva oscuridad a las ideas. Uno quisiera estrujar eI
idiomar recottarro, reducirlo a su quintaesencia, a
una cosa aTgebraica, quisiera uno suprimir todo 70
superf 7uo, toda 7a carnaza, toda la hojarasca,,Ts.

7s  P .  Ba ro ja :  E I  mundo  es  ans f ,  Obras  Comp le tas ,  T I ,  p .  g2g .
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Añadamos a esta declaración la reputsa de todos erlos por
el esti lo ampuloso propio de Ia narración decimonónica que Azorfn
resume del siguiente modo:

f rEn L885 domina en eI  est i lo  Ia  nota so lemne,
ampl ia ,  enfát ica,  de la  orator ia .  Es Ia  época en que
caste lar  l -o  l rena todo. . .Hoy no comprendemos n i
sentimos aquella prosanze

Brevedad, nit idez y precisión constituyen los pj_1ares
fundamentales de la renovación del esti lo que estos escritores
l- levan a cabo con su obra. Pero su insistencia reiterada en Ia
urgencia de rebelión contra las fórmulas expresivas vigentes no
proviene únicamente de su consideración del esti lo sóIo como
vehÍculo del pensamiento. De hecho, no es tanto la subordinación
de la forma aI contenido ideológico -como se ha pretendido en
algunas ocasiones- 1o que ha motivado en los hombres der 9g la
exploración de nuevas vÍas de expresión l i teraria, sino más bien
su profunda coherencia ante la época de cambios e inseguridades
que Ies habÍa tocado vivir.  si,  según la perspectiva de estos
intelectuales, la problernática presente en la novela - su forma
de enfrentar er mundo y ras inquietudes de1 hombre moderno, sü
visión de Ia existencia humana y del devenir temporar- habfa de
evolucionar paralelamente ar cambio de siglo, tanto o más
deber Ían hacerro 1os s is temas expres ivos,  es deci r ,  la  forma,  eI
esti lo y la estructura de aquellas novelas que venían a ser casi
manif iestos del inicio de una nueva etapa, la de Ia modernidad.
No en vano la revolución de ra expresión l i teraria se ha
convert ido, con el t iernpor €n uno de los valores fundamentales
que la novela moderna españoIa debe a Ia actitud profundamente
renovadora de los escritores noventayochistas.

l i terar ios,
9 9 8 .

' "  Azorína Los valores
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n¡¡ rspaña

La cuestión deI Modernismo en España ha sido debatida por
creadores y crÍticos prácticamente desde el mornento en que sus
primeras manifestaciones comienzan a cireular por las minorfas
intelectuales der paÍs y desde que er término rfuodernismorr
empieza a entenderse como signif icante que remite a una nueva
etapa -no siempre bien aceptada precisamente por ro que de
innovador  hay en e l Ia-  en ra h is tor ia  cur tura l  y  soc ia l  españora.

Los debates que er Modernismo ha suscitado, dado su afán
totar izador  en cuanto a 1a exper ienc ia ar t fs t ica se ref iere,  han
sido variados segrln la discipl ina en cuyo marco se han desarro_
l l ado ; l a  cues t i ón  de  l a  re i v ind i cac ión  de  l os  o r fgenes  de I
movimiento ha sidor €r er marco l i terario, uno de Ios campos de
batal la más encarnizados del panorama crft ico de esta centuria
Y, aunque no se ha l0grado un acuerdo unánime, dl menos se ha
hecho evidente 1a irnproductividad de malgastar energfas en
confeccionar cronol0gfas exhaustivas y defender a ultranza las
rafces americanas o españoIas de un movimiento eü€, más que en
un lado especff ico u otro del 0céano, iba surgiendo pararelamente
en ambos como resultado del cansancio general izado ante unas
estructuras sociales y culturales ya caducas,.

'Ya el  propio Rubén en.r-8.96 dio pie a la polérnica,  cuandoen rrlos colores del estandarte, se reieria a ,ü ri¡ io Azul conlas sigui-entes. palabras z "puil.iq"zll.l"áu"oo Jibro que iniciariae7 actuar movimiento riteTario aneriéañf,,(recogido en Escritosinéditos, Nueva york, rnstituto 
-a" -r-aJ'nsp-anas, 

r-93g, p. r2L).Desde entoncesr ür cierto sector de los trabajos crft i,cosdedicados al Modernismo ha inrentaao áLs;i";i.;'i;;á;. españoradel movimiento_ _de ra paternidad de ó;;i" -recordemos que ya enL908 GonzáLez Blanco seguÍa esta lfnea elsalvador Rueda v Rubén óarfo-; er ñün[o-a"JEiiffiára el'o haconsistido. generalmenté-E-la reivinaicación de tos lramadosrrpremodernistasrr -grupo que reúne a autores como Manuer Reina,Ricardo cir, salva-dof nuLaa, y án-="gür,ao término, también aotros como Manuel Paso o carlos-rernanááz shaw- como precursoresy preparadores del Modernismo español. El reciente estudio de K.
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Dejando a un lado estos afanes vindicativos localistas que
contradicen el propio carácter del Modernismo, probablernente eI
más cosmopolita y universalista de los movimientos l i terarios de
esta etapa, atin resta una cuestión candente que ha motj-vado las
opin iones más d iversas;  me ref iero,  c laro está,  a  Io  gue en e l
espacio crÍt ico se conoce como fl la polémica entre 1a Generación
del 98 y eI Modernisrorr, objeto de cientos de páginas, algunas
más afortunadas que otras en sus tesis y en su recepción.

s i  la  t rGenerac ión del  9g,  ex is t ió  o no corno ta l  ha dejádo
de preocupar a los estudiosos del periodo desde eL momento en que
las recientes tendencias crÍt icas se han ocupado de desmantel-ar
Ia estr icta noción de rrgeneración, aplicada a ra periodización
de la historia l i teraria, tal y como habfa sido formuLada por
Julius Petersen hacia r-930 y acomodada posteriormente por Hans

Nj'emeyer, La poesÍa .del- prerngdernismo español ha venido a ponerté rminoaes tacues t ión f f i tud iode ta11adodeIas
caracterÍsticas 

_principales de 10s poemas que normal_mente seagrupan Qajo eI. lema u. rrprerodernistástt y de su rer_ación con ercódigo l iterario vigente en su tienpo. ia conclusión a r_a queNiemeyer rlega en su traba-io 
"= 

q"" iá-poesta premodernista estádi-rectamente determinada p".r el códig" rit.rári" '-po&i"o de laRestauración t y se caracteriza, 
"í 

consecuen"iar por serpat,riótica y regionalista, mo_raligt" v cÍvica, y también porabordar en su temática La reflexión sóute la naturareza de lai -nspi-ración, la fa l ta de varoies-á"r- f lesente,  er  amor puro eimposible, etc- - -; de este modo, .urrqrrá ta poesra prernooernistapresenta un uso más libre y variaad det doaigá ásiá¡reciao eincluso coinciee con la ModLrnista en- áeterniñaaós 
-rasgos 

(elexotismo, €l erotismo, €1 cororisrn" . i presiási;;; y ta experi-mentación rnétrica y rÍtmica de algunos iutores comó Rueda, porejemplo), nunca r1éga a romper totálnente con dicho código, taly como ocurre, alqo más tarder €fi el Modernismo. conctuye asÍNiemeyer 9ue "hay glue entender eJ término 'premodernismo, comoeoncepto de una corriente _gye represenüa ra eulilÁácian y lareal-ización bastante conpláta a 
'l_a 

lá, que originaT de rasposibiTidades poético-coirunicativás oireeidas pór er códigoliterario _vigeite eq la época de la Resüaur ación,,' 
-á" 

*.rr"ra que
"e7 vincuro entre ella y el lrodernisro L". constitiye ante tóaopor 7a oposición en lá cuar la postártor se eneuentra conrespecto a 7a primera" (La Bpesfa der premodernismo español,Madrid, -csrc, !s?,2., pp. ig3:¿t:-oueda con elro definit ivamenteanulada ra posibil idad de consig"i: l Ia poesfa de los autores yacitados como una pre-rnanifestación eipañora del Modernismoanterior a Ia que sé da en Hispanoamgrica.
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Jeschke a la l i teratura española de esta etapa'. sobradamente
argrumentada ha quedado 1a inconveniencia de encorsetar Ios
estudios l i terarios en rfgidos esquemas generacionales que
fa lsean Ia verdadera real idad,  - f lex ib Ie,  nur t i forne y  d iversa- ,
deI  fenómeno l i terar io ' .  E l  pe l igro que la  creación ar t i f ic ia l
de generaciones de escritores entraña en términos puramente
l i terarios ha sido resumida por Ricardo Gu1lón deI siguiente
modo:

n La invención de Ja Generac ión del  98 ( . . .  )  y  Ia
apTicación en ra crítica riteraria de esüe concepto,
úti7 para estudios históricos, poTit icos y socioTógi-
cos, me parece e7 suceso más perturbador y regresivo
de cuantos afrigieron a nuestra critica en er presente
sigTon!

Aun superada, -aparentemente ar menos-, Ia cuestión
generacional, el confl i .cto entre noventayochismo y modernismo ha
quedado en pie durante un largo espacio de t iempo, propiciando
defensas apasionadas y crft icas virulentas a uno u otro movimien-
to. La intención fundamental de los primeros polemistas tomaba

" Hans Jeschke:  La generac ión de l_g9g en España,  Madr id ,
Edi tora Nacional ,  L}SA

'  Los trabajos sobre eI concepto de generación l iterariaaplicado ar 98 han sido numerosos; ádemás aé tos y. 
"ra=icos 

de
!" Í l  Entralgo (Las generaciones en 1a histor ia,  rqáar ia,  1945) yde Pedro salinas ("81 concepto oe generacion riteiáiia'apricáaó
al 9 8'f , en Lineratura . españora dei siglo XX, uaaria , aii.r,". ,3 '979, pp. 2G-33),  destacán por su caráctér crar i f icáaár-" i ' -áá
Ju I i án  Mar fas  r fE l  mé todo  h i s tó r i r : o  dc  l nq  r ^ rona r . r ¡ i ^ñaé r r  / r ' ^Á - ; - ¡
Revisra u. * j}'ff'Í;
Mora a 1a edición española de ,réschké en er que iechaza laaplicación de este método aI grupo noventayochistá Át .r." de suexcesiva rigidez más propia dér pensarnientó deci*or,érri"o que de1nuevo siglo; tarnbién R. Gu1lón há corroborado en r,a invencion aer98_ y otros ensayos (Madridr.  Gredos, j "g6g¡ fa@
aplicar un métodq de raíz positivista como ei ae las beneracionesaI campo l i terar io,  tan réacio a las c lasi f icacior.É-r""rnic is-
tas .

o  R .  Gu l l ón :  op . c i t . ,  p .Z .
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dos direcciones fundamentales: por un rado, el establecimiento
definit ivo de dos grupos divergentes en sus contenidos, en sus
aspiraciones formales, o en ambas cosas simultáneamente; por otro
lado, una tendencia integradora que reunÍa los dos conglomerados
de escritores en uno solo a costa de la infravaloración de uno
de el los, generaLmente de1 noventayochista.

Es imposible pasar por alto la responsabil idad der propio
MartÍnez Ruiz en el afán crft ico posterior por escindir del
panorama l i terario español de principios de siglo la rGeneración

del 98fr como un grupo con unas peculiaridades dist int ivas
propias. Pero no es menos cierto que la pelota lanzada por AzorÍn
-éun poco aI azar?- en sus famosos artÍcuIos de L913 fue recogida
inmediatamente y coreada por la opinión erft ica, que Ia uti l izó
en muchas ocasiones para contraponerla a1 modernismo como si de
dos corrientes antagónicas se tratara.

Ya Cansinos Assens dist ingufa en La nueva l i teratura (Lg25-
27) un grupo de ideólogos, en er que inclufa a unamuno, Baroja
y AzorÍn, de un movimiento de renovación t i teraria, formado por
Juan Ramón, los hermanos Machado, carrere, y Martfnez sierra,
constituyendo Valre-rncLán el vfnculo de unión con el primer
grupo. Estos escritores, denominados por Cansinos ftgleneración del
900rr constituirfan 1o que conocemos con eI nombre de frModernismo'
l i terar io ,  reuniendo en sus mani festac iones er  subjet iv ismo
l í r ico con la  búsqueda de bel reza formal  y  espi r i tua l .

s igu iendo la  l Ínea de cansinos,  pedro sa l inas en 193g
reconocfa gü€, pese a que 10s dos movimientos surgen de unas
mismas inquietudes -insatisfacción ante el estado de la l i te-
ratura, tendencia a rebelarse contra ras normas estéticas
imperantes y deseo de cambio-, existe una diferencia de tono y
de pro¡lósito evidente entre ambos, de forma que si el 9g está
constituido por espfri tus meditadores, analistas, volcados hacia
su propio interior, eI grupo modernista se caracteriza precisa-
mente por todo lo contrario, es decirr por perset'uir una
li teratura que se vierte haci-a afuera, repleta de cromatismo,
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sensual idad y sonor idadu.

rdéntica acti tud ante eI problema muestran p. LaÍn En_
tralgo" y posteriormente G. Díaz-prajar, que convi_erte a l_os dos
grupos no ya en movimientos diferentes, sino incluso antagónicos.
Más concil iadora, aunque manteniéndose en Ia misma 1Ínea de
trabajo, es Ia tesis de Dámaso A1onso", segrln la cual modernismo
y 98 pueden confluir en un mismo creador e incluso en una misma
obra dado su carácter completamente diferente -er prirnero
consiste en una especÍf ica visión del mundo, mientras que eI
segundo es más bien una técnica; er modernismo es poético e
hispánico mientras que er 9g es prosÍstico y netamente español-.

si bien ciertos estudios crft icos han perpetuado en ra
actualidad Ia dist inción entre moderni-smo y noventayochismo", la
tendencia más generalizada en las últ imas décadas ha sido la de
rechazar cualquier tesis aI respecto sustentada en un confl icto
en t re  dos  esp f r i t us  i r reconc i l i ab les .  Más  aún , l os  es fue rzos

u 
"Por debajo _de ras.aparentes coincidencias, ese confrictoTatente entre ros dos movimientos existia sienpr;: ;;;"nos años,7a primera década de sigJo se reso-lvió en una tregua, quiza Áá¡áíen una alianza contra en enemigo común que era 70 caduco, e7huero academicismo der sigTo 

-xrx 
y 

--Ja 
chabacaneria de laRegencia- una vez derribadós ros iaóros antiguos;- r", ariadostemporales, modernis.n2 y generación deL 98, ron-pierá", en naturalobediencia a sus dist ináas razones de ser,, (p. Salinas: ,rEI

problema del modernismo en España o un confLicto entre dosespf  r i tusr f  ,  en.  ,  A l ianzaEdi tor ia l ,  Madr id ,  !92o,  p .  l_4-) . - - - . . -_

"  P.  LaÍn Entra lgo:
Ca lpe ,  J -947 .

La generac ión del  99,

Modernismo frente a  9 8 ,

Madr id,  Espasa-

Madrid, Espasa-
'  c .  D Íaz -p1a ja :

Ca1pe ,  1 -979 .

"  D .  A lonso :
Gredos ,  1 -952 .

'En su reciente estudio (Barna,Anthropos, l-989), Gilbert Azam aun .sostiene eI binonio modernis-mo-noventayochor, aungue reafirma Ia necesidad de un ácercarnientoa ambos movimientos más de Índore ideorógico qü" i;rrár, er cualpondrá de nanifiesto ra esteri l idad dé cuaiquier intento decontraposición entre erros: rrNoventayocho y- noaeinismo sonesencialmente dos actitudes _mentaLes 
-provoca-das 

por la mismacrisis, _d.os perspectivas sobre ésta, 
' 

o si ;¿- p;¿;iere, dosniveles di ferentes de Ia misma problernát i .á i (J.-  z6i .  
-

,  Madr id ,
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cr Í t icos se han d i r ig ido a contemplar  la  l i teratura f j -n isecular
española como un ente unitario cuyos integrantes comparten entre
sÍ más rasgos de cohesión que elementos diferenciadores los
separan'o. AsÍ, un punto común de arranque y un posterior
entremezclamiento de acti tudes diversas en todos e1los serfan
atributos aplicables a cualquiera de los escritores cuya
actividad l i teraria se enmarca aproximadamente en eI primer
tercio de siglo, remodelados en cada caso concreto por unas
circunstancias personales y contextuales determinadas, y por un
esti lo l i terario part icular e intransferible. A este propósito
afirrna R. Ferreres que

,, Hondu.ra, f antasia, decadentismo , musicalidad ,
eTección cuidadosa de palabras, preocupación por ro
p7ástico y io adjetivo no manido, virgen, por dar a Ia
paTabra 7a misma jerarquia que tiene er pensamiento,
7a idea, hay en cuaTquiera de los escritores que pasan
camo afiTiados a escueJas d.istintas,, r.i.

De la  misma manera se mani f iesta J .M.
Machado,  poeta s imbol is ta ,  a  1a v is ta de la
y de vocabulario entre ambos grupos:

Aguirre en Antonio
sinil i tud temática

"ResuTta aff ici. l  concebir que unos escritores d.e,
más o menos, Ia misma edad, similar educación, que
Teen 7os mismos ribros, que editan ras mismas revis-

10 Desde el aclarador estudio de Juan Ramón Jiménez El(Madrid, Asuilai, i iai l ;rs""""de los-trabajos más valiosos en cuanto a La consideración unita-ria der heterog-éne_o conjunto de ra riteratura espanáiá a" fin desiglo han sido ros dé R. Gurlón, R. Ferrreres y L.  L i tvak,citados en nuestra.bibliograffa, v á"p"cialmente eI más recientede José carros Mainer r,a aoqa. _qi rá euimeiá-lsá;iona, pub.
univ. Autónoma de Barcer-onar- rsse¡l-EónEe se arude expresamentea ra necesidad perentoria de coniiderar er carácter grobal ypaneuropeo de las notivaciones en las que toda la l i ieraturáespañoIa - y no sóIo española- de este peiioao 

"n".r.ntra 
su ger-men.

" R. Ferreres: rr l .os 1fmites de1 modernismo
del 98ft, en Cua.dernos Hispanoamericanos, Madrid,

y Ia generación
L975 ,  73 ,  p .64 .
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tas, que agrupan sus versos en ras mismas antoTogias,
que incfuso trabajan en su arte sentados a ra misma
mesa' puedan ser considerados como pertenecientes a
dos grupos radicarmente diferentes, unos serán moder-
nistas, otros de Ia generación de j-gggnt2

Y es que si eL término rmodernismor se reduce -como se ha
hecho en mrl l t iples ocasiones sólo a una técnica y a un
vocabulario compartidos por un grupo de escritores en aras de una
renovación formal, es posible entender entoces el afán de algunos
sectores crÍt icos por oponerro en virtud de un ya caduco
binornio antagónico fondo/forma- a otro grupo de escritores, tra-
dicionalmente considerados como rgeneración del 9g,,, cuya
preocupación ideológica trasciende clararnente de sus escritos.

Pero no debemos olvidar que rmodernismor, tal y como se
desprende de Ios testimonios de Ios propios coetáneos, al_ude a
bastantes más rasgos que 1os puramente formales, revelándose como
un concepto abarcador que remite no sólo aI campo estético, sino
también al cultural en su rnás amplia acepción, dr ético,
f i l osó f i co ,  soc io -po l f t i co ,  e t c .  .  . ' .

La estrecha relación del nodernismo españoI con eI con-

"  J .M.  Agui r re:  Antonio Machado,  poeta s imbol is ta ,  Madr id ,Tau rus ,  t 982 ,  pp .  j -S9 - j _60 .

" En palabras del misrno Juan Ramón:

nE7 modernismo no fue solamente una tendencia
Titeraria: er modernismo fue una tendencia-gáÁeral.
Arcanzó a todo- ( - - - ) Aqui.t eD España, ra gáÁ1" nospuso ese nombre de modernistas por nuestra- actitud.
Era el encuentro de nuevo con la berreza sepurtada
durante er sigro xrx por un tono generar de" po"r1,
burguesa. Eso es eJ modernismo: un jran noviniénto de
entusiasmo y libertad hacia Ja bárreza,, (Juan Ramón
J iménez ,  én  La  Voz ,  Lg  de  Febre ro  de  L935 ,  s .p . )

La declaración 9"1 gran poeta perf i la ya los elementos
fundamentales que serán recogidós por la crft ióa para referirse
al Modernismo: por un rado, su carátter general, giobalizador deIa experiencia humana; por eI otro, su- represerítación externa
como rracti tudrt 

-de oposición o de rebeldfa- a todo 1o inperanie
en_cualquier orden, de rechazo a 10s nuevos val0res del mundomoderno_ y de preocupación por la identidad humana en general y
nacional en part icular
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texto cultural europeo de1 momento verif ica su condición de
"épos¿t ' ,  ta1 y  como se desprende de la  def in ic ión que E.  Díaz-
canedo ofrece en ]-923 en ra revista España'o. No en vano la
versión españora deI modernismo enlazaba con Ia mayor parte de
las manifestaciones culturales del momento: en eI campo artfs-
t ico, con er prerrafaelismo irradiado desde rnglaterra o eI
impresionj-smo francés; en f i losofÍa, con los dos grandes maestros
del pensamiento de f in de sigIo, schopenhauer y Nietzsche; en
mtisica' con wagner y Débussy; y f inalmente, en l i teratura, óon
el  decadent ismo D'Annunziano,  €1 n is t ic ismo ruso,  s imbol ismo
escand inavo ,  e t c . . .

nLl modernismo -decfa Federico de onrs en r-934-
es 7a torma hispánica de la crisis universar de Las
Tetras y deL espir i tu que inicia hacia J_Bgs ra diso-
Tución der siglo xrx y que se habia de manifestar en
e7 arte, ia ciencia, Ia reTigión, Ia poli t ica y
graduaTmente en Jos demás aspectos de la vida entera,
con todos 70s caracteres, por tanto, de un hondo
cambio histórico cuyo proceso continúa hoy', 1s

Dado este carácter epocal grobalizador del modernismo,
algunos sectores de la crÍt ica ha tendido a considerar eI
fenómeno noventayochista como una de 1as diversas manifest,aciones
con que 1a época modernista -Ios inicios det nuevo siglo-
exteriorizó su descontento hacia eI contexto histórico que Ie
habÍa tocado vivir.  No es otra ra conclusión a ra que R. Gurtón
llega cuando afirrna que debemos aceptar rel. segundo (er grupo
noventayochista) como uno de ros elementos del primero ,,(er
modernismo). y continúa: ,EJ modernismo da tono a la époea; no
es un dogmatismo, no una ortod,oxia, no un cuerpo de doctrina, ni

'o E- Dfez-Canedo: rr l ,os comienzos de1 modernismo en Españar,
España ,  ne  392 ,  Ju l i o  1923 ,  pp .  4L3 -41_S ,

15 Federico de onÍs: sobre eI concer¡to de modernismo,
publ icado en La Tofre,  año I ,  r "  p .  95_193y recog-ido posteriormente. por H. óastiI lo en nstuaibj-crft icos
sobre e l  modern ismo,  Madr id ,  Gredos,  l_96g ,  p .  37.
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una escuela. sus l imites son amplios, f luidos, y dentro de el lós
caben personaTidades muy variasrr'..

La misma idea recoge r .  Zurueta en i_98g a1 refer i rse a l
Modernismo como " un intento de renovación caracterizad.o por un
nuevo modo de sentir la vida y de ver el mundo. como tal actitud,
eJ. modernismo es un todo histórico, una época, uno de cuyos
momentos es eJ noventayochismo,, L?

Precisamente esta plural idad de eLernentos y tendencias a los
que eI término ttmodernismorr da cabida en su seno es responsable
de la dif icultad de determinar sus lfmites y su arcance en el
panorama socio-cultural del prirner tercio de siglo. También esta
laxitud conceptual se convierte en obstáculo a ra hora de
intentar una definición 1o rnás rigurosa posible del Modernismo.
A la pregunta fráeué es eI Modernismo?il ya intentaba responder la
encuesta-concurso iniciada por Gente vieja en lgo2 con eI
propósito de di l-ucidar Ia esencia de un movimiento que por
aquellas fechas habÍa sublevado las f i las de la intelectualidad
española. Aunque las crft icas fueron acerbas -hubo contestaciones
que incluso se referÍan al modernismo como una negación integral
de la  beI leza,  ra  honest idad,  la  v i r tud,  ra  autor idad y l -as
beIlas artesl"-, Ia respuesta ganadora de E.L. chávarri  poten-

r .6  R.  Gul lón:  Di recc iones der  modern i_smo,  Madr id ,  Gredos,
1 -963 ,  p .  22 .

" r. zulueta r L. poléEi"? .qod"mi"t.. El rod.rri=*o d" *."a  nar  (1 -898-1-907) ,  Bogotá ,  rns t i tuúo caro  y  cuervo ,  r_9g8,  p .  r_oo.
aa Alf pol ejemplo ras respuestas de Bernardino MartfnezMÍnguez el  20 de Abr i l  de 1eo2 (éente v ie ja,  

" i  
lg, l l togiao porMainer  en  ta  goma oe , ta  gu ime v  de ' ¡ . -  pe ie i tó  tPiñuela eI 3o de ese mismo mes, dóndl afirlna; 

-

"No es e7 arte modernista un arte fecundo ypLetórico _de.savia, no: es una disqregación áé--tu"r-
zasr una des.integración orgánica qde corresponde a ladesintegración sociar. nay en éi gérnenái-i i lales,
pero es 7a germinación parasitaria-que brota de roscuerpos muertos en 7a eontinua evoTlción de 7a mate_
ria; 7uz y c_oLores, pero no los glue engend.ra eJ soleon sus proTif icos rayos, sino tos glue produce e7
s,epuTcro con sus fosforescencias que'siniestiinente
fuTguran"(recogido por L. Litvak én El modernismo,
Madr id ,  Taurus  ,  L975 ,  p .  3gg) .
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ciaba Ia espir i tual idad del movimiento y 1o presentaba como una
repulsa hacia 1a vulgaridad y el prosafsmo de Ia época industrial
contemporánea, mediante una renovación que resti tuÍa la emoción
del arte y eI sentimiento sofocados por Ia tr ivial idad y ra
indiferencia burguesas .

Años después, Manu.el Machado insistÍa en el carácter
profundamente literario de taI renovación gu€, aunque afectaba
a todos los demás órdenes del acontecer cultural de la época, s€
manifestaba en Ia creación escrita con especiar vigor:

n El modernismo (...  ) no fue en puridad más que
una revoTución literaria de carácter principalmente
formaT, pero reTativa no sólo a la forma externa sino
interna der arte. En cuanto ar tondo, su caracteristi-
ca esenciaT es -l.a anarquia,,L"

Precisamente 1a insistencia en el primero de Ios aspectos,
(1o formal, Ia revolución técnica l levada a cabo en l i teratura
por eI modernismo), condujo la mayor parte de las veces a
considerar que la poesÍa era e1 campo que mejor se avenÍa a la
renovación modernista; en aras de esta idear €n er ámbito
nacional se desdeñó durante mucho t iempo la prosa de este
período, considerando novelas y cuentos como manifestaciones
menores o de segundo orden -con Ia excepción, quizá, de la obra
de varle-rncLán-, y se concentró Ia atención crft ica en er- alu-
vión de creaciones poéticas de calidad variable que surgieron
tras las grandes f iguras der r ir isno modernista español y ameri-
cano.

A diferencia de nuestro pafs, donde aún se echa en farta un
estudio exhaustivo y global de ra prosa modernista española,
varios son los trabajos que se han ocupado en profundidad de ra
narrativa modernista en Hispanoamérica y que se han esforzado
simultáneamente por reivindicar su calidad y su ante'r ioridad

' "  M- Machado:  La guerra l i terar ia ,  Madr id ,  Narcea,  19g1,  p.
LL2 .
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temporal respecto del verso'o.

Tanbién en Hispanoamérica 1a crÍt ica tradicional habfa
establecido los 1Ímites del modernismo en torno a DarÍo y la
poesia, dejando a un lado Ia prosa y a otros grandes autores
modernistas que quedaban relegados al grado de rfprecursoresrt i
ocu r r Ía  as Í ,  po r  e jenp lo ,  con  J .Mar t Í ,  J .A .  Asunc ión  s i r va ,  M .
Gut iér rez Nájera y  J .  deI  casar .  c ier to  es que er  Azul  (Lg88)  de
DarÍo habÍa tenido, tal y como se ha repetido hasta Ia saciedad,
una rerevancia decisiva para la difusión del modernismo, pero
también es verdad que ya desde J,gzs aproximadamente MartÍ y
Gutiérrez Nájera venÍan contribuyendo con su pluma a este nuevo
tipo de estética, sustancialmente alejada del realismo decimonó-
nico". como bien señala Rosario peñaranda en su compreto

20 AhÍ tenemos, por ejemplo a J.O. J iménez y A. R. de 1a
campa .que en su prólogo a Ia Antologf a crÍt ica de ra prosa
modernista hispanoamericana, I legan a 1a conctuiió; dá que fue
efectivamente en Ia prosa y no eñ el verso ',donde sus injciado-
res(de1 modernismo) .fraguaron eon e7 mayor riesgo ¡os que habrian
d9 _se¡ 7os procedimientos y recursos más notables de ia expresi-
v idad modern is ta"  (N.yorkr-  E l iseo Torres ,  1g76,  p.7) .  Destacare-
mos también en este sent ido los t rabajos de I . -SónuÍman:  Génesis
deI  Modern ismo (México,  Colegio de México,  l_969)  y  r tRef lex iones
en torno a la  def in ic ión del  Modern isrot r ,  en r .  sóhutrnan y M.p.
González :  Mar t Í .  Dar fo y  e l  Modern ismo (Madr id ,  Gredos,  lgzq)¡
F. de OnÍs :  Anto locr Ía de la  ooesía esnañol  a é h i  qnrnnn.arnar i  ñ-n '
(1 -88? -1932)  (Madr id ,  Rev i s ta  de  F i l o log Ía  nspáñora ,  l _9 t4D M.
HenrÍquez ureña: Breve historia der Modernismo-(Méjico, Fondo de
Cul tura Económica,  L954) ;  E.  Anderson fmber t i  t iComienzos del
modernismo en la novelatt (Nueva Revista de Firorogfa Hispánica,
ne l -2 ,  Enero-Junio j_953 r  pp.  5 j -5-525) ;  y  eI  máL rec iente ¿á
Rosario Peñaranda La povela modernista hispanoamericana: Estrate-
g ias nafrat ivas (Anejo ne 6 de la  nev is tJéua
Univers idad de Valencia,  Lgg4- \ .

21 Lo cierto es eu€r excepto algunos casos aislados, tales
como A. Torres Rioseco, gu€ se obstinaba en precursores del
Modernismo (L925) en señalar que el Modernismo nabla comenzado
9on &-u1 y que el resto de los autores contemporáneos a Rubén no
fueron más que precursores, la práctica totafiaaa de Ia crft iea
sobre eI tema reconoce de forma unánime la prosa de Martf y
Nájera como iniciadora del modernismo entre LBZS )t Lgg2 y propone
reducir ra importancia de Rubén en ra polénicá acerca de ra
cronologla modern is ta (v id . ,  por  e jempro,  las obras c i tadas
anter iormente de Schulman y M.  p.  ConzáIez) .

Recordemos, por ejernplo, ras palabras de F. de onfs al
respecto:
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n E7 primero y más grande de Jos creadores de
esta época fue José Marti, gue en su prosa lirica
ensayos, discursos, cartas- y en sus vérsos libres y
senciTTos inicia, con uno de los estiLos más persona-
les de 7a Tengua castellana, ros temas y actiiudes que
van ? perd-urar y desarrollarse de manera varii y
creciente hasta hoy... contemporánea de éJ es ra
primera generación de poetas nódernistas, que suelen
lTamarse precursores, pero que en rigoi so¡' ros
creadores de 7a nueva riteratura en eI verso y ra
prosa,, ( t,La poesÍa hispanoamericanan, Cuadernos, trn
2L,  1 -956,  p .  t_ i - - i -g i  Ia  c i ta  es  de  Ia  p .  17) .

En sfmboJo y color en Ia obra de José Mart f ,  también r .A.
Schulman reiv indica para Nájera y Mart Í  eI  t f tu lo 'ae r in ic iado-
resrr deI movimiento, siéndolo eL primero en ra que puede ser
consi-derada como 1a variante fráncesa der moviniehto -que
ciertamente alcanzarfa su culminación con el Azul de Darfo- y eI
segundo en su magistral incorporación a la tradición hispáñica
de Ias más innovadoras tendencias l it,erarias contemporáneas.
Efectivamente, de una forma absolutamente nueva -y desáe lggo-,
MartÍ asi¡nila a su expresión l iteraria las formal esti lfsticas
de simbolistas, impresionistas y parnasianos franceses, en un
deseo constante de perfeccionar las formas de1 arte 1iterario;
en este sentido, schurman destaca, entre otros, €1 innovador
empleo martiano de la sirnbologÍa -herencia de los movimientos
anteriormente citados- como uno de los elementos determinantes
que permiten erigirlo en rtiniciadorrf del modernismo:

" como Martí utirizó tan tempranamente formas
estiTisticas remozadas ( i-87 s-i.ag2 ) -renguaje sinbóii-
co, simboTos cromáticos, formulaciones párnasianas,
impresionistas, expresionistas y sinboiistas, una
prosa ritmica y un verso senciT-70 y naturaT en 70
externo- es necesario considerarle cómo iniciador del
modernismo y no, según opinión de Ja critica tradicio-
na7, como un precursor"  (  Sfmbolo y color. . . ,  Madrid,
Gredos ,  1 -92O,  p .  463) .

En Ia misma dirección se pronuncia M.P. GonzáIez en nJosé
Mart Í ,  sü c i rcunstancia y su t iempon:

" Irartí es er primer escritor de nuestro idiona
que tuvo conciencia ciarisima del desmedro artistico
qu? aque j.aba .a la prosa castellana hacia LAg0, y eI
primero tanbién en rebelarse contra ra rutinai e7
prosaismo desnutrido, er casticismo academizante y
baladi, tan en boga en España y Anérica Eor aguellos
dias. Fue tanbién er único escritor geniai pertlechado
deL indispensabre' bagaje curturar -clasici y moderno-
q\e se propuso renovar 7os canijos procedimientos
vigentes --u enriquecer 'er idioma {nyectándore sangre
ntieva,, ( rrJosé Marti r sü circunstancia. . . rr r €rr I.A.
schulman y M.p. GonzáLez: Martí, Darfo y el modernis:
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estudio acerca de Ia narrativa modernista hispanoamericana, estos
datos permiten adelantar considerablemente la fecha de incicia-
ción der novimiento y tanbién, craro, devolver a los rrprecurso-

resrr nombrados anteriormente su condición de escritores plena y
absolutamente vinculados al modernismorr.

AsÍ  pues,  desde un punto de v is ta genér ico,  es Lgg2 -año en
que Martf publica su Ismaeli l lo y escribe el rrpróIogor aI poema

der Niágara de J.A. pérez Bonalde- ra fecha más aproximada de
iniciación de1 Modernismo, arin seis años antes de la publicación
deI l ibro de DarÍo'=. En 1o que se refiere a ra novela modernis-
ta en particurar, es Arnistad Funesta de Martf ra que abre eI
ciclo en 1985 constituyendo de este modo er primer ejemplo de
aplicación de los recursos esti l Íst icos del modernismo a Ia
narrativa'o.

Madr id ,  Gredos  ,  i - 969 ,  pp .  B3 - I_OB;  c i t a  de  l a  p .R O ,

e1)

22 nDesembarazar de ja etiqueta de ,precursores, a los
modernistas aludidos es hacer jlsticia a póetas perfectamente
insertados en ese ,movimiento de-iibertad, qie fue él modernismo.
si h1tb9 a7gún tr[aestro, ese priv-ilegio ro comparten l1arti y Dario,
y sj hubo Precursores éstós fuer:on honbres como Justo'Sierra',
J-A- Pérez BonaLde, Juan lilontaTvo o Santiago Estrada entre otros,'
(R .  Peña randa ,  op .  c i t . ,  p .  4g ) .

23 AsÍ 1o señala M. p. GonzáLez en rJosé Martf,  sü circuns-
tancia y su t iempott, donde estudia todas las innovaáoras aporta-
ciones de MartÍ a la prosa a lo largo de l_g82: sus art,f  cul_os para
La opinión Nacional de caracas y para La Nación ae guénos Aiies,
el citado ensayo sobre trEr poemá aLr uiágara"lotros sobre oscar
wilde, Arexander pushkin, Emerson, eI céntenario de cal_derón de
Ia  Ba rca ,  e t c . . .  ( a r t .  c i t . ,  pp .  g2 -g4 ) .

2o sobre eI carácter fundacionaL de esta novela de Martf no
hay, sin embargo, acuerdo. Recordemos, por ejenplo-áo" K. Ivteyer-
Minnemann en 'La novela modernisti trisiánoámlr1"L"" y r.aliteratura europea de fin _ de . siglo: puntos de contacto y
diferencias' 1¡¡ueva nevista,de ritol]qgfa frispánica, z, LgB4, pp.
443-445) 1e niega su condición de prirnera novelá-ñoaernistá iórsus evidentes vfnculos con el Rornanüicismo; no obstante, la rnalorparte de la crftica, encabezada por Anderson rmbert en nl,os
comienzos del rnodernismo en la novLlarr (art. cit), -oincide en
erigirra como modero, tomando como punio de p"rtia. el mismo
PróIogo que escribe Martf para. su pubiicación cóno ri¡ro bajo e1
tÍtulo de LucÍa Jerez. No olvidemós que ar.rf Martf se ref iére a
su obra como algo -diferente, 

rtpuro cuentott, reconociendo ya- casi
en tono de disculpa- la ruptura que en erla l leva a Cabo det
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Ya en la actualidad se reconoce de una forma prácticamente
generalizada la relevancia de Ia aplicación de dichos recursos
a 1a novela y su anterioridad temporal respecto del mismo proceso
en el verso, asÍ como ra repercusión que este fenómeno tuvo en
todos los órdenes l i terar ios.  Asf  1o expresa,  por  e jenplo,  M.  p.

Gonzá1ez :

"  (  . . .  )  7a conquis ta de Ja prosa ar t is t ica re_
presentó u.n progreso estiTistico de mucha mayor
signif icación que er cambio operad.o en ei verso porque
transformó y superó er estiro de todos los géneros
nov.e7a, cuento, ensayo, drama, cri t ica, etc y aun
creó otros como eI poema en prosa,, 25

Quizá uno de Ios logros más signif icativos del acercamiento
de Ia prosa a los dictados modernistas fue la aproximación de dos
géneros -novela y poesfa- cuyos lÍnites y diferencias se habfan
encargado de f i jar convenientemente los escritores realistas y
natural istas de f inales del xlx. La novela absorberá a part ir de
este momento técnicas y recursos formales que parecÍan privativos
der verso y eu€, de hecho, provenfan priori tariamente de las
corrientes poéticas europeas del siglo anterior -romanticismo,

s imbol ismo,  parnaso,  los pr imi t ivos ing leses,  e tc
La prosa se impregna asf de l ir isno y Ias fronteras entre

los géneros tradicionales caen; el escritor modernist,a concibe
un sólo lenguaje l i terario tanto para el discurso poét, ico como

modelo realista-naturalista imperante (
Amistad Funesta,  O.C.,  La Habanai gAitor ia l
L963-L965,  pp .  L9 i , - i .92) .

Desde un punto de vista menos teórico, és evidente que
Amistad Funesta, publicada en un principio nalo i.,ráorri*o en unperiódico de Nueva_ york y sóro como i i¡ro ." róiár ro pudo
repercutir en er desarrolro general del corpus de la novela
modernista y, por tanto, la ,nueva novela, no comenzarfa a
entenderse como tal hasta bien entrada ta década de los noventa,
en-la que Reyles publica sus ecaae¡nias, primera conceptualizacióá
de1 propósito y la idea de ra narrativá del Modernilmo.

25 Manuel pedro Gonzárez: rrEn torno a la iniciación del
modern ismort ; .en H.  Cast i l lo :  Estudios cr f t icos sobie eI  moder_
n l smo ,  op .  c i t . ,  p .Z l 2 .

Prólogo de Martf a
de Ciencias Socia les,
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para eI prosÍst ico y eI resultado de e1lo es que ambos se fundén
en uno sóIo que reúne rasgos de forma de la novela tradicional
y Ia r ica expresividad de la poesÍa. La narración rompe asÍ ros
1Ínites convencionales y admite hasta construcciones verbales,
asociaciones y analogÍas propias de ra poesfa que otorgan a ra
prosa una cadencia musical desconocida hasta entonces.

Por tanto, desde el punto de vista Iéxico, esta nueva novel_a
se caracteriza por dar r ienda suelta a Ia innovadora expresión
modernista. Es importante recordar que er Modernismo, -en su
rechazo a esa realidad chabacana y antipoética en todas sus
manifestaciones en Ia cual ( y contra la cual) se desarrol-Ia como
un hito aisrado-, potencia una nueva manera de ver y de valorar
Ia esencia de las cosas. se hace asÍ necesario volver la mirada
hacia el- interior de todo, hacia e1 alma fntima y poética de las
cosasr r lo contaminada por la vocación cientif icista deI nuevo
s ig lo 'u .

Pero para cantar a estas nuevas cosas que 1os ojos moder-
nistas descubren -ot mejor dicho, a esta nueva forma de con-
tenplar las cosas ya existentes- los antiguos vocablos resultan
insuf ic ientes e incLuso fa lsosr  por  Ia  d i f icu l tad de desv incular-
l-os de sus signif icados tradicionales y asociarlos a otros
dist intos. surgen en consecuencia nuevas parabras, nuevas
combinaciones gramaticales, una nueva fonética y hasta una nueva
manera de expresar esa percepción dist inta de todo lo circundan-
t€, que sustituyen a la ya agotada expresión l i teraria decimonó-
nica. sirve el lenguaje por tanto, además de para lograr 1a
bel leza y  la  armonfa en la  creación l i terar ia ,  para d is tanc iarse
moral e ideol-ógicamente de los valores burgueses imperantes que
tanto desprecian 1os modernistasi expresiones bri l lantes,

26 'tEs necesario, en er silencio der espititu -decfa AmadoNervo- pegar er oido ar vasto pecho de la tierca puiu escuchar7os cien nil Jatidos de sus cien nil corazones y que seguircantando ar mar, a ia montaña, ar ciero, asir ' ei Érutor" sincontemp.Tar sus tenues e intinitas estructuras maravillosai, susvariadisimas modaridades, la innumeridad de sus matices'y ¿1miTagroso enredo de sus atinidades secretas, es ofender al cie¡o,ar mar y a 7a montaña', (A. Nervo: ,Er nodernisfiotr, Án la cuna ae
Arnérica , ns 4s; recogigg por n. Gurrón en nl moaernisnotüGI6llE
los  modern is tas ,  Madr id ,  Guadar rama,  l_9g0,  p .  LOO_LO1) .
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or ig ina les,  provocat ivasr  ün lenguaje decadente,  cas i  agres ivo,
a base.  de paradojas e i ronÍas corros ivas,  son par te de la
l iberación de frustraciones y descontentos realizada por la joven

intelectualidad deI momento.

Pero además, este nuevo vocabulario de Ia novela modernista
( rrpalabrerÍa huecatt o rral l taraca verbalistarr ,  como se 1o denominó
muchas veces en su época), denota una preocupación evidente por
Ia palabra y sus posibi l idades creativas. Habrar no es más que
crear ,  re f le jar  e I  acto d j .v ino y  s in  precedentes de la  Creación.
En consecuencia, ra palabra ha de ser armoniosa y pura con eI
objeto de reproducir ese concierto propio deL acto creativo.
Profundamente inf luidos por las teorfas platónicas y cabalfst i-
cas, los escritores modernistas las aplican aI campo artfst ico
para unif icar mediante esti lo y r i tmo 1o que de por sÍ t iende a
Ia dispersión; por elIo la cohesión de la obra de arte no
pretende otra cosa que reflejar esa suprema armonfa de las
esferas y  ese equi l ibr io  ina l terable de las conste lac iones a los
que se habÍa refer ido Platón en sus d isquis ic iones f i losóf icas.
En La lámpara maravil losa, tratado valleinclanesco de estética
esotér ica,  decÍa e1 escr i tor :

',Donde Los demás hombres sóIo hallan diferen-
ciaciones, 7os poetas descubren enraces luminosos de
una armonÍa ocuLtatt"

Pero además la palabra ha de ser nágica, y de ahÍ emana su
poder creador ya eué, en virtud de ese inusitado sort iregio
fundacional, quien sabe la palabra o la inventa es capaz de crear
simultáneamente la cosa. El escritor modernista se ve asf dotado
de una capacidad casi demirlrgica, otorgando a las palabras una
intención personal que las dist ingue:

,'Las paTabras en su boca -dice Valle- vuelvén a
nacer puras eomo e7 amanecer de7 primer dia y e7 poeta
es un taumaturgo que transporta a los circuros musica-

27 Va l1e- fnc1án:
Madrid, Ed. Rua Nueva,

La lárnpara maravil losa, Opera Omnia,
L942 t  V .  I ,  p .  96 .
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J.es -1.a creación Juminosa del mu.nd.orr2g

La palabra debe ser ,  pues,  musica l ,  y  en este punto funden
armónicamente los creadores modernistas 1as teorfas wagnerianas
que circulaban por Ias minorÍas intelectuales europeas acerca de
Ia indisolubil idad de Ia palabra y e1 sonido con las enseñanzas
de la  escuela prerrafael is ta  ing lesa ' " .

Palabra y sonido se hallan pues profundamente l igadas en Ia
obra modernista, ya que ambas son por iguar campo de intervención
deI art ista y las dos actúan sobre La sensibi l idad más que sobre
ia intel igencia. ya afirmaba valre-rncrán en La rámpara mara-
vi l losa gue las palabras no interesan al art ista total por su

2a  l b l d .  ,  p .  97  .

2e Las f iguras de !Í.  Morris y E. BurneJones hablan sido
difundidas por Ruskin en España a párt ir de l-906 a través de 1as
traducciones de La España noderna y el movimiento habÍa tenido
especial eco en Cataluña donde 1os hodernistas más relevantes -
sant iago Rusiñol ,  A lexandre de Riquer ,  Raimon caserras i  Dou,
etc . . . -  habfan creado hermandades a imagen y semejanza de rasrrbrotherhoodsrr inglesas (eI cenáculo más imporlante fue probable-
mente er de san Lucas, inaugurado en 1,897, Í ut que perténecieron
miembros tan ins ignes como A.  de Riquer 'y-e l  f rop io GaudÍ) .  se
ensalzaba en estas fraternidades 1á f igura aef creador comofrart ista totaltt  gue fundf a en su obrá naturareza, arte y
sociedad, y reunfa en su persona diferentes manifestaciones dei
genio artfst ico. AsÍ, er poeta-pintor-mrlsico-artesano, f igura
creada a part ir de1 modelo gremial der medievo, constituÍá el
esrabón perdido entre er potencial 

' inaginativo, 
artfst ico y

espi r i tua l is ta .  de épocas pretér i tas dé la  h is tor ia ,  y  1á
industrial izaeión necánicistá del momento presente que ensalzaba
la división der trabajo como el rnáximo rogro de ra sociedad
moderna.

Es también este deseo -de origen prerrafaerista- de
enaltecer Edades de oro ya perdidal irrémisiblernente como
paradigrna del estado social pérfecto, €1 que justi f ica ras
imágenes neoprimit ivas -extensa-iconograf f a prerrafáel ista- y los
numerosos semiarcafsmos léxicos presentes en la novela móder-
nista; es, precisamente, €r podei no sóro creador sino tanbién
evocador de la palabra, del nombre, el que permite revivir gestas
y sucesos f i jados para siempre en la memoria, realizando esa
ansiada comunión de vivos y difuntos que de1 romanticismo habla
heredado e1 modernismo. Si a esta rázón añadimos los motivos
cadenciales y musicales que concurren para ra uti l ización de
nombres alejados en el t iempo o en er esp-acio, dejará necesaria-
mente de resultar forzada Ia profusión de topóninós, genti l icios
y denás imágenes arcaizantes o de intención-exóticá {rr" pueblan
las muchas de las novelas modernistas.
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signi f icado sino por su sonido, poF su musical idad intr fnseca,
que a Ia vez evoca su aroma y su coror. por tanto, ra musicaliza-
ción de la letra escrita (primordialmente de La poesía, arrinco-
nando el descriptivismo y retoricismo decimonónicos, pero tarnbién
de la prosa) se acompaña de una ectosión de olores y tonalidades
que remiten unos a otros recÍprocamente, gu€ rse correspond.enrl
entre sÍ, según las enseñanzas poéticas deL gran maestro Rimbaud:

t'Esta anaTogía y equivarencia de ras sensaciones
es 7o que constituye eJ. modernismo en riteratura. su
origen debe buscarse en er desenvolvimiento progresivo

de 7os sentidos, glue tienden a nuJtipricar sus dife-
rentes percepciones y corresponderras entre si,
formando un só7o sentidorr3o

Gradaciones de color y de sonido, relaciones entre las cosas
que hasta eI momento habÍan pasado desapercibidas en Ia creación
en prosa, s€ verterán en Ias creaciones modernistas en forma de
sensaciones diversas, acrecentadas en número y en intensidad
respecto a la novelfst ica anterior ' . .

to val le-rnclán: I tModernismor,  €r f  La r lustración Española y
Amer icana,  Madr id ,  v I I r -p .  L3-4 i  reco
modern ismo,  op .  c i t . ,  p .  j -9 .

3r. Pongamos como -ejemplo de Ia uti l ización de tonos y
matices diversos destinados a transmitir aI lector Las máé
variadas sensaciones un fragmento de un texto de inspiración
modernista de A. de Hoyos y vinent, y observaremos cómo i,érminos
sonoros y coloridos decadentes, crepusculares, premeditadamente
vagos e imprecisos, sirven para generar en nosotros sensaciones
nostálgicas de espacios pretéritos suntuosos y exóticos:

"Atrás quedaban Los jardines de maravilla, Ias
fTores ardientes y magnificas, las deidades inpúdicas
y J.as .aves de rara orfebreria. (...) Ar horizonte,
incendiado en -zos reflejos soTares, entre ros altos
cedros, Los enormes tamarindos y Jos magnolios de
cá7ices d9 arabastro, aparecia er paracio-perdido en
medio de 7os jardlnes pobrados de mónstruos 

-de 
mármor,

pr2nce y porcelana, de estanques misteriosos en que se
bañaban 7as gruTTas de patas de coTor rosa y peregri-
nas fuentes de caprichoba arquitectura cuyas canpáni-
77as de oro y plata agitaba 7a brisa."(A: de Holos y
Vinent:  El  Monstruo, Madrid,  Hispania,  l_91_5; p.  L87-
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EI empeño por expresar sensacienes refinadas en lugar de
ideas es consecuencia 1ógica de la evol-ución de Ios sentidos
propio- de Ia época contemporánea, que tiende a intentar captar Ia
realidad en toda su ¡nult ipl icidad. La novela ya no es exclusiva-
mente visión de una realidad rógicamente descrita, sino Ia
contempración sintética de todas sus facetas en unidad, €r
armonÍa. La sinestesia"-, eüe predomina como recurso fundamen-
tal en la prosa modernista, no responde tanto a un ansia de
evasión cuanto a Ia necesidad antes mencionada de recoger y
expresar la heterogeneidad de todo 1o creado.

Es evidente que nos hallamos ante una nueva concepción del
arte en la que ya no interesa reproducir la realidad sino
interpretarla, en palabras de Litvak: ,, tJna estética basada en la
in tu ic ión y  no en la  Jógica" '3 .  E l  ar te ,  a  par t i r  de este
momento, poseerá un valor intrÍnseco importante, no como
complemento de Ia realidad sino como alternativa a el la. son
éstas las primeras manifestaciones hispánicas de1 marte por eI
arterr, principio que los movimientos de vanguardia convert irán

8 ) .

32 Recordemos 1as siguientes parabras de Martí ya en l_gg2:

"Entre 7os coTores y 1os sonidos hay una gran
reTación. El cornetín de pistón produée sonidos
amariTTos; 7a fLauta suere lener sónidos azures o
anaranjados; e7 tagot y eJ violin dan sonidos de co\or
castaña y azul de prusia, y eJ si lencio, glue es Ia
ausencia de sonidos, er color negro. Er branco ro
produce el oboe', (palabras de Uafti en i_gg2 en un
diar io  de caracas,  La opin ión Nacional ,  recopi ladas en
J. Martf:  sección constante, caracas, tmprenta Nacio-
nal  ,  3-955 ,  p .  L26 .

Y veamos a continuación cómo lo l leva a la práctica en
Amistad Funesta a través, por ejempro, de las 

-sensaciones

cromáticas que provoca la rnúsica dq xeterry ar piano:

,r.. .  una como invasión de Luz que encendiese Ia
atmósfera, y penetrase por ros rincones más negros de
7a tierra, y a través de J.as ondas de Ia nari a sus
cuevas  de  azu l  y  co raTes , '  ( op .  c i t . ,  p .  235 ) .

"  L .  L i tvak:  España r -900.  Modern isrno,  anarquismo y f in  de
s ig lo ,  Barcelona,  Anthropos,  3_990,  p.  IZ3.
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muy pocos años después en su credo artÍstico fundamental.

La inf luencia del Sinbolisrno y el Parnasianismo en este
deseo de experimentación musical y rÍtmica nás al lá de fórmulas
tradicionales es más que probable. No olvidemos que e1 modernismo
bebe en las fuentes de casi todos los movimientos artfst icos
renovadores del siglo xrX y que los escritores que enarbolan su
nombre como estandarte rerlnen en su obra rasgos diversos que
provienen del conocimiento directo o indirecto de los grandes
maestros europeos de Ios diferentes rt ismosrt decimonónicos: desde
el propio Romanticismo hasta el Parnasianismo, Impresionismo,
Simbolismo, Prerrafaelismo y Decadentismo, entre otros.

Respecto al Parnaso y al simbolisrno, por ejemplo, ha guedado
ya claro que argunos de nuestros l i teratos se desplazaron a
ParÍs, como Juan Ramón'o o Ios hermanos Machado, donde entraron
en relación con estos movimientos, pero el grueso de los jóvenes
-y no tan jóvenes- creadores to¡naron contacto con el los por otros
medios: gracias a la obra de otros intelectuares espáñores y

americanos Gómez-carri l1o, por ejernplo, habÍa pubricado sus

34 La inf luencia de1 simbolismo y del modernismo sobre Ia
obra en prosa de Juan Ramón es especialmente visibre en sus
Pr imeras Prosas,  escr i tas ent re r -gge y l -9L3;  es necesar io
destacar gü€, a diferencia del resto de obras que estudiaremos
en er capftulo dedicado a la novela modernista, ros textos que
conforman Primeras Prosas se caracterizan por hallarse art icula-
dos por un nexo narrativo débi1 o casi inexistente; consisten más
bien en escenas lfr icas de escasa rongitud que relegan er
elemento anecdótico o novelesco en favor de las señsaciones. pese
a todo, Do parece lógico obviar su presencia aquf desde el
momento en.que las caracterfst icas formales más representativas
der rnodernismd aparecen en todos los textos de éste volumen,
débilnente en las primeras obras, donde se funden con ros
residuos románticos y sentimentales (rrprosas variasr y npalabras
románticastt) y con absoruta plenitud desde las rBáladas para
despuésrr  (1908) ,  a  saber :  predomin io to ta l  de las sensaciónes
(v i sua les  de  19 ,  y  de  co lo r ,  aud i t i vas ,  o r fa t i vas ,  e t c . . .  ) ,
sinestesi.=, símboIos, indeterminación impresionisia en ras
descr ipc iones,  juegos fonét icos,  e fectos musica les,  e tc . . .  ;
Excede a las intenciones de este trabajo estudiar en profundidad
el funcionamiento de todos y cada uno de estos procedimientos en
la producción no lfr ica de1 poeta de Moguer que, por otra parte,
han_sido ya profusamente descr i tos y  e jempr i f icádos por  M.  E.
Predmore en La obra en prosa de Juan Ramón Jiménez(Madrid,
Gredos , 1966) , en cuyo Apéndice rlEstudio general del modernismorl
(pp.  236-27o)  repasa concienzudamente las in f luencias del
modernismo y simbolismo sobre su prosa más temprana.
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Esguisses en Madr id  en L892 - ,  rnediante ter tu l ias l i terar ias én
Ias que algunos escritores daban ejernplo personal de Ia bohenia
parisiense que tan bien conocÍan -como sawa o Gómez carri l lo-,
y tanbién a través de Las recturas venidas de fuera o de las
reseñas l i terarias y las conferencias de escritores ya consagra-
dos como Valera,  C1ar fn o Ia  pardo Bazán.

Ya nos hemos referido a Ia relevancia que la teorfa
baudereriana de 1as correspondencias"u tuvo para 1a simbologÍa
modernista y para las asociaciones de coloridos, perfumes y
sonidos, claves en la poesÍa pero tanbién en Ia novela de este
período, gracias a ra labor de valre-rnclán que aplicó esta nueva
estética a todos Ios géneros. Sin embargo, 1a herencia si¡nbolista
del Modernismo constituyó un revulsivo aún mayor que Ia asunción
de Baudelaire ya que renit la a una l iberación l ingüística e
irnaginativa integral.

De verlaine, €1 más adrnirado de Ios sinbolistas, tomaron
esta emancipación, gü€ atañÍa a todos los niveles der lenguaje
y que desvinculaba a Ia palabra de su obligación lógica, de su
referencial idad y de su carga contextual para mostrar su esencia

35 veamos, a modo de ejenplo, cómo en sangre patricia
sÍmbolo, color, música, matáfora, sensación y ernoción se funden
en eI intento de transcribir en prosa la nrlsica de Alejandro
Mart f :

,, Primero fue arriba, en eI tecLado, una nota muy
tenue, como 7a que produce aI caer de una débiL gota
de agua sobre un cristal sonoro; tras de ella lino
ot1ar, y otra, y otra semejante, que Llegaron, mult i-
pl icándose y cada vez menos tenués, a f lngir-el eaer
precipitado de una lluvia muy tina; aI re-piqueteo de
7a 7Luvia muy fina siguió er desrizarse te-nbloroso de
un hiTo de agya entre las altas hierbas, luego se
oyeron Las quejumbres, 7as canciones y 7as risas-de 7a
acequia rebosante; en seguida resonó er tumultuario
estrépito del torrente, y este mismo estrépito,
serenándose poco a poco, se eambió en er rumor sereno
y apacibJe deL rio, rumor gué, a medida gue se hincha-
ba e7 rio, tue haciéndose más grave y réposado, hasta
desaparecer más 7ejos, en donde los grandes rios,
entre sus márger?es remotas, corren y se extienden con
majestad oceánica, eD medio del siléncio más augusto,,
( M. Dlaz Rodrfguez: Sangre patriciar €n NarraÉiva y
Ensayo,  Caracas,  B ib l io teca Ayacucho,  L992,  pp.  2 IL-
2 ] . 2 ) .
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sonora y arquitectónica. E1 signif icado, eI contenido conceptual

del término, perderá su valor en el interior de1 texto modernis-
ta ,  y  br i l lará tan só lo con Ia  luz que 1e otorgue su s ign i f ican-

te,  por  Ias asociac iones sensor ia les y  eI  p lacer  estét ico que

éste provoque en el lector3'.

Tanbién de1 movimignto parnasiano proviene 1a noción
antiut i l i tarista del arte tan caracterfst ica del Modernismo.

Aunque eI Parnaso tuvo una menor acogida entre los modernistas
por su excesivo culto a Ia normativa artfst ica clásica y

neoclás ica,  por  su abusiva r ig idez formal ,  no es posib le  o lv idar
su coincidencia con eL sinbolismo en Ia renovación de1 lenguaje

l i terar io .  Lu jo,  prec ios ismo y ref inamiento de esteta son,  en
este sentido, algunas de Ias más relevantes enseñanzas que los
modernistas reciben del parnaso y que se hacen evidentes,
especialmenter €n las descripciones de interiores que nos
aquérlos nos ofrecen en sus relatos; recordemos, a modo de
ejenplo, la r iqueza ornamental y ta¡nbién descript iva con que se
nos hace penetrar en Ia habitación de orlof en De sobremesa:

,,Recogida por 7a pantal ia de gasas y encajes, Ia
cTaridad tibia de 7a 7ámpara caia en círcuro sobre eJ

terciopeTo carmesi de Ia carpeta, y aj iluminar de
lTeno tres tazas de China, doradas en eI fondo por un
resto de café espeso y un frasco de cristaL tarlado,
TLeno de Ticor transparente entre er cuaL briLraban
partícu7as de oro, dejaba ahogado en una penumbra de
sombria púrpura, producida por el tono de la arfombra,

los tapices y 7as colgaduras, er resto de la estancia
s iTenciosa ( . . .  )  Sobre eJ ro jo  tap iz  de lana,  br i l la-
ban 7as cineeLaduras de Jos puños y el'acero terso de

'" A este respecto señalaba M. Machado:

_ 
n 

_ Si alguna conseeuencia final grande y prove-
chosa ha traido esta revolución en cuanto al iofao, as
7a de que e7 arte no es cosa de retórica ni aún de
Titeratura sino de personalidad. Es dar a ros demás
7as sensaciones de lo be7lo, real o tantástieo, a
través deL propio temperamento cultivado y exquisiton
(M. Machado:  La guerra l i terar ia ,  op.  c id . ,  p- .  32) .
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Jas hojas de dos espadas cruzadas en panoplia sobre

una  rode la . . . t ,  37

Es evidente que también Ios poetas parnasianos veneraban el
esti lo, concediendo máxima irnportancia a Ia música y al colorido,
y también ensarzaban la capacidad de Ia palabra para proyectar

su sustancia sonora y cromática. Precisamente esta concomitancia

a niver r ingüfstico entre dos movimientos por otro lado tan
dispares -la estrofa beIla, tersa, impecable, de Leconte de Lisre
frente a Ia poesfa int imista e interiorizada de Rimbaud- propició
que ambos fundieran sus hallazgos más retevantes en cuanto a la
renovación del lenguaje l i terario se refiere y los di luyeran en
el que iba a ser en España eI movimiento artfstico más innovador

desde la aventura romántica: eI Modernismo.

Y no es casual que el Rornanticisno aparezca citado a estas

alturas de nuestro discurso junto al Modernismo, ya que ambos
guardan entre sÍ una relación aún más estrecha de la que une aI
Modernismo con eI Simbolismo y eI parnasianismo.

Octavio Paz en Los hi ios de1 1i¡no. DeI Romanticismo a la

Vanguardia IIega incluso a referirse a Ia experiencia mod.ernista
como continuación de1 movimiento romántico desarrol lado poco

menos de un siglo antes. Según la teorfa de Paz, 1as notivaciones
que propiciaron eI surgimiento de ambas escuelas son similares
y atañen más a1 estado sociocultural general que rodeaba a los
intelectuales de ambas épocas que a una razón puramente artÍst i-

ca. si hay algo que comparten el panorama europeo de principios

der siglo xrx y el de f inales de esa misma centuria es ra
adscripción generalizada a los sistemas f i losóficos difundidos
por una floreciente y enriquecida burguesfa que tomaba firmemente
las r iendas del poder económico y, por ende, sociar. Tarnbién
comparten, en consecuencia, una reacción intelectual adversa ante
esas f i losoffas de carlz cientif icista y naterial ista que

empobrecfan ros horizontes espir i tuares del hombre: ra de la
rrustración, en el caso del Romanticismo, y el posit ivismo, en

t'  J. Asunción Silva: De sobremesa, en Obra Completa, coord.
y  ed .  po r  Héc to r  H .  Or jue la ,  Madr id ,  C .S . I .C .  (Co lecc ión
Arch i voJ ,  nn  7 ) ,  1 -990 ,  pp .  222 -351 i  I a  c i t a  es  de  Ia  p .  22g .
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Ia etapa modernista.

Por tanto, concruye paz, es posible cosiderar eI Modernismo
como una revaluación contemporánea de los dictados románticos,
una nueva rnanifestación contra la orientación industrialista y
mecanicista de Ia modernidad, -por muy paradójico que pueda
pareeer el tachar aI Modernismo precisamente de antimoderno-'*.

También el resto de los movimientos finiseculares que los
escritores modernistas canibalizan en sus textos surgen como
rechazo de la vida urbana, del trabajo industrializado y de las
consecuencias sociales que eI aburguesamiento de los med.ios de
producción habÍa generado. El prerrafaerismo, por ejenplo, tenfa
como propósito fundamental protestar contra esta edad industrial
enemiga de la berreza y de la naturaleza y, en er campo artÍsti-
co, luchar contra ra mercantirización der objeto de arte propi-
ciada por su reproductibil idad técnica. Frente a Ia mediocridad
de Ia vida urbana, propone como alternativas ta benignidad de1
campo, Ia recuperación del carácter grernial y artesanal del arte,
y además Ia revalorización de la memoria colectiva y de ra
cul-tura ora1.

3a nEf modernismo fue Ja respuesüa aJ positivismo, la
eritica de 7a sensibiTidad. y eI corazón -tanbiéf de los nervios-
a7 empirismo y a7 cientif isno positivista (... ) El modernismo tue
nuestro verdadero romanticismo y, como en e7 caso del simbolismo
francést su versión no tue una repetición, sino una metáfora:
otro romanticismo" (Octavio Pazz Los hijos del l irno. DeI Ronanti-
c ismo a Ia Vanguardia,  Barcelona, Seix lBarraf ,  rsez,  p.  r :z¡

Precisamente a este misma orientación antiuti l i tárista de1
Modernismo se habfa referido en lgoz E.L. chávarri en ra ya
citada respuesta ganadora al concurso de Gente Vieja :

"lÍo es precisamente (e1 modernismo) una reacción
contra e7 Naturalismo, sino contra er espiritu utiri-
tario de J-a época, contra ra brutar inditérencia de la
vulgaridad. saTir de un mundo en que todo lo absorbe
el culto dei vientre, buscar Ia emoción de arte que
vivifique nuestros espiritus fatigados en ra violeñta
Tucha por 7a vida, restituir aJ sentimiento lo que Ie
roba 7a ralea de egoistas que domina en todai par-
tes... eso representa el espiritu deL tr[odernismot' (nes-
puesta premiada dé E.L. chávarri al concurso de cente
Vieja fréeué es eI Modernismo y qué significa como
escuera dentro del arte en generar y de ta l iteratura
en part icular?rr  ,  e l  1,O/O4/I9O2; recogida por L.  L i tvak
en  E I  Modern ismo,  op .  c i t . ,  p .  ZO-27) .
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La inf luencia de 1os presupueslos prerrafaelist,as en Ia

prosa modernista española no pasa fáci lmente desapercibida. De

hecho, de Ia reacción de Ios primit ivos ingleses contra esa

moderna rearidad socioeconómica y cultural que les desagrada,

toman los escritores modernistas la incl inación hacia t iempos y

espaci-os lejanos donde 1o legendario, 1o arquetÍpico, Ia memoria

colectiva, 1o onÍrico, -todo aquellor €tr resumen, gue distancie

al intelectual del prosalsmo de Ia vida contemporánea- tengan

cabida.

La mayor parte de 1os relatos breves y novelas de Ia primera

etapa de Valle-Inclán3e ejemplif ican perfectamente esta tenden-

3e La bibl iografÍa acerca de Ia obra de Valle-Inclán es
copiosa y muy heterogénea. Consignamos, a continuación, una
selección de Ios trabajos generales y especff icos de mayor
in terés sobre la  obra va l le inc lanesca:  L .  schiavo (ed.  ) :  va11e-
rnc lán hoy.  Estudios cr f t icos y  b ib l iográf icos,  A lcará de
Henares,  Univ . ,  1-993;  J .  Serrano Alonso y A.  de Juan:  Bib l iogra-
f fa  genera l  de Ramón del  Val le- Inc lán,  Univ . ,  Sant iago de
Corapostela, t995; R.Lina: An annotated bibl iography of R. del
Va l l e - Inc lán ,  Pennsy l van ia  S ta te ,  U .p . ,  L972¡
s ing ladura narrat iva de Val le- Inc lán ( t -988- i -91_5) ,

E. Lavaud¡ La
Coruña, Fund.

P. Barr i e  de  Ia  Maza ,  l - 99L i  R .  Sa lpe r :  Va l l e-Tne lán  v  su  mundo::
ideo log fa  y  fo rma nar ra t i va ,  Amsterdam,  Rodop i ,  l -9g8t  J .M.  Garc Ía
de Ia Torre:  Va1le- fncIán (  i -866- ,
Amsterdam, Rodopi ,  l -988i  John P.  Gabr ie le  (ed. ) :  suma val le inc la-
n iana,  Barcelona,  Anthropos,  L992,  y  Genio y  v i r tuos ismo de
Val le- Inc lán,  Madr id ,  Or Ígenes,  1987;  R.  Domenech (ed .  ) :  Ramón
del  Va1Ie- Inc lán,  Madr id ,  Taurus,  Lgggt  H.  Wentz laf f -Eggeber t
(ed .  ) :  Ranón  de l  va l I e - fnc lán  ( i _866 - l_936) ,  Tub inga ,  N iemeyer ,
L988 t  A .  zaha reas ,  R .  ca rdona  y  s .  Green f i e ld  (eds .  ) :  Ranón  de l
Val le- fnc lán.  An appra isa l  o f  h is  l i fe  and works,

.e. J . a:¿¿!!:¿.lgL

Nueva York, Las
Arnér icas,  L968 t  J .  A.  Horn igón: :  Val le- Inc1án.  CronologÍa.
Escr i tos dispersos. Epistolar iostolario, Madrid, Fundación Banco
Exte r io r ,  : .987 ,  y! ^ e v 4 ¿ v ¿ ,  r r e t  ,  J  v s ¿ I r s r q f  g q r ¡ u r u \ . r t  L r u . D \ r c ¡ ,  y  l . g J . r l , l , 5 L ; c l .  t ¿ e  v € [ r r e : -

rnclán. simposio rnternacional, Madrid, Ministerio de cultura,
r . 989 ,  2  vo l s . ;  V .V .A .A . :  Va l l e - I nc l án ,  L936 -1986 ,  San t i ago  de
composte la,  un ivers idad,  L99o;  v .v .A.A.  :  Ext raord inar io  dedicado
a Ramón deI  Val le- rnc lán,  Revis ta de occ idente,  44-4s ( j -966)  y
59  (1 -986 ) ;  V .V .A .A . :Ex t rao rd ina r io  ded icado  a  R .  de l  Va l l e -
I nc l án ,  I nsu la ,  236 -237  (L966 ) ,  476 -477  (L986 )  y  531 -  ( 1991_ ) ;
V.v .A.A. :  Ext raord inar io  dedicado a R.  de l  va l le- rnc lán,
Cuadernos Hispanoamer icanos,  r ln  438,  L986;  Rosa A.  Ramos:  Las
narraciones breves de Ramón der val le-rncrán, Madrid, pl iegos,
1992¡ YI. Fernández Almagro: vida y l i teratura de valle-rnclán,
Madr id ,  Taurus,  L966;  Gramát ica de Ia  caracter izac ión en Val le-
Inc lán,  Barcelona,  PPU, L992t  D.  Dougher ty :  Val le- Inc lán v  la
segunda Repúbl ica,  varencia,  Pretextos,  l -986,  y  un vaI le- rnc lán
olv idado.  Entrev is tas y  conferencias,  Madr id ,  Fundamentos,  L9g3;
A.  Bugl ian i :  La presenza d i  D,  Annunzio in  Val le- Inc lán,  Mi Ián,
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cia a dotar a Ia narración de un tiempo imprecisooo, casi
mít ico,  por obra del  cual  un espacio conocido - la Gal ic ia natar
del escritor- se convierte en punto de encuentro entre ra
creación narrativa y la trasnisión oral anónima caracterfstica
de épocas pretér i taso' .  Los relatos de Jardfn umbrÍo ( l -903) o la

f s t .  Ed i t .  C i sa lp ino ,  j , 976 i  E .  Lavaud  (ed .  ) :  Lee r  a  Va l l e - Inc lán ,
Di jon,  Univers idad,  l -986;  R.  GuI lón:  t rTécnicas de Val le- Inc]ánt ,
PSA, L27t  L966r  pp.  21--86;  F.  Lázaro Carreter :  r rsobre Ia  prosa
modern is ta de Val le- Inc lánr f ,  Homenaje a A.  V i lanova,  I I ,  Univ .
Barcelona,  L989,  pp.  285-299,  C.  Seco Serrano:  r fVal le- Inc1án y
la  España of ic ia l r r ,  Sociedad,  l i teratura y  pol f t ica en la  España
de l  s ig lo  X IX ,  Madr id ,  Guad iana ,  t 923 ,  pp .  3 i -9 -350 ;  C .  Je rez
Farrán: El expresionismo en Valle-Inclán: una reinterpretación
de su v is ión esperpént ica,  Ld Coruña,  Do Castro,  l_999i  Me E.
March: Forma e idea de 1os esperpentos de Varre-rnclán, Madrid,
casta l ia ,  1969i  v .  Gibbs:  Las sonatas de Val l -e- rncrán.  K i tsch,
sexual idad,  satanismo,  h is tor ia ,  Madr id ,  p t iegos,  ] -gg1, :  G.
Gul1ón:  r rLa modern idad novel Ís t ica de va l le- rncLán.  pr imer
movimiento:  Sonata de Otoñorr ,  Homenaje a A.  V i lanova,  I f  ,  Univ .
Barcelona,  l -989,  357-272i  A.  Mat i l la  Rivas:  Las r rComedias
bárbarastr. Historicismo y exoresionismo dramático, Salamanca,
Anaya,  1972t  J .M.  GarcÍa de Ia  Torre:  Anál is is  temát ico de r tEI
ruedo fbér icot r ,  Madr id ,  Gredos,  t972;  Miguel  L .  Gi I :  t I .a  epopeya
en Val1e- Inc lán.  Tr i logfa de Ia  des i lus iónr t ,  Madr id ,  p l iegos,
1990:  r .  M.  Zavala:  r rHis tor ia  y  l i teratura en E1 Ruedo rbér icon,
La Revolueión de

r: "f l l_scorla y l .rteratura en El Ruedo Ibéricorr ,
L968,  Nueva York,  Las Amér icas ,  L97O, pp.  4ZS-

450t  c .  Garcfa Gal lar fn :  Aprox imación ar  lenguaje esperpént ico.
La cor te de los Miragros,  Madr id ,  porrúa Turanzas,  L9g6t  E.s .
sperat t i  P iñero:  La e laborac ión ar t Ís t ica en ,T i rano Banderasr ,
México,  EI  co legio de México,  Lgsz;  p .L.  Tucker :  T ime and h is tory
in  va l le- rnc lán 's  h is tor ica l  novers and Ti rano Banderas,
Valencia,  A lbat ros-Hispanóf i la ,  l -990.

oo Acerqa de la relación entre esta voluntad de alejamiento
temporar presente en las noveras de valre y er nagisterio que
sobre é1 ejercen muchos de los autores de1 decadentismo f iniseCu-
lar, tales como Barbey D'Aurevil ly, DtAnnunzio, Huysmans o Ega
de Queiroz, resulta especialmente acrarador el trabajo de F.
Lázaro Carreter rrsobre Ia prosa modernista de Va1le-Inclánrt,
recogido en er Homenaje al profesor Antonio viranova, rr,
Barcelona,  Univers idad,  1-989,  pp.  285-299.

o 'Acerca de Ia  temat izac ión va l le inc lanesca de 1o t rad ic io-
nal gallego. como valoración implfcita de Ia sociedad arcaica y
pre-industrial y de su rel-ación con 1o mftico y lo mágico,
destacaremos especialmente los siguientes trabajos: Mc carmen
Porrúa: La Galicia decimonónica en las comedias bárbaras de
Val le- Inc lán,  Coruña,  Do Castro,  l -983;  R.  pose:  t tNotas sobre eI
fo lk lore gal lego en Val le- Inc lánrr ,  Cuadernos Hispanoamer icanos,
L99 -2OO,  L966 ,  pp .  493 -52Oi  J .  A .  Marava l l :  r r l , a  imagen  de  l a
sociedad arca ica en Val le- Inc1ánrr ,  Revis ta de Occidente,  44-45,
1966 ,  pp .  225 -256 .
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novela F lor  de Sant idad (1-904) ,  fus ión de cuentos anter iores,  son

campo perfecto para Ia valorización de 1o arcaico como espacio

preservado de 1os envites de Ia sociedad industrial contempo-

ránea.  Ga1ic ia ,  en re la tos como r tBeatr iz t t  ,  t rEI  miedorr  ,  t tMi

bisabuelorr o trRosaritorr, es más una región anÍmica que puramente

geográficai por un lado, es eI entorno de 1o mágico y 10 sagrado,

sÍmbolos de cualquier t, iernpo mÍtico; por otro, recrea la Galicia

de los mayorazgos, usuras y tr ibutos, de los colores heráldicos,

de curas corruptos y  sacr is tanes guerr i l leros. . . .  Se t ra ta,

enffn, de 1o que G. Allegra ha denominado rrmitograffa heroica de

Vallerf, gue no dist ingue entre personajes posit ivos y negativos

en virtud de la vi l lanÍa o Ia bondad de sus acciones, sino en

raz6n directa de su pertenencia a ese modelo social arcaizante

ya perdido que Valle-Inclán añora o, por eI contrario, a Ia nueva

clase social económicamente dominante, 1a burguesfa.

La pareja protagonista de rrMi bisabuelorr es ejernplo de esta

división y enfrentamiento de valores: Manuel Bermúdez y Bo1año -

su rnismo nombre es ya indicio del grupo social aI que represent,a-

es eI campesino que ostenta eI mayorago. del lugar por un dictado

de la suerte, y gué defenderá hasta eI l fmite la conservación de

unos valores tradicionales amenazados por un nuevo modelo

socialo';  Malvido es el escribano representant,e del orden

vigente, gu€ enarbola el nombre de1 Estado y se escuda en eI

poder burocrático para intentar cambiar repentinamente un modelo

de vida perpetuado durante siglos. El confl icto se resuelve,

claro está, de la única forma posible, y Malvido es asesinado por

o' Miguel de Montenegro, protagonist,a de trRosaritorr , es otra
recreación del t ipo que encarna también Bermúdez, con sus
ostentaciones antiburguesas y su desprecio por el Estado y sus
leyes. Incorpora además un nuevo valor que la ¡nediocridad
burguesa generalizada ha aniquilado: el orgullo nobil iario y
l i na judo :

,,Fingia menosprecio por toda suerte. de timbres
nobiTiarios, 7o que no impedia que fuese altivo y
crueL como un árabe nob7e. Interiormente sent,iase
orguTToso de su abolengo y pese a su despreocupación
dantoniana, pTacíale referir 7a Teyenda herá7dica que
hace descender a 7os lüontenegro de una emperatriz
aTemana" (R.  U.  de l  Val le- Inc lán:  r rRosar i tor t ,  en Obras
Escog idas ,  Madr id ,  Agu i l a r ,  1 -965 t  p ,  603 ) .
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Bermúdez que enearna en esos instantes Ia justicia natural contra

la violación de todas las tradiciones seculares, rnáxirno tesoro

de un pueblo.

Y es que ta¡nbién Ia tematización de rr lo bárbarorr, -Ia

crueldad, Ia violencia- es recurso valleinclanesco para expresar

su añoranza de antiguos modos de vida y para oponerse al mundo

burgués. La violencia ffsica (constantes asesinatos y violacio-

nes, como la de Beatriz en Jardín Umbrlo y Ia de Adega en Flor

de Sant idad) ,  y  psfquica (males de o jo,  exorc ismos,  embrujos,

etc . . .  ) ,  son par te de la  l iberac ión de pasiones e inst in tos

natural de épocas pretéritas de la cultura. Frente a eIIo, Ia

civi l ización presenta un caríz fundamentalmente burgués,

i lustrado, antiheroico y antidemonfaco, y ta¡nbién, por tanto,

antiartÍst ico, yd que el arte -para valle- no es sino curtura,
pasión y  sensual idad.

También el mundo de Flor de Santidad -signif icativamente

subtitulada ' tHistoria milenariat,-,  rerlne y explora todas las

facetas de esa Galicia arcaizante ya dibujada a grandes rasgros

en Jardfn UmbrÍo. EI mundo gallego rural aparece plasmado en toda

su inmutabil idad, a través de una visión prácticamente intenporal

de ros pobladores y de sus rasgos morares: campesinado mfsero,

crédulo y humiLde, la tr iple jerarqufa mendigos-señores-abades

que fomenta la tradición medieval de los estamentos, ternura y

crueldad,  avar ic ia  y  hambre,  candidez y  superst ic ión,  e tc . . .  La
propia historia de Adega, campesina gallega soli taria seducida

y engañada por un peregrino de falsa santidad, sirve de pretexto

para recrear una atmósfera de antigüedad imprecisa, con todos.los

ingredientes requeridos: reminiscencias de Ia mfsticar por

ejemplo, encontrarnos como referente principat de ra primera

estaneia, €¡r Ia que Adega confunde su reración sexual con un

éxtasis mÍstico y se siente posefda por un háli to divinoa' i  por

otro lado, los elementos mágico-sobrenaturales abundan también

en er texto: desde el curandero ar que visitan Adega y'su ama en

43 ,'Abrasada por 7a ola de 7a gracia, besaba el polvo
besos apasionados y crepitantes. Como esposa enamorada que
a7 esposo' ,  (Val le- Inc lán:  F lor  de

con
besa
r  P .

47L ) .
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la segunda estancia para l ibrar aI ganado del mal de ojo, o Ias
predicciones de una nueva y próxima venida de Jesucristo gue

realiza ra muchacha en su errancia por los caminos, hasta las
prácticas exorcistas de Ia r l l t i rna estancia que pretenden deshacer

eI ernbrujo que pesa sobre Adega, extraño maI que finalmente

resulta no ser más que un embarazo.

No podemos dejar a un lado tampoco 1a fuerza del espacio

de transmisión oral en Ia creación de esa atmósfera arcaizante

en la novelai de hecho, 1as múlt iples anécdotas que se recogen

en eI texto están tomadas de las leyendas campesinas, de 1a
materia folklórica originaria de1 lugar que el- autor conocfa a

Ia perfección, y se vierten en Ia novela de la misma manera, €s

decir, érr forma de historias adquir idas por fuentes orales que

se re la tan entre s f  los personajes.

Pero Ia idealización del pasado y eI retorno consiguiente

a épocas pretéritas, ya sean legendarias o históricas, constituye

tan sóIo una de las dos facetas que la evasión modernista revela

en su plasmación novelÍst ica. Ya nos hemos referido a la i lusión
modernista por ha11ar en un ayer remoto -donde 1o sobrenatural

reemplaza a los dictados de 1a razón- formas de vida más nobles,
no regidas por el beneficio y el progreso económico. A esta
tendencia de distanciamiento hacia el interior temporal de la
propia t ierra en busca deI vigor y la nobleza que Ia realidad no

ofrece se une también la voluntad de refugiarse en civi l izaciones

remotas espaciarmente, paraísos exótlcos perdidos ar otro rado

del grlobo donde todo 1o imaginable puede ser realidad.

También el exotismo como forma de escapismo es producto de

Ia rebeldÍa del escritor ante el destino del hombre condenado a
vivir encadenado al material- ismo de Ia sociedad decimonónica. En
este sentido, para er autor modernista la distancia -espaciar o
temporal- es un factor imprescindible en Ia especulación acerca
de la existencia de sociedades modéIicas ya que hace improbable
Ia decepción. Arln más, €1 reconocer sin ningún t ipo de ambajes

el carácter f ict icio de sus fabulaciones evita absolutamente el
posterior desengaño. El escritor modernista no pretende nunca

falsear con imágenes deslumbrantes 1a podredumbre que se enconde

tras sus adjetivos sonoros y su prosa refinada; todo ro contra-
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r io, rompe con esta imagen engañosa que se pretendÍa hacer pasar
como cierta en la novela decimonónica'para ocultar 1a burocrati-
zación, eI maquinismo y ra pulverización del individuo, e insiste
en 1o fabuloso de los espacios por ér irnaginados cuyo varor
reside precisamente en su distanciamiento absoluto y evidente de
todos los factores de esa realidad que re ha dado origen: ,,  La
industriaTización, el posit ivismo f iLosófico, la poJit izaeión
creciente de 7a vida, al anarquismo ideoTógico y práctico, el
marxismo incipiente, el niLitarismo, ra rucha de crases, ra
ciencia experimentaT, ér auge der capitarismo y ra burguesia,
neoidearismos y utopias, todo mezcrado, más, tundido, provoca en
-I.as gentes, y, desde 7uego, en Jos artistas, una reacción
compTeja y a veces devastadorat, 4^

Invadido el espacio cultural f inisecular por el mito de los
orÍgenes y por el ansia de alejamiento espaciar der núcleo
responsable del caos de la modernidad -Europa- , las miradas se
vuelven in¡nediatamente hacia lugares más remotos cuya carga
mftica sea evidente. uno de Ios centros de atención son ras
civi l izaciones orientares antiguas, consideradas cuna de 1a
humanidad e impregnadas de esas esencias sobrenaturales de tanto
atractivo para los escritores modernistas. Algunas novelas de
rsaac Muñoz recogen esta temática como Los ojos de Astarté,
cal i f  icada como rtnovela. asir ia moderna*, o Arnbigua y crueI.
Novela sir ia, entre otras. Tanbién Leopoldo Lugones ha dejado
numerosos ejemplos de esta vocación trescapistatt y rexotistan de1
Modernismo, muchos de 1os cuares han sido recogid.os por p. Luis
Barcia bajo el t f tulo de cuentos fantásticosou; Recordemos, por
e jernplo,  EI  mi lagro de san wi l f r ido,  cuento de base h is tór ica,
que nos hace retroceder hasta el asalto de los cruzados a la
Ciudad santa en L9o9 para contarnos Ia historia f ict icia de
wilfr ido de Hohenstein, santif icado por consumar ra venganza
contra su asesino, eI inf ier Abu-Djezzar, con su propia mano
cercenada;y también La estatua de satr gu€ nos conduce hasta las
ori l las de1 Jordán para relatarnos la remota historia del monje

oo  R .  Gu1 lón :  D i recc iones  de l  Modern i smor  op .  c i t . ,  p .  55 .

ou L,  Lugones:  cuentos fantást icos,  Madr id ,  casta l ia ,  r -9gg.
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Armenj-o sosístrato, tentado por el rnal igno para ir en busca de

los secretos de Ia estatua de Ia mujer de Lot, testigo mudo de

Ia destrucción bfbl ica de las ciudades ¡nalditas.

Generalmente, las novelas modernistas que se incluyen en
este grupo insisten en los elementos rrbárbarostt y r i tuales de Ias

c iv i l izac iones en las que se desarro l la  la  acc ión novel fs t ica,

en eI misterio generado por eI propio exotismo de las bellas y

despiadadas protagonistas de los relatos y de los escenarios en
que éstas aparecen, y en la carga nÍt ica que arrastran épocas
pretéritas y lugares remotos. De este combinado narrativo

resultan historias fabulosas unas veces, crueles o enigmáticas

otras, en cualquier caso absolutarnente alejadas de Ia desprecia-

b le cot id ianeidado' .

Es además en escenarios exóticos donde 1o fantástico es más
fácilmente incorporable ar relato como uno más de los procedi-

mientos der escritor modernista para abrir una brecha en la
normalidad. Ya nos hemos referido anteriormente al universo

mitico con propósitos arcaizantes de las novelas valleinclanes-

cas, caracterizado principalmente por 1a presencia de lo legenda-

46 Tanbién América es escenario idóneo para la evasión
narrativa del escritor modernista. No en vano Valle-Inclán el ige
Méjico para su Sonata de Estfo, perfecto entorno donde Bradomin
podfa encontrar er exotismo que Ie faltaba a Ia primera de sus
aventuras garantes -ya sabemos que ta sonata de otoño fue la
primera que apareció en l-902 seguida por las de Estfo, primavera
e Invierno en los tres años siguientes-. Só1o en la América cruel
y semisalvaje del Trópico podla este moderno Don Juan valleincla-
nesco enfrentarse en sus amores con una amante del calibre de la
niña chole -muy diferente de las merif luas conchas, rsaberes y
princesas Gaetani de sus aventuras europeas-, y sólo al l f  podfá
entrar en contacto con esa naturaleza desbordante, lujuriosa en
su fert i l idad excesiva, esa t ierra cáIida y enigmát, ica repreta
de aromas voluptuosos que favorecen las relaciones incestuosas
y las pas iones v ioLentas:

,,íCuán be77os se me aparecen todavía esos Jejanos
paÍses tropicales!. Quien una vez los ha visto, io los
olvidará janás. AqueTTa calma azul del mar y deL
cie7o, aquel sol que ciega y quema, aquella brisa
cargada con todos Jos aromas de Tierra CaLiente, como
ciertas queridas muy amadas, dejan en la carne, en los
sentidos, 

"n 
eI aLná, reminiscáncias tan voluptuosas,

que eI eI deseo de hacerlas revivir.sóIo se apaga en
7a vejez,, (Va11e-fnclán: Sonata de primavera. Sónata
de  Es t ío ,  Madr id ,  Aus t ra l ,  L988 ,  p .  l _54 ) .
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r io, 1o mágico-demonfaco, y 10 sobrenatural. En general, Ia mayor
parte de los escritores modernistas se interesaron en algrln
momento por el ocult ismo y er esoterismo, por cuestiones

re lac ionadas con Ia  cába1a,  e1 p i tagor ismo,  o inc luso por  eI

espi r i t ismo y e l  más a l lá .  Se t ra taba,  €D cualquier  caso,  de un

gusto de origen romántico por explorar las parceras gue quedaran

al margen del saber oficial y de intentar delirnitar las fronteras

entre 1o oculto y lo que excedfa sus IÍrnites -1o demonfaco-,

entre Io puramente rel igioso y 1o ya sobrenaturalo,.

EI afán por eI contacto con zonas suprarracionales conduce

a muchos escritores modernistas a las doctrinas hermetistas, a

través de tres vfas principales que G. Allegra ha sintetizado de

la siguiente formao": en primer lugar, mediante el estudio de

los propios substratos mfsticos de la tradición españolai en

segundo lugar, volviendo Ia mirada hacia Oriente y las doctrinas

sapienciales; y f inalmente, a través del interés por el folklore

o'Remitiendo una vez más aI afán modernista por acercarse
a ros espacios de ra subjetividad y por alejarse de ra cotidia-
neidad, explica G. Allegra eI interés de estos escritores por 1o
desconocido:

"El ocultismo responde, éfi sus numerosas y a
veces amenas variantes¡ d 7a necesidad de síntesis, de
Teyenda áurea, de alejamiento de lo actual, de expTi-
cación poética del mundo que penetra en eI movimiento
europeo de fin de sigTo y en su ptoyección hispánica,,
(G. Al legra:  EI  re ino inter ior .  premisas v semblanzas
del modernismo en España, Madrid, Ediciones Encuentro,
1 -986 ,  p .  L49)  .

Adernás del trabajo de Arregra y der de R. Gul1ón rtEspirit is-
mo y modernisnott  (en I .  A.  Schulman (ed.) :  Nuevos asedios al
Modernismo, Madrid,  Taurus,  tggz ) ,  v.  Mirner plantea de nuevo la
cuestión en tfValle-Inclán y eI ocultismo: Ia conexión gallegart(en
T. Arbadalejo (coord.  ) :  Er modernismo, secretar iado de publ ica-
ciones de Ia Universidad de Val lado1id,  l_990, pp. 6j_-gO);  estudia
aIlf Milner 1a relación der escritor gallego con diversas
manifestaciones del ocultismo (reencarnación, TeosofÍa, Psiquis-
ror etc. . .  )  a t ravés de su vinculación a determinados personajes
relevantes en Ia investigación en este campo real-izada en nuestro
pafs. La conclusión de la autora apunta a resaltar Ia relevancia
del ocultismo en la obra de valIe y, sobre todo, ra necesidad de
interpretarlo más que como una moda pasajera, como una cLave
fundamental de su visión vital.

o" rbfd.
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y por las cul-turas extinguidas.

Uno de los pr inc ipa les t ra tados 'de estét ica esotér ica de

este perfodo, La lámpara maravil losa, recoge en su interior e

interpreta las teorías más relevantes del ocult isrno -hermetismo

y numerologÍa, misticismo y orf ismo-, describiendo sus relaciones

intrfnsecas con la percepción artíst ica y sus efectos sobre ra
palabra poética.

Los términos rr iniciaciónrt y rrmisteriort que al l f  se recogen

no sóIo son fundamentales en la creación valleinclanesca sino que

aparecen sistemátj-camente en muchas de las novelas modernistas

de este periodo. su uso se halla relacionado con er afán del

intelectual por acceder a ta verdad, camino tortuoso que inpl ica

siempre un descenso a l-as sombrasae. E1 orf ismo, güe recoge

estas teorÍas iniciát icas, reconoce en la búsqueda de Ia verdad

esa necesidad humana de contactar con eI alma de Ias cosas, gu€,

ae Recordemos, por ejemplor €n De Sobremesa eI violento
rechazo del protagonista hacia Ia ' treal idadrr y todo cuanto es
accesibre por  las v Ías de Ia  Razón,  y  sü exar tac ión der  nmiste-
riotr, representado aquÍ mediante Ia imagen enigrmática y fantasmal
de una muerta:

"  éMuerta tú ,  HeTena?. . .  No,  tú  no puedes mor i r .
Ta7 vez no hayas existido nunca y seas sólo un sueño
Tuminoso de mi espiritui pero eres un sueño más real
que eso que Los hombres L7aman 7a ReaTidad. Lo que
e77os LLaman asi, es sóLo una máscara oscura Lras de
7a cuaT se asoman y miran 7os ojos de sombra del
mister io ,  y  tú  eres e7 lL is ter io  mismo' ,  (op.  c i t . ,  p .
3so) .

Procedimiento s imi lar  s igue Tul io ,  é1 héroe de Si lva en
sangre Patricia, aunque ahora el rrmisteriorr y la verdad ignota
que esconde se hallan relacionados con'Ias profundidades marinas
entrevistas de una forma reiterativa en la nebulosa del sueño y
convert idas obsesivamente en lazo de unión con el espÍri tu de Ia
arnada, cuyos restos mortales reposan bajo eI océano:

" Fuera de 7a que pudiéramos crear.dentro de
nosotros mismos, ninguna reserva de ilusión es tan
grande como 7a del océano. En este, nuestros conoci-
mientos, a una corta profundidad se detienen y no
siguen. DeI mar sabemos poco, suponemos otro poco y Io
demás 7o ignoramos. lfo es preciso ir a poner en un
pTaneta Tejano el reino de 7o maraviTloso. Lo tenemos
bajo nuestros pies: en'e-Z mar, en cada ola, Jleno de
seres impaTpables, diáfanos e invisibles. íEI mar! '¡
( op .  c i t . . ,  p .  227 ) .
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Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



a su vez, permanecen inertes a la espera de Ia palabra clave que

Ies permit irá ser reconocidas cuando hacia el las se oriente una
inquietud para1eIa. La posibi l idad de desvelamiento de1 enigma
de las cosas irá en relación directa con 1a voluntad, con eI amor
que se vierta en eI empeño de descifrarlasi por el lo e1 rnisterio
nunca debe ser desafiado con una explicación racional que
anularÍa inmediatamente cualquier probabil idad de conseguir eI
f in: ]a contemplación del enigrrna y la inmersión en é1, ,,en ej
éxtasis, cuando e7 a7ma, abiertas las aras angélicas y despojada
de 7a conciencia humana, penetra bajo e7 arco de ra otra vida,
que en 7a interpretación gnóstica no guarda eJ enigma de7 tuturo,

sino e7 de7 pasado,, so

A través de Ia penetración en el misterio se consigue ra
Eternidad, que sustituye ar t iempo cronológico. Valle insiste en
la necesidad de una nueva perspectiva que destruya la concepción
sucesiva del t iernpo y gu€, sustrayendo todo 1o existente der
f lujo inexorabl-e de Ia cronologÍa, permita al escritor captar el
s ign i f icado de las cosas en su estado or ig inar io ,  Ia  esencia
verdadera de éstasu'.

Anuladas Ias horas, que inpl ican mutación y cambio, también
Val1e-Inclán intenta transmitir la belleza de Ia innovil idad
temporal a través de su creación novelfst ica, no sóIo desde er
punto de vista esti l Íst ico, fundiendo en uno sóIo modos l ingüÍs-
t icos heterogéneos y distanciados espaciar y temporalmente
gallego popular, metáfora poética, americanismos, etc sino
también mediante Ia creación en sus narraciones de escenas que
transmiten un casi absoluto estatismo; pensemos por ejernplo en
los trágicos momentos f inares de ra sonata de primavera en que
personas y acciones casi se congelan formando un cuadro alrededor

5o Val le- Inc lán:  La lámpara narav i l losa, op.  c i t . ,  p .  LAz .
-_',-EI pogta, como eI mistico, ha de tener percepciones más

a77á de7 7ínite que marcan -los sentidos, pari entiever en ra
fieción deL momento, y en e7 aparente rodár de las horasr ra
responsabiTidad eterna ( ... ) E7 inspirado ha de sentir comunica-
ciones der mundo invisibre, para comprender el gesto en que todas
7as cosas se inmoviTizan como en un éxüasis, y en er éual late
e7 recuerdo de 7o que fueron y el enbrión áe lo que han de
ser . , ' ( Ib Íd . ,  p .  34  y  36)
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de la  n iña muerta:  MarÍa Rosar io ,  parar izada de horror ,  f rcomo e l
márrnoI de una estatua antiguarr, María Nieves agonizante l t inerte

sobre eI  borde de la  escal inatdt t ,  y  er  propio Bradomín r inmóvi l ,

contemplando Ia sangre que tenÍa entre las manosrtu'.  Recordemos
tanbién a Adega de Flor de Santidad, en ese momento casi mfstico
de éxtasis y de contemptación en inmovil idad absoluta que espera
1a revelación, instante en que parece que eI t iempo narrativo se
anula y que ejemplif ica eI punto de Ia estética val leinclanesca
en el- cual Ia realidad se compendia en el arquetipo y en eI 'ser
inmóvi I .

Además del orf ismo, é1 afán de contacto con zonas del más
aIIá l leva a los modernistas hacia la exploración de posibles
fenómenos de vida ultraterrena, espir i t ismo, reencarnaciones,
metamorfosis y demás manifestaciones de este orden.

Las presencias sobrenaturales son, en este sentidor ün
elemento frecuente en las narraciones modernistas, y constituyen
por 1o general un todo indesligabre junto con er prano de ra
f r rea l - idadrr  f icc ionar ,  Recordemos,  por  e jempro,  E l  r rAngel  cafdon
de Amado Nervor eu€ relata precisamente la cafda de un ángel a
la t ierra, Sü restablecirniento en er seno de una fanil ia y su
vuelta al cielo l levando consigo a sus recientes amigos.

De brujas y trasgos, por su parte, están repretos los
cuentos de la primera época de varre, elemento que no es de
extrañar si se toma en cuenta ra presencia insistente de 1o
sobrenatural en Ia tradición oral que sustenta sus narraciones.
A 1as prácticas espir i t istas en concreto se arude en rDel

misteriott,  uno. de las cuentos de Jardfn umbrfo cuyo protagonista

es un extraño compuesto de momia, bruja y medium que transmite
sus poderes ar niño por cuyas palabras se conoce el rerato".

Los anantes muertos cuyos espfritus vagan sin reposo por el

5 'Va l l e - f nc l án :  Sona t  ,  op .
c i t . ,  p .  96 .

u'otras obras de varre se encargan de desmiti f icar, si no de
forma completa, sÍ parcialmente, el espir i t ismo, como ocurre enrrEl miedorr, donde una explicación racional viene a destruÍr Io
sobrenatural del asunto o en Tirano Banderas, con esas escenas
paródicas donde Ia nedium Lupita y eI teósofo polaco part icipan
en sesiones de contactos paranormales
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mundo de los vivos atormentando a sus cónyuges proliferan también
en las novelas de este perlodo. A veces se trata de hermosas
mujeres inf ieles gue vuerven a Ia vida para seguir torturando a
sus esposos con sus veleidades. Tal es eI caso de La que volvió
de la muerte de R. cansinos Assensr €D ra que ra pasión
desbordante deI amante posibi l i ta, en primer lugar, la rememora_
ción de la amada rnuerta en irnágenes recurrentes repletas de
voluptuosidad y, por si erlo no fuera bastanter sü regreso a
este mundo en forma casi espectral. Mientras Ia obsesión sensual
deI protagonista no se desvanezca y éste no se resigne a ra
muerte de Ia joven, este espÍri tu -o i lusión creada a fuerza de
empeño- permanecerá entre los vivos ejerciendo sobre el los sus
pérf idas artes amatorias. Desreal y fa1sa, provocando unos cer_os
desmedidos en su amante, consigue f inalmente que el mismo que con
amor casi mfstico la creó desde Ia muerte, ahora ya exorcizado
y l ibre de su nefasto inf lujo, la devuelva aI mundo de las
sombrasua.

En otras ocasioneq, son relr-osr los gue parecen volver para
tomar posesión de sus esposas, siguiendg Ia creencia de la época
de que las almas de las personas - como las de l-as cosas - están
en contacto con los vivos y pueden intervenir en el mundo de
éstos bajo determinadas circunstancj-as.

En Er otro, novela modernista de E. zamacois donde confluyen
tanbién elementos del natural isrno rezagador és ra necesidad de
venganza Ia que irnpele al espÍri tu del doctor Riaza a regresar
desde la muerte para seguir torturando a su mujer. La novela nos
sugi-ere, por otro lado, eue quizá las visitas deI muerto ar recho
conyugal de su ex-mujer y Haldberg son sóIo alucinaciones de los
dos asesinos que no consigruen ahuyentar e1 sentimiento de
culpabil idad que ros corroe desde Ia desaparición de Riaza. En
cualquier caso, Ias relaciones sexuales seudosobrenaturares de
Aderina y Riaza terminan por exacerbar de tal modo la neurosis

s¿ 
"si, erra era sóio yn? apariencia, un pobre espectroreanimado por mi amor, una criaturá ii"-i-"ru sólo úna sonbra, glueuna sóLa parabra podía restituir 

" 

-li" 
u.n1álj;- y anonadarrapara siempre, destruyendo er,nilag_ro que la tenia'en vida, (R.cansinos Assens: b , uaáiia,--eiuriotecaMj -s te r io ,  L9 l_8 ,  p .  tZ ¡
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de Hardberg que, enloquecido, dispara una noche sobre er espectro
de su rival acertando en su 1ugar a la rnujer.

EI f inal de Ia novela podrÍa encuadrarse en otro de tantos
rramores de cementeriorr -tan de1 gusto romántico- que prol i feran
en las novelas de esta etapa. Haldberg sigue manteniendo
correspondencia amorosa con er espíri tu de Aderina hasta güe,
tras negarse el guarda a seguir en su papel de mensajero de
ultratumba, decide suicidarse para reunirse en er más alrá con
su amada y para l ibrarse de Ia persecución implacable deI rotron.

Amor, muerte, espir i t ismo y neurastenia, con eI cementerio
eomo escenario, reúne también otra de 1as novelas caracterÍst icas
del perlodo a caballo entre natural ismo y modernisrno, Memorias
de un neurasténico de A. de Hoyos y vinent. DeI misrno modo que
en la anterior, eI protagonista sufre Ia atracción de una muerta
só1o por é1 vista, esta vez descubierta casualmente en una visita
al cementerio. A part ir de ese momento, sufre el acoso permanente
deI espíri tu atormentado que insiste en conducir le al reino de
1as sombras donde t iene su morada. La demencia que se anunciaba
desde e l  t Í tu lo  no se hace esperar  y  er  protagonis ta,  en loqueci -
do, relata su propia cafda: ,,  Me fartó pie y cai en un abismo
helado,  Lóbrego,  s in  f  in . . .n  55

Por otro lado, la muerte aparece l igada normalmente aI sexo
y a la voluptuosidad femenina. EI tr iángulo amoroso Adelina-
Haldberg- Riaza en EI otro es buen ejemplo de1 erotismo morboso
que se vierte en muchas de 1as noveras modernistas; Riaza resulta
ser  un obseso sexual ,  sádico,  ce loso e inpotente para más señas.
Su relación con Adelina aparece narrada en términos casi sado-
masoquis tas,  con f lagelaeiones,  her idas,  y  tor turas de toda
fndole mediante ras que Riaza descarga sus frustraciones y
real- iza sus experimentos sexuales. Esta galerfa de horrores y Ia
reLación de Adelina con Hatdberg propician eI asesinato de Riaza,
pero Ia prot 'agonista -cosif icada por la relación hasta el punto
de añorar las violentas prácticas amatorias de su esposo'difunto-
permanece bajo eI inf lujo del muerto a través de una serie de
encuentros sexuales irnaginarios con su espÍri tu donde Adelina

uu A. de Hoyos y Vinent: Menorias de un neurasténicor en h
Basión,  1a sangre y  er  ¡nar ,  Madr id ,  na.@ p.  49-50.
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vi-erte todas sus fantasÍas eróticas que terminan con su muerte.

De alucinaciones eróticas con un espÍri tu como protagonista

versan también las Sonatas macabras de J. Blanco Coris, agudizada

la morbosidad en este caso por Ia ceguera de Ia protagonista. Al

espÍri tu Rayo de Marte se aferrará la cieguecita para material i-

zar una serie de deseos prohibidos que sóIo en sueños se pueden

realizar y que resultan tanto más imposibles en raz6n de la

incapacidad ffsica de Ia muchacha. La posesión de Ia invidente

por eI espÍri tu es pues casi mfstica, una unión prácticamente

sagrada por eI estado de semialucinación en que se efectúa, que

nos recuerda a Ia Adega valleinclanesca de Flor de Santidad en

pleno arrobo rníst ico.

Y es que Ia  re l ig ión,  en gran par te de la  novela modern is ta,

aparece unida indisolublemente a erotismo y muerte, rozando casi

la narración sacrÍ1ega de las relaciones amorosas de los

protagonis tas.

Esta incorporación del nist icismo y Ia rel igiosidad como

punto de referencia constante en la narración de los amores

marcadamente sensuales- de 1os personajes, guarda estrecha

relación con el t ipo de heroínas diseñadas por los escritores

modern is tas.

Ya nos hemos referido anteriormente a las mujeres volup-
tuosas,  carnales,  crueles y  dominantes que pro l i feran en las

narraciones de este perÍodo, encarnaciones de uno de los más

usuales arquetipos femeninos vigentes en la época, especialmente

a par t i r  de la  d i fus ión de Ias misóginas teor Ías schopenhauer ia-

nas. La esencia de 1o femenino viene representada l i t ,erariamente
por criaturas frfas, irracionales y perversas, que conducen al
hombre por un camino de perfección invert ido, es decir, descen-

dente en lugar de ascendente, orientado a la perversión y no a
la pur i f icac ión.  Estas mujeres,  gu€ dejan un hál i to  de voruptuo-

sidad a su paso, son por esta misma raz6n curpables de ra
desviación masculina del ideal de pureza trans¡nit ido por la

rel igión, convirt iéndose en encarnación del MaIi no son otra cosa
que la versión hispánica de los ftmonstruos de 1a casart, cuya
presencia en la l i teratura anglosajona ha sido rastreada en un

discurso ya clásico de la crÍt ica feminista por Sandra Gilbert
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y Susan Gubaru'.

No pocas heroinas modernistas se' incluyen en meyor o menor
nedida en este grupo. AhÍ tenernos, por ejempro, a LucÍa Jerez,

La hermosa prometida de Juan Jerez en Amistad funesta; LucÍa
cornbina e jemplarmente l-a belleza con un carácter caprichoso,
peligrosamente voluble, devorado por una pasión violenta -casi

malsana- por su primo:

't Luci,a, gué como toda naturaleza subyugadora,

necesita ser subyugada¡ que de un modo confuso e
impaciente, y sin aquel orden y hunildad que revelan

7a fuerza verdadera, amaba 7o extraordinario y podero-

so, y gustaba de Los caballos desalados, de Los

ascensos por 7a montaña, de 7as noches de tempestad y

de Los t roncos abat idos ( . . . ) ;  Luc iat  e f r  qu ien u.n

deseo se cTavaba como en los peces se cLavan los
anzueTos, y de tener que renuneiar a a7gún deseo,
quedaa rota y sangrando, como cuando el anzuelo se -Le
ret,ira queda 7a carne de7 pez; Lucia, que cuando veia

entrar a Juan, sentia resonar en su pecho unas como
arpas que tuviesen alas y abritse en eI aire, grandes

como so7es, unas rosas azules, ribeteadas de negro, y

cada vez que 7o veía saTir, Ie tendia con desdén la

mano f r Ía ,  co7ér ica de que se fuese ( . . . ) ;  Luc iat  éh
quien Las fTores de 7a edad escondian la iava cand.ente
que como Las vetas de metaTes preciosos en Las minas
7e culebreaban en eI pecho... ' ,57

son precisamente la voluptuosidad que incendia a la
protagonista de Amistad, Funesta y esos celos devastadores e
irreprimibles que anegan su alma los dos elementos determinantes
para ra tragedia f inal i  de este modo, Lucfa acaba asesinando a

s6 Para eI estudio de Ia dicotornÍa rángel de la casan/rrmonstruo de la casarr 
'  

en la l i teratura inglása decirnonónica,
remit imos aI val ioso trabajo de S. Gilbert y S. Gubar re
madwoman in the attic , yd cttado anteriormente.

u '  J .  Ma r t Í :  op .  c i t . ,  pp .  200 - l - .
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Ia r ival y resolviendo asÍ esa lucha j-nterior cuyas escaramuzas
presenciamos en repetidas ocasiones a 1o largo de ]a novela con
la victoria de 1a mujer ardiente y aniquiladora, necesitada der
permanente tr iunfo de su voluntad y de su vanidad.

Otro de los modelos fundamentales de la novela modernista
es la  n iña Chole,  de 1a Sonata de Est Ío .  Asf  nos 1a of rece Val le-
Inc lán en su novela:

,,Era una beTTeza bronceada, exótica, con esa
gracia extraña y ondulante de las razas nómadas, u.na
figura hierática y serpentina, cuya contemplación

evocaba e7 recuerdo de aquerTas princesas hijas del
soL, que en 7os poemas indios resplandecen con eI
doble encanto sacerdotal y voluptuoso,, Ea

La descripción ha incidido en 1o fundamental: el exotismo,
e l  h ierat ismo,  Ia  tentac ión (er  s ÍmboIo de la  serp iente para
representar a la mujer tentadora es más que frecuente en Ia
novela modern is ta) ,  Y pr inc ipa l rnente la  mezcla ent re sensual idad
y rel igión que constituye un al iciente extraordinario para
intensif icar la morbosidad de que se rodea niña Chole. Continúa
la descr ipc ión del  s igu iente modo:

,,. . .7a niña ChoLe tenia esas bellas aetitudes de
ido7o, esa quietud extática y sagrada de la raza maya,
raza tan antigua, tan noble, tan misteriosa, que
parece haber emigrado de7 fondo de ja fndia ( ... ) t{e
parecia que de aquel cuerpo bruñido por los ardientes
soles yucatecos se exharaban lánguidos efluvios, y que
yo Los aspiraba, Los bebiat fr€ embriagaba con el los..-
. u "

Digna heredera del misterio que sugieren 1as curturas

u" var le-rncIán: sonata de pr imavera.  sonata de Estfo,  op.
c i t .  ,  p .  1 -O4 .

s e  I b Í d .  ,  p .  1 0 5  .
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precolombinas, la enigmática niña chole parece atraer a sus
presas con su mágico aroma, fundiendo asÍ exotismo y erotismo e
inser tándose en esa t rad ic ión de mujeres fa ta les,  d iso lutas y

despiadadas"o que comprende desde ras sirenas y Gorgonas mitoló-
gicas, cleopatra, Lucrecia Borgia o Ia romántica carmen6. hasta
Ia mismÍs ima Salomé.

Dos relatos inspirados en esta r lrt ima f igura recoge la
antologÍa de E. Marini-Palmieri Cuentos modernistas hispanoameri-
canos, coincidencia que no es de extrañar si tenemos en cuenta
la fascinación que esta enigmática y perversa danzarina con su
baile exótico, voluptuoso y mortal, habfa de ejercer sobre ra
sensib i l idad modern is ta.  Er  t r iunfo de sa lomé,  de E.  Gómez
carr i l lo ,  narra la  posesión de una joven bai lar ina t Ís ica por  eI
protervo espfri tu de salomé, gu€ en e1 paroxismo de Ia danza

60 La crueldad que demuestra Ia niña Chole es otro factor
indispensable para incluir la en ese conjunto de irnplacables
reinas modernistas a cuyos pies caen Ios amantes véncidos y
hunil lados. Recordemos eI episodio en que la berla conternplá
impávida y sonriente ]a escena en que un negro -tentado en su
codicia y desafiado en su honor por Ia niña 

-cnore- 
está siendo

devorado por los t iburones. Asf, hierática ante el espectácu1o
de sangre, quizá hasta complacida por la brutal idád de su
capricho, aún provoca más ardientemente los deseos deI marqués,
cuya capacidad amatoria se estimula -coño buen héroe nodernista-
ante ese combinado de muerte y sensualidad.

"  Es in teresante a este respecto la  rev is ión que real iza G.
Arlegra en EI reino interior de los precedentes románticos y
decadentistas de 1as rnujeres fatales modernistas, especialmenté
en 1o referente a su vinculación con eI nito tradicional de la
mujer sin perdón ( rrdames sans mercitt  ) .

Tampoco podemos obviar en este sentido el interesante
trabajo de E. Bornay Las hi jas de Li l i th en eI que la autora
recoge- Ia iconografía de la rnisoginia surgida en el panorama
artÍst ico europeo desde mediados de Ia pasada centuria. La
segunda parte del l ibro se dedica en part icular a la vinculación
del mito de ra rrfemme fatarerr con el espfri tu f in de siglo y la
labor en diversos campos del arte de prerrafaeli tas, simbólistas,
estetas y decadentes. La tercera y últ ima parte der trabajo
revisa sistenáticamente los antecedentes plásticos y l i terariós
der mito para desembocar en las diferentes imágenes 

-bajo 
Ias que

se han presentado las tthi jas de Li l i thrt en la curtura f inisecu-
l a r .  ( op .  c i t . ,  Mad r i d ,  Cá ted ra ,  l _995 ) .
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l leva a su reencarnación hasta la muerte". La Salomé de Froilán
Turcios guarda estrechas concomitancias con 1a anterior ya que
presenta tanbién un caso de metempsÍcosis o transmigración de
almas; no obstante, el cuento de Turcios se ajusta más estrecha-
mente al esquena tradicionar que er de Gómez carri l lo ya que, en
esta ocasión, 1a pérf ida inf luencia de salomé no se dir ige hacia
su nueva reencarnación sino hacia una vÍctima de sexo contrario.
No en vano el destino de oriverio parece marcado desde que la
versión rnoderna de 1a hijastra de Herodes se cruza en su camino;
de hecho, 1a obsesión erótico-morbosa por la fábula de Salomé 1o
conducirá hasta ra rnuerte, una muerte en ra que van a confluir,
por cierto, las reminiscencias bÍblicas y l-a sensuaridad que
emana de la danza. Erotismo, muerte y religión se vuelven a unir
asÍ en el cuento de Turcios articulados a través del mito
modernista de la sexualidad femenina aniquiladora"'.

62', BaiTé -murmuraba Ia hija de Herodiada a7 oÍdo de la
art ista dormida- baiTé Targamente. . .así. .  .muy largamente. I4i
cuerpo dorado y áqi7 plegose como un junco ante Heiodes; ruego
se enderezó con un movimiento de serpiente; y en cadenciá,
sacudiendo 7os coTlares de ni seno,'  Jos braíaletes de mis
tobilLos, 7as joyas de mi cintura, todo ni ser se estreme-
ció...14is caderas se estremecieron. EJ estremecimiento sinétrico
de mis pietnas infantiTes y perversas hacian vaciTar la voluntad,
de7 hombre envejecido,, (8. Górnez carri l lo: El tr iunfo de salomé,
en cuentos modernistas hispanoamericanos, €d. de E. Marini-
Parmier i  ,  Madr id ,  casta l ia ,  j -989 r  pp.  l -03- t -  j .4  t  c i ta  de ra p.
r_oe ) .

63 
"casi desnuda, veJada por un tur imparpable, nórbida y

diáfana, como una gran rosa dé fuego, movialse 
-con 

r'anguidez ai
conpás. de un ritmo enervante. Er cuerpo terino y páliao, de
movimientos Tentos y Tascivos, era un miragro de-beileza y de
impudor ( . . .  )  El  cue77o 7argo, semejaba er tarLo de un l i r io;
sobre _7a espalda columbina caia, en rruvia de oro, ra profusa
cabeTTera. sus senos, erectos y fLoridos, eran dos pequeños vasos
marmóreos o más bien dos colinas de seda blancar-córonadas por
una gota de sangre. su rostro, de gracia sobrenatura¡, sonráia
enignáticamente, y su boca bermeja-parecia una herida ¡uminosa.
Un veTo diamantino temblaba sobre su sexo.

ExhaTábase de aqueTTa terrible criatura un perfume d.e amor
tan poderoso qte oTiverio, estremecido, anonadadó, casi muerto,
tuvo que cerrar 7os ojos, cegado por insóritas furguraciones
( -... ) EnToqueeido por un dolor tremendo, gorpeó rudámente Jos
cristales con e7 puño hasta teñirros eon iu fropia sangre... y
rodó sobre ra acera como fuTminado,, (F. rurcibs: saÍoné, ei
cuentos modernistas hispanoamericanosr op. c i t . ,  pp.  Ltz-L2L¡ La
c i ta  es  de  Ia  p .  l -20 ) .
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También Astar té ,  la  be l la  judÍa de Ia  novela de Isaac Muñoz,

se nos presenta impregnada de1 exotismo y eI misterio de remotas

c iv i l izac iones;  e I  escenar io  de su per f id ia  es,  -a  d i ferencia de

Ia enignática niña Chole, eü€ encuentra su marco más apropiado

en el conjunto de palacios, pirámides y tenplos gigantes del

Méj ico prehispánico-  eI  fabuloso Or iente,  rep leto de r iquezas

inconmensurables y de ruinas antiqufsimas que hacen presentir 1a

t ragedia.

Como la niña Chol-e, "cuya contemplación evocaba eJ recuerdo

de aqueTTas princesas hi jas del soL que (.. .  ) respTandecen con

e7 doble encanto sacerdotal y voTuptttoso,,, también la judÍa se

confunde en 1as descripciones de Muñoz con las divinidades

asir ias, eguiparándola el autor a una de las princesas de Nfnive.

Y de1 mismo modo que en eI texto de Valle-fnclán, también en Los

ojos de Astar té  se pone de re l ieve e l  h ierat ismo de la  be11a,

prueba inequÍvoca de su perversidad moral. Con estos términos es

descrita Astarté mientras contempla la danza depravada de Ias

bailarinas: "encarnación de 7a Tujuria abstracta y eterna, como

caTosfrio misterioso, transido y helado, inexorable y perver-

sot t to  .

En Astarté se reúnen casi la total idad de los rasgos de la

f igura femenina de una buena parte de las novelas modernistas;

eI elemento clave es su bifrontal idad: Astarté es vida y muerte,

dulzura y crueldad, virginidad y voluptuosidad, todos congregados

en una misma cosa; eI miedo y Ia atracción se halIan en continua

pugna ante la diabóIica hermosura de 1a herofna de Muñoz, su beso

transmite simultáneamente el- encanto de Ia tentación y el hál i to

ponzoñoso y corrompido de la  muerte. . . 'u

6{  Isaac Muñoz:  Los o jos de Astar té ,  EI  Cuento Semanal ,  5 ,
ne  2L2 ,  ( 2O /O1 , /L91 -L ) ,  p .  5 .

"u Asf  se ref iere L.  L i tvak a Ia  reunión de esencias posi -
t ivas y negativas que constituye la imagen femenina en la novela
modern is ta:

" (La mujer es) doble signo de al ienación para eI
hombre, como mujer .y como pagana, como imagen compTeja
de erotismo, tigura nocturna de 7a tentación, 7a
pecadora, 7a hechicera, 7a 7úbrica y 7a asesina, glúé
destruye 7os vaTores tradicionaTes que separan neta-
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Muñoz se l imita a trasladar a Ia novela uno de los mitos

sobre la femineidad más extendidos en su época, Do privativo de

Ia estética modernista, pero favorablemente aceptado por ésta en

cuanto que contribuye a fomentar el alejamiento de Ia realidad

cotidiana, dibujando un t ipo de mujer cuyo potencial erótico nada

tenÍa que ver con los mojigatos cfrculos femeninos de Ia clase

media de pr inc ip ios de s ig lo .

Igualmente ideal izado,  pero en sent ido opuestor  s€ hal la

otro grupo de heroÍnas modernistas que se identif ican más bien

gor eI prototipo del rránge1 de 1a casarr de la l i teratura

anglosajona aI que nos hemos referido anteriormente. Se trata de

esas mujeres f rág i1es,  e téreas y  espi r i tua l izadas de or igen

prerrafaelista a las que el modernismo añade una profunda

rel igiosidad, virtud imprescindible para poder crear ese aroma

de lujuria y pecado que emerge de las novelas de1 perfodo. Estas

damas refinadas de Ia l i teratura f inisecular a 1as que se adora

simultáneamente con reverencia sagrada y con voluptuosidad

mundana constituy€D, en palabras de Hans Hinterháuser, " una

soTución precaria y efimera para el hombre gue se debate entre

7a sexuaTidad y e7 ideaT de pu.reza"66

Muchas de el las nos recuerdan a las Madonnas de los cuadros

de Rubens, Bott icel l i  o Rafael; incluso se las describe en muchas

ocasiones explfcitamente como tales, añadiendo los motivos

eucaríst icos y marianos a los rasgos de inspiración prerrafaelis-

t a .

Perfectamente refleja eI estereotipo 1a descripción de

Helena en De sobremesa:

"EI otro perfiT, @7 de e77a, ingenuo y puro como

eI de una virgen de Fra Angé7ico, dé una insuperable

gracia de Tineas y de expresión, se destacaba sobre eI

fondo sombrio de7 papel del comedor ( ... ) Completaban

mente Los absolutos deL bien y del mal't (L. Litvak:
España l -900.  Modern ismo,  anarquismo v f in  de s ig lo ,
Barcelona,  Anthropos,  1-990,  p .  256) .

uu H.  Hinterhaüser :
1 ,2L .

Fin de siglo.  Figuras y mitos,
p -
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su beTTeza 7os cabellos, gua se Ie venian y Je caían

sobre la trente estrecha en abundosos rizos, Las
débi7es eurtras del cuerpecito de quince años, con eI

busto Targo y esbeTto, vestido de seda roja, con las
manos bTanquísimas y finas. Ar bajar ros párpadost urr
poco pesados, 7a sombra de las pestañas crespas Je
caís sobre Las nejiTTas páIidas, de una palidez sana
y tresea como 7a de 7as hojas de una rosa blanca pero
de una palidez exngüe, profunda, sobrenatural casi.
( . . . ) Eran u.nos o jos grandes azules, penetrantes,

demasiado penetrantes, cuyas miradas se posaron en mí

como -Z.as de un nédico en eI cuerpo de rln Jeproso,
corroido por Las úlceras ( . . .  ), '

Con idéntica perfección cumple además Helena esa función
revulsiva de 1a herofna modernista señalada anteriormente; asÍ,
eI recuerdo virginal de Ia joven actr la, desde el encuentro, como
Itbrújulatt espir i tuaL para Ia vida de José Fernández con valor
meramente simbóIico, encarnando e1 ideal de pureza y de perfec-

ción que er protagonista requiere para vencer a un t iempo eI
rrspleenrr decadente que 1o aniquila y Ia f iebre de voluptuosidad
que 1o incendj-a.

También la  bel leza de la  Marfa Rosar io  va l le inc lan iana

arcanza un nivel de perfección casi pictórico en la sonata de
Pr imavera:

,,Maria Rosario TToraba en siTencio y resplandecia
hermosa y cándida como una ttadona, en medio de la
sórdida corte de mendigos que se acercaban de rodillas
para besarle 7as manos. (...) yo recordé entonces los
antiguos cuadros, vistos tantas veces en un antiguo
monasterio de 7a Umbria, tablas prerrafaéIicas, que
pintó en eL retiro de su celda un monje desconocido,
enamorado de 7os ingenuos miTagros que florecen la
Teyenda de 7a reiná de Turingia,'s

" '  Val le- Inc lán:  Sonat  ,  op.
c i t . ,  p . 51 .
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En ot ras ocasiones,  e l  autor  nos. la  hace aparecer  en p leno

arrobo mÍstico, con la mirada perdida en un éxtasis de paz que

só1o es turbado por Ia sensualidad desbordante que 1a rel igiosi-

dad profunda y Ia pureza virginal de Ia muchacha despiertan en

BradomÍn:

"Parecía sumida en un ensueño. Su boca, pá7ida de

ideaLes nostaTgias, permanecia anheTante, como si

habTase con Las almas invisibles, y sus ojos innóvi-

Les, abiertos sobre e7 infinito, miraban sin ver. A7

mirarTa, yo sentí que en mi corazón se Jevantaba eJ

amor, ardiente y trémuLo como una 77ama mistica"s

Las cinco princesas Gaetani aparecen a veces formando un

cuadro, "un grupo casto y primaveral como aqué7 que pintó

Bot ice lT iue,  rodeadas de s fmbolos prerrafael is tas de sant idad,

pureza y virginidad: "bajo 7os dedos de Las cinco donceTTas

nacian 7as rosas y 7os Tirios de 7a fTora celeste que puebla Los

paños sagrados"n¡ "sobne eI hombro de Maria Rosario estaba

posada una paToma"'r.

También Concha, la amante moribunda de Sonata de Otoño,

alcanza para BradomÍn rasgos virginales en su lecho de muerte y

pasión.  La del icada pal idez de su p ie l  se compara a la  de una

Dolorosa, su tez es de una rrblancura eucarÍst j-carr, sus senos son

como dos rosas de altar, toda su apariencia es la de una santa,

profundamente espir i tual, rrconsumida por 1a penitencia y el

ayunorrT2. Y es que la enfermedad que la consume ha desmate-

f b Í d . ,  p . 4 3 - 4 4 .

I b f d . ,  p .  5 9 .

I b Í d . ,  p .  3 8 .

"  r b íd . ,  p .  36 .

72 La complacencia en la plasmación l i teraria de mujeres
agonizantes, espir i tual izadas, eu€ se consumen en enormes lechos
de habitaciones antiguas, es un elemento frecuente en la estética
f in isecular .  Recordemos,  s in  i r  más Ie jos, .a lgunas descr ipc iones
de A. de Hoyos y Vinent, a medio camino entre la Concha consumida
de Sonata de Otoño y la perfección prerrafaelista de Maria
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r ial izado a Ia pobre Concha, acentuando su rel igiosidad y su vena

mÍstica, pero no por el lo se resigna eI Marqués a acompañar1a con

amistoso afecto en sus rl l t i rnos df as; más bien se dirÍa que esa

reciente semejanza de Concha con una madonna agonizante vierte

en el aire el aroma de 1o pecaminoso y ningún prejuicio moral

puede frenar Ia voluptuosidad que crea eI deseo reprirnido de

Concha en el ánimo de Bradomfn. EI tr iángulo sensualidad-

rel igión- muerte se va estrechando a 1o largo de Ia novela y se

cierra en las útimas páginas cuando Concha expira en pIeno

éxtasis amoroso mientras Ios labios de los dos amantes se funden

en un sacrf lego nAménrr. A este rrsabor de pecado aromado de

santidadrt, como 1o ha denominado Zamora Vicentett,  responde Ia

profusión de epÍtetos y expresiones de carácter rel igioso en las

escenas de mayor sensualidad; ahÍ tenemos, por ejemplo, a

Bradomfn suplicando: "íAzótame, Concha!, íAzótame como a un

divino nazareno!", o confesando ante la inminencia del desenlace

fatal i "La besé tembTando como sj fuese a comuTgar con su. vidat',

o "íPobre Coneha! Sobre sus Tabios perfumados por 7os rezos, mis

Tabios cantaron 7os primeros e7 triunfo deL amor y su gToriosa

exaTtación" .

Esta debil- idad del Marqués por Ia profanación de 1o sagrado

se presenta normalmente acompañada de un cierto tono burlesco;

Bradornfn es un cÍnico, gué se declara catóIico y mfstico como

toque decoraLivo de su voluptuosidad donjuanesca"o. Buena

muestra de su impudicia es la faci l idad con que se involucra en

Rosario: " A77á, en eI gran Techo de caoba, tan delgada que
apenas bajo 7a ropa se dibujaban sus LÍneas, dejando caer sus
brazos Targos junto a su demacrado cuerpo, con 7os dedos
delgados, bTancos y huesudos de sus manos TiTiales caidos sobre
7a coTcha azu7, yacía 7a moribunda. Asomando entre J.as oTas de
niveas batistas y amariTTos encajes, aparecia tenue y diátano su
rostro de c7ásicos perf iles" ( rrFrente a Ia verdadrr , Las ciudades
ma ld i t as ,  Madr id ,  H i span ia ,  3 -920 ,  p .  I 77 ) .

"  A.  Zamora Vicente:
Gredos ,  L966 ,  p .  52 .

Las Sonatas de Val le- Inc lán, Madrid,

74 E. DoII: rrTres versiones de1 Don Juan noventayochista:
l os  Machado ,  Va l l e - Inc lán  y  Unamuno t t ,  en  J .  P .  Gabr ie le  (ed . ) :
Divergencias y unidad: perspectivas sobre Ia generación del 98
y  A .  Machado ,  Madr id ,  Or fgenes ,  l - 990 r  pp .  L8 l " -L89 .
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una nueva aventura amorosa con Isabel apenas momentos después de

que Concha expire en sus brazos, pero 1o es más todavÍa Ia

desfachatez con que se coloca en eI rnismo plano que 1os mártires

de Ia lglesia para acabar confesando con ciert,a satisfacción su

i -ncont inencia:

"iTodos Los Santos Patriarcas, todos 7os Santos

Padres, todos 7os Santos lilonjes pudieron triunf ar de7

pecado más fáciTmente que yo! AqueTTas hermosas

mujeres que iban a tentarles no eran sus primas""'

cÍnico también se nos muestra en La Sonata de Primavera,

esforzándose en Ia persecución implacable de Ia ya inminente

novicia y reconociendo una vez más Ia art i f iciosidad de su

misticismo, estudiada ttposett l i teraria de dandy f inisecular más

que ot ra cosa:

"Yo, calumniado y ma7 comprendido, nunca fui otra

cosa que un mistico gaTante, como San Juan de 7a Cruz.

En 7o más fTorido de mis años hubiera dado gustoso

todas 7as gTorias mundanas por poder escribir en mis

tarjetas: EI tlarqués de Bradomin. Confesor de Prince-

sas "  ?6

No en vano nos hallamos ante uno de Ios ejernplos novelescos

nacionales más f ieles del proceso de descomposición de la f igura

de1 rrdandyrr que se lIevó a cabo durant,e Ias prineras décadas de1

recién inaugurado siglo XXz. Desde eI punto de vista polft ico,

' u  Va l l e - Inc lán :  Sona ta  de  O toño ,  op .  c i t . ,  p .  8 l - .

' u  VaI le - Inc1án:
c i t . ,  p .  6 6 .

Sonata de Primavera. Sonata de EstÍo, op .

77 Como detalladamente explica Hans Hinterhaüser en su
estudio acerca de Ios motivos recurrentes en Ia l-iteratura
f in isecular europea, Fin de sigIo.  Figuras y mitos,  €D los
últimos años de Ia pasada centuria los dandies ya no eran seres
marginados y rebeldes que erguían su irónica impertinencia y su
afán esteticista como protesta contra eI prosafsmo y el materia-
l ismo burgueses. Efectivamente, ese grupo de individuos decimonó-
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demuestra BradomÍn en sobradas ocasiones la falsedad de sus

convicc' iones, y su adhesión al carl ismo aparece asÍ como

continuación necesaria de su orgullo aristocrático, como pieza

fundamental para completar su inmaculada irnagen de cabatlero

l ina judo y t rad ic ional :

"Estoy por decir que me aTegro d.e que no triunfe

7a cau.sa...E7 CarTismo t iene para ni eI encanto

soLemne de 7as grandes catedraTes, y aun en 7os

tiempos de 7a guerra, fre hubiera contentado con que 7o

nicos,  so l i tar ios por  vocación,  cuya v ida es una consagrac ión a
la belleza en un medio social que Ies es hosti l  r  s€ transforma
radicalmente con la l legada del nuevo siglo. comienzan a gozar
de un cierto prestigio social, bien por su ranglo -solÍan
pertenecer a Ia nobleza adinerada- o por su extravagancia,
convierten su rebeldÍa en una pose y se incorporan de manera
generalizada a la novela europea como sfmbolos de su época. Ahf
tenemos, por ejenplo, f iguras tan embrenáticas como e1 Duque des
Esseintes de Huysmans, eI Dorian Grey de üti lde o el conde Andre
Spere l l i  de DtAnnunzio,  cuya vers ión h ispánica €s,  c laro está,
nuestro Marqués de BradomÍn. Pero si, de forma generar, Hinter-
haüser encuentra como rasgo definitorio de la narrativa europea
de entresiglos que "7os noveTistas de Fin de sigTo se muestran
casi siempre preocupados por no dejar que triunfe del todo la
seductora irradiación de sus dandies y terminan por imponer a sus
mimadas criaturas e7 freno de 7a moraTt, , no ocurie asf en el caso
del Marqués, cuya compracencia en er mal es evidente a ro largo
de Ias cuatro sonatas.  (H.  Hinterhaüser ,  F in de s ig lo .  F iguras
y  m i t os ,  op .  c i t , ,  pp .  67 -9L i  I a  c i t a  es  de  I a  p .  81 ) .

Tampoco ocurre 1o mismo con otro de los más esmerados
ejemplos de1 ttdandyrr f inisecurar que nos ha legado la novera
modernista en Hispanoamérica: José Fernández, eI protagonista de
De sobremesa cuaya falta de escrúpulos morales se extiende por
iguar  a meret r ices,  id i l ios de ra in fanc ia y  esposas de anigós.
como Bradomfn, Fernández se debate entre eI afán de espir i tual i-
dad y una desenfrenada sensualidad; y también como el personaje
de valle-rnclán, €1 de sirva nunca cumple Ia aspiración de
desligar absolutamente eI ideal espir i tual del deseo cqrnali  por
erlo, Helena, eu€ comienza representando el modelo de pureza que
Fernández persigue, s€ va contaminando progresivamente con
pensamientos lascivos, con un deseo eu€, precisamente por 1o que
tiene de irrealizable, de trangresor y de obsceno -tanto rnas
cuanto más pura y vj-rginal es Ia imagen de la amada-, s€ va
haciendo cada vez más punzanLe y sugerente en Ia mente de
Fernández, que muestra una especial compracencia en asomarse a
los abismos deI  mal .
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dec f arasen monumento naciona7r,78

En 1o referente a su calidad humana, Bradomfn se declara

amoral, antididáctico, y escéptico ante eI deber, €I destino o

cualquier imperativo ético:

" ( . . . )  Los  puebTos ,  como Tos  mor ta les ,  só7o  son

felices cuando oTvidan eso que lTaman conciencia

his tór ica. . . íQué puebTo de c in icos e legantes eI  que

. 
rompiendo 7a 7ey de todas Las cosas, 7a 7ey suprema

que une a 7as hormigas con Los astros, renuncie a dar

7a vida, y en un alegre baTneario se disponga a 7a

muerte! éAeaso no seria éste el más divertido fin deL

mundo con 7a coronación de Safo y Ganimedes? n 7e

SÍntoma evidente de la decadencia de la f igura deI dandy,

Ia culminación de Ia conquista amorosa se convierte en objetivo

fundamental del periplo novelesco de Bradomfn, gu€ acentúa hasta

rozat 1o puramente grotesco Ios rasgos de sus coetáneos europeos.

Y es que Ia voluptuosidad de1 Marqués no se detiene ante nada,

ni juventud, Di pureza, Di enfermedad, ni siquiera ante eI

incesto. . .  Las ins inuaciones textuales sobre 1o d iaból ico de Ia

lujuria de BradomÍn se repiten constantemente en todas 1as

Sonatas"oi Ia admiración de1 Marqués por César Borgia ya es de

' "  Val le- Inc lán:  Sonata de Inv ierno,  Madr id ,  Austra l ,  1969,
p .  L63 .

' "  I b f d . ,  p .  L24 - t25 .

"o Como bien señala Zamora Vicente en Laq Sonatas de Va1le-
fnclán, esa mezcla irrespetuosa de piedad y paganismo . que
representa uno de 1os aspectos más cornplejos y caract,erfst icos
deI modernismo l i terario posee una larga tradición en la cultura
europea. A raÍz de 1a nueva corriente carnal y paganizante que
se impone con la l legada del Renacimiento, el hombre se enfrenta
a un terrible di lema entre austeridad y renunciamiento, por un
lado ,  y  sensua l i dad  y  exa l tac ión  de  l a  ca rne ,  po r  o t ro ; Ia
l i teratura, claro, se hace bien pronto eco de esta confrontación
interna, progresivamente agudizada con el paso de los siglos;
asf ,  e l  modern ismo rec ibe de 1a t rad ic ión l i terar ia  esta v is ión
escindida del hombre pero, haciendo gala del afán esteticista que
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por sÍ sospechosa, pero todavÍa 1o es más cuando Concha -que tan

bien conoce 1os entres i jos del  a lma de 'BradomÍn- ,  con Ia  c lar iv i -

dencia que otorga Ia muerte inrninente, afirma. ,,yIe das miedo

cuando dices esas inpiedades.. .SÍ, miedo, porque no eres tú quien

hab la :  Es  Sa tanás . . .Has ta  tu  voz  pa rece  o t ra . . . íEs  Sa tanás ! , ,  e t

Es más que casualidad que sean similares palabras 1as que

brotan repetit ivamente de los labios de Marfa Rosario ante Ia

tragedia de Ia muerte de Ia hermanitai ' ,Fue Satanás" , palabras

que perdurarán hasta e1 f inal de sus dfas en Ia memoria de la

muchacha enloquecida como recuerdo imborrable del paso fugaz de

BradomÍn por su vida.

Pero la muestra más palpable de su perversidad Ia hallamos

en la Sonata de Invierno, donde un BradomÍn encanecido pero

infatigable -pese a las innumerables aventuras de su pasado

amoroso- realiza Ia más diabólica de sus hazañas cuando intenta

seducir a una educanda de un hospital de rnonjas de la que, para

mayor infamia, sospecha ser el progenitor. En su lÍnea habitual

de sembrador de infortunios, propicia con su acti tud donjuanesca

el suicidio de la muchacha que sabe sus amores inposibles.

Convencida Ia madre superiora del conocimiento previo por parte

de BradomÍn de su paternidad, se persigna contra el mal,

horrorizada por 1as satánicas pretensiones del Marqués de

consumar a sabiendas eI incestoz ',y de pronto clavándome los ojos

ardientes y fanáticos, hizo 7a señal de 7a cruz y estaLLó en

maLdiciones. Yo, como si tuere e7 diabTo, sal i  de 7a estancia,,"

Se conjugan asf en las Sonatas los elementos claves para

lograr ese l igero toque de escándalo, de sacri legio, de hazañas

galantes fuera deI prosafsmo de 1a cotidianeidad, tan de1 gusto

1o caracteriza, la convierte en un motivo hermosamente dramático
y decorativo, en un rasgo de buen tono y dist inción del héroe
contemporáneo, a Ia manera del Bradomfn de Las Sonatas. Para un
estudio más detal lado acerca de la mezcla de piedad y paganismo
que presenta la novela modernista, resulta especialmente
interesante el capftulo |tReligiosidad, satanismorr que a esta
cuestión dedica A. Zamora Vicente en su l ibro sobre las Sonatas
anteriormente citado én este trabajo.

'  81  Va l l e - I nc l án :  Sona ta ' de  O toño ,  op .  c i t . ,  p . 78 .

" '  Va11e-  Inc lán :  Sona ta  de  Inv ie rno r  op .  c i t . ,  p .  160 .
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de Ia prosa modernista: por un 1a4o, escenarios exóticos o

inusuaLes ( ref inados palac ios i ta l ianos,  caserones perd idos en

eI  corazón de la  Gal ic ia  feudal ,  conventos de re l ig iosas,

etc . . .  ) ;  por  ot ro 1ado,  heroÍnas provocat ivamente sensuales a l

esti lo de Ia niña Chole, norbosamente imbuidas de los atractivos

de Ia muerte como Concha, o de una pureza incitadora aI sacri le-

gio y al pecado como MarÍa Rosario o la hermana Maxinina; y

f inalmente, un galán de la tal la de Bradomfn, correlato hispánico

decadente del dandy europeo de1 siglo anterior, con pret,ensiones

de Don Juan, aires quijotescos y una voluptuosidad casi diabóli-

ca. Probablemente sea en virtud de este congrlomerado que la

crÍt. ica ha convert ido a las Sonatas valleinclanescas en ejemplo

máximo del quehacer prosfst ico modernista español.

Queda clara a través de todos Ios rasgos repasados (exotis-

i lor cosmopolit ismo, interés por las zonas marginales del saber,

etc . . .  ) ,  Ia  vo luntad modern is ta de d is tanc iarse de Ia  rea l idad,

de desmantelar definit ivarnente la estética del realismo como

única forma posibtre de introducirse en eI fenómeno artfst ico y

de proponer Ia l i teratura como repulsa de y alternativa a Ia

noción uti l i tarista del arte fomentada por Ia nueva sociedad

mater ia l is ta  e industr ia l izada de Ia  España f in isecular .  La

relevancia de Ia herencia romántica en este proceso de renovación

artÍst ica ha sido convenientemente señalada con anterioridad,

resaltando la recuperación que de muchos de los principios

enarbolados por el Romanticis¡no -l iberación de Ia irnaginación y

de1 yo individual, fabulación mágica, nostalgia de t iempos

pasados, etc l Ievó a cabo la revolución estét, ica modernista.

Pero la inportancia del Modernisrno reside, aún más que en

su parentesco con eI Romanticismo, en preparar el camino para 1o

que va a constituÍr el fenómeno artÍstico más perturbador de

nuestro siglo: el surgimiento de las vanguardias. No anda

desencaminado J.!f. KroniK cuando afirma que "eÍ autor modernista

pertenece a un ambiente culturaL que 7e toca en .su herencia

pasada, en su actividad contemporánea y en su impacto sobre e7
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futuro"e3i efectivamente, conceptos de ascendencia modernista

como eI arte por eI arte, la expresión pura, los sÍmbolos,

s inestes ias y  correspondencias,  e tc . . . ,  iban a encontrar  su

consagración definit iva en la estética vanguardista. EI paso del
Modernismo a 1a vanguardia era muy corto. EI reino de la palabra

se habÍa ya instaurado.

e3 John W. Kronik :  r r ln f luencias f rancesas en Ia  génesis  de1
Modernismo: Parnaso y Sinbolis[ott,  en Actas de1 Congreso
rnternacional sobre Modernismo españqr e hispanoamericano,
Córdoba,  Excelent Ís ima Diputac ión Prov inc ia l  ,  L987,  p.  48.
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"Er amor sano, er verdadero amor libertado de
esclavitudes, es tan nuevo en ra riteratura eomo en ra
vida- Er estudio de este amor, negado por todos,
constituye 7a enorme empresa de 7a noveTa erótica. si
yo he acertado o no a recoger ese gran problema en 7a
noveTa, no Jo sé; pero aI menos estoy cierto de la
firmisima orientación de mi tnt"n¿lttt

De este modo expresaba su concepción de Ia novera erótica
Felipe Trigo, posiblemente el creador, y sin duda er máximo
representante, de un géngro que contribuyó -más cuant,itativa que
cualitativamente- a disparar eI consurno popular de nover_a en una
época en que Los mecanismos narrativos parecÍan estar agotándose
a marchas forzadas.

Nobir Ís imas sus intenciones, bien le jos se hal laba Tr igo de
suponer en eI primer año del recién estrenado sig10 _fecha en que
publicaba Las rngenuas por vez primera-, €r clamoroso éxito
editorial que sus novelas iban a arcanzar y, menos aún, ra ristra
de imitadores y/o seguidores eue, -envalentonados por esta feriz
acogida del púbIico rector a las obras del maestro-, poblarÍan
e1 panorama narrativo del prirner tercio de sig10 con centenares
de noveras donde la ideologfa de Trigo se habfa ya subvert,ido,
erigiéndose el- componente erótico en elemento centrar del relato.

No es de extrañar, una vez que observamos eI fenómeno con
la distancia temporal necesaria, tar eclosión de novelistas
eróticos en una época en que Europa entera habÍa dejado de

'  F .  T r i go t
mi estética, f . tuat
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estremecerse con l-a mención de la palabra rrsexoff y comenzaba a
desnudarse l i terariamente con una procacidad taI que hubiera
soliviantado sin duda a la pudibunda sociedad de mediados det
d iec inueve.

TodavÍa eI nuevo siglo ve ra luz en el seno de una sociedad
marcada por Ia represiva mental idad burguesa decimonónica, donde
la unión monogárnica heterosexual y la famil ia se constitufan como
valores tácitarnente reconocidos por Ia colectividad, y donde Ia
cuestión sexual- especialmente en sus manifestaciones menos
ortodoxas- era obviada en pro de la moral. cierto es, sin
embargo, eu€ estos rescoldos de la hipócrita doble moral_ que
regla Ias conductas un siglo antes se iban apagando a resultas
de 1os envites ideológicos de una nueva clase pequeñoburgesa, d€
formación laica y posit ivista, cuya principal af ición era saber,
-y con cuanta mayor claridad, mejor- todo 1o posible acerca de
su sexual idad.

El sexo como misterio que debe ser desvelado, como
imperativo ético para Ia realización completa del ser humano,
como una más de! las maneras posibles de relacionarse, ha perdido
definit ivamente para Ia segunda década de la nueva centuria su
condic ión de tabr i .  se ree acerca del_ sexor  s€ habra de é1 y .se
practica en todas sus desviaciones y variantes.

"En l4adrid se hacia er amor por todas partest éA
reservados, en Jos coches¡ ér1 70s teatros, en 70s merenderos, en
-zas casas de citas,,,  nos dice Litvak, i lustrando Ia r ibertad
sexual de los raños locosrr i  y es que la época que sigue a Ia
primera gluerra mundial es ejenplar en ra puesta en práctiea de
esa relajada moraL sexual y de sus valores fundamentales:
voluptuosidad, sensualidad y pasión por los praceres
alternativos, parientes próximos de 1o que, años despuésr vd a
constituir una verdadera oleada pornográfica invasora cle Las

'  L i l y L i tvak: Introducción a

1 -993 ,  p .  t 4 .
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colecc iones de novela cor ta.3

Nos hallarnos, en f in, en un momento histórico en que el sexo
ha de ser dichor no sóro en el gabinete a media luz y entre
susurros, sino desde las insti tuciones, a través principalrnente
de las voces públicas y f idedignas de cientff icos e
inte lectuales.

En su Historia de la sexuaridad, Michel Foucault ha
insertado esta nult ipl icidad de discursos sobre er sexo que
carÍ icterizan eI cambio de siglo en una corriente general izada

que se remontarfa a doscientos años antes- de incitación
insti tucionar a destapar eI pol inorf ismo sexuar que Ia doble
moral de la sociedad europea sustentaba solapadamente ? ,,La

afirmación de una sexualidad que nunca habria sido sometida con
tanto rigor como en la edad de ra hipócrita burguesia, atareada
y contabTe' va aparejada a7 énfasis de un discurso destinado a
decir 7a verdad sobre eI sexor,!.

Es conveniente, siguiendo ra sugerente teorÍa de Foucaurt,
insist ir en el hecho de son los propios ánbitos del poder ros que
canalizan la mayor parte de las disertaciones que en materia
sexual se rearizan durante esta etapat Asl, proriferan ros
discursos desde las insti tuciones educativas, asegurándose el
conocimiento innediato de cualquier desviación en campo tan
pel iagudo como e1 de la  sexual idad in fant i l ;  se mul t ip l ican 1os
razonamientos rnédicos y psiquiátr icos destinados a investigar e
intervenir en las aberraciones de orden sexuali  los escritos de

'  A la relación entre la primera Guerra Mundial y el
desarrollo d+ género erótico se ha referido ya L. sánchez
Granje1 en rrEl Sexo como problema en Ia España cóntemporánear,
donde concluye que ,,La primera Gran euerrá trajo, entre otras
consecuencias, un cambio sustancial en las torñaá de vida, en
cosh¿rmbres y prejuicios que.influyeron directa y decisivanente
en 7as formas de .planteamiento , sorución de los probTemas
sexua-les; 7a cuestión sexual cobra con e77o inusitado áuge en Ia
sociedad europeo-occidentar y esta mud.anza se hace también
evidente en 7a vida. españolá como ro atestigua, 

--entre 
otros

t_estimonios que podrian áducirse, eI incremento en Ia literatura
de tema sexual desde l-92on ( euadernos de Historia de la Medicina
Españo1a,  X I I I  ,  t974 ,  p .  L j_6)

o M. Foucaurt :  Histor ia de ra sexuar idad, vol . r :La voluntad
de saber ,  Madr id ,  S ig lo  Xx I ,  l_999,  p .1_5.
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inspiración cristiana incitando a la confesión minuciosa de
cualquier anorrnaridad en er seno cbnyugal o fuera de éste
circulan por doquier se trata, é. suma, de una eficiente
estrategia de control por parte del poder que requiere un
conocimiento previo de los extravÍos sexuales que atentan contra
la eficacia reproductiva de ra sociedad para poderr €n segunda
instancia,  corregir los,  reor ientarros o aniqui lar los:

'rToda esa atención charlatanar, _concluye

Foucault- "con Ja que hacemos ruido en torno de la
sexualidad desde hace dos o üres sigros, éno está
dirigida a una preocupación erementar: asegurar ra
pobLación, reproducir la fuerza de trabajo, mantener
la forma de Jas reraciones sociares, étr sintesis:
montar una sexualidad económicamente útil y
po 7 ític amente cons erv aÍo, u7 tr 2

El cambio de siglo en España es part icularmente fecundo en
1o que respecta a ros discursos sobre reraciones de pareja y
sexualidad, tanto en obras irnportadas del resto de Europa y
traducidas para e1 consumo nacional, como en ensayos de autores
peninsulares al tanto del interés suscitado por eI asunto sexual
más al lá de nuestras fronteras.

Precisamente es er ensayismo cientff ico er que se l leva 1a
palma en cuanto aI número de obras sobre sexualidad. publicadas.
De hecho, tomando prestados los datos de la concienzuda pesquisa
bibl iográfica que a tar respecto ha rlevado a cabo L. sánchez
Granjel, a 1a que ya nos hemos referido en nuestro trabajo,
concluiremos gue entre el principio de siglo y el comienzo de la
Guerra civi l  Española, podrÍan acogerse a este grupo más de un
centenar de tftulos, de los cuares casi un noventa por ciento
corresponderfan al período comprendido entre Lg20 y L936.

Abundan, entre el los, las traducciones de Havelock Erl is,
Augusto Forel, Rémy de Gourmont, pio viazzi, !{ i l l iam r. Thomas,

t  M .  Foucau l t ,  op .  c i t .  r ' p .  49 .
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etc. . . ;  pero también es re levante la .  contr ibuc ión de autores

españoles, que asciende a más de cuarenta obras tras la Primera

Gran Guerra. Resulta obvio gü€, dado eI carácter de Ias

publicaciones, Ia mayor parte de los estudiosos pertenezcan a ra

rama de la medicina. Los doctores Gregorio Marañón -con su ensayo

ya antológico rr l ,a vida sexual en Españarr-, Gómez Ocaña, César

Juarros,  Casanova,  etc . . ,  abastec ieron a Ia  pequeña burguesÍa

españora, hambrienta de una información que Ie habia sido negada

hasta entonces, de estudios r igurosos -o eu€r aI menos, S€
pretendfan como ta les- ,  sobre su f is io log la,  su potencia l

erótico, y SU comportamiento en pareja, sin reregar er análisis

exhaustivo de los fundamentos y consecuencias de las opciones

sexuares alternativas, cuya proriferación comenzaba a causar

desazón en los estratos sociales más conservadores".

Todas estas investigaciones de carácter médico (la educación

sexual  y  Ia  h ig iene,  los c imientos b io lóg icos y  ps icoanal f t icos

de c ier tas act i tudes contrar ias a Ia  sabia madre natura,  e tc . .  ) ,
se vieron pronto reforzadas por otras muchas eü€r vadeando Ia
cuestión puramente cientÍf ica, estaban destinadas pref erentemente

a sat is facer  Ia  cur ios idad deI  gran públ ico no especia l izado.

cono oportunamente ha señalado L. sánchez Granjer, é1 hecho de
que muchos autores de divulgación sexológica introdujeran en sus

estudios componentes eróticos con et propósito de potenciar su

atractivo, propició en muchas ocasiones que éstos se confundieran

con las novelas eróticas, especialmente desde e1 momento en que

las mismas editoriales se hacfan cargo, indiscriminadamente, de

Ios unos y  de 1as ot ras.

Y es que la novela erótica se estaba desarrol lando
paralelamente a los exhaustivos estudios cientÍf icos sobre eI

sexo y a su variante más vulgarizadora, nutriéndose de ambos,

claro está, pero sobre todo ofreciendo un trasunto l i terario, -no

en vano se declaraba heredera de los presupuestos realistas y

" Para un l istado detal lado de los autores y obras que
componen el panorama del ensayo cientÍf ico sobre sexualidad en
el primer tercio de siglo y su incidencia cuantitat iva sobre el
total de las publicaciones de la época, resulta sumamente valioso
eI artfculo de L. Sánchez Granjel citado con anterioridad en este
estudio.
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natural istas ' - ,  de las c i rcunstancias en las
progresiva l iberalización a la que la sociedad
en mater ia sexual .

su éxito desproporcionado bien puede deberse, tal y como
apunta F. GarcÍa Lara en
española", a su vocación de actuar de sustento de una ideol0gÍa,
la de la pequeña burguesÍa, y de su escala de valores, basada en
una nueva moral laica, l iberal y desprejuiciada. Aungue emergido
de los despojos de Ia rancia burguesÍa decimonónica, este nuévo
estrato social, con menos posibles y más manga anchar sé ha
nutrido principalmente de la vocación cientif ista finisecular.
su catecismo 1o constituyen el positivismo, ra sociorogÍa, eI
moral ismo y el  social ismo, y su anál is is del  mundo se hal la
presidido por un racionalismo que tiende a inbricar los problemas
de Índole socio-polÍt ica con tos de carácter ético.

se trata, en primer término, de una nueva valoración de las
circunstancias que rodean la experiencia der ser humano en eI
mundo contemporáneo, apoyada en 1os métodos propios de la ciencia
-1a observación, el anáIisis- , y, en segundo rugar, de una
voluntad reformista que, partiendo de los resultados obtenidos,
asegure la intervención allÍ donde fuere necesario en eI ámbito
moral ,  pol f t ico y sociar.  En ese afán renovadorr .  la ruptura con
los mordes anteriores, con ras prolongaciones de los sistemas
propios del xrx, se ha convertido en un imperativo para esa

que crecfa:  la

española tendÍa

'Recordemos, a este respecto,  1as declaraciones de Fel ipeTrigo, máximo rqpresentante oér genlro,-u Tomás Borrás i ,,No puedoescribir nada como no ro refierá u uÁ'hácho rear. carezco de iafacuLtad de invención y, si ra tuvierl) renunciaria a erra. Loúnico que hago es componer dando torma noveresca a recuerdos ydetaTTes d-ispersosn (cit. por F. Garcfa Lara en El lugar de lanovela erótica españora, Granada, oiputación p"oiIfái.r, r_986,p .247)

' n(Jnicamente 
. d?ir, , af irrna Garcf a Lara sustentando unavaloración fundamentalmente ideológica a"l e"rrómeno de ra novelaerótica , -" pensando que tanto 7a teñatizaciói ;;;;'-l"Znunciacióny hasta .7a propia táoria Titerarias, áái- pro"esos forjados desde7os sistemas ideológicos que se segregan en el interior de rasrelaciones socjaJ^?t; podreinos varorár á nueva ruz un fenómeno tanpecuLia_r y signitieaEivo en ra r-iter"iu-ru españora der sigro xxcomo e7 de 7a noveTa erótica,, (81 lugar dd la;o;;ia eróticaespaño larpp .  t6 -7) .
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pequeña burguesÍa d.e f i l iación racionalista e iconocl-asta que
propone no una "rebelión personal contra 7os representantes del
antiguo estado de cosas (.. .  ) sino un intento por reraeionarse
con 7a reaTidad de un modo diferente. Nuevo modo de relacionarse
con 7a rearidad que inpricaba ra critica a ese mundo que eLl_os
consideraban sobrepasado y podrido" '.

En este panorama de cuestionamiento de verdades heredadas,
la novela erótica t iene el éxito asegurado; dos rasgos
fundamentales lo rati f ican: por un lador sü insist,encia en
descali f icar el sistema moral vigente y en proponer una nueva
ética sexual más natural -como ocurre en er caso de Trigo y
algunos otros, más bien pocos, de sus seguidores_i por otro, su
condición de retrato, Ia mayor parte de ras veces sobrepasando
Ia rearidad, de las nuy dispares formas en boga de disfrutar ra
sexualidad tal es el caso de muchos de los imitadores de1
rnaestro que ignoraron, por necedad o ex profeso, €r proyecto
socio-sexual de Trigo para convert ir el género en una sucesión
de escenas semipornográ.f icas sin r igazón aparente.

con todo elIo en su haber, la novela erótica servirÍa
perfectamente a los int.ereses de esa pequeña burguesfa emergente
y se convert irÍa, apenas aparecida, en uno más de los soportes
ideológicos uti l izados por ésta para difundir una nueva moral
sexual que harÍa ras. veces de preparación y plataforrna de
lanzamiento para 1a implantación de otras muchas l ibertades en
1o soc ia l ,  lo  económico y  1o por f t icor  €s deci r r  €n todos
aquell0s campos relevantes de actuación humana.

Los principales y escasos- estudios crft icos sobre 1a
novela erótica con ros que contamos hasta el momento presente,
ar intentar explicar su éxito fulgurante, han renit ido
fundamentarmente a causas ideológicas y sociológieas de ésta
Índole- La sociologfa de la l i teratura, aunque denostada
tradicionalmente como medio de análisis del fenómeno l i terario,
resulta, en eI caso de ra novela erótica, sumamente valiosa para
cert i f icar y explicar las causas de la extraordinaria acogida que

"  F .  Ga rc fa  La ra ,  op .  c i t ,  p .  30 .
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er priner tercio de siglo dispensó a este nuevo género'o gu€,
por  su.  excesiva vocación ideológica unas veces y  por  su
despreocupación esti l fst ica otras, ha pasado con er t iempo a
engrosar las f i las algo desdibujadas de los rsubproductos

l i terariosrt o rr infral i teraturarr .  Sin embargo, ciertas
precauciones son necesarias a la hora de abordar un estudio
socio-ideológico de esta Índore, reservas que no siempre se han
guardado con el debido rigor. Agrupar todas las novelas eróticas
en un mismo saco y aplicarles una misma fórmula ideológica
arbitrariamente es una tentación evidentei no debemos olvidar
9ü€, incluso si nos referimos a un género tradicionalmente
considerado de segundo orden como 1a l i teratura de corte erótico,
las novelas son fenórnenos plurisignif icativos y nunea ofrecen una
única interpretación sino que congregan en su interior diferentes
tendencias,  voces,  d iscursos,  lecturas. . . . t t  Apl icar  ra  et iqueta
de ttnovela eróticar en raz6n de una afinidad de contenidos
ideológicos entre todas ras narraciones de este perlodo que

10 Para una defensa de la subli teratura, como medio eficazde acercarse a - los presupuestos ideológicos de una socieáaá, y
de la sociologÍa, como ciencia que peímite r.. i i r .rro de una
:::Ti,:19y.":", resuEan inreresaires los rrabajos d;1. Amorós:

,  Madr id ,  Taurus ,  tg6g,  ysubl i teraturas, Barcelona, aniet i  tsz+, donde at irñái ' ' "zL
s^ubTiteratur.a posee - tj.n jnterés sociótógi""- a|Zontamente
?y:1?2t" | , :!! l:"g"iq ad .de más . discusión; i; ¿" ááÁrion"" , un

11::,t, ^y! :"!:"t_? 1?- t" sociedad me jor que er nistolilloí;-;1¿ s s v 4  t  9 +psicó7ogo . y e7 s_oció.7.ogo. Y 7a subriteritura puede hÁcer¡o eonmuc-ha nitidez, ofreciéndonos 7a escala de valorás de una sociedad
2 d"_ sus grup,os sociar.es; en definitiva, sinriendó-u--1, historiade 7as mentaTidadest,  (Subl i teraturas,  p.  g) .

" De este mi'smo riesgo para las rtsubliteraturasrf en general
advierte A. Amorós cuando afirma: "87 p¿llg;;-^il;; es el burdoesguematjsmo de ros eae, sjn conocimieñtos ,ii 

-"árr"ibilidad

Titeraria, intentan aplicar mecánicamente una fórmura. comosabiamente nos advierie tvoé-z saromon, en cada texto qoncreto
existe una pTuraTidad de discursos: , ...no deberá descuidarse e-Zpeligro de_esq.uematismo; un texto no es necesariamente eI vocerode una só7a ideoTogia (...); existe en éI una pluraliaaa dediscursos (de su épóca, de ra historia pasada, ae- lá-jue se estáanunciando ) y como ro adnitió elr postf ormalista rusoBakthine:"Los autores son es,cr.itores. que áonfrontan puntos devista,  voces, coneienciasr,  ' r t  (op.  c i t ] ,  pp.  2I-2).
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presentan ingredientes eróticosr €s un procedimiento
simplif icador, reductor e inexacto, yá que no todas elIas
surgieron con eI mismo propósito ni sustentan sinilar ideologÍa -
algunas no parecen tener, tras una primera lectura, vocación
ideológica ninguná-, Y, cuando 1o hacenr €s de diferentes modos
y en distintos grados. Adoptaremos en consecuencia er tftulo
globalizador con la prevención requerida, sin olvidar que entre
los precursores -Trigo, zamacois- y sus seguidores hay
diferencias sustanciales, y eue dentro de ese agrutinante que ha
pasado a la posteridad como |tnovela eróticatt conviven tendencias
d-ispares unas tienden más a ro morboso, otras a 1o
decididamente pornográfico, algunas incluso a 1o jocoso-burlesco-
que responden a intereses e ideologfas no siempre coincidentes.

Aclarada esta cuestión, se hace necesario profundizar en 1as
causas -además de las puramente ideorógicas- que propiciaron el
éxito de la novela erót,ica.

Evidentemente, €1 deterioro de las formas narrativas
consagradas tuvo una influencia decisiva sobre eI hiper_
desarrol lo del  génerot  e1 real ismo, €1 naturar ismo y sus
variantes' gue habÍan rnonopolizado el quehacer narrativo durante
Ia segunda rnitad del novecientos, l levaban camino de agotarse,
convertido ya er primero en puro costumbrismo localista y el
segundo en cámara de horrores donde todas las aberraciones tenÍan
cabida. Por otro lado, ra narrativa noventayochista y
reqeneracionista habÍa explotado eI aichiconocido rrproblerna de
Españart hasta sus rft imas consecuencias sin conseguir avivar del
todo las adormecidas conciencias españolas, mientras que Ia prosa
de orfebrerfa del modernismo necesitaba 1a compañfa de otros
aditamentos -una pincerada de exotismo, un poco de picante, algo
de morbosidad y voruptuosidad para seguir despertando el
interés der prlblico rector. En fin, cuando la ri l t i¡na de ras
esperanzas de Ia rlamada rnovela intelectuarrrr €s decir, la
novela lfr ica o poernática, comenzó a ser sustituida por ro
melodramático, era ya evidente una crisis generalizada de las
formas narrativas.

L. Fernández cifuentes ha señalado algunas de las causas que
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propiciaron la decadencia de Ia novela": por un lado, Ia

escasez de papel ,  gü€ d i f icu l taba la  publ icac ión;  por  ot ro,  la

escasa afluencia de público a 1as bibl iotecas -especialmente de

lectoras, gU€ constitufan eI grupo más nutrido de receptores

l i terarios- y la resistencia de sus autoridades a hacer circular

entre sus lectores las obras con ingredientes eróticos que

gozaban de mayor popularidad.

A estas causas deben añadirse Ia ausencia de grandes novelas

que atrajeran Ia atracción popular y Ia prol i feración, €D

consecuencia, de publicaciones Semanales, de fáci l  lectura y

precios asequibles, que se sitr lan con gran celeridad en los

primeros puestos del mercado editorial:

"Esta crisis se manif iesta por una decadencia

progresiva de 7os géneros en prosa' por un

fragmentarismo minucioso -7a greguería, e7 ensayo

corto, 7a novela corta-, Por un formalismo desasido de

7o real humano y por e-L constante trasiego e

influencia de Las modas Titerarias que 77egan, no como

grandes corrientes de cuTtura, sino como advenedizas

pol icromias ultr apirenaie as n e

La difusión de la novel-a erótica desde las colecciones de

relato breve fue espectacular. Si bien tÍmidas en un principio,

las incursiones de los autores en materia erótica fueron

aumentando progresivamente, y desde La novela corta ( l-91-6) '  o E.t

l ibro popular  ( t9 t2) ,  en las que Ia  co laborac ión de los

escritores con novelas de este género era todavfa discreta, hasta

La novela semanal  (  l -921-  )  o  La novela de hoy ( ) '922)  ,  habÍan

transcurrido pocos años pero las novedades en la demanda popular

se hacÍan evidentes. Segrún los datos que ofrece L. Sánchez

"L. Fernández Cifuentes: TeorÍa y mercado de la novela en
España:  de l  98 a la  Repr+bl ica,  Madr id ,  Gredos,  L982,  P.  L24 y
stes

' "  J .M.  Fernández Gut iér rezz La novela cor ta galante:  Fel ipe
f r i qo  (1 -865 -L9 l -6 ) ,  Ba rcenona '  PPU,  L989 ,  p .  18 .
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Granjel en Eduardo zamacois v la noveJ-a corta'o, 65 obras de las
publicadas en La novera semanal eran de éste género y 2oo r-o eran
también en La novela de hoy, ésta últ irna corección con un
carácter ya declaradamente erótico. En elIa y en otras
posteriores pero del nismo cariz como La novela de noche (1924)-
par t ic ipó cas i  la  to ta l idad de escr i tores l igados,  def in i t iva o
transitoriamente, a la l i teratura erótica, muchos de r_os cuares
sainz de Robres's agruparfa, junto con otros varios, bajo la
denominación unánimemente aceptada de frl,a promoción de El- Cuento
Semanalr r .

A medio mil lar de tfturos asciende, según se deduce del
estudio de L- sánchez Granjel, la aportación global de los
eróticos a la novera corta española de este período, cifra que
representa aproximadamente el veinte por ciento de la labor
editorial desarrol lada entre rgoT -fecha de Ia fundación de la
colección E1 cuento semanar por E. Zamacois- y tg22 -en que
aparece por vez prirnera La novela de hoy, fundada por Artemio
Prec ioso- .

Para terminar de calibrar 1a revorución editorial que
supuso la aparición de 1os relatos eróticos debemos añadir, a
estos números, Ios que nos ofrece L. Fernández Cifuentes en su
trabajo citado anteriormente a propósito de ra difusión de ra
obra de uno de sus rnáximos representantes: Felipe Trigo'6. con
todo el lor r lo albergamos ya 1a menor duda acerca de un hecho
fundamental: la sociedad españora del primer tercio de siglo era

'o L. Sánchez Granjel: 4clEEdoZamacois y 1a novela corta,Salamanca,  Univers idad.  l_9g0

'u ver F. sainz de Robles-:.R_aros y olvidados f l ,a promoción
de rf El cuentg, -semanarr¡, Madr{dl-ffisa Española , LgzL, La

Ca lpe ,  L975 i ,- Madrid, Espasa-
r

Semanalr r  I  1_901-L920 ) ,  Madr id ,  Agui lar ,  l -g i2 .

'" como ind_ica e_I profesor F. cifuentes, entre 1908 y L9L4,se  rea l i zaron  32  ed ic iones  de  Lg  obras  a í re ren i . " -o" - r r igo ,
vendiéndose a nás de 3rs pesetas de pronedio. i"= tiraaas a lasque nos estamos refiriendo fueron superiores a diez mi1ejenplares, como ocurrirfa tanbién con 1as de otro de los grandes
maestros del  género:  E. zamacois (L.  Fernández ci fúentes:op .c i t . ,  p .  82 ) .
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consumidora voraz de relatos breves, tanto más en cuanto que

ést,os presentaran ingredientes picantes, eróticos o deI doninio

netamente pornográfico. La razón principal, nos hemos referido

ya a e l lo  con anter ior idadr  s€ der iva de los cambios soc ia les,

que determinarÍan a su vez modif icaciones sustanciales de una

industria l ibrera que se dir igirfa, mediante e1 sistema de

abaratar los costes editoriales, a un prlbl ico más extenso

burguesÍa acomodada, pero tanbién proletariado-, tomando eI

relevo del ya agotado foltetfn decimonónicol7. Entre estas

alteraciones sociales -que tenfan su origen en la

industrial ización progresiva, €I aumento de Ia cal idad de vida

y eI  Índ ice de a l fabet izac ión popular ,  e tc . . . - ,  la  i r rupc ión de

las hordas femeninas en la vida pública fue quizá la más

relevante para Ia consolidación del género ya que proporcionaba

unos nuevos sujetos eróticos -o, al menos, creaba eI mito de

tales- , ansiosos de experiencias sexuales, hiper-activos y

procaces, donde un siglo antes sóIo se encontraban desmáyadas y

asexuadas doncellas que hubieran palidecido de horror si se

hubieran pensado, por un instante, complacientes y exigentes

part icipantes en tales aberraciones.

El público se convirt ió, con su avidez de material erótico,

en e1 máximo responsable de taI demanda, güé Ios autores bien

pronto se apresuraron a satisfacer. Asf se referÍa Joaqufn Belda

a su adscripción aI género erótico:

"Yo queria escribir novelas cómicas, y aJ

prescindir dei ambiente romano de La suegra de

Tarquino, hubiera prescindido de Las escenas

pornográficas; pero como vi que éstas me habian dado

eI buen éxito porque todos Los Tectores se saltaban 7o

cómico para hocicar en 7o sucio, continué tabricando

pornografia. Iúe corrompió eI púb7ico, amigo mio. Hay

'" cif .  L. Litvakz "Esta Titeratura, en una sociedad donde
eI analfabetismo estaba en regresión, tomó eI Tugar de 7a
Titeratura de cordeL, gracias a una red de distribución
nodificada por e7 desarroTTo de7 ferroearriT y otros medios de
transporte" (Antologla de 1a novela corta erótica española de
entreguerras. l-91-8-1936 , Madrid, Taurus , L993 , p. 51 ) .
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Que viviTnle

La afición a Ia novela erótica fue general izada'" y

controvert ida, hasta tal punto que una encuesta sobre el

particular fue abierta por Luis de Terán en Nuestro Tiempo ya en

Abri l  del año l-gLi- '".  Las preguntas, que se reunian ba jo eI

t Í tu lo  r rE l  erot ismo en la  novelarr ,  s€ d i r ig Ían a d iversos

escritores e intelectuales del momento con el propósito de

recabar opiniones sobre 1a prol i feración de este género de

narraciones y sobre Ia relación, siempre confl ict iva, entre Ia

moral y e1 arte. Las respuestas fueron diversas, aungue

coincidÍan en eI fundamento: un crecimiento desmesurado de1

material erótico en la novela debido a la existencia de un

pribl ico insaciable y de un sector crl t ico rnuy débiI,  incapaz de

dir igir lo en Ia dirección correcta. Algunos de los escritores

encuestados no condenaban eI erotismo en esencia, pero sf la

forma descarnada, vulgar y gratuita en que muchos novelistas

hacÍan uso de é1. Finalmente, una buena parte de las respuestas

obtenidas 1o sancionaban por su inmoralidad nanif iesta, aI margen

de su ca l idad estét ica.

Cierto es, en cualquier caso, eü€ desde Ias primeras novelas
-las de Felipe Trigo y Eduardo Zamacois- hasta Ia pornograffa

barata que 1os lectores consumirlan ávidamente mientras se

gestaba el confl icto nacional, Ia narrativa erótica iba a sufrj-r

varios procesos de transforrnación que Ia alejarfan

progresivamente del modelo impuesto por sus precursores.

'" Declaraciones de J. Be1da reproducidas por J. Esteban en
su artfculo rrJoaqufn Belda y 1a novela eróticarr, Triunfo t 794 ,
L5 /04 /78 ,  pp .  66 -67 .

le Recordemos, por ejernplo, Ios testimonios de César
González Ruano en sus memorias, Mi medio siglo se confiesa a'
medias, donde reconoce gu€, por aquellos años, sus lecturas se
reducÍan prácticamente a Ias novelas cortas de Trigo, Hoyos,
Insúa ,  Zamaco is ,  e t c . . . ,  en  l uga r  de  l os  c lás i cos r  y  güe ,  só Io
eran objeto de su atención en segunda f i la algunos de los
escritores considerados más importantes del perfodo como Darfo,
Baro ja o Azor fn.  (  Mi  medio s ig lo  se conf iesa a medias,  Madr id ,
Tebas ,  L979 ,  p .  62 ) .

' o  C i f  .  L .  Fe rnández  C i fuen tes ,  op .  c i t . ,  p .  92 .
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La cuestión de la paternidad del género ha sido objeto de

mtl l t iples debates en el espacio crft ico, desde el mismo momento

en que comenzó a ser producto de actualidad. Ya en 1as primeras

décadas de siglo 1as opiniones se dividÍan entre los que

defendfan Ia fundación deI género por parte de Trigo y los que

resaltaban la prirnacÍa .de Zamacois en la adaptación de su
pariente más próximo de origen francés.

Entre los part idarios de Trigo, E. Gómez de Baquero, ya en

L909,  le  otorgaba a éste todas las garant Ías ca l i f icándolo de

"precursor o fundador de ese género que va adquiriendo una

extensión propia para alarmar a 7os moralistas',2l. Tanbién

R.Cansinos Assens en La nueva l i teratura caracterizaba a Trigo

como "fundador del género que hoy se 77ama erótico y que é7 mismo

bautizó eon el indiscutible derecho de ser su pddrenzz y A.
GonzáIez Blanco 1o afirmaba por Ias mismas fechas como ,,gran

novelista y padre de una modalidad de 7a novela contemporánea:

7a novela erótica,,z3. Curioso juicio este r i l t imo para alguien

9u€, apenas una década antes, defendfa la iniciat iva de Zamacois

en Ia creación del género: ,,Eduardo Zamacois ha sido eI creador

de 7a novela erótica en España, que más tarde ha Jlevado a su

culmen y apogeo con FeTipe Trigo. Ordine temporis es prin¿ero

Zamacoistt 'o.

Todas estas disensiones no son reflejo más que de las

2)' E. Gómez de Baquero: rr l .a novela eróticatt en La España
Mode rna ,  XX I  ,  25O;  Mad r i d ,  L9O9 t  pp .  L7O.

22 R.  Cansinos Assens:  La nueva l i teratura,  Madr id ,  páez,
L925 ,  p .  L7L .

" A. Gonzárez Branco: rrFelipe Trigo. Antologfa crft ica de
sus obrasr f  ,  La novela cor ta,  Madr id ,  t t /O6/2L,  p .  2 .

'o A. GonzáJ-ez Blanco: Historia de la novela en España desde
el Romanticismo a nuestros dfas, Madrid, sánchez de.rubépa ¡ Lgog,
p .  98 .

De Ia misma opin ión es J .  Cejador ,  qu ien en l_9 j -6 af i rma:
"Felipe Trigo es eJ maestro y er rey de ta novera erótica y
pornográfica en España, traida por zamacois de Francia y
perfeecionada y aTgo españoTizada por Trigo', (ttFeripe Trigo. sü
v ida y  su obrat t ,  La Tr ibuna,  Lo/o9/ t6 i  c i t .  por  A.  I ' tar t fnáz san
Martfn en La narrativa de Felipe Trigo, Madrid, rnsti tuto Miguel
de  Cervan tes ,  CSIC ,  l - 983  ,  p .  L50 .  )
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vacilaciones crÍt icas a 1a hora de abordar cuestiones tan
subjetivas -y estéri les, l i terariamente hablando- como La de las
progenituras e influencias l iterarias. con algunas
excepciones"u,  la cr Í t ica actual  ha dejado reposar,  ar  t ratar ra
narrativa erótica, er enfrentamiento entre Trigo y zarnacois por
la paternidad del género. J.Me Fernández Gutiérrez destaca el
hecho de que mientras Las rngenuas -primera novela de Trigo- es
de L90l- ,  Amar a oscuras de zamacois es anter ior  ( i -g94),  pero
insiste por otro lado en recordar Ia diferencia de edad entre
ambos (Trigo era casi una década mayor que zamacois)r". No
debemos olvidar tampoco que fue éste úrtimo quien fundó, dos años
antes de que terminara eI sig1o, rrvida Galanter, primer semanario
de carácter erótico.

La mayor parte de Ios trabajos más recientes, en actitud nás
concil iadora, los sitrlan a ambos como precursores, e insisten en
poner de manifiesto los puntos de partida divergentes y 1a
distinta finalidad que empujan a dichos escritores:

'¡carece de sentido disputar ra prioridad entre
zamacois y FeTipe Trigo, pues en er70s fueron
distintos ros fines que Jos indujeron a utirizar para
sus creaciones temas hasta entonces abordados só70 de
modo encubierto por Jos noveristas españoles, ro que
no inpidió que ambos escritores ejercieran infrujo

'u F. sainz de Robles ha seguido defendiendo la prioridad dela labor de Zamacois, injustamente reregada, respdcto a la deErigo. "A zamacois le sucádió en relaáloi con Felipe Trigo ro quea salvador Rueda en relación eon Rubén Dario. Fue Rueda elTegitimo padre del modernismo ririco en España. y, sin embargo,tutbén se ha TTevado .7a gToria como viviticador de tal tendenciapoética. Fetipe _Triqo pasa por ser et origiÁáaór' a"l crudorearismo en España. i, no ons_iante, fuá zanacois et priier;-A;¿trajo de Francia el cuLt,ivo de 7a Áovela artistica elrótica, (LaPromoción de rrEl cugnto semanal¡r, p. l_j.O)
Por el contrario, Martfnez San Martfn destaca Ia calidad deTrigo de creador y precedente de ra novela erótica z ,,Trigo es(. - - ) un precursor o fundador de este génerá--o subgéneronoveTesco y no un componente más de esa ,'escuera erótica,, que nos_e_disting^y^.por sus logros riterarios"( Martfnez san Martfn,op.c i t . ,  p .  L50) .

26  J .  M3 Fernández Gut ié r rez ,  op .  c i t . ,  p .  j_05 .
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compartido en cuantos noveTistas 70s tomaron después
eomo maestros stfyos,,.4

Respecto a sus orÍgenes l iterarios, ambos beben en r-as
fuentes que la narrativa decimonónica les ofrece, pero
privilegiando parcelas diferentes en er tratamiento de r-o
erót ico.

Trigo se adscribe a la vertiente erótica del posnaturalismo
europeo, combinándol0 con rasgos modernistas y acercándose asf
a Ios modelos de Lorrain, Huysmans, Mirbeau, Rachilde y e1 propio
D'Annunzio'"- Aunque no fntegramente, eoincide con algunos
rasgos del- naturalismo francés, sobre todo en Ia consideración
zolesca de la novela como campo de experimentación cientÍf ica al
que es imprescindible aplicar er valioso instrumentar que la
ciencia ofrece a1 hombre contemporáneo. si en 1o esti lÍstico
rechazo de Ias descr ipciones prol i jas,  e lección cuidadosa de los
detalles en el relato, importancia der d.iárogo y de la
introspección, coherencia de la trama, etc Trigo se aferra
primordial-mente a las técnicas de esta corriente l iteraria,
tanbién en los contenidos refleja su fi l iación natural-ista -no
olv idemos que el  erot ismo, (o,  dr  menos, la sexual idad) fue uno
de los grandes temas der naturalisno finisecular.

obvio és, por otra .parte, eüé la orientación. que Trigo
imprime al asunto queda nuy arejada de Ia crude za y los excesos
escatológicos con ros que en nombre de un cientif icismo
moralizante habfan bombardeado a sus lectores los escritores del
posnaturalismo español como E. López Bago , J. o. picón o J.

27 L .  Sánchez Gran je l ,  
,p .  3 2 .

2a J. c- Mainer afirma al respecto a t,En nuestro autorconfTuyen e7 cientificismo impTacabr¿-á; n niválá--jositivista-
naturarista con un modernismo,e.o, 2r _qu? entiendo iiu- pr""eptivamoraT basada en ra exartae)ón der instintó 

-y--i;" 
redenciónTiteraria de Io extra-socialn_f

España, Madridr. Edicusa, IgZ7,'-;-?AJ:-
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zahonero'e. Trigo redime aI género de esa racra pornográfico-
social para realizar una defensa apasionada del instinto sexual
y del concepto del Amor Total como metáforas del nuevo hombre
libre y de su utópica realización completa en la sociedad futura.
Quizá en virtud de esta fusión de residuos natural istas con otros
rasgos f iniseculares diversos provenientes deI modernismo,
decaden t i smo ,  s i co log i smo ,  e t c . . . ,  e r  ca l i f i ca t i vo  de
rrnatural ismo idealistatt -reemplazando al de nposnatural istarf -
con eL gue 1o ha cali f icado Mainer, sea el que rnejor describe la
tendencia representada por Fe1ipe Trigo.

zamacois, -tampoco ajeno, por otra parte, a 1a , infruencia

de 1a novela natural ista- la conbina en su primera etapa con una
adaptación de 1a l i teratura galante l igera, de procedencia
francesa. De esta manera, 1o que en principio se denominó
rrsicarlpt icortto, bien pronto pasó a ser rrgaranter -antes de
convertirse def initivamente en rrerótico,,_ probablemente por
inf luencia de zamacois gü€, en l-g9g, creaba Ia revista erótica
v ida Galante,  concebida como una publ icac ión, t f r ivorar  gue

'" Acerca -d.el nexo que _une a Trigo con los representantesdel posnaturalismo espáñol de rinátes del xri, notabl_esdivergencias se_.han próducido en rá--"rit ica. r,t ienlras que M.Lonqares se inclina por una continuidad evidente 
""tr" 

el_los (yafirma así- que el erotismo es "una corrient" qiá 
-lniciada 

enEduardo López Bago , José z ahonero y- 
- 

Jacinto 
- 
octii.io-;i¿ó;-;curmina en las séridas figuras de E. zamaeois y F. Trigot, ,M'Longares, op. cit. p. 

-e+) 
, ltartÍnez san t 'raitrn niega rarelación de Zahonero y López Bago con rrijo t-,;áiil"" aquel¡ostratan en sus noveras, con-un naturarismo tosco y torpe, ahgunosde Los temas que hemos visto en 7a narrativa de'nue"iro autor,,,MartÍnez san ftarrÍr,-.op. cit-l J-;;;; ] acepra, en cambio, rainfluencia de J. o. pióó_n y,- sobire toab, ru de Blasco rbáñez ensu primera etapa, Ya señal-ada por e.C.'Brorn en su Historj-a de

ri"rá.r"""l"aii.i Le7 4, p.r .o6 )

l'^3.^_I:rTl^d"_", _cif"."¡,t.:. gxplicar €r su rrabajo cirado
:: *:: :'i:"t".j ^ g"1 "J- . 1r_:!:' "."',' i " á i ipij, ";;' . ; 1 ";;;;¿: #T:;
::+l:n- .: :101^p?:3. a"T:':l ra _ Jüul-icaeie".';;;;= ffj";::g3+**::,, "t'_, gt peiioaico El r,ibeiár-;;;-;I"áiiir"* otffit

, v u q D  ¿ c l F

B::*:::::":?_.:alT !:. _,.-r séxo _"_T" erernenro fundamentar ( L.Fernández  C i fuen tes ,  op .c i t . ,  p .  75 ) .
Para más información sobré Ia'adaptación y aplicación delivo en Ia  época,  ver :  I tS ica l fp t ico 'y-s- ié f ips isr r  

de r , -  Rrr iz31¿:: 1 :? "tt _1. jno.c 1, v-er :_ .",s i ca 1 r pt i óo 
-v 

;-i ; 1 fp"l:i,- ;; i]"*üiiMorcuende, en

208

,  IV ,  19J -9 ,  p .  394 .

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



recogiese e-z aroma de alcoba que perfu'.ma 7a literatura francesa
del ){vrfr, una pubricación traviesa, con historietas de
nujercitas Tocas y maridos de vodeviT, aunque sin audacias de mal
Téneron3t. completamente dist int,as por tanto -no sóIo en su
origen sino tanbién en su f inal idad- las novelas de Zamacois,
l igeras,  a lgo insustancia les en sus aventur i l las galantes s in  más
trascendencia, y Ios reratos de Trigo, pletóricos de voruntad
crlt ica y afán renovador, suministradores de renovados modelos
sexuales, educativos y sociales mediante la denuncia desgarrada
de Ia inconsis tenc ia de 1os v igentes.

Der todo diferente, tarnbién, la herencia que dejaron tras
sus pasos y que retoman sus seguidores; quizá L6pez de Haro haya
sido e1 que más ha tomado de Trigo de entre todos los novelistas
eróticos de segunda hornada, haciendo prevalecer la intención
social y morarizadora sobre eI erotismo crudo de origen
natural ista y sobre la fr ivol idad de los galantes. Exceptuando
pues su caso, próximo al de Trigo, la mayor parte de 10s
escritores que practican el género erótico en algrln momento de
su trayectoria l i teraria, se inscriben más en la rÍnea gozosa y
desenfadada de zamacois. Algunos de el los -pedro Mata y Alberto
rnsúa, por ejernplo, aunque tanbién otros esporádicos como Felipe
sassone- intensif ican el tono fr ivolón y despreocupado del
maestro,  y  ot ros -como A.  Retana,  A.  prec ioso e inc luso J .M.
carretero (Er caballero Audaz)- combinan eI humorismo con
ingredientes decididamente pornográficos, especiarmente éste
ti l t ino cuyas obras alcanzaron éxitos espectaculares.
Absolutamente a.lejados de los maestros e iniciadores se hallan
ya A. de Hoyos y vinent, güé une 1o más descarnado del
naturarismo con ra voluptuosidad decadentista-modernista y J.
Berdar eu€ marca el f inal del género con un tono jocoso que
parodia el erotismo comprometido a Io Trigo.

otros muchoÉ practicaron eI erotisno como aliciente añadido
a a lgunas de sus obras (A.González Blanco,  J .  Francés,  E.  Noel ,
E.  carrere,  e tc . . .  )  ya que se hacfa d i f fc i l  en aquel los años de
bohemia pobretona y tornadiza resist irse a la tentación de cenar

3 r  E .  Zamaco is :  un  hombre  que  se  va . . .  (Memor ias ) ,  BuenosA i res ,  Rueda ,  1969 ,  p .  J , 44 .
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caliente que podÍan proporcionar unas cuantas rÍneas ae
relaciones sexuales esporádicas y aventuras procaces aderezadas
con alguna escena íntima subida de tono. pero como bien seña1a
Longares, el género ha evorucionado y en estas obras de segunda
fi la, "escritas al amparo de una popularidad indudable, eI
escritor obedece por io general 7os dictados de la industria
mercantiT y pospone cualquier otro interés aJ de Ia rentabilidad
del produ"¿stt?2.

Es evidente que ninguno de los seguidores de Trigo arcanza
la relevancia del maestro, no tanto en 1o referente a l-a cal idad
li teraria de sus obras, eü€ no es objeto todavla de nuestro
anáIisis -concepto ambiguo ese de rcal idadrr que, como tendremos
ocasión de apreciar más adelante, ha costado a Trigo juicios
demoledores y un si lencio crft ico bastante evidente-, como en 1o
que respecta a l-a vocación de utopÍa erótica que demuestran sus
novelas, innovadoras ,rfórmuras de sarvación social y personar a
través der Eros"33. ocurre con Ios imitadores de Trigo, tar y
como señalaba Gómez de. Baquero ya en lgogr gu€ en e110s ,,se
cumple 7a 7ey común de Los imitadores gue suelen resuLtar más
aptos para abultar los defectos de sus moderos que para emular
7o que haya en éstos de verdaderamente original y va7iosoil34 de
manera que casi todos se l irnitaron a repetir hast,a la saciedad
aquello gu€, en su parecer, constituÍa lo más rescatabre de ta
trayectoria de su maestro, pero eu€, desprovisto del profundo
sentido ético que le otorgaba Trigor s€ convertÍa en una sesión
continua de erotismo barato y gratuito.

Por esta razón, a la hora de estudiar internamente los
resortes que mueven la novela erótica antes de su desvirtuación
a manos de los irnitadores, parece oportuno tomar la producción

" '  Long fa res ,  op .  c i t . ,  p .  226 .

33 Litvak
t 9 7 9  ,  p .  i _ 6 0 .

Erot isrno f in  de s ig Io, Barcelona, Antoni Bosch,

uo Gómez de Baquero: rr l ,a novela eróticá,,,  @,XX I ,  J -909 ,  ne  2SO ,  p .  t 6g -7T .
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de Felipe Trigo como modelo'u. De elra obtenemos una visión
grobal de este género que no nació con er deseo excrusivo de
excitar los áninos de las jovencitas insomnes, ,,de entretener a
7os viejos verdes y a ros porlos babosos,,3. como sus i¡nitadores
parecen haber deducido a tenor de sus obras, sino con un
propósito de enmienda poIÍt ico-social cuyo punto de partida es
un nuevo enfoque de la sexualidad. Por elIo, trataremos en prj-rner
lugar de fi jar los parárnetros en los que se mueve ese nuevo tipo
de narrativa que Felipe Trigo bautizó como ilnovel-a eróticar3' a
partir de sus propias obras para ver, a continuación, como se
modificó la concepción primitiva der género en algunas de las
derivaciones posteriores que sufrió hasta disolverse por efecto
de su propio proceso degenerat,ivo.

De la siguiente manera se habfa referido Trigo a su propia
obra en el giran manifiesto teórico Er amor en ra vida y en l_os
l ib ros :

"Parareramente estudio en ellas (en mis obras)
dos aspectos deL amor: uno, er crásico; er amor-pasión
o el amor-7ujuria, para poner en Juz su monstruosidad,
esto és, su perenne incompatibilidad con la
naturaLeza; otro, et nu.evo, es decir, eI del amor_

3s F.  García Lara:  ,81 sent ido de uan recuperac ión:  Fel ipeTr igot t ,  cuadernos Hispanoamer icanos ,  Án z lz  (Lg78) ,  pp.  1-L6.
36 Declaración de A. Reyes Huertas en la revista ArchivoExtremeño,  1-9L0, .  p .  LLz i  c iL ._ p,or  M.  pecel l fn  Lancharro en E:Lerotisrno de Eel=ip-e Trigo, Badájoz , rmfrenta de la DiputaciónProv inc ia l ,  l - 991 ,  pp .  g -5 :

37 
"pretender que ofrezca alguna novedad e-l amor en laTitera'rutdt Y preseitar como una eséncial variante de ra novela,aun de 7a novera moderna de anárisis, Ja novera erótica, parecerá

tal vez un poco infanti l .
sin embargo., yo recuerdo ro dicho en páginas anteriores: ,'Ni

7a soeioTogia ni 7a Titeratura han sabido-nasi" i"y-"ontemprar
el amor sin sus arreos de batalla',

A un concepto nuevo der amgr (... ) deben corresponder doseosas trascendentales: primero, toda una nu.eva literatúra amorosaque 7o estudie y Jo anarice_y io divurgue; después, un cambioradical en el nodo de considárar el poáenír de los conflictossentjmentaJ.es humanos.' ,  (Fe1ipe fr igó,
l os  l i b ros ,  Madr id ,  Renac im ieñ to ,  JSZó ,  p .2 l_ l_ ) .
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amor, para evidenciar su hermosa conformidad, su pTena
y nunca desmentida armonia con 70s impuTsos
fundamentales de ia vida,,'a

Esta dist inción entre dos propósitos diferentes (el estudio
de uno u otro aspecto del amor sexuado) realizada por er propio
Trigo ha servido de base a Ia cri t ica posterior para dividir su
obra en dos grupos de novelas con intenciones diversas.": por un
Iado, las que estudian y condenan eI amor imperfecto fundarnentado
en 1a pasión,  rd  lu jur ia  y  Ios ceros (  sor  Demonio,  EI
moralista), denunciando la mayor parte de las veces er medio
social que 1o sustenta (Las rngenuas, Los abismos, La sed de
amar, En la carrera, La bruta, @, En camisa
rosa- .  -  ) ;  por  ot ro,  1as narrac iones que fantasean acerca del
proceso necesario para Ia transformación del amor, de sus
protagonistas femeninas y deI entorno en que se desarrol la (g
sé por  qué,  Del  f r Ío  aI  fuego,  @, Alma en los
l ab ios ,  La  a l t Í s ima . . .  ) .

La educación es uno de l_os factores contra los que Trigo más
reciamente arremete en las novelas de crft ica socio-sexual. No
olvidernos gue, cuando comienza a escribir sus reratos, todavfa
pervive el sistema educativo decimonónico cuyo criterio
fundamental, la separación de sexos, obedecfa aI convencimiento
de que la diversidad de roles que debÍan ser desempeñados por
el los y elLas para el correcto funcionamiento der engranaje
social era una consecuencia natural de las evidentes diferencias
fisiológicas que ]os separabanoo. Era pues una cuesti_ón de

'e  T r i go ,  op .  c i t . ,  p .  2 l . 3 .

' e  J .  Ce jado r ,  op .  c i t . ,  p .  3L .

oo"En todos -Zos sentidog queda_compTetamente d.emostrado queen 7-a mujer están menos desárrorradás 
"ieriái 

-joicione, 
delcerebro que son de grandisima importancia para la iiaa psi_quica,

tares como las circunvoruciones der róbuio frontal'y tanporat;y que esta diferencia exisüe desde el nacinieni"';1.!.1
"Iquchas de J.as caracteristicas femeniles están ráconócidas porsu semejanza eon la bestia; qIt_e todo, Ia carencia de opin\ónp\opia" ( - - ) "A esta unilateraridad t" ágr"gu una limitación devisuar conexa con su natural posición. íllís vivlen p"nai"nües desus hijos y de su marido; ro que es extraño a la famiria no ras
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lógica pura concluir gue ninguna necesidad tenÍan 1as señoritas
de formarse en campos que sobrepasáran su exigua capacidad
intelectiva, y además eu€, por razones de obvia productividad
social '  era considerablemente menos dispendioso orientarlas hacia
labores güer siendo más acordes con las funciones con que r-as
habfa favorecido Ia docta naturaleza, pudieran aprender y
real izar  s in  apreturaso ' .

Educadas de esta guisa para madres y esposas crist ianas, se
les negaba ya no sóIo 1a formación intelectual sino también Ia
sexual, haciéndoles creer en ra procreación como rinico f in del
matrj-monion2 y condenándoras a una ,rmoral e interectual
degeneración insensibre, impuesta por er influjo de una lenta
burl-a a 7a vida'to3. Flora, una rnás de Las rngenuaso4, és buen

interesa"  (p.  J .  Moebius:  La in fer ior idad menta l  de la  mujer ,Va1enc ia ,  Sempere ,  s . a . ,  pp .  3g -45 ) .

4a t'Renunciemos 
t püés, a ras vanas esperanzas en eIporvenir' para voiver a- 7a educación de ta nuje'r; iá-"onc¡usión

viene por si soLa: desde er momento e.n que hoy todavia ra mayorparte de -zas jóvenes se casan, conviená hacár li pásiorc iáráprepararlas aI matrimonio,, (Moebius, op. cit . ,  p.16ti.

o2 De las funciones naturales de Ia rnujer decfa F.. Araujo entgoz que eran ',ras verdaderas y positivas eiceJ.e""i"á de ra íruiáiq\e valen más en su favor que- 7as pretendidas 
"onqii"tu" 

devirtudes y cuaTidades varoniies.que ias ráni-"i"t"á-"á-afanan poratribuirre.: poseer una virtud iÁnata para proteger a sus hijosde 7a herencia morbosa, para atenuar'todoá los"gérnenes de radegeneración, y haber dadó origen a ra vida donésticá, 
" 

la casa,
? 7a cocina, a ra industr,ia textir, a ra agricuTíuru y a r-adomest i cac iónde fosan ima7es" (F .Arau joen@,
J-9O2 ,  p.  l_63 )  .

_*  F-  Tr igo :  Arma en los  lab ios ,  Madr id ,  Renac imien to ,  lgLg ,p .  1 -96  .

, 
oo F. Garcfa Lara ha destacado eI valor de esta novera der.'rrgo:

"Las rngenuas quiere sgr_ aTgo más que una simpTe
noveTa: quiere se{ un tratado socioró}ico 

"oir" 
ra

situación de la nuier españora, aD entretenido ribro
de via jes con aventurá dramática incuiáá,- unapormenorizada diseccióh psicorógica del estaao
espiritual de ciertos tipos- feneni'nos que empiezan aproJiferar en ra sociedad esparioJ.a def noneítto y un
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ejenplo de esa r Íg ida inst rucc ión soc ia l  y  re l ig iosa que Tr igo
denuncia; provinciana, burguesa, presa en ra vida de ocio que el
nedio 1es reserva a las de su especie, sus conocimientos del amor
y de Ia vida son tan l- imit,ados que no puede evitar el caer en ros
brazos de su cuñado Luciano, maduro y mundano, mucho más versado
que eIIa -claro está- en 1as art,es amatorias. y es que Flora es
representante de todo una generación de mujeres que no teniendo

" - - -7a sensibiiidad desarrollada en los hombres por ra
cuTtura, sino ra der sentimiento idearizado por ra
rerigión, dl irse perdiendo ésta se van transformando
en hentbras, senci-l.amente. Les fa7ta... el cerebro que
no tuvieron nunca, y además er corazón ahorai y ros
desdichados hombres, que siguen teniendo éste porque
conser-van 7a cabeza, se vueTven 70cos sin encontrar
mujeres y sin sa.ber de dónde vendrá er remedio,'s

Las páginas de Trigo están pragadas de adolescentes
preparadas concienzudamente para el matrimonio en todos 10s
aspectos menos en el fundamentaro", de modo que ar enfrentarse
al amor fracasan siempre debido a su escasa altura intelectual
y moral. son "7as ingenuas. surgen ar mundo con la misma
tradición de precoces perversiones del colegio y de cuentos de
criadas, glue 7os niños ar dejar de ser niños. y como éstos, sin
miedos ni preocupaeión, con una galrarda osadia animal

sutiT estudio de 7os mecanismos que intert¡ienen en la
pasión amorosa, así como un cuadro de costunbres,personai?s y _paisajes que.adornen 7a trama encargadá
de unir Tos diferenües-episodisst, (op. cit. , p.- íO+)

_ 
ou Tr igo:  l ,as rngenuas ,  Madrid,  Fernando Fé, s.  a.  (  ¿r-go1? )  ,2  vo1s . ,  p .  1 ,3 -2 .

_Trigo arremete en sus reratos contra 1a perniciosa
educación sexual de las jóvenes que desconocen casi po" 

"ornpletoa sus parejas a1 l legar al natrimonio (Inés en lt i nááia naianjay Gloria de La clave son buenos ejenplos de effi
sufrir verdaderos traumas emocionafes-a1 entrar en"contacto por
vez primera con un universo totalmente ignorado nasiá entonces(Lo1a y Marta en La.sed de amar l legan a padecer sendos ataques
de nervios en su primer contacto sexual).
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embeTTecida de ihusiones, iguar se dejarían sus pudores virgineos
en l-os brazos de un criado ( ... ) como se irian a ofrendarlos en
7os tempTos mercenarios der amo,., si ros hubiese de hombres
(  .  .  .  ) ' o '

Trigo nos ofrece ingenuas de todos 1os géneros. La mayor
parte de el las son eI resultado de la converlrencia de dos
factores:  1a nefasta educación rec ib ida y  la  lasc iv ia  mascul ina.
Ahf tenemos por ejernplo a Lola, Justina, Rosa y Marta, (La sed de
amar) o a Antonia (En la carrera) para cert i f icarro, -ejempios

de "ese derieadísimo ser rreno de ansias y de prohibiciones,
lTamado en Tenguaje general la señorita,,a', 'rllenas aún de su
inocencia para ir dejándosela a jirones en ra mardad de los
hombres que 7as pueden cazar,,os- seducidas y abandonadas por sus
novios respect ivos.  c laro gu€,  en esta r r r t ina,  -y  er ro la
aprox ima a F1ora,  cabeci l la  de las ingenuasr-  en su f racaso
interviene un tercer factor cuya importancia Trigo nunca
descuida:  Ia  in f luencia del  nedio.

Profundamente contaminado por el deterrninismo posit ivista,
Trigo toma sus novelas como instrumentos para dejar constancia
de Ia importancia decisiva del entorno en eI comportamiento
humanoso- No comparte Trigo la f i jación natural ista por Las
leyes de la herencia que observamos en algunas novelas anteriores
de sawa o López Bago. La f isiologÍa ha cedido su rugar
privi legiado de madre de todos ros vicios a la sociologÍa y, en
consecuencia, si 10s amores de Fl0ra y Luciano se mal0gran no es

o"  F.  Tr igo:  r rModos del  amorn,
25 /o2 /1 .9L2  ,  p .  9 .

o"  F.  Tr igo:  tE l  amor y  Ia  mujer ,  en v ida soc ia l is ta ,  ne 13,27 /O3 /L9 to ,  p .  4 .

n"  F.  Tr igo:  Las Ingrenuas,  p .  LZS.

so Recordemos las declaraciones de zora acerca de l_aimportancia para la l i teratura de la inf luencia del medio social:
"Er hombre no está soro, vive en una sociedadt efi

un medio ."?"iu7: ^! pala nosotros, novetirá";- este
medio soeiar noditlcl sin cesar ros fenómenos. Iíuestro
gran estudio está agui, en el trabajo reciproco de la
sociedad sobre er individuo y de7 índiviaúo sobre ta
sociedad" (E. zola: ,La novéra experimental;f  

-án 
Etna tu ra l i smo ,  Ba rce lona ,  pen fnsu la ,  L972 ,  p .  ¿ j l .

en  V ida  Soc ia l i s ta ,  ne  t_08 ,
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sino a causa de los poderes de1 medio ambiente farni l iar, social
e insti tucional confabulados para hacer fracasar una unión que
cuest iona sus pr inc ip ios.  Del  mismo modo,  é1 f iasco de Ju l io  y
Gloria en La clave no t iene otro culpable que la sociedad nisma,
que condena a sus miembros a vivir encadenados por uniones
ins inceras.

El caso de Antonia (En la carrera) es arln más f lagrante, ya que
la educación, la sociedad, ros hombres, y la moral parecen estar
en connivencia para hacerle pagar caro su pecado de amor, con los
horrores del  prost ÍbuIo y  de la  s Í f i1 is :

,,por primera vez se daba cuenta exacta de que
estas muchachas der pracer bestiaT y de la alegria tan
triste, destinadas ar recreo incuo de ios hombres, de
7os estudiantes,  de ros h i jos de fan i l ia . . .eran
tanbién hi jas de famiria, hi jas de ros hombres,
hermanas de ros hombres...que por cien despeñaderos de
engaños y de injusticia las hacian rodar hasta eL
ú7timo infortunio para cravarias pon ei inri de ia
infamia y con cLavos de una Ley...de orden y de
gobierno- y todavia, en nombre de ras reyes de gue esa
7ey formaba parte, gritaban ros que ia hicieron o r-os
que 7a consentian sin su protesta: íMora7! íQué
sarcastno! rt5t

Tampoco las casadas -por serr_o- pierdenr €' r_a nover-a de
Trigo, 1á condición de ingenuasi ro son porque se han dejado
enclaustrar en matrimonios sin amorr por dinero, por hastfo o
para encubrir algrin desliz propio de ra candidez con la que se
mueven alegremente en un medio repleto de robos hambrientos.
Porque los relatos de Trigo están plagados de donjuanes de la
vida modernau", estandartes de una serie de virtudes hispánicas

51 F.  Tr igo:  En la  carrera,  L ibrer fa  de G.  pueyo,  Madr id ,s .a .  (¿ t9O9? ) ,  p .  399 -400 .

u ' r .  Jav ier  López ha expl icado consis tentemente 1a re lac iónentre el deseo de erradicación radical del aonjuanismo y 1;Liberación del ser humano en la obra de Trigo i.-tiriendose al
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t rad ic ionales -sent ido del  honor ,  ce los corros ivos,  lu jur ia
desbordante- - -- que deben ser erradicad.as para que ra utopÍa
social del autor pueda lIegar a buen término:

,,Don Juan Tenorio', _afirmaba e1 propio Trigo en
el próIogo a sor Dgmonio- ',se va asfixiando en el
mismo ridiculo que etluvia de su estúpida arrogancia
de bandido injerto en bravo espadachÍn(...  ) Es
preciso que acabe de morir. perteneció a una época de
inconsistencia easi berra, y debe ra nuestra reTegarr_o
a7 histórico panteón de las monstruosidades. si a elio
van pudiendo contribuir un poco mis Tibros ( .. ) yo me
feTicitott s3

Hombres casados con un elevadÍsimo sentido del honor que
llega al r idfcuro (como el Honorio de sor Demonio), más hombres
casados que seducen a muchachas sorteras (como Luciano con su
cuñadita en Las rngenuas), hombres que con su incontinencia y su
indiscreción I levan a las buenas chicas a Ia ruina (corno Esteban
en En Ia carrera), y, f inalrnente, hombres solteros que descubren
nuevos paralsos a las casadas aburridas y rompen matrimonios sin
amor (Adelardo en La Clave) .

Y craror €n er otro extremo de la balanza, alquna casada
ingenua como aquella de la que nos decfa Trigo que ,,frente aj

donjuanismo en térrninos de poder sexual, de dominación de un sexosobre e1 otro, qug imposioil i ta Ia creación de rrrr. sociedadequitativa y armónica cbrno la por é1 piopuesta:
"La reduceión erótica der misno (der Don Juan),que es presentado como .un fer rijoso y rufianesco,

tiene un tratamiento particurar enia nolela de rrigoifrente a ra sexuaridád rlbye que er autor $i"iigurupara 7a soeiedad nueva, el don juan deforma ár se,xo atconvertirro. en conquista monelaria, en sinbolo delpoder, pervivencia de un ." itts_ primae noctis" en er que
se intensifica et efecto de- barbarie y ai- rápin"
sexual de 7os poderosos,' (r. Javier López: gabaliero

españoIa moderna.  l_890- l_930,  na
p .  1 -76 )

s3 F. Trigo: prólogo a sor Demonio, Madrid, Renacimiento,
l _908 .
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honorabTe esposo, ejercitado puntualmente desde ta edad primera
en compTetos erotismos, 7a pobre esposa , dificiT ya de de
despertar en 7os suyos adormidos tantos años, rendirá su
curiosidad y nada más, probabremente, aJ poco de molestia glue
recibe en cambio de7 pTacer que da con rapidez,rso , y gu€, para
aliviar su situación se ranzará la mayor parte de las veces aI
coqueteo (Renata en En la carrera), af adulterio (La sed de amar)
o se refugiará en eI inf ierno de Ias labores domésticas (Amparo,
en Las Ingenuas) .

_ 
Deficiencias educativas, determinisno excesivo de un medio

que no es el más apropiado para hacer resurgir ar individuo
libre, subordinación a relaciones antinaturales, minusval-oración
y re legación del  amor. . .  son a lgunas de las racras soc ia les que,
como hemos señalado, denuncia Trigo en buena parte de sus
novelas.

Pero ésta constituye tan sóro una parte de la rabor de
transfiguración social- pretendida por su narrativai la otra, 1a
que ha propiciado su catalogación como utopista, intenta ofrecer
una visión renovada y futuribre de la mujer, las relaciones
humanas y Ia sociedad, creando un universo novelesco -y t por
ende, f ict icio,- que se propone a través del relato como moilelo
idea l .

Algunas de las novelas de este grupo se presentan como
proyecto educativo. La mujer se convierte asf en campo de
experimentación que er protagonista dé turno, casi siempre un
convencido seudocientÍf ico del Amor Total, manejará a su antojo
con el objeto de conseguir la mujer idear, perfecta, futura y
renovadauu.

uo F.  Tr igo:  EI  amor en la  v ida y  en los l ibros, p .  LL9 .
ss EI feminismo de Trigo ha sido una cuestión que hapropiciado disensiones en eI campo de Ia crft icá. Esincuestionable Ia rabor realiz.ada por er escritor en pro de ralibertad de Ia nujer, proponiendd en sus textos teéricos Iaaplicación de medidas radiCales como Ia entrada absoluta de lamujer en er mundo laborar, Ia unión l ibre, la reivindicación delorqasmo femenino, etc. . . ("y? veo en el  porvenir  de ra mujer unavida de trabajo conpletamente iguar a iá dei hombre. una íiaa ded-ignidad y d; debeies y de deráchos absolutamente iquales a hos

der hombre", Trigo: socialismo individuarisiá, Madrid,
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EI proceso de transformación que estos adaLides del progreso
ensayan en las novelas de Trigo éigue siempre un esguema
similarr €r1 e1 que se ponen en juego diversos factores: en
primer lugar, la existencia de un objeto adecuado de
gxperimentacíón' una señorita educada en los cánones represivos
y deformantes de Ia moral burguesa convencional como Gabriela
(Alma en los lab ios) ,  o  una degenerada vfc t ima de la
inflexibi l idad social, de ras ,,hastiadas der amor sin deberle
acaso un soTo espasmo, 7as mártires de7 eterno aburrimienüo en
e7 p7acer"5" ,  como Adr ia  (La Ar t fs ina) .  En segundo rugar ,  e l
desarrol lo de todo un largo y complejo período regenerativo en
el que el hombre, mentor y juez sirnultáneamente, somete a su
discípula a una serie de pruebdsu', casi sj-empre vejatorias, con
el propósito de transformar su alma de mujer vulgar en un
espÍr i tu  l ibre;  f ina lmente,  e I  éx i to  o f racaso del  proyecto,
dependiendo de Ia cal idad morar de la pupira (Gabriela consigue

Renac imien to ,  r9zo ,  p .  l -89) .  E l ro  ha  conduc ido  a  a lgunos  c r Í t i cos
a convertir lo en adalid de Ia l iberación femenina Í 

"n 
padre del

feminismo. L. Litvak., por ejemplo, señala que , 'Tri 'go, al asociar
Ta.emaneipación sociar y 'pol i t ica de la nujer u-sú. J iberación
erótica, se adeJ-anta a la revorución socjaJ. 

-y 
al women,s lib de

nuestros dias" (Li tvak,  Erot ismo f in de siglb,  p.  1gb-6).
otros estudiosos de ra obra de Trigo como A. Martfnez san

Martfn han puesto de manifiesto güe, Lin restar a Trigo su
calidad de pionero en este campo,- todavfa se halla sujáto a
numerosos estereotipos masculinos en sus juicios acerca de Ia
¡nujer (generalmente muestra una óptica maséulina al afirmar al
hombre como un ser superior a causá de las circunstancias
histórico-sociales y ar intentar, en consecuencia, acercar a 1as
mujeres ar modelo creado por el los),  y en Ia consideración de la
mujer futura como creación del honbre-sin cuya gufa espiritual -
erevándola, l iberándola, modelándola a su irnágeñ y seméjanza- 1o
propiamente femenino parece estar irremisiblánenüe condenado.

s6 F.Tr igo,  E l  amor en la  v ida y en los l ib fos, p .  LL4 .

u"'Nunca eJ soberbio, procramado mir veces por si mismo
hombre-Dios, s-intió igual la hunildad de contempTalse tan lejos
de Dios, en esta humana torpe4a que no ve ni lo {ue tiene derante
de 7os ojos...Resignado a hombré, aferrose a rébuscar entre ras
crueldades humanes a que Adria aún queria prestarse, aquellas más
feroces  e  inaud i tas . . . , ,  (La  A l t Ís i rna ,  p .  13) .
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tr iunfar y acceder ar estatus de mujer renovadass mientras que
Adria, incapaz de elevarse por encima de sus instintos, enloquece
y malogra e l  exper imento) .

se trata, ante todo, de lograr una nueva fémina, l iberada
y desprejuiciada, para que arrastre consigo una innovadora
concepción del Amor. su cuerpo, gü€ 1e ha sido negado hasta
entonces, debe renacer con toda 1a fuerza de ra sensuaridad
reprimida, y de ahÍ la relevancia otorgada por el autor a esos
desnudos convert idos en palabras con un fervor casi rel igiosoun:

"Desnuda y reeogida aLri, espiándore y mirándose
7a brava desnudez selvática bajo 7os frotantes
abanicos de una paTma que alargaba sus tarlos por e7
Tado del Discóbolo, se hacía a si misma la impresión
de 7a f iera pronta a sartar...  de la diosa digna de
las desnudeces de ra carne y de ra piedra. Estaba
compTe ta . . . d i v i namen te  desnuda ,  d i v i namen te
inmortaT'r'o

Alma en Ios lab ios, p .  L78 .

l" D" Alma en los labios afirmaba Trigo en eI prólogo a La
ArtÍsima : es "ILi primera afirmación despúés de la? negácione-es
y, por. tanto, anacrónicamente a la inversa en er oiden del
porvenir. Ei tránsito de la mujer perfecta actual a ra soñada,
7a perf.ecta, vendrá después, en proyección a Jo futuro; esta vez
me ha importador,nada más, la psicór9gia der cambio; he querido
ver si antropoTógicamente es posi67e,, (La Altf sima, úadrid,
Renaciminto,  J-91_9 ,  p .  37 )  .

u" Litvak se ha ocupado detenidamente de Ia importancia de1
desnudo en la obra de Trigo, integrándolo en üna corriente
finisecular -cuyo máximo representante serfa este autor- de
revalorización der cuer:po como espejo de perfección divina z , 'El
desnudo como simboTo de renacimiento a 7ó Targo de su historia
ha sido asociado con ra resu.rreceión, como en ios sarcóf agos de
las antiguas teTigiones donde muestra Las solemnizaciones de la
fertiTidad o el p.asaje deL espíritu a nuevas ábodes" (Litvak,
Erotisrno f in de siglo, p. 222)-.

"o  F .  T r i go :
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La mujer nueva de Trigo debe gozar de su propio cuerpo"' y
dar rienda suelta a Ia voluptuosidad. ,,Tar vez conviene cavilar
si no es TTegado e7 tiempo de fundir eJ ánger con la prostitutd',,
afirmaba Trigo en El amor en 1a vida v en los 1ibros62 ,Yde
este hÍbrido hasta entonces inexistente es ejemplo un nuevo t ipo
de mujer, t t la voluptuosdt' ,  aI que corresponden las protagonistas

de estas novelas. Quizá los perf i les más consistentes sean 1os
de Lucfa (DeI frfo al fuego), que es además, la r lnica que no
necesita ser redimida porque se l ibera a sÍ misma, y Aurea (La

bruta), prototipo de ra mujer independiente y culta que cree en
un nuevo tipo de amor nás libre y natural pero que se ve atrapada

en esa tajante división del género fernenino en degeneradas y

ángeles deI hogar tan propiamente f inisecular.

Gabriela es, sin embargo, el caso más l1amativo". porque su
éxito como rrMu jer Totarrf se ha producido tras un laborioso
trabajo de reconversión por parte de DarÍo en eI gu€, por f in,
1o espir i tual y 1<> carnal se han unido en cuerpo de mujer:

" . . .7ú ten ias en tu  cuerpo 7a bel leza,  en tus

61 Feripe Trigo fue uno de Ios grandes detractores de la
época,  contrar iamente a1 cr i ter io  c ient f f ico genera l izado,  de 1a
incapacidad f isiológica de Ia rnujer para gozal de ra sexualidad:
"La mujer está orgánicamente eonstituida para 7a sexualidad de
u.n modo más ampTio y generoso que er hombte,, (EI amor en la
v ida. . . ,  p .  99) .  Este credo,  gü€ habÍa af i rmado contundentemente
en sus ensayos teóricos, será trasladddo también a sus novelas,
como punto de part ida para eI diseño de la mujer nueva.

" '  F .  Tr igo,  E l  amor en Ia  v ida y  en los l ibros,  p .  27
Tanbién en Las Ingenuas encontramos una tipiticación

semejante: "EJ ángel bajando, 7a mujer subiendo, las dbs t iguras
encontrándose y fundiéndose en e-z aire',  (Las rngenuas, p.zr:¡.

" 'Gabr iera es e l  botón de muestra de Tr igo para rat i f icar
la  benef ic iosa in f luencia de Ia  vo luptuosidad,  de Ia  sensual idad,
y de Ia l iberación de instintos sobre eI organismo femenino y,
especialmente, sobre su espfri tu:

', (GabrieLa) sabia que era mentira eI pensar que
7a sexuaTidad era enemiga de Ia inteligencia y de Ia
galud. E77a nunca se advertia nás ágiL de pensámt:ento
y más clara de inspiración que 

-tras 
6I profundo

descanso de sus noches pasionaTes. Alegria ae la vida
satisfecha y predispuesta al bien, a Ja generosidad.,
a las grandes emociones altruistas,, (Alma en 1os
lab j -os  ,  p .  203 -4  )  .
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ajos 7a poesía, en tu frente eI pensamiento, en toda
tú el AI'IOR de7 que pueden desgranarse las artes y
ciencias y faustos y riquezas y ternuras y amistades
y Tujurias y pasiones en pleno encanto e inocencia de
7a VTDA,, "O

Ese AMOR con mayúscuIas, que Trigo erige en motor de ra
vidar €D deidad suprema, rerlne por vez primera ros bienes
intangibles del espÍritu y el goce sumo de la carne ya que ',Eros

es er nombre del amor en su integro concepto de grandeza, de
humanidad, de divinidad, de dignidad y de ribertad,,"" . Ese amor
l iberado de convencionalismos que er autorr ün tanto
ingenuamente, exarta en Las Evas deI parafso, €s, como er hornbre,
fusión de cuerpo y aIma, es casi un pantefsmo amoroso que une los
extremos contradictorios, Ia vida y ra muerte, €1 gozo y el
suf r imiento:

,,Aque77a noche en que él pensó haber matado a Ia
alt isima a 7a vuerta del teatro, le habi-a asestado ra
frase de puña7, d7 revés, a la perdida. y la perdida
agonizante, se desplomó y murió para que volara Ia
aLtisima que más glue nunca le amó entonces, gue más
que nunea le amaba p.ara siempter""

Es, también, un amor en 1ibertad, desprovisto de pasión y

de lujuria, y elIo enlaza perfectamente con la utopÍa sociar de
Trigo ya que esta nueva noralidad en ra que amor y erotismo se
funden en Ia creación del Amor Total, es eI cimiento de un Estado
futuro, innovador, €n el que Ia l iberación sexual y la

64  F .  T r i go :  A lma  en  l os  l ab ios ,  p .  45 .

65F .  T r i go :  E l  amor  en  l a  v i da . . . ,  p .  Z2g .
En El social ismo individualista, otra de sus obras

teóricas, Trigo detarla aún más su concepción del amor que define
como truna gran arnistad serena ampliada en Ia sexualidad e incapaz
de encenderse ni apagarse sino en los dos seres a un t iemport
(soc ia l ismo ind iv iduar is ta,  Madr id ,  L ibrer la  de Fernando 

-ge,

l - 904 ,  p .  L03  )  .

' "F .  T r i go :  La  A l t f s i na ,  p .  49 .
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reorganizac ión económico-soc ia l  de . Ia  co lect iv idad estarán

estrechamente l igados. Tat es ta utopÍa amoroso-social de Las
Evas del paraÍso con Ia sexualidad compartida de Ias dos parejas

bajo e l  in f lu jo  de la  vo luptuosidad de or iente,  y  ta  de s i  sé por
gué, colonia agrÍcola de base social ista cuya l ibertad sexual

debe ser entendida como sÍmbolo de una comunidad mucho más amplia
que se extenderÍa a todos los demás aspectos deI sistema social
y que marcarfa eI punto de part ida del definit ivo progreso de Ia
humanidad.

Posiblemente desde este punto de vista ha señaIado J.c,
Mainer Ia necesidad de desvincular a Trigo de los otros

noveristas eróticos para incluir lo rnás bien en er grupo

regeneracionista"'  integrado por Dicenta, Brasco rbáñez, López
Pin i l los,  e tc . . .  Y es gü€,  como señaIa Mainer  acer tadamente,  én
muchos de sus aspectos Ia narrativa de Trigo no está lejos de 1os
planteamientos noventayochistas""; evidentemente, Ia sexualidad
como método de salvación social no entraba ta1 cual dentro de la
ideologÍa noventayochistar pero si tenemos en cuenta otros
factores fundamentales de las novelas de Trigo como sus
esperanzas redentoras y su espÍri tu reberder DO queda tan lejos
nuestro autor del regeneracionismo de los del 98 en su faceta más
vi tar is ta ,  pese a la  d i ferencia de ros caminos e leg idos.

Precisamente esta incontinencia ideológica de Trigo, cuyas
novelas se ven inundadas de abundantísimas reflexiones, tesis y
razonamientos de toda Índole, causa una cierto desequil ibrio

67 nEI erotismo de Trigo,,, hd señalado Mainer, trno es más
que una metáfora afortunada de 7a Jueha por 7a regeneración moral
de España" (J .c .  Mainer :  t tFe l ipe Tr igo,  novel is ta  protervor ,  E l
u roga I Io ,  Madr id ,  ne  IS ,  Mayo-Jun io  L972 ,  p .  90 )

La proximidad de los planteamientos de Trigo a Ia
literatura regeneracionista, que ya se apuntaba en sus 

-prineras

novelas, se hace especialmente evidente en El médico rural (LgL2)
y especialmente en Jarrapelle jos ( i-9i_4 ) ,  cuyo propósito, n Ja
exposición de 7a miseria de un puebTo, y, poi retlejo, de toda
España, ?n todos sus aspectos sociaJ.es. su niseriá moral, su
miseria inteTectuaT, su miseria poli t ica, y como consecuencia de
todast su miseria orgánica" ( F. Trigo: En ros Andamios, Madrid,
B ib l i o teca  Renac i rn ien to ,  s .a  (LL924?) ,p .  L6g -7O) ,  en laza
perfectamente con la ácida denuncia socio-polft ica l levada a cabo
por el regeneracionisrno durante eI canbio de siglo.
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estructural entre las ideas que eI texto desea trasnit ir  a toda

costa aI lector y el vehÍculo formal que el autor el ige para

l levarlo a cabo. De alguna manera, y prescindiendo de las

confesiones del escritor, l-a obra de Trigo causa una sensación

de cierta precipitación, como si la relevancia del diáIogo que

el discurso ha de entablar con el- lector 1o absorbiera en su
redacción hasta tar punto que los detal les formales se

disolvieran en el contenido ideológico y la construcción

narrativa se considerase únicamente como medio para lograr 'la

trasmisión doctrinal y no como fin en sf misma"".

Algunos estudios crft icos han desechado, recientemente, €1

considerar Ia obra de Trigo como un mero producto ideológico y
propaganat"t i"o, insist iendo en la técnica l i teraria como uno más

de ]os pi lares fundamentales en los que se apoya Ia narrativa del

autor'o. Aunque tales afanes de revalorización contemporánea de

la obra r i teraria de Trigo son meritorios, €s inposible relegar

las declaraciones que eI propio autor realizaba en su

disquisición teórica rnás irnportante, El amor en Ia vida y en 1os

Iibros, a propósito de Ia relación forma-contenido en sus

novelas:

u"  M.  Abr i1 ,  su pr inc ip ia l  b iógrafo,  seña1a a este respecto:
"La obra de Trigo no debe ser estudiada como obra

de arte porque ni 7o es ni tue esirita con propósito
art ist ico. Trigo tue un analista, utr cri t ico y un
propagandista sociaT; su obra tiende a examinar, a
demoler o.a propagar, todo e77o con f in ético', (M
Abr i l ,  op . c i t . ,  p .  95 ) .

"o Martfnez San MartÍn, pof, ejernplo, hd defendido a capa y
espada la relevancia del aspecto técnico en 1a obra de Trigo como
valor  añadido a l  ideológico:

,'Deducir de todo esto que nuestro autor es só7o
un propagandista de sus ideas sociales, politicas y
amorosas, y, en e7 mejor de los casos, sóLo en un
segundo p7ano, un noveTist,a, es absolutamente falso.
tfj siquiera se puede decir que 7as novelas menos
doetrinarias sean las mejores y viceversa (.. .  ) EI
novelista no só7o eTige un tema sino que 7e da un
' tono ' ,  un 'enfoque, ,  una ,modulac ión,  y ,  en
definit ivar To integra en e-Z ,r i tmo noveJesco,n
(Mar t l nez  San  Mar t f n ,  op . c i t . ,  p .  67 -8 ) .
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" ( . . .  ) Yo no estimo 7a corcección en el Tenguaje

]iterario; porque en eJ Tenquaie Jiterario debe estar
totaTmente subordinada 7a palabra a la idea; y la
corrección impone 7o opuesto, la subordinación de La
idea a 7a pdTabrartz

Una vez establecida la supremacÍa del plano ideológico sobre
el forrnal, definÍa asf e1 concepto de ttcorrecciónrr l i teraria:

" ( . . .  ) abdicación de una parte de Los fueros del
pensamiento, de 7a vida, ante 7os fueros de rÍgida

etiqueta conferidos a Las palabras por unos señores
que se L7aman gramáticos, retóricos y académicos,,,.

Queda clara Ia insubordinación de Trigo, renuente a
interrumpir Ia eficacia de una perorata subversiva para atender
a los ex igentes d ic tados de Ia  est i l fs t ica.  Es probable que sea
esta despreocupación por eI molde forrnal la que haya propiciado

su erección de Ios archiconocidos modelos propugnados por ras
escuelas realista y natural ista en lugar de aventurarse a
explorar algunos de 1os nuevos cauces formales que surgían a la
par de1 nuevo siglo".

La incl inación rearista de Trigo ernpieza en su propia

concepción de la novela, que er autor explica y justi f ica como
en ningún otro escrito en rr l ,a novera eróticai l ,  úIt i¡no capíturo

de El  amor en la  v ida v  en 1os l ibros.  A11Í  se ref iere,  en pr imer

"  F .  T r igo :  E I  amor  en  1a  v ida . . . ,  p .  2 jO¡  (81  subrayado  es
nuest ro ) .

72  f b fd . ,  p .  271 .

'3 Es probable que a este motivo se uniera, como bien seña1a
F.GarcÍa Lara,  la  concienc ia de Tr igo de Ia  rent i tud deI  púbr ico
aI que debfan I legar e impactar sus obras en-adaptarse a las
novedades, circunstancia que 1o obrigó a recurrir a 1as antiguas
fórmulas ya consagradas en ra recepción popurar incruyendo
ingredientes de La ri teratura más comercial de su época; ast
oeurre con determinados elementos del melodrama o del fol letÍn,
que ya se encontraban en algunos escritores del natural ismo
decimonónico como Blasco rbáñez, López Bago, ortega y Munirla,
e t c . . .  (Ga rc fa  La ra r  op .  c i - t . ,  p .  58 ) .
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Iugar, a un nuevo t ipo de novela, uD nuevo soporte narrativo"o

que debe ser creado para expresar los cambj-os en las necesidades

de1 ser humano contemporáneo, considerando inservibles para una

empresa de este género los modelos anteriores. Esta modernfsima
rrnovela eróticart o rrnovela amorosatt debe part ir,  €D opinión de

Trigo, de una observación minuciosa de la vida y debe ser1e,

además,  re f le jo  f ie l 's .  No se t ra ta ya de un e jerc ic io

intelectual como 1a novela de antaño, sino más bien de una
plasmación l i teraria de1 ser emocional fundamentada en 1a

exploración y eI anáIisis de 1as pasiones humanas'" que

conforman Ia v ida misrna.  Coinc id iendo,  por  tanto,  con 1os

dic tados de Ia  escuela real is ta ,  €1 conf l ic to  ar te-v ida se

resuelve en la obra de Trigo siempre en favor de la segunda, gu€

es la única que puede dar origen a Ia creación l i teraria; los

campos de interés de la novela en su tarea única de ser espejo

de Ia vida serán por tanto aqueltos que representen cuestiones

de j-nterés primordial en Ia comunidad -cuestión sexuat y cuestión

social- y los gue emerjan directamente de la observación y de la

memor ia.  "

De igual manera, 1os recursos narrativos de sus obras han

sido cuidadosamente eregidos para no desavenir 1a vocación

'o Nos dice Trigo a este respecto que tt a t)n concepto nuevo
del amor" debe corresponder ,,toda una nu.eva Titeratura amorosa
que  7o  es tud ie  y  70  ana l i ce  y  70  d i vu lgue , '  ( op .  c i t . ,  p .  2 i - i - ) .

'u"Toda una vida, todo un amor, no pueden reproducirse en eI
austero gabinete de7 psicóLogo, ni cabrían debajo de su anárisis
sistemático y severo. En cambio pueden reproducirse y caben bajo
7a anpTia observación de una novela, ,  ( Ib fd,  p .240) .

76 
" (. . .  )7o intelectuaT es incidentaT en Ia vida y lo

emoc iona l  7a  v ida  m isma, ,  ( I b fd . ,  p .  230 ) .  '

77 A este t ipo de novela la denomina rrpsicologf a de lo
dinárnico" ( ibf d. ,  p. 24O) )ra que es la única susceptible de
estudiar la vida en toda su dinamicidad frente a ,,7a Anatomia y
7a FisioTogía y 7a PsicoTogia, que só7o pueden estudiar 7a vida
en 7a muerte o en 7a paraTización y segmentación" ( ibfd. r p. 24O).
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rea l is ta  de su contenido;  Ia  cronologÍa l ineal ' " ,  por  e jemplo,

reproduce en sus novelas el avance de1 t iempo extra-narrativo y

se complementa con referencias a hechos históricos concretos que

af ianzan Ia pretendida equiva lenc ia ent re 1o novelesco y 10 real .

Las descripciones de los espacios son también de corte

real- ista, centrando usualmente la acción en marcos conocidos por

eI lector que remiten a un medio social -burguesfa acomodada, la

mayor parte de Jas veces- cuyos efectos sobre eI individuo puedan

ser perceptibles por los receptores de las novelas, integrantes

en su mayorÍa de ese mismo rnedio. De igual modo, ros personajes

á" Trigo han sido calcados de la rearidad en observación, de

forma que cada uno de los tt t ipos,t novelescos que describe en su
obra (Ia señorita ingenua, la criada reveladora, la mamá

represora,  Ia  ard iente vo luptuosa,  e tc . . .  )  son ref le jo  de ot ros

tantos que el autor toma del natural y codif ica en sus relatos

con unas pautas de comportamiento que les son propias. con estos
protagonistas y segundon€s'", retratos vivos del natural, y 1os

ardides de Ia voz narrativa eu€r en un afán de verosimil i tud,

suele identif icarse con Ia del héroe novelesco, se completa el

programa de Trigo destinado a convert ir la novela en observación

de }a v ida;  más aún,  a hacer  de Ia  novela v ida misma.

A todo el lo debemos añadir los procedimientos que Trigo

había extraÍdo de 1a novela posnatural ista, comenzando por la

incorporación a la narrativa de uno de los ánbitos de1 saber

humano que tradicionalmente se habÍa considerado más alejado de

1o l i terar io"o i  nos refer imos,  c laro está,  a  la  gran madre

c ienc ia,  ba jo cuyos auspic ios se habfa desarro l lado la  novera

7a nEI t ienpo noveJesco,' ,  seña1a Martlnez San Martfn, , ,sé
organiza de acuerdo con 7a estructura dramática y de progresión
Tineal  que impone e l  'método b iográf ico, ' ,  (op.c iL . ,  pJ 2O7).

7" Para un análisis detal lado de los personajes de Trigo y
de su relación con diferentes propuestas ideológicas, ver F.
Garc fa  La ra ,  op .  c i t . ,  p .  T l J "  y  s tes .

"o ttY no debe admiraros 7a fusión de cosas, arte y ciencia,
aparentemente tan opuestas, si reparáis en que 7a tendencia
decidida del progreso es unificarTo todo, aun Io más
contradictorio, incluso aI diabTo con Dios,, (Trigo, op. cit . ,  p.
283  )
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natural ista francesa de la segunda nitad del XIX, adaptada al

h ispánico modo por  López Baqo,  Ale jandro Sawa,  etc . . .  ,cuando ya

la centuria tocaba a su f in.

De Ia mano de Ia Ciencia, entran en Ia novela de Trigo todos

sus procedimientos, desde 1a capacidad de aislar los fenómenos

para convert ir los en ejenplo de1 todo, hasta eI afán de

experimentación y de análisis" ' .  EI propósito es evidente:

aplicando a Ia novela eI instrumental propio de Ia ciencia, Trigo

conseguÍa dotarla de rigor suficiente para hacer de el la campo

de investigación, demostrando asÍ que los personajes que la

animaban no eran de aquellos que "pertenecen a7 tipo degenerado

cuyo único anheJ.o es cohabitar, cosa pura animaT y taL fea, por

eI consiguiente| como eI regoldar, el vomitar y eI descomert'",

-ta1 y como aIgrln crÍt ico coetáneo de moral franciscana habÍa

sugerido a Ia vista de la insaciable voluptuosidad de los

protagonistas de Trigo-, sino valiosos t ipos de una

experimentación tan f idedigna y respetable como cualquier tratado

c ien t f f i co ,

De ralz natural ista son tanbién la irnportancia concedida aI

medioambiente en la definición de Ios espacios narrativos -ya

sabemos que uno de los puntos fundamentales de la teorÍa de Trigo

en 1o que concierne a la relación entre eI individuo y la

soc iedad se apoya en las.  teor Ías determin is tas f in iseculares- ,

Ia selección cuidadosa de detal les con la que l leva a cabo sus

descripciones, -gü€ más bien responden a Ia minuciosidad y

precisión del procedimiento cientÍf ico que a Ia prol i j idad propia

del quehacer l i terario-, y la recurrencia a la introspección,

combinando la visión exterior de 1os personajes con eI análisis

etnVd sufriendo 7a novela una transformación tan radicaT,
tan honda, desde que dispuso del anáTisis, glué de simple arte que
era se va convirt iendo en ciencia" (Trigo, ibÍd., p. 232-3)

nEI novelista, desde antiguo, contemplaba 7a vida como
espectácu7o, 7a observaba y 7a reproducia. Hoy, además, 7a
obéerva como fenómeno y 7a experimenta. Crea tipos bioTógicos,
cuidando de dotarTos con todos 7os caracteres de 7a vida, tipos'
en una palabra, de expérimentación ( . . .  ) y sigue en e77os ( . . .  )
e7 progreso cientif ico de Las pasiones y afectos" ( ibÍd., p.
24r)

" ' J . ce jado r ,  op .  c i t ,  p .  28 .
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emocional de los mismos"t.

A 1a vista de1 esmerado cuidado con eI que Trigo escoge sus

recursos narrativos, siempre en virtud del objetivo la

transformación socio-sexual del individuo y, por ende, del medio-

que ha trazado para su obra, s€ hace necesario matizar Ia

acusación de trdespreocupaciónrr esti l Íst ica que se ha vert ido

frecuentemente sobre sus novelas. a4

Como Mainer bien ha señalado"u, las crl t icas que desde eI

punto de vista formal han de hacerse a la obra de Trigo no atañen

tanto a 1a construcción novelesca el escritor acierta en Ia

i lación de episodios y en Ia progresión dramática"" - como a la

elocución del discurso. No debemos olvidar, en este sentido, que

si 1as fórmulas realistas y natural istas son las favoritas a la

hora de escoger un vehfculo formal y Ias aplicadas por Trigo en

los segimentos puramente narrativos de sus novelas, Do ocurre 1o

mismo en 1o que respecta a las escenas y digresiones teóricas.

Exceptuando algunas de sus últ imas novelas - las mal l lamadas de

ttcrÍt ica socialrr en un deseo de diferenciarLas de un primer grupo

en e1 que el examen social serfa menos relevante-, los relatos

de Trigo suelen interrumpirse rnás a menudo de 1o deseable para

ofrecer Ia teorÍa amorosa deI autor a través de disertaciones de1

s '  F .  Ga rc Ía  La ra ,  op .  c i t . ,  p .  l - 50 .

a4 Julio Cejador, por ejernplo, sé ha hecho eco de esta
cierta desidia formal que parece traducirse de la obra de Trigo
y Ia ha achacado a la propia voluntad de1 novelista de crearse
un est i lo  personal :

"Parece ser que fue un descuido harto cuidado,
que é7 escribía así de propósito para tener estiTo
personal y para que su sinceridad de escritar se
manifestase más palpabTemente. Engañose si ta7 hizo.
Cuesta trabajo entenderle a veces y siempre hay que
Teerle despacio y aunque releer aTgunos párrafos y
hasta va uno saltando por e77os sin acabar de saber 7o
gue  gu i so  dec i r "  (op .c i t .  ,  p .22 ) .

8s  J .C .Ma ine r r  op . c i t . ,  p .  90 ,

a6 t'Dominio absoluto de 7a técnica" , cita como
caracterfst ica de Trigo F.Sainz de Robles en rr l ,a novela realista
y el teatro de costumbres en eI siglo XXrq, en Historia General
de las l i teraturas h ispánicas,  Barcelona,  Vergara,  L968,  vo l .VI ,
p .  447 .
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narrador, declaraciones de amor de los personajes, descripciones

de los encuentros sexuales presididos por l-a fuerza del Amor

Total, etc...  Cada vez que eI autor abandona Ia mera narración

de la  acc ión para perderse en Ios del i r ios de su ref lex ión

erótico-social, s€ ve obligado sinultáneamente a prescindir de

1os codif icados recursos de la novela realista y natural ista en

favor de Las fórmulas modernistas y decadentistas, mucho más

flexibles para la digresión amorosa, más apropiadas para Ia

descripción de los excesos pasionales que eI Amor mfstico-carnal

de Trigo produce.

La convulsión espir i tual que acompaña a estas disertaciones

teóricas se manif iesta en eI procedimiento discursivo mediante

alteraciones en la sintaxis, acumulaciones de frases

descript ivas"',  de sintagmas exclamativos"" e interrogaciones

retóricas"',  y, sobre todo, por un retoricisrno machacón que se

a7 Veamos por e jemplo Ia acumulación de sintagrnas
descript ivos rnediante polisfndeton en esta imagen de la Altfsima,
muerta:

"En una sima blanca de grutas de hieTo
cristalinasr abierta a otro blanco abismo, en cuyo
tondo sin fondo rugian Las nieves en torrente sobre 7a
nieve tibia que no mojaba, duTee como péta7os de rosa
sin co7or, vi un brazo, y una mano 77ena de sort i jas,
y una esparcida cabeTTera negra, y un albo jirón de
túnica cubríendo un cuerpo de tan be77a muerte que no
pudo causarme espanto"  (Tr igo,  La Al t Ís ima,  op.c i t . ,
p .  6 )

En muchas ocasiones, el procedimiento aOumul-ativo va acompañado
por 1a reiteración anafórica de estructuras:

nTú eres más que todas Las nujeres( . . .  )  eres
todo,  f r i  mundo ,  i l i  un iverso( . . . ) .  Tú eres Todo.  EI
Ar te,  7a BeTTeza ( . . .  ) ,  7o grande,  y  70 pequeño de 7o
nobTe de Ia creación. Tienes eI mar en Los ojos, en 7a
boca eI nectar, en fa frente resplandores. Eres 7a
música y 7a brisa, y 7as fTores, y 7as f ieras" (Trigo,
A l rna  en  l os  l ab ios ,  op .  c i t . ,  p .  t 73 -4 ' ) .

ee níOht Adria, gué tremenda gToria de tormentos deliciosos
nos aguarda! íJamás ha sido esperada con tal pasión una esposal
(T r i go ,  La  a l t f s ima . ,  p .  9 ) .

"íEres tú, herida por e7 horribTe sortiTegio, ahogada por
7a v ida,  muer ta de pureza en 7a pureza! . . . íEras tú ,  v i rgen!
( i b Í d ,  p .  6 ) .

'""éAcaso para más se cruza. por 7a tierra con ojos, con
boca, con corazón con tantas ansias de besar? éAcaso eI universo
tuera más el beso sin fin de todo a todo y toda 7a sabiduria eI
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obstina en repetir hasta la saciedad las mismas fórmulas para
describir idénticas situaciones amorosas"o.

se trata del lenguaje de1 amor, eü€ ha de elevar l_a comunión
ffsica y espir i tual de los amantes por encirna de1 prosaÍsmo de
1a v ida cot id iana,  y  se haI Ia ,  poF tanto,  más impregnado del
idealisno modernista" que del réxico realist,a o naturarista. se
tratar €D f in, de que el éxtasis novelesco de Ios amantes se
transmita si¡nultáneamente al lector mediante el cIÍmax
lingüÍstico, y de ahf toda esa retórica balbuciente", repleta

comprender  esto?"  (Tr igo,  ib Íd. ,  p .  2gg)

"o La re lac ión sexuar  de los amantes,  por  e jemplo,  s iempre
se describe en términos de rcruel - 

inriñitótt,  rf  aguáas
fer ic idag"=t t ,  t téxtas is  s ,ub l imer ,  ,g lor ia  de 1os amoiesr ,rrsofocaciones del deseotr, f t feroz vengariza de la voluptuosidadtr,
e t c . . .
La amada es siempre para su maestro en e1 Arnor Total i l la divind,,,r r la  inmorta l r t ,  r r la  d iosarr ,  r rprec iadÍs imo tesoror ,  r ra lma mÍarr ,r rv ida mÍat r  ,  e tc .  .  .

_e1 .En opinión de Litvak, su léxico muestra,,hasta qué punto
s.e. aleja del naturalismo y entra en e7 ideatismo Áodernista,,(L i t vak ,  E ro t i smo. . . .  r  op .é i t . ,  p .  ré r i .

e2 R. cansinos Assens atribuye a esta exaltación, a esteapasionamiento de Trigor sü_ esti ló algo confuso y atroperrado:,,Trigo escribe mal' , nos dicé y Ja razóit es ,,esta
exartación del maestro que hace- puerir su estiro
tantas veces, y io rlena dé anáforas y epifonemas y lo
siembra de barbuceos de adorescente, que recuerdan lasprimeras cartas de amor, tan inacabadás y torpeéi esta
exaltación deL estilo, que a veces ie aiene,ja aI
estiTo de. las_correspondeñcias amorosas en las ftana"de anuncios de los periódieos, con sus exalticiones
misteriosas y sus apelaciones eTipticasi 

-esta

exaltación que constituye sin ennargó el eneanto
máximo deL maestro,' (R.- cansinos Asslens: La nueva
l i teratura,  r r :  Escuelas Li terar ias,  MadriA-ráez,
1925 ,  p .  2OZ-B)
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de puntos suspensivos", de frases inacabadas, entrecortadas y

elfpt icas, que 1o sugieren todo pero que no dicen nada"'.

Es posible, como afirma Martfnez San MartÍnr 'u que la

combinación de las formas narrativas reatista y natural ista con

eI lenguaje y los recursos modernistas -que requerÍan un molde

más f lexible- haya perjudicado a las novelas de Trígo con

abundancj-a de reflexiones teóricas (La Alt lsina, AIma en los

lab ios ,  La  C lave ,  S i  sé  po r  qué ,  Mur ió  de  un  beso ,  e t c . . .  )

favoreciendo a aquellas en que Ia teorfa erótica disminuye en

favor  de Ia  narrac ión senci l la  (En la  carrera,  @,

Jarrapel le jos,  En camisa rosa) .  Lo c ier to  es 9ü€,  en conjunto,

entre un aluvión de crft icas, Ia obra de Trigo ha recibido

también valoraciones posit ivas - éI mismo se encarga de hacerlas

prlbl icas en EI amor en la vida v en los l ibros- que han estimado

"'Veamos un ejemplo de uso de los puntos suspensivos para
obviar Io inexpresable de una unión amorosa que no es sóIo
mater ia l  s ino cas i  mÍst ica:

,,  ( . .  .  ) como e7 doTor que hace gritar y temer por 7a vida...
pero glue pasa y no puede explicarse después, ni siquiera
lecordárse.. . era como eI espanto, que suspende y concentra 7a
existeneia...eT espanto del placer y 7a aTegria, no podia deci 'rse
más "  (T r i go ,  Las  i ngenuas ,  oP .c i t . ,  p .  L65 ) .

e4 Trigo coincide con eI resto de escritores eróticos
precisamente en su anbivalencia semántica, señalada por M.
Longares en eI artÍculo rrAmagar y no dar. Novela erótica' orgasmo
f ingti ist icotr. Recalca Longares en su trabajo la af ición de 1a
novéla erótica a rehuir las signif icaciones l i terales de las
palabras, buscando términos resbaladizos, oscuros y a la vez
ingenuos para no escandalízar a Ia moral timorata de Sus
Iectores, creando un lenguaje especial izado que

"remtreve sin conmovert provoca sin tocat y
detaTTa sin reterir en un Tujoso detroche de retórica
que es preciso para circunvaTar 7o que -no debe
Eranscribirse sin riesgo de disolver esa alianza de
conspiradores y de escandalizar Los oídos de'una
colebtividad désacostumbrada a 7a transparencia" (M-
Longares, rrAmaglar y no dar. Novela erótica, orgasmo
l ingü ts t i co r r ,  H i s to r i a  16 ,  Madr id ,  Dn  3 ,  Ju l i o  t 976 ,
p .  l - 3e  )  .

'u  Mart Ínez San Mart fn ,  op.  c i t . ,  p .  21-o-
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1a intención social de Trigo y eI impacto causado por sus

obras . ""

No cabe Ia menor duda, en cuatquier caso, de que ninguno de

sus seguidores alcanzó la tal la del maestro y de 9üé, aunque

después de Trigo la novela erótica no pereció sino 9u€, aI

contrario, derivó por diversos derroteros de gran éxito, ya nunca

volverfa a acoger como motivación primordial un proyecto tan

altruista de reorganización socio-sexual como e1 ensayado por

T r igo .

_ Como ha señalado Litvak, 1á novela erótica de esta segunda

etapa "hace privado 7o púb7ico y su tin narrativo es 7a

expToración deL espacio sexuaT. Aunque los argumentos varían, su

común denominador puede resumirse en una meta: traspasar 7os

Límites y hacer vivir en Las páginas escritas todas 7as fantasias

sexuaJ.es posibTes""' .

De este modo, después de Trigo Ia narrativa erótica va

tamizando progresivamente eI ingrediente natural ista y e1

regeneracionista para circunscribirse a Io erótico. La trama

desaparece a marchas forzadas -nada de reivindicación social,

nada de utopÍa amorosa-, de forma que los relatos se transforman

eG EI propio Jul io Cejador, detractor vehemente de las
novelas de Trigo a las que consideraba "maLas, horriblemente
maTas noveTas. IVo ya moralmente, que eso nO es de nuestra
incumbencia, sino literariamente malas de remate" (Cejador, oP.
c i t . ,  p .  27) ,  se av iene a reconocer  qué " toda la  escaTa afect iva,
7o tuerte y 7o tierno, 7o blando y lo duro, está en su mano:
siente recio y sabe hacer sentir recio. llo hay en España quien
en eso 7o aventaje. y eso es ser novelista o no me entiendo ni
entiendo jota d.e este menester" (Cejador, I tFelipe Trigo: su vida
y  su  ob ra ,  I I t t ,  La  T r ibuna ,  LO/O9 /191-6 )  .

Tanbién Cansinos reivindica la labor de Trigo:
"La novela de Trigo es una Tectura seria y profunda' algo

asi como cursos prácticos de psicoTogia, de fisioTogía y de algo
más.Porque Trigo, eue es médico y soció7oga (.. .  ) pone etl  su obra
toda su experi.encia de hombre, todo su saber hipocrático y, .más
aún, una aita intención socioTógica(...  )" "EI incentivo erótico,
como hace notar Diez-Canedo, basta apenas a expTicar el éxito
alcanzado por el escritor. Consiguió este éxito potque habia
turbas desheredadas de7 amor, porque había muchedumbres que
sentÍan 7a sed de amar, por é7 interpretada con ardor
prouduhoniano, con todo e7 fertror de 7os apóstoTes SociaTes"
(Cans inos  Assens ,  oP .  c i t . ,  pp .  2O2-2O3  y  206 ) .

n '  L .L i t vak :  An to log la  de  Ia  nove la  co r ta  e ró t i ca . . . ,  p -  6L .
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prácticamente en una serie de escenas preparatorias que abonan

e1 terreno para la relación sexual, que constituye Ia culninación

de Ia novela, o bien en una sucesión de aventuras eróticas cuya

Iigazón argumental es muy tenue y que dotan al relato de un

cierto carácter episódico"". Se tratar €ñ ambos casos, d€

expresar un nuevo concepto de la sexualidad, que aparece como un

rasgo fundamental de la vida moderna y que debe disfrutarse -como

la automoción, eI deporte o Ia aviación- con toda la intensidad

y e l  desenfreno posib les.

La precocidad es una de las caracterfst icas más relevantes

de Ia relación amorosa en la nueva novela erótica", Io que no

eS de extrañar si tenemos en cuenta que 1as heroínas a la moda

resultan de una curiosa mezcla de atr ibutos de mujer y de niña.

De las voluptuosas de Trigo quedan arln reminiscencias en esas

amantes exuberantes, que semejan encarnación de la lujuria, pero

eI t ipo que se impone progresivamente es eI de la ingenua aniñada

"" La ausencia de una f inal idad justi f icable 9ü€, como en eI
caso de Trigo, al igerara de culpa el exceso erótico, ha hecho
inevitables los improperios lanzados por la crft ica coetánea
contra los seguidores. Gómez de Baquero, Por ejemplo, mientras
señalaba que en Trigo e1 impulso erótico "va acompañado de una
sagacidad y una sutiTeza psicoTógica y de una inventiva novelesca
que en parte rescatan 7o que pueda haber de repulsivo'en aqueTTas
Tibres pinturas", recalcaba aI mismo t iempo que jamás en la
presentación de confl ictos amorosos habla producido Ia l i teratura
española tanto indecoro, obscenidad y f isiologfa mundana como
esta nueva novela erótica, "teratoTógica, toda sexo, parciaT y
monstruosa" (Gómez de Baquero, tf l .a novela erótica, op. cit . ,  p.
L69 -7O) .

" ,,PtJra Montoya y Susanita Trucharte permanecian abismadas
en 7a muda admiración del comediante. Las divagaciones de Jacinto
sonábanles a e77as como una música sutiT' porque en sus
inteligencias, pv€cozmente maleadas, 7d ética dej
seudoadoTescente había etectuado unos estragos que coTocaban en
peligro a 7as euriosas muñecas. El anbiente de amoralidad en que
se desenvolvian, 7a gran independencia que Las rodeaba y su
propio ínstinto, qlue Las eneauzaba por. una senda cuLpabTe, 7as
lnpuTsaba a entregarse en otros brazos menos infantiTes. Pura y
Susana soñaban con violaciones monstruosamente ptematuras, y a
soJ.as confiábanse 7a común esperanza de entrar en 7as regiones
del pTacer conducidas por' 7a sabiduria de Jacinto lilorales"
(Alvaro Retana, EI veneno de la aventura, en L.Litvak: Antologfa
de  l a  nove la  co r t a . . . ,  P .  257 ) .
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y andrógina, capacitada sin embargo para todas las

perversiones'oo. EI afán que 1as anima a las dos, -y eI que

anima a todas Ias novelas eróticas de este perÍodo-, es el mismo:

I levar a cabo una transgresión en e1 espacio sexual que conlleve

un incremento de placer to'

Las infracciones de Ia ley heterosexual civi l izatoria que

se cometen en Ias páginas de la narrativa erótica son múlt iples

y variadas. La homosexualidad es una de las más socorridas ya

gü€, si las fronteras habÍan dejado de estar nft idamente

dibujadas para las esti l izadas adolescentes, tampoco el los eran

ya los adanes vir i les de pelo en pecho y voz estentórea de otros

tiernpos. El heroe de Ia novela erótica moderna se hace aI t ipo

ref inado del rrDon Juan Ambiguott que describe Retana

magistralmente en El veneno de la aventura:

"Don Juan Anbiguo ( . . .  )

7ímites puestos aI deleite por

armonía voLuptuosa en eI

voTuptuosidades prohibidas

no se conforma con 7os

7a Naturaleza, y busca

ensamblamiento de

y, desgraciadamente

'oo Veamos un ejernpto del primer t ipo en 1a Guadalupe de El
veneno de la aventura. "Guadalupe pudiera haber serttido
maraviTTosamente para encarnar 7a diosa de l-a Voluptuosidad,
porque era impetuosa y delicada, y en sus menores movimientos
áaiiinánase a Ia criatura inflamada de Tujuria. Era una ninfa
soñadora y morena que parecia creada por Júpiter para incendiar
de pasión a 7os faunos Con 7a fastuosidad de sus encantos"
(op.c i t . ,  p .  246) ,  y  comparémosla con e l  re t rato de Ia  señor i ta
Frivol idad- que nos of rece A. Guilnain'.  " ( .  .  .  ) 7a señorita
Frivolidad tiene aún 7a deTgadez sobria y andrógina de Ia
adolescencia; carece de cur-Vasi sus senos y caderas apenas se
insinúan, y na experimenta, por consiguientet Qfr encanto del
'mai77ot' ,  gué tan bien sienta a 7as mujeres de formas opuTentas
y espléndidas" (A. Guilmain: La señorita Frivol idad, éD L.
L i t vak :  An to l og fa . . . ,  p .  2L3 l

1o1 G. Batai l le ha estudiado el fenómeno de Ias
transgresiones en el á¡nbito sexual como una de las dos
alternativas que se Ie plantean aI ser humano ante Ia sexualidad:
Ia primera Ae el las se l inita a someterse aI imperativo
c iv i l izator io ,  aceptando 1as prohib ic iones est ipu ladas;  1a
segunda parte de uná rebelión ante el interdicto, gü€ conduciría
a Ia transgresión de 1o prohibido y gue se transformarÍa en
erotismo. AsÍ pues, éD opinión de Batai1le, €I erotismo parece
estar  l igado ind iso lublemente a la  t ransgres ión.  (G.  Bata i l le ,
Breve h is tor ia  del  erot ismo,  B.  A i res,  Calden,  L976,  PP- )
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exquisitas para é7. (.. .  ) Es un propagador de Los

paraísos art i f iciaies y 7e pTacen 7as queriditas bien

vestidas, Los amiguitos jóvenes, 7os cigarriTTos

turcos y 7os perfumes caros (.. .  ).  Don Juan Anbiguo es

el abismo peTigroso que inquieta a las chiquiTTas

jóvenes, devoradas por e7 Demonio de 7a impaciencia

sensuaJ., y d los adolescentes victimas de curiosidades

mórbidas ( . . .  ).  Don Juan Anbiguo ( . . .  ) es el. Don ,fuan

más 'sig7o Xx' de 7os Don Juanes de 7a época. En

tiempos de ZorriTTa no 7e hubiera disputado doña fnés

a Don Luis, porque 7e habria convencido para raptarla
'a7 aTimón' y pasar 7a velada los tres juntos sobre e7

céI.ebre sofán Loz.

O se parece,  o t ras veces,  a  la  r rBestezuela de p lacerr r  que

describe eI Caballero Audaz en sus páginas, Io mismo en un lado

que en eI otro, obteniendo y dando placer a sus queridas y/o

queridos, a cambio del bienestar económico con que costear sus

v ic iostot .

Otras de las perversiones frecuentes son eI lesbianismo (Ef

t r iunfo de Carmela de Ar temio Prec ioso,  por  e jenplo) ,  e l

sadomasoquismo (como en varias de 1as novelas de Zamacois: La

enferma,  Sobre eI  ab ismo,  etc . . .  ) ,  Ia  pederast ia  con todas sus

var iantes y  n ive les(  EI  monstruo de A.  de Hoyos)  e inc luso las

sesiones de sexo comunitario (EI encanto de la cama redonda, de

A. Retana, €s sóIo uno de los múlt iples ejemplos que podemos

encontrar) .

Dando cabida a toda esta galerfa de variaciones sexuales,

r -o2 A.  Retana r  op.  c i t .  ,  p .  262-3 .

1o3 
" Asi 'era, en efcto: sus ojos grandes, rasgados y

negrisimos, tenían aI mirar una dulzura temenina...AI contrario
que su boca, gruesa y sensuaT, de abultados Tabios y correcto
dibujo:era una boca de hombre, gTotona y viciosa, roja y voraz,
con dos hiTeras de blanquisimos dientes; su nariz, algo Targa y
un paco aguda, venteaba constantemente, delatando su espíritu
ambicioso... y en su rostro habia un gesto de pereza y de
cinismo, de precoz cansancio o de refinada perversidad"(El
Cabal lero Audaz:  Bestezuela de p lacerr  €n L i tvakr  op.  c i t . ,  p .
r-51--2 ) .
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1a novela erótica se hacÍa eco de Ia voluntad de su época de

ampliar la noción de placer, rompiendo con Ia monotonfa reservada

hasta el momento a estas cuestiones e incluyendo toda suerte de

innovaciones que intensif icaran la sensación de voluptuosidad y

la  d ivers ión inp l íc i tas aI  sexo:

"Hoy el goee sexual tiene derivaeiones

agradabiTísimas que en nada atentan aI principio

fundamentaT, puesto que son compatibles con é7. Y sj

frot raciocina serenamente: équé opinarias tu de mi si

un dia me invitases a comer en un restaurante y yo

pidiese bistec con patatas de primer pLato, después

otro bistec y para postre un tercer bistec?

Seguramente pensarias que yo era un hombre prosaico y

pTebeyo. Pues con 7os menús de alcoba sucede igua7. Es

preciso alternar 7os pTatos anticuados y corrientes

con guisos variados y modernos"roo

En esta innovadora coriente de plasmación l i teraria del

disfrute gratuito, gozoso y desprejuiciado de la experiencia

sexual, S€ inscribe Ia obra de Ia mayorfa de los escritores de

novela erótica de este perfodo. Coincidiendo todos el los en

rasgos qenera leSr-y  d is tanc iándose asÍ  de l  maestro- ,  €n la

presentación más bien frÍvoIa deI erotismo en la sociedad

contemporáneato"r €s obvio no obstante que cada uno ofrece

matices personales y diferenciadores en eI tratamiento del tema

y en e l  vehÍcu lo est i l Ís t ico- formal  e leg ido para l levar lo  a cabo.

xo4  A .  Re tana r  op .  c i t . ,  p .  255 .

1o5 Como bien señaIa M. Longares, la l i teratura erótica
poster ior  a  Tr igo y  a Zamacois ,  " ( . . . )  aun proc lamándose f ieT a7-
principio programático de sus predecesores, constriñe Los
contenidos de aqueT mensaje a exhibir só7o sus formas, reduee eI
universal radio de acción de su objetivo a la concreta esfera de
una clase social determinada, rlo se nutre de Tavida en derredor,
como aque77a, sino que 7a inventa conforme a Las exigencias de
7a demanda y pierde asi 7a capacidad de redención aI Timitarse
a bosquejar seducciones cada vez más disparatadas a medida que
el manantial inaginativo se agota" (M. Longares, La novela del
co rsé .  op .  c i t . ,  p .  234 -5 ) .
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Es evidente tanbién eue, dado eI éxito clamoroso del género,

muchos autores que no es posible contemplar como novelistas

puramente eróticos part iciparon esporádicamente en é1. No nos es

posible citar a todos, pero no por eI1o debemos perder de vi-sta

dos circunstancias fundamentales: en primer lugar, Ia extensión

de1 género ya mencionada.que l1eva en alguna ocasión hasta éI a

muchos escritores no consj.derados eróticos por muchos crfticos

(Cansinos Assens,  R.  Gómez de Ia  Serna,  E.  Carrere,  F.  Sassone,

etc . . .  ) ;  en segundo lugar ,  € I  hecho de que la  mayor Ía de los

escritores que cali f icamos en estas páginas como eróticos,

part icipan, ademásr €n otras corrientes l i terarias de su época'

hac iendo gala de rasgos natura l is tas,  rea l is tas,  modern is tas,

costumbr is tas,  decadent is tas,  e tc . . . ,  con 1o cual  Ia  et iqueta de

rreróticosrr que aquÍ 1es aplicamos resultarÍa algo estrecha para

obras tan dispares.

Pedro Mata es quizá el más anclado del grupo en el

natural ismolo6, aunque Ia crudeza propia de éste ha sido

tamizada en su obra por una propensión de f i l iación aburguesada

hacia Io melodramático y 1o sentimental. Sus primeras obras,

pésimamente consideradas por los estudios crÍt icos 1a mayor parte

106 Quizá la única excepción sea R. López de Haro, cuyas
pr imeras obras (Posefda |  (19L2)  y  Si rena ( l -93.0)  son 1os e jemplos
más representat ivos)  son de c lara f i l iac ión natura l is ta .  Cejador
1o señala como perfecto escritor natural ista en su Historia de
la lengua y Ia t i teratura castel lana y E. de Nora insiste en la
misma caracterÍstica que 1o conecta con Trigo en mayor grado que
los otros autores; También Cansinos Assens ha insist ido en eI
parentesco l i terario entre López de Haro y Trigo, pero atendiendo
a Ia intención que anima las obras respectivas de ambos
escritores: " (. . .) como en Felipe Trigo, prevalece en é7 sobre
7a intención estética, 7a social intención. Es 7a misma
exaTtación humana, 7a misma sed de amat expresada en franeos
clamores reivindicatorios, é7 mismo fervor de apoTogista de Los
instintostt ( Cansinos , op. cit .  ,  Las Escuelas , p. 206-7'\ .

EI caso de López de Haro es, además, uno de los más curiosos
de su grupo, yd que eI erotismo crudo de sus primeras obras se
reconvirt ió, en su rl l t ina etapa, en inesperada defensa apasionada
de1 sacro idear io  t rad ic ional - (  Ante en Cr is to de L impias ' ( t92L) ,
con eI consiguiente castigo novelesco para todos 1os personajes
que contravinieran dicha ideologÍa con comportamientos I ibert inos
(La  Venus  m ien te  (L0L9)  ) .
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de las veces1o7, rozan eI folIetón erótico-sentimental y recrean
todos Ios tópicos insustanciales de Ia peor I i teratura erótica.
Sus heroÍnas están condenadas irremisiblemente a perderse por e1
desenfreno de su sensuaridad incontenible, yd sean burguesitas
sorteras que ofrecen alegremente su virginidad -como ra
protagonis ta de corazones s in  rumbo(19L6)-  o  casadas (a veces
viudas como ocurre en Un grito en la noche ( i-gi-B ) ) insatisf echas
y amodorradas en 1a vida cotidiana. En cualquier caso, coincide
Mata con los otros escritores eróticos en Ia presentación algo
burda y l initada de ra mujer como mero objeto erótico de
perversiónlo8r g€néralmente incapaz de riberarse de la
dominación masculinato".

Los protagonistas masculinos, por otra parte, son, como El

ro7 De é1 nos d ice E.  de Nora que " ( . . . )  adocenadamente
sensua-l., ha escrito páginas de tácil halago para er lector poca
exigent_e, pero en ningún caso ha cráaaó un tipo ni' ha
profundizado en un probrema serio; sus tramas, uunquá hábires,
son.falsas y caLcuiadas para producir efecto. pinálnente como
artista (.. .  ) su fórmuJa és uni simpTe amargama de resjduos" (E.
de Nora, La novela españoIa contemporánéa, Tomo T, l tadrid,
G redos ,  t 958 -62 ,  p .  398 ) .

J, de Entrambasaguas afirma que ,'En este aspecto galante ,sin galanteria a veces, con sus personajes vurga'risinoL, sin un
carácter que muestre una psicólogia señerar' sin tener nada
trascendente qqe decirse -porque Tuando ro intenta et autor,
tratando de initar el ingenio de Benavente, se pone pedantisino,
con.un poTigrafismo superficiar como eJ de su ánuefo, el médico
poeta; faltas de descripciones bel7as y'de comentarios' ingenjosos
o agudos, 7as noveias de pedro ltrata-parecen a veees, y to son
casi siempre, conversaciones entre reLrasados menta¡és'que, sjn
embargo, pueden ser vÍctimas o verdugos, sin natices ni
gradaciones psicoTógicas,, (J. de EntranÉaságuas, Las mejores
novelas contenporáneas,  tono V,  Barcelona,  p ianeta,  tgsz- lg¿,
p .  404 -s ) .

l o "L i t vak ,  An to log fa  de  1a  nove la . . . ,  p .  72 .

loe La distancia de Trigo con sus seguidores crece más aún
en este punto, y3 que si bien es ciertó que el autor de Las
rngenuas no consigue tampoco l iberar a sui herofnas de1 rázo
redentor que las encadena a sus sarvadores, no debemos dejar a
un lado que el propósito r l l t ino de Trigo no es otro que er róabre
de erevar la condición femenina, miéntras que roi noveristas
posteriores no se preocupan en absol-uto de Ia imagen de 1a rnujer
que trasmiten a través de sus escritos -generalmLnte frÍvo1á y
perversa o cornplaciente y boba- al carecer éstos de cualquiei
f inal idad correctora
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hombre que se reÍa del amor (L924), , ,donjuanes de beTTeza de

peluquería, viciosos infatigables, 'sin jornada de trabajo

Timitada, eue se echan a 7a ca77e en busca de 7a primera aventura

femenina q'ue se encuentren, como a una montería del amor en que

hacen de ojeadores amigos, que traspasan el género, o de

alcahuetas que 7o faeiTitan, unos por eI hoy por ni y mañana por

tí, y otros por interés, bastante módico por cierto, o en cuanto

canocen una mujer, piensan inmediatamente en tener con e77a esa

misma aventura galante, sea como seat'  t 'o.Todos eIIos, hombres

y mujeres, seductores y seducidas, son meros comparsas para Ia

recreación novelesca de Ia escena galante, gü€ constituye eI

punto culminante de Ia novela.

Profundamente |tsexualesrrl l l  también son Las primeras obras

de Alberto Insúa (rf irreverente sazonador de platos algo

picantest t " ' ) ,  que pro longan eI  erot ismo galante de Mata.  con

contadas excepciones ( EI  negro que tenÍa eI  a lma b lanca (1,922)  ,
por ejemplo, impregnada de dramatismo sensiblero, y algunas otras

de su úIt ina etapa), las novelas netamente eróticas de Insúa

reiteran eI estereotipo del género hasta Ia saciedad. La mujer

fác i l  (1909) ,  y  ot ras obras pr imer izas (La mujer  desconocida

( l -908 ) ,  H i s to r i a  de  un  escép t i co  (L9O7-9 ) ,  Las  neu ró t i cas  (L9L0)

E l  demon io  de  Ia  vo lup tuos idad  (L9 l -1 - ) ,  e t c . . .  ) ,  o f recen  a l  l ec to r

toda 1a galerÍa archiconocida de personajes de ambos sexos cuyo

inperativo sexual es perentorio e inaplazabte; saciarlo a

discreción será el objeto de la narración, y desde 1a ninfómana

que inicia aI protagonista de La nujer fáciI hasta los

estupradores,  adúl teros,  perver t idos,  e tc . . .de sus novelas

posteriores, toda Ia r istra de satisfacciones posibles a este

Ínstinto sexual desnedido l lenan páginas y páginas de aventuras

eróticas que parecen inevitables y que no provocan, dada su

irreversibi l idad, sentimiento alguno de culpa en los

r '1 'o  J .  de Entrambasaguas,  op.  c i t . ,  p .  4O7.

11r. AsÍ def inf a ef propio Mata sus novelas, tal y como se
observa a part ir del t Í tulo original de Maritere: Una mujer a 1a
nedida,  novela sexual .

" '  Longaqes ,  op .  c i t . ,  p .  223 .
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protagonis tas l '3 .  Di recta €s,  en este.  sent ido,  la  in f luencj_a de
Zamacois, maestro en regodearse en Ia plasmación natural ista de
ese mundo pervert ido y prostibulario, cuajado de mujeres
v ic iosas,  de re lac iones morbosas y  v io lentas,  y  de sórd idos
encuentros amorosos donde 1o pornográfico ocupa un lugar
pr iv i leg iado"o.

Alvaro Retana se incl ina por un erotismo más velado,
l icencioso, despreocupado y amoral, susti tuyendo ra sordidez
natural ista de muchas novelas de Zamacois por la exaltación -de

inspiración modernista y bohemia- de la aristocracia galante de
Ia capital. Más lejos en procacidad 1lega Ia obra de José Marfa
carretero"u,  (81 cabal lero Audaz) ,  gü€,  combinando e l  fo l le tón

_"' ."Los personajes de rnsúa ( . .  .  ) prescinden de apoyaturas
ideoTógicasi no comparten ro gue se le? impone mas tánpoco ro
combaten' Son unos descreidos, se proeTaman inditerentes con una
pereza seeular y eTegante, acorde con 7a decadeneia de buen tono
de sus Tectores, '  ( ibÍd, p. 222) .

' ,-4 Es necesario precisar, cuando nos referirnos a la obra de
zamacois, gü€ pese a que éste parte deI naturarismo en sus
primeras novelas, consigue inponár al erotismo un tratamiento
bastante diferente a Ia escatologÍa obscena de Ios novelistas
anter: iores -(López Bago, Zahonero, Sawa, etc. .  .  ) .  Es probablemente
Ia adaptación de Ia novera galante francesa la qüe dota a las
obras de Zamacois de una sensuaridad y fr ivol idad de las que
carece la novela natural ista decimonónica y que constituy€D, por
contra, 1os rasgos más caracterÍst icos deI autor de reraLos
e ró t i cos - (L .  sánchez -Gran je r ,  Edua rdo  zamaco i s . . . ,  p .  31 ) .  ya
GonzáLez Blanco en su His tor ia  de 1a novela en 

-España. . . ,

resaltaba oportunamente eI carácter innovador y neiitório aei
erotismo planteado por Zamacois en comparación don er que venfa
siendo frecuente en la novela naturafista del siglo précedente:

,,Antes de que é7 escribiese sus primeras novelas
( - - - ) toda nuestra bibriografia eiótica halrábase
reducida a infectas narraciones escatológicas, que
erizaban Los nertrios deL más sereno y alárnab'an eI
pudor der menos timorato. La obscenidaá era erotismo,
antes de
Blanco,

conociésemos a Zamacoisr, (A. GonzáLez

Romanticismo a nuestros dÍas, Madrid, Sancnez ae
Jubera,  l -909 ,  p.  985 )  .

rr5 A. crvz Casado ha cuestionado eI earácter pornográfico
de Ia obra de Carretero basándose en el hecho de que éste es uno
de Ios pocos escritores eue, en Ia década de los veinte, evadió
los problemas con Ia justicia con los gu€, en cambio, sf úregaron
algunos de sus contemporáneos debido a1 cariz excesivañente
escabroso de sus relatos. señara cruz casado que Ia obra de
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a Io Mata con escenas de inspiración pornográfica a Ia manera de

Zamacois, obtiene 1os mayores éxitos cornercial-es de1 grupo"".

Esti l íst icamente, las obras de todos el-Ios comparten

defectos comunes, resultado de Ia precípitación por un lado' y

por eI otro de Ia preeminencia otorgada por un público poco

versado en calj-dad l i teraria a Ia complacencia en el desarrol lo

de la propia aventura erótica más que a los recursos formales que

la transforman en mat,eria novelesca. Asi, casi todas el las

coinciden en la ausencia de i lación arqumental, consecuencj-a del

afán por explorar y mult ipl icar las experiencias eróticas en

breve número de páginas, y se convierten en un conjunto de

aventurillas más o menos escabrosas donde se diluye -si eS que

Ia hay- la trama principal. Cierto es que }a disposición

estructural resulta ser reiterativa"" en 1a mayorfa de Ias

Carretero es bastante menos explÍcita en materia sexual que 1a
de otros novelistas conocidos en Ia época como P. Louys o el
Marqués de Sade, para no hablar de los autores que componen Ia
ttBi6l ioteca de López Barbadil lo y sus amigosrr: rr los momentos más
erotizados, termina Cruz Casado, como el de 7a entrega de Catola
a CarTos en La bien pagada, resultan incluso ingenuos para un
Tector  actuaT"(Ctuz Casado,  p.  l -LL)
Para un estudio algo más detal lado de las relaciones de J.M.
Carretero con 1a novela erótica de este periodo, ver A. Cruz
Casado:  r r rE l  Cabal lero Audaz '  ent re eI  erot ismo y Ia
pornograf Íar r ,  en Cuadernos Hispanoamer icanos,  ne 463,  Enero L989t
pp .  97 -L12 .

116 A propósito de una obra de J.M. carretero, La bien

Egeda, señáIa- pérez de Ayala Ia transformación radical a Ia que

ñemos hecho referencia anteriormente sufrida por eI erotismo en
Ia sociedad, gue ha desembocado en una vivencia desenfadada'
jub i losa y  g loba}  de Ia  sexual idad en la  novela española:

"En La bien pagada veo la Tibetación de7 erotismo
semitíco y triste que tanto ha dañado a |as novelas
españo7as en 7os úTtimos años y e7 tránsito a7
er-otismo pagano y gozoso't (Cit. por Litvak,
An to l og fa . . . ,  P .  56 )

"" Señala Entrambasaguas que la estructura de la novela gira

usualrnente en torno a la cita galante, eje de Ia narración, y sus
diferentes partes son ideadas y dispuestas para resaltar eI
elemento principal en las siguientes fases: le- Preparación de
Ia cita 

- 
galante, con SuS escarceos amorosos Previo.s - y

dif icultades ¡ 2e-La entrevista en sÍ misma, Qué suele incluir Ia
narración detal lada del encuentro sexual entre los amantes; 3n
Problemas posteriores a la relación amorosa con los cónyuges
respectivo; o con otros amantes sinultáneos. (J. de
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obras, y que también Ia repetición de los mismos rrt ipostr l ls una

y otra vez los convierte casi siempre en tópicosi no debemos

pasar por alto, sin embargo, las notables diferencias formales

existentes entre unas obras y otras: entre 1as historias de Mata,

repletas de personajes vacfos y de escenas desligadas, y las de

Insúar eu€ demuestran mayor doninio técnico en la combinación de

episodios y en el r i tmo narrativoi o entre la prosa chabacana

y algo cursi de los fol letones del Caballero Audaz"", y eI

vocabulario más preciosista y refinado de Alvaro Retanal2o'

En general, todas e]Ias se incl inan, €[ mayor o menor grado' a

Ia cursi lerfa en eI lenguaje, especialmente en eI vocabulario

En t rambasaguas ,  oP .  c i t .  '  P -  408 ) .

"" Estos son algunos de 1os principales |t t iposrr que señala

Litvak para Ia novelá erótica de éste período: Ia joven ingenua'

el vie j-o verde, €1 cornudo, €I af eminado, Ia ninfomaníaca, Id

lesbiaña, éI hombre süp€F-s€xuado, Iá adrl l tera y Ia iniciadora
de  ado lescen tes  (L i yvak r  oP .  c i t . ,  p .  q1 ) .

"n Así  se ref iere E.  de Nora a l  est i lo  de carretero:
,'La chabacanería de 7a prosa 77ega a

extremos inconcebibTes, desnudando además
una sensibLlidad en 7a que como rasgos
sobresalientes destacan e7 matonismo
autosatisfecho y 7a cursilería pretenciosa;
todo e77o servido en tramas argumentales que
pasan de 7o absolutamente vu,Tgar a 7,o
inverosími7 y caricaturesco, sin rasgo de
verdadero poáet inventivo" (Nora, oP' cit ' ,
p .  423 -4 ) .

120 cejador ha resaltado eI va10r de A. Retana entre

contemporáneos, diciendo:
" De 7os escritores contemporáneos de

asuntos Tibertinos, Hoyos es más profundo y
cuasi-mistico; Belda, más chir igotero'
bufoneseo y humoristico; Retana, más .ático
en eI d.ecil, más ameno y Tigero, más gincero
y reaTista, más desenfadado y Tibre' Es eI
que mejot esctibe de I'os tres en cuanto a 7a
formar- por tener más exquisito gusto' Y el
gue más vida y humanidad ptesta a sus
novelas por atenerse más a 7a reaTidad por
é7  m ismo-v i v ida "  (Ce jado r ,  oP .  c i t ' ,  p '  l - 80 -
L ) .
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amoroso de los amantest". Para 1a descripción del encuentro

sexual, prefieren un lenguaje indirecto, basado en Ia conbinación

de ¡netáf oras, comparaciones, hipérboles y frases hechas, €11 el-

más puro esti lo del tramagar y no darrr seña]ado por Longares para

la novela erótica. Los neologismos, arcaísmos y tecnicismosa22

son frecuentes y, unidos a los vocablos tomados deI inglés o del

francés, se uti l izan en campos novedosos para la novela española

como e1 deporte, Ios art i lugios tecnológicos, la automoción o la

moda importadat"'.

Mucho más original, Ia obra de Antonio de Hoyos y Vinent

ocupa un lugar privilegiado en la narrativa erótica"o por su

singularidad y su destreza en eI diffci l  arte de combinar eI

L2! Veamos un ejenplo del diáIogo
Guadalupe Y Jacintor €D e1 momento crucial
aventura:

entre dos amantes,

" - íNene,  chuTón,  que me estás matando!
-íVida, fra vuelves Toco!
-i  Si no fueses tan f iera!
' íPero si tú t jenes 7a culpa, Guadalupe!
-íJúrame Qua, a pesar de todo, me quieres más que a

nadie!
- íMujer ! ,  éno 7o estás v iendo?
- íAy !  íQué  d i chosa  soy !  (A .  Re tana '  op .  c i t - ,  P -  246 \ .

122 Veamos algunos ejemplos tomados de El hábito:
I td ipSómaf iOt t ,  I tnébr idarr ,  t rménaderr ,  I td ia fOreSiStr ,  r rasc lepiadarr ,
t tsagi ta l r t ,  r ruxof ic idarr ,  t tdendr i tar r ,  r rmuci laq inosorr ,  r r le t i f  icarr r ,
t t eu t rapé l i ca r r ,  r rnesc i cac ia r r ,  r rga lac tó fago t r ,  e t c . .  . .  (  J . J .
Domench ina ,  E I  háb i to ,  €h  L i t vak :  An to log fa . . . ,  p .  361 - -40L ) .

r23 Algunos e jenplos son : I tchauffeurrr, [ tai l leur pour
damesrt, t tmaquil lagett, I taimant du COeUrrr, rrvüater-Chuterr,
f rsWiching-raravesrr ,  r rmai l lOtr r ,  [ tOi le t te t t ,  t t )aZZ-baDdt t ,  r rdandyrr ,
t rc lovünrr ,  e tc . . . (  Bestezuela de p lacer  y  EI  veneno de Ia  aventura,
op .  c i t .  ) .

] '24 Es necesario resaltar en este punto Ia ausencia de un
estudio global que considere toda Ia obra de Hoyos y Vinent. y la
valore eñ conjunto. Hasta eI monento, sóIo contamos con visiones
parciales que se lirnitan a abordar aspectos concretos de su
ñarrativa y que resultan insuficientes para una oPra'de tanta
densidad y-extensión como la de Antonio de Hoyos. Citaremos' no
obstante, dos art,fculos de interés a la hora de abordar Ia labor
narrativa de1 escritor: R. Cruz Casado ItLa novela erótica de A.
de Hoyos y Vinentrr, publicado en los Cuadernos HispanoamericanQs,
ne 42¿,  p ic ienbre fgeS,  PP.  L01--L1-6,  y  L.  Sánchez Granje l :  t rV ida

y l i teratura de Hoyos y Vinentrr, Cuadernós Hispanoamericanos,
285 ,  1974 ,  pP .  499 -523 .

de EI veneno de Ja
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refinamiento de 1a escuela modernista con 1a crudeza del

natural ismo más desgarrado.

Las obras del Marqués de Hoyos recogen eI elemento más acre

de 1a novela erótica, despreciando las aventuras galantes y

faci lonas de Ia burguesÍa acomodada narradas por sus colegas para

introducirse en los inframundos de Ia capital, €f, eI insano

entorno del vicio y la aberración de los cafetines inmundos y los

prostÍbulos de Madrid:

' ' íVaga rpo rTascaTTesex t rav i adasaTasaT tas
' 

horas de 7a madrugada, curiosear todos Los rincones,

asomarse a 70s antros! . . .NOve7as v iv idas CaSi

todas...Hay ttes cosas que en Titeratura me han

gustad.o inf initamente: eI mistetio, 7a Tujuria y el

misticismo.-- En mis Tibtos, é7 amor es una cosa

horrenda Y escaTofriante"\'u

Efectivamente, eI encuentro amoroso ya no eS, €D HoyOs' 1á

fiesta gozosa que 1a novela erótica ha popularizado hasta

entonces, donde la posesión de Ia fénina es motivo de

satisfacción y plenitud. En primer lugar, las heroÍnas de Hoyos

intensif ican los rasgos de depravación de sus hermanas

protagonistas de relatos eróticos a Ia manera de Zamacois' para

convert irse en rrcreaciones puramente intelectuales:

resurrecciones de] antiguo sÍmbolo gnóstico de la Soffa eterna'

ávida de experiencia sensualrt"". Quizá su criatura más vi1 sea

Ia protagonis ta de El  monstruo (1-9L5) ,  e levación a Ia  enésima

potencia de Ia lascivia, Ia perversión y Ia morbosidad, que logra

alcanzar el más placentero de los éxtasis: Ia autoaniquilación

orgiástica en la lujuria desmedida""'

L25 Declaraciones de A. de Hoyos en una entrevista en La

Esfera,  e I  5  de Febrero de 1916,  récogidas por  J .  Cejador ,  op '

c i t .  ,  P .  L08 .

126R.  cans inos  Assens ,  oP .  c i t . ,  p '  62 '

:. :27 La lujuria nO eS privativa, _ sin embargo, del género

femenino en í" novela de^ Hoyos. AhÍ tenemos, como máximo

representante 
-á" 

"" 
estirpe, át protagonista de La veiez de
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En segundo lugar, 1a morbosidad (la muerte rondando siempre

acechante tras }os l lmites de la voluptuosidad, ld conjunción

placentera de Sexo y enfermedad, degeneración, erotismo y

destrucción enroscándose y confundiéndose progresivamente"' ) es

elemento relativamente nuevo en la novela erótica, y, asociada

a Ia perversidad"", S€ presenta como ingrediente principal en

los relatos de Hoyos. Morbosos son los escenarios (hospitales,

sanatorios siquiátr icos, antros y burdeles de lnf ima categorÍa,

etc . .  ) ,  Ios personajes (e l los y  eI las corrompidos enfermizamente

por e1 vicio sensual) y la presencia continua de Ia muerte como

referente constante de1 encuentro carnal y como término de varios

de los relatos (81 rnonstruo, La pasión, El crimen de un fauno,

El  nar t i r io) .  Así  f ina l iza,  Por  e jemplo,  EI  monstruo,  €D una

cópula donde pasión, muerte y horror se funden en uno solo:

" Era un monstruo de horror y de delirio el que

se erguía ante é7; era un ser hibrido y absurdo, 7a

caricatura d.e una mujer hecha por 7a mano burTesca de

7a muertei un despojo sangriento, repugnante y

hediondo, una piTtrafa humana roida de gusanos.. .aLgo

repugnante, turbador, tlna aTucinación que obscurecía

Heliogábato, un abrl l ico lascivo desbordante de sensualidad en eI

t-¿iE f"ufno; estilo de los héroes de Ia literatura decadente

(nach i l de ,  D t  Annunz io ,  Huysmansre tc . . .  ) .

7.28 Asf se refiere cansinos q la perversidad, como

caracterfst ica dist int iva de las heroínas de A. de Hoyos:

"Só Iopo r l a i n tenc iónmásac redegoza r
sensacion"s iueuas, só|o por 7a voTuntad consciente de

degradarse y sucumbir; sóLo Por esta voTuntad

nalsoquista de hundirse en los densos Todos de 7as

últiínas capas sociales ( ... ) t por esüe elemento
psíquico qúe se ha dado en 7yamar perversidad y que

caracteriáa fijamente a una vatiedad de 7a novela
erótica, con ui matiz nuevo y más vívo de 1a antigua
y senciiTa voluptuosidad; sóLo por este nuevo elemento
Znotivo tomado de 1as úTtimas obras del género -de

Lorcaine y wi77y i?achiTde- que Las impuTsa a descender
a ¡os bairios 6ajos de 7a ciudad y a t-tanquear todos

7os tugurios de|Ánor, diferéncianse estas heroinas de

Hoyos'de sus antecesoras |as inconscientes y aToeadas
duQuesitas de otros t iempos" ( ibfd" p' l-4L)
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e7 cerebro y haeia tempTar e7 euqrpo,, r2e

Nada lejos queda en este punto la narrativa de A. de Hoyos

de algunas novelas de Zamacois que se complacen de igual modo en

la unión de erotismo y muerte, y en la exaltación de la

enfermedad, Ia agonÍa, €1 sufrimiento y Ia humana

podredurnbre"o. Recordemos, por ejenplo, las sueños necrofÍ l icos

de La nochebuena de Don Juan (L898) , las ensoñaciones de la

protagonista de La enferrna que incluyen violaciones realizadas

por cadáveres o 1os encuentros amorosos post-mortem de Siguiendo

al  muer to (L903) .  Recordemos tanbién las re lac iones sexuales

entre dos esqueletos que imagina la protagonista de Tik-Nay,

descripción que no dista demasiado de Ia que acabamos de citar

perteneciente a EI monstruo:

".. .recordó aqueTTas noches de amor en que el

veneno de 7a sensualidad buscaba 7a triaca dulcisima

de ELena Santa Cruz, consumando 7a cópuLa macabra de

dos esqueletos que se poseen, con las mandÍbulas

juntas, aspirando el oTor tét ido de Las fosas nasales,

registrandose mutuamente e7 cráneo por eI agujeriTTo

centraT de sus cuencas orbitarias vacias, con Los

fémures del uno adheridos a 7os del otro y

oprimiéndose con Los escuetos brazos crispados 7a seca

armazón de sus costiTTas, mientras sus manos arañan eI

coxis ásperq"w

Cierto €sr sin embargo, gue eI ambiente pesadil lesco del

erotismo de Hoyos, repleto de posesos de diversa fndole y

degenerados, alcanza una bri l lantez inesperada gracias a la

extraordinaria cualidad de orfebre de1 lenguaje que manif iesta

eI autor. A é1 se habfa referido J. Cejador como t 'recargado

artista de 7a prosa, 7Írico desbordado y retórico de fórmula

A. de Hoyos y Vinent,  El  monstruo, Madrid,  J-9L5, p.  22L.

Ver Li tvak,  Erot isrno f in de siglo,  p.  l -oo y stes.

E.  Zamaco is :  T ik -Nay,  Barce lona,  1 -900,  p .  257.

1 3 0

1 3 1
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decadente, raiz romántica y expresión neomodernista y

barroca,," ' ,  poniendo de rnanif iesto eI dorninio absoluto de Hoyos

de Ios recursos expresivos modernistas. Bri l lantez, vivacidad,

colorido, son algunas de las caracterÍst icas que Ia crl t ica ha

atribuido a su esti lo " ' ,  que cumple por añadidura eI val ioso

cometido de rescatar muchos de los relatos de Hoyos y Vinent de

esa burda parodia a la que los excesos en la acumulación e

intensidad de ingredientes horrff icos pareefan condenarlos.

También paródicas, aunque intencionadamente, son 1as novetras

de J. Belda, eue señalan el principio del f in del género erótico.

Belda condena definit ivamente e1 morbor lá afectac5-ón, y la

seriedad. exposit iva de algunos de los relatos eróticos para

adoptar un tono festivo, indiferente a Ios valores éticos,

experto en provocar Ia carcajada más que incitar a Ia reflexión.

Desaparecen asÍ de un só1o golpe la angustia del erotismo

purif icador y eI horror de las sexualidades aberrantes, y son

reemplazados por 1a comicidad grosera, Ia lascivia grotesca de

La Coquito o La suegra de Tarquino. Las nuevas heroínas ya no son

Evas del porvenir, como las de Trigo, Di siquiera voluptuosas

desenfrenadas y drarnáticas como 1as de algunos sus seguidores;

las protagonistas de los relatos de Belda son' como rrla Coquitorr,

casquivanas hueras que sodomizan a sus amantes con aparatejos

novedosos en escenas bufonescas que muestran eI aspecto más

ridÍculo del encuentro erótico'"o.

1 "2  Ce jado r ,  op .  c i t . ,  P .  4 t3 .

r.33 DeI 
"=ti to 

de los relatos eróticos de Hoyos nos dice
Cansinos:

nE7 estiTo de Hoyos se hace más vivo en esta su
segunda época, más penetrante, más cromátieo, al mismo
tiénpo que adquiere una exaltación Tirica que no tuvo
hastá éntonces, uD tono inspirado que recuerda el
vibrar de Los sistros en Las orgías 7úbticas"
(Cans inos ,  oP .  c i t . ,  P .  6O) .

"oVeamos, pot ejemplo, é1 tono jocoso con que eI
protagonista de 

- 
Las ojeras se refiere a las preferencias y

perversiones eróticas del otro sexo:

" EI resultado de mi experiencia no podia ser más
desconsolador para 7a espeeie humana Y, sobre todo'
para eI género femenino de aqueTTa especie-

eorque resuTtaba que 7a mujer no es ese abjsmo de
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Esta derivación paródica del género, unida aI éxito de I 'a

veta puramente pornográfica que habÍa inaugurado eI Caba1lero

Audaz, constituyó una de 1as causas fundamentales del declive de

la novela erótica. A part ir de Ia segunda década de1 siglo,

muchos de los escritores hasta entonces consagrados como los

maestros de la narrativa erótica, comienzan a dir igir sus

esfuerzos hacia derroteros bien diferentest 'u. Eduardo Zamacois,

por ejenplo, se inctina hacia Ia novela de intr iga y de problemas

sociales donde e1 componente erótico no es ya eje de la narración

sino que viene condicionado por eI argumento (El otro, El

mister io  de un hombre peaueñi to , . . .  ) .  A lber to Insúa,  Por  ot ro

Iado, impregna sus obras más tardÍas de un dramatismo sensiblero

en que 1o erótico eS meramente accidental como ocurre en Et

negro que tenía el alma blanca o en Un enemigo del matrimonio

Otros se volcaron hacia el ideario democrist iano, como López de

Haro, en cuyas últ imas novelas la predisposición aI vicio carnal

es castigada mientras se divulga desde sus páginas Ia adhesión

a los principios sagrados tradicionales (La Venus miente, Ante

eI  Cr is to de L inp ias, . . .  ) .  Ta¡nbién hacia eI  mist ic ismo se d i r ige

A. de Hoyos y Vinent en sus rl l t imas obras en las que incluye

además ingredientes de reivindicación social de acuerdo con Ia

tendencia anárquico-revolucionaria que habfa ido manifestando

progresivamente

Asis t imo 
I^ '

s, eryf in , a un éxodo progresivo de los más

relevantes escritoies de novela erótica hacia otros ámbitos

que nos habTan Los psicó7ogos Titeratos que se
perfuman con pachuli ;  pero sí es, POT Lo visto, IJn ser
natural y fisioTógicamente perwertido, tomando esto de
7a perversión en un sentido puramente bioTógieo.

Es decir, que 7a encantadora hija de Eva no se
conmueve, sexualmente habTando y fuera de casos
excepcionales, más que cuando el distinguido hijo de
Adán realiza con su conplicidad uno de esos actos que
7Laman aberrantes y contra naturaieza.

Alguien dedueirá de esto que Ia Humanidad es un
ascoi yo no 77ego a tanto; me contento con sacat Ia
consecuencia de que 7a Humanidad es una cosa muy
diver t ida"  (J .  Belda:  Las o jerasr  PP.  357-8,  €D
L i t vak ,  An to log fa . . .  r  PP .  331 - -360 )

135  L .  Fe rnández  C i fuen tes ,  op .  c i t . ,  p .  3 "32 .

249

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



narrativos, motivado doblemente por eI agotamiento del molde,

-tr i11ado hasta Ia saciedad-, Y Por Ia evolución 1ó9ica que éstos

debfan experimentar hacia su obra de madurez, donde eI erotismo

cedÍa muchas veces su papel privi legiado en eI relato a motivos

ideológicos y  l i terar ios.  As l ,  hac ia L92O surgÍa una nueva

promoción de escritores. eróticos"" (Artenio Precioso' Juan

Fer ragu t ,  López  R ienda ,  A .  Garc fa  de  L ina res ,  J -  Pu jo1 ,  J .

Bruno. . .  )  que iban a marcar  la  t rans ic ión del  género hacia Ia

pornografÍa. Numerosas colecciones surgen alrededor de los años

treinta para recibir esta nueva oleada de relatos porno-

eróticos""; algunas de las más conocidas fueron La novela de

amor (Lg32) ,  La novela sugest iva (L925-8) ,  La novela exquis i ta

(L926) ,  Colecc ión Afrodi ta ,  Colecc ión Voluptuosa,  Colecc ión

Venus ,  e t c . . . .

A esta progresiva desvirtuación deI género viene a sumarse

Ia febri l  campaña anti-erotisrno desatada por las esferas más

moralmente conservadoras de 1a inte1ectualidadl3s. Ya en L9O7

Ramiro de Maeztu habfa propuesto, haciendo gala de su ranciedad

habitual, una l iga antipornográfica desde 1as páginas de La
'" ' .  Por su parte, Azorfn también habÍa

crit icado duramente Ia invasión erótica en Ia l i teratura:

'¡ La nueva generación está completa y

desenfrenadamente entregada aL más bajo y

" "  Lu i s  s .  G ran je l ,  op .  c i t . ,  P .  76? .

" "L i t vak :  An to l og ía . . . . ,  P .  55 .

!-34 Es de sobra conocida la escasa relevancia del estfmulo
erótico en la novela noventayochista, Por no t i ldarlo de puro
anti-erotismo. A este propósito, resulta interesante eI estudio
de S. Serrano Poncela rrEros y tres misóginos (Unamuno, Baroja,
Azorfntr, donde señala cuatro funciones básicas del Eros en Ia
obra de estos escritores: en primer lugar' como estinulante de
1a aventura y la acción; después, como mero adorno del {uerreroi
también como objeto de ¡neditación estética, y, f inalmente, como
instrumento biológico para cumplir con las inexorables leyes
reproductivas de la especie. (S. Serrano Poncela: rrf iros y tres
rn iéóginos (Unamuno,  Baro ja,  Azor fn) ,  p .  139,  en El  secreto de
Mel ibea,  Madr id ,  Taurus ,  L959,  PP.  139-L67) .

1 3 e L .  F e r n á n d e z  C i f u e n t e s ,  o p .  c i t .  r  p .  9 L .
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violento erotismo; no transcurre una semana

sin que aparezca en fas Tibrerias una nueva

novela pornogrática; se ponen a estos Tibros

los tituTos más provocadores y TTamativos;

se 7os anuncia en grandes carteles por 7as

esquinas; se describen en e77os Las más

torpes aberraciones hu.manast'lao

EI suicidio de Trigo, padre de Ia novela erótica, €D

Septiembre de LgI6, tarnpoco contribuyó demasiado a estabil izar

y afianzar el desarrol lo de1 género de manera gü€, a part ir de

L92t ,  Id  po lérn ica se in tens i f ica a t ravés de La Voz,  y  los

intelectuales exigen censura y persecución policial para 1os

insurrectostot.

obviamente, asist imos aI desmembramiento inminente del

género, eü€ se completará f inalmente por obra de la censura

dictatorial en esos mismos años. Quizá también Ia proximidad del

desastre que iba a asolar eI terr i torio nacional enfervorecerfa,

en la sequnda y tercera décadas del siglo, la vocación ideológica

de los escritores. Lo cierto es que una nueva narrativa de

interés social iba tonando eI relevo que la novela erótica dejaba

tras de sÍ en su presto proceso de disgregación, y que la

atención púbIica comenzaba a volcarse también hacia una

literatura de cariz comprometido que encontrarÍa su vértice de

in f l ex ión  en  l os  a lbo res  de1  Con f l i c to 'C i v i l .

' ¡ to AzorÍn: trDos generacionesrr, recogido en las Obras
Completas , op cit.  r pp. 1-l-36-1140 .

1¿r1 De hecho, varios escritores se vieron envueltos en
procesos judiciales a causa de sus obras. El caso más
iaradigr"mátíco fue eI de A. Retana, encausado y encarcelado a raíz
de su relato EI tonto. El propio Retana da testimonio, en una de
sus novelas, de la persecución generalizada a 1os escritores
eróticos: " tanbién han sido procesados EniTio Cartére, Artemio
Precioso, VidaL y PTanas, Valero ltlartín, Diaz de Tejada y ottos
eminentes anrtorestt (A. Retana: La máscara de bronce, en La Novela
de  Hoy ,  ne  23L ,  Mad r i d ,  Sáenz  Hnos . ,  L926 ,  p .4 ;  c i t .  po r  A .  C ruz
Casado ,  E l  Cababa l l e ro  Audaz :  en t re  e I  e ro t i smo . . . ,  p .  LL1 ) .
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5. I,A INCURSIóN VA}IGÜARDISTA EN I,A I{OVELA

'¡ Para ní el signo de7 sigTo XX es el signo

Tirico; los autores más importantes de ese período

adoptan una actitud de Tirismo radicaL al tratar fos

temas Titerarios. Ese Tirisno básico, esencial

(Tir isno no de 7a letra, sino del espir i tu) se

manifiesta en variadas formas, a veces en las menos

esperadas y é7 es e-1. que vierte sobre noveTa, ensayo,

teatro, esa ardiente tonalidad poética que percibimos

en la mayoria de Las obras importantes de nuestros

días"L

E1 comenzar este capÍtulo dedicado a Ia novela de vanguardia

con estas l fneas de Pedro Salinas resaltando eI carácter

eminentemente 1ír ico de Ia l i teratura del siglo xX no €s, ni

mucho menos, gratuito. Son de sobra conocidas las vacilaciones

terminológicas que empañan a menudo el acercamiento a un cierto

sector de Ia narrativa españo1a deI primer tercio de siglo:

novela deshumanizada, .vanguardista, novecentista, dé Ia

generac ión del  L4,  de Ia  de1 27,  in te lectual ,  poernát ica,

impres ionis ta,  I Í r ica,  e tc . . .  son a lgunas de las más comunes

etiquetas l i terarias con las que se ha intentado clasif icar a un

grupo de escritores cuyas disparidades -cronológricas,

esti l fst icas, etc parecen estar subsumidas por su

coincidencia en una nueva manera de concebir Ia creación

narrativa.

La ú l t ina de e l las,  r rnovela l f r icarr ,  resul ta  especia lmente

interesante por su capacidad englobadora, ya que se desentiende

tant,o de las diferencias cronológicas entre los autores que Ia

integran como de la concreta adscripción de éstos a cualquiera

de 1as tendencias violeñtamente novedosas y antitradicionalistas
-rr ismosrt- que inauguran eI siglo XX; muy al contrario, lejos de

'  P .  Sa l i nas :
A l i anza ,  t 97O,  p .

Literatura españo1a del siglo XX,
34 .

¿52
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particularizaciones disgregiadoras, esta denominación parte de una

caracter Ís t ica gü€,  como b ien señalaba Pedro Sal inas,  a fecta de

manera generalizada a toda la l i teratura de nuestro siglo : su

orientación lfr ica, que excede los l fmites rrgenéricostt y se hace

extensiva a cualquier manifestación l i teraria, confir iendo un

nuevo carácter a 1a expresión narrativa, ensayfstica, teatral,

e t c . . . "

En eI caso de Ia narrativa, esta nueva vocación lÍr ica es

especialmente relevante, ya que consigue sacar a Ia novela del

estancamiento al que parecÍa irremisiblemente condenada por Ias

anquilosadas estructuras decimonónicas, gracias a la potenciación

de1 elemento subjetivo, de la conciencia de la voz narrativa, eue
se convierte desde ahora en eje indiscutible del relato.

Con estas palabras señala R. Freedman Ia relevancia de Ia

introducción del elemento l fr ico en Ia novela:

" Introduciendo elementos Tiricos en un género

basado en 7a causaTidad y en eI tiempo, 7os escritores

han reveTado nuevas posibiTidades para 7a novela. Su

conducta J.es ha conducido a rJna interpretación más

eteetiva de 7a mente y a7 descubrimiento de campos de

sugerencia metafórica imposibles de aTcanzar por

medios puramente narrativos"?

Esta corriente subjetiva que afecta de una forma particular

a Ia narrativa no €sr ni mucho menos, originaria de nuestro

'  De la  in f luencia de la  poesÍa en la  prosa decfa M.
Fernández Almagro:

,, ( . . . ) prosa de poetas o, por lo menos ,
impregnada de una poesía por cuya virtud las novelas -
poco noveTescas- se hacen poemáticas. La prosa de7
ensayo es asistida con expresiva frecuencia por J.as
gracias que poseen las tiguras del Tenguaje, si es gue
no se deshace en gTosas rápidas o en simples
obsentaciones -gregueiias o no- ó en aforismos que son
frutos maduros de 7a intuición antes que del discurso',
( rr l . i teratura nuevarr , La Gaceta l i teraria, no 70 ,
L5 /L t / 1_e2e ,  p .  3 ) .

'  R.  Freedman:  La novela l f r ica,  Barcelona,  Seix-Barra l ,
197 I ,  p .  7 .
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árnbito nacional. Basta repasar algunos nombres internacionales

para comprobar que el fenómeno se extiende más al lá de nuestras

fronteras aún con mayor vigor que en su interior: M.Proust,

J . Joyce ,  W.Fau lkne r ,  V .ü loo1 f  ,  R i cha rdson ,  e t c . . ; .  ya  en  1as  ob ras

de estos autores es posible rastrear Ia aparición de rasgos de

evidente l ir ismo (carácter autobiográfico, Ienguaje

predominantemente poético, experiencia interiorizada, f lujo de

concienc ia,  conf inamiento en espacio menta l ,  e tc . . .  )  que

posteriormente se hacen patentes en 1as narraciones de nuestros

escritoreso. La inf luencia de la novela europea de signo lfr ico

en España -aunque iniciada en la primera década del siglo-

encuentr? su punto culminante entre 1923 y 1,936, aproximadamente,

época en que l-a prosa se impregna de forma generalizada de

sensibi l idad poética y en que el rrysrt autorial inunda eI relato

de pr inc ip io  a f in ' .

Con gran acierto ha señalado Darío VilLanueva la simil i tud

n EI año 1-91-3 es part icularmente signif icativo ya que en
esta fecha f inal iza M. Proust su A Ia recherche du temps perdu,
paradigna del descubrimiento progresivo del rnundo a través de una
conciencia y de la relevancia de la percepción en la novela.

u Llevar a cabo un l istado riguroso de Ios novelistas que
participan de esta tendencia serÍa, probablemente, imposible, ya
que como b ien af i rma R.  Gu11ón nLa novela T i r ica (  . . .  )  no se
encuentra en estado puro. Los géneros y subgénetos Titerarios,
sean realidades o simple comodldad críLica, son por naturaTeza
híbridos y escurridizos; pensarTos er] términos absolutos es üan
vano como intentar 7a cuadratura del ci-tcuLo. Los contagios y 7as
impregnaciones resultan inevitables y no perjudieia-Les, pues
responden a 7a inclusividad de 7a imaqinación creadora, más
afecta a7 oxymoron que a 7a exclusión, a 7a suma que a 7a resta',
(R .  Gu1 lón ,  La  nove la  l f r i ca ,  Madr id ,  Cá ted ra ,  J -984 ,  p .  28 ) .

En cualquier caso, podemos seña1ar que Darfo Vil lanueva
inc luye en su l is ta  a Azor fn,  G.  Miró,  R.  Pérez de Aya1a,  B.
Ja rnés ,  A .  Esp ina t  C .  de  l a  To r re ,  J .  J .  Domench ina ,  M .
Bacar i sse ,  J .  Chabás ,  R .  D ies te ,  R .  Chace l ,  y  F .  Aya1a .  (h
nove la  l f r i ca ,  Mad r i d ,  Tau rus ,  l - 983 ,  Vo l .  I . ,  p .  10 ) .

Por su parte, R. Gul1ón incluye además a Valle-Inclán,
Unamuno ,  Ma r t l ,  To r res  Boda l ,  Ma l l ea ,  e t c . . . ( op .  c i t . ,  p .  16 ) .

En la l ista de E. de Nora, algo más reducida aI dist inguir
ent re novel is tas l f r icos e in te lectuales,  f iguran A.  Espina,  R.
Chacel ,  C.  de la  Torre,  R.  Dieste y  E.  de Champourc in,  mientras
que deja para el grupo de los intelectuales a M. Verdaguer, M.
Bacar i sse ,  F .  Aya1a ,  C .  R ivas  Cher i f ,  J . J .  Domench ina ,  e t c . . .  ( 8 .
de Nora:  La novela española contemporánea,  Madr id ,  Gredos,  1959-
62 ,  Vo l .  I ,  pp .  194 -255) .
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deI concepto últ ino aI que remiten los diferentes términos gu€,

como hemos señalado, s€ aplican indist intamente a 1a narrativa

deI  pr i rner  terc io  de s ig lo :  un ar te  que se e leva hacia 1o l f r ico

mediante una mayor intensidad verbal, un lenguaje que 11ama Ia

atención sobre sí mi-smo y un discernimiento estr icto de los

asuntos,  los personajes y  Ias per ipec ias" .

Pero es evidente, -y asÍ 1o señala también Vil lanueva- que

ba jo esa denominación general de ttnovela l Ír icarr y de esas

caracterfst icas comunes que engloban a Ia casi total idad de

relatos de este perfodo, descansan dist intos grupos con rasgos

rnás especf f icos y homogéneos.

Nos referiremos, en primer lugar',  a un t ipo de novela

lfr ica en la eüe, además de todas las caracterfst icas a las que

nos hemos referido con anterioridad, aparece una identif icación

entre eI sujeto y eI objeto", de manera que el protagonista se

convierte, a Ia vez, en creador de1 universo narrado en el que

aparece inser to.  Se t ra ta,  €D suma,  de ref le jar  e l  aprendiza je

sentimental y estético de un sujeto gue asume el mundo exterior

como percepción propia y 1o recrea subjetivizado a través de

imágenes unif icadas por su memoria y su conciencia. En todas las

novelas de este grupo aparece un t ipo de héroe intelectual
rralter egott de1 autor-, eu€ proyecta eI mundo a través de su

inte l igencia y  de su sensib i l idad,  a  la  manera del  A lber to DÍaz

u  D .  V i l l anueva :  op .  c i t . ,  p .  l - l - .

'  Segui remos,  para eI1o,  la  c las i f icac ión que real iza
Vil lanueva en Ia obra anteriormente citada, pp. L-zO.

" La definición de novela l Ír ica de R. Freedman apunta,
precisamente, a esta identif icación entre eI rryorr y eI mundo que
1o c i rcunda:

,, Esencialmente 7o que distingue la escritura
Tirica de 7a no-Lírica es un diferente concepto de
objetividad. Es un axioma que 7a novela no'es siempre
reaTista en el sentido de ser una reproducción
"verdadeta" de 7a vida externa. pero su tradición
principal (. . .  ) separa eI yo que experimenta deL mundo
experimentado por ese yo (.. .  ).  La noveLa 7Ír ica, por
contraste, busca combinar hombre y mundo es una forma
objetiva, extrañamente oculta pero siempre estética,,
( op .  c i t . ,  pp .  l - 3 -4 ) .
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de Guzmán de Pérez

Jarnés.

Aya1a" o del Jul io Aznar de BenjamÍn

A .M.D .G . ,  T ro te ras  v  danzade ras ,  E l

de

(La pata de Ia raposa ,

convidado de papel, L o  r o i o  v  1 o  a z . u 1,  Las cerezas de1
cementerio, son algunas de las obras que podemos incluir en este
grupo'o) .

Ex is te,  además,  ot ro t ipo de novela l f r ica que se basa en
Ia manJ-pulación de1 t ienpo narrativo de dos formas dist intas: en
primer Iugar, insti tuyendo un presente estático y contemplativo

" Recogemos, a continuación, 1os trabajos más relevantes de
carácter  genera l  sobre Ia  obra de R.  pérez de Ayala:  J .M.
Gónzárez cal-vo: La prosa de Ramón pérez de Ayala, saramanca,
univers idad,  L979;  A.  Amorós:  La novela in te lectual  de Ramón
Pérez .  de  Aya la ,  Madr id ,  Gredos ,  Lg72 t  H .  Fe rnández  pe layo :
Estudios sobre Rarnón pérez de Ayara , oviedo, rnsti tuto de
Estudios Asturianos, 1,978 y tarnbién Simposio Internacional Ramón
Pérez  de  Aya ra  (1 -880 - l -980 ) ,  un i ve rs i t y  o f  New Mex ico  p ress ,  l gg t i
M.  A.  Lozano Marco:  DeI  re la to modern is ta a Ia  novela poemát ica:

Univers idad, Ca ja de Ahorros, L 9 8 3 ,
,  A l icante,

La literatura como
t l l l il

Pére? de Ayala),  Al icante,  caja de Ahorros provinciar,  j -998, t
tanbién ItEl arte del relato en pérez de Ayala: aproximacionei
formalesfr, Anales de Literatura Española, universidad de
Al- icante,  1982,  no L,  pp.  333-44;  v .  carcfa de la  concha:  r r l ,a
novela in te lectual  de Pérez de Ayalat ,  rnsula,  Madr id ,  no 31g,
L973 t  p .  13 ;  V .V .A .A . :  Ex t rao rd ina r io  ded icado  a  Ramón  pé rez  de
Aya1a,  cuadernos Hispanoamer icanos ,  367-369 ,  Lgg j -  t  v .v .A.A.  :
Extraordinario dedicado a Ramón pérez de Ayala, rnsula | 4o4-4os,
l -980 ;  v . v .A .A . :  Homena je  a  Ramón  pé rez  de  Aya ra ,  ov iedo ,
univers i9ad,  L980t  v .v .A.A. :  narnón pérez de Ayalá v is to en su
centenar io ,  l -880-L980,  ov iedo,  rDE¡- ,  L98L;  J .  Maókl i " t  Ih .  

" igdg!ü
Boulder, co., society of spanish and spanish American stuái_es,
l -988;  J .  Matas:  contrd e l  honor .  Las novelas,normat ivas de Ramón
Pérez de Ayala,  Madr id ,  seminar ios y  Edic iones,  1974¡  M.  pérez
Ferrero:  Ramón Pérez de Ayara,  Madr id ,  Guadarrama,  Lgz3t  M.p.
stock: Dualism and polarity _in the novels of Ramón pérez de
Ayala, Londres, Tamesis Books Linited, j .998; tt .  vinuera ¡
De?miti f icación y esperanza en la novera de pérez de Ayala,
Oviedo, Idea, L99Li M. Rand: namOn perez Ae eiáff i ,
Twayne ,  l 97 l

10 Nos resist imos a incluir en este grupo las mironianas Del
vivir,  Libro de sigüenza, Años y reguas, yd que sigüenza es, rnás
que un héroe intelectual, una sensibi l idad en estádo puro y nás
que un rrarter egott del autorr sü propio yo en 

- 
formá derr in t rospección exter ior izada de s f  mismot t  i  c t r . -  R.Landei ra:  n l ,a

narrativa autobiográfica de Gabriel Mirórr en D. Vil tanueva: La
nove la  I Í r i ca ,  op .  c i t . ,  pp .  259 -265) .
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que borra los l lnites

tiernpo cuya unidad

segundo 1ugar, la

deci-monónico, 10 cual

con eI argumentalal.

Son buen ejenplo de esta corriente tanto Ias novelas

azorinianas como las de Gabriel Miró", éD las que predomina

11 Recordemos que Martfnez Cachero se ha referido a 1a
rrtendencia aI fragmentarismo irnpresionistarr de las novelas de
Azor Ín  (Las  nove las  de  Azo r fn ,  Madr id ,  I nsu la ,  1960 ,  p .  3 .4Z )
teniendo en cuenta precisamente ese sentido azoriniano deI
t iempo compuesto por momentos aislados, inconexos, que conforman
un eterno presente y que exigen La sustitución de la sucesión
cronológica de acontecimientos propia de la novela tradicional
por  un impres ionismo I Í r ico en la  i lac ión de las escenas.

12 Entre los numerosos estudios que se han ocupado de la
narrativa del escritor al icantino, resultan indispensabl-es los
de R.  López Landei ra:  Gabr ie l  Miró:  Tr i logfa de Sigüenza,  Madr id ,
Casta l ia ,  1972t  J .  H.  Hoddie:  Unidad y universal idad en la
f icc ión rnodern is ta de Gabr ie l  Miró,  Madr id ,  Or Ígenes,  L992;  M.A.
Lozano Marco: La l i teratura como intensidad. Seis lecciones
l | rClar fnr r ,  Unamuno,  I tAzor Ínr r ,  Mi ró,  pérez de Ayala) ,  A l icante,
Ca ja  de  Ahor ros  P rov inc ia l ,  l - 988 ;  T .  Ba rbe ro : l as  f i gu ras
ferneninas en la  obra de Gabr ie l  Miró,  Ar icante,  rnst .  Estudios
A l i can t i nos ,  L980 ;  V .V .A .A .  :  Homena  je  a  Gabr ie l  M i ró  en  e l
centenario de su nacimiento, Al ic.ante, ca ja de Ahorros
Prov inc ia l ,  L979 ;  V .V .A .A .  :  La  nove l f  s t i ca  de  Gabr ie l  M i ró .
Nuevas perspectivas, Alicant,e, Insti tuto Juan GiI A1bert, 1993l-
Honenaje a Gabr ie l  Miró.  Estudios de cr Í t ica l i terar ia .  En e l
centenar io  de su nacimienLo,  L879- l -979,  Ar icante,  publ icac iones
de ra ca ja de Ahorros Prov inc ia l ,  r9z9t  c .  sánchez Gimeno:
Gabr ie l  Miró y  su obra,  va lenc ia,  castat ia ,  1960;  Mar ian G.R.
coope: Reality and Tine in the oleza Novels of Gabriel Miró,
Londres,  Tarnesis ,  L9B4;  c .  Hernández va lcárcel  y  c .  Escudero
Mart fnez:  La narrat iva l f r ica de Azor fn y  Miró,  A l icante,  ca ja
de  Ahor ros ,  L986 ;  R .L .  Johnson :  E l . se r  y  I a  pa lab ra  en  Gabr ie l
Miró,  Madr id ,  Fundamentos,  L985t  F.  Márquez Vi r ranueva(ed.  ) :
Harvard University conference in Honor of Gabriel Miró (1879-
1930), Cambridge, Department of Romance Languages and Literatures
of Harvard university, L982, y t,anbién La esfinge mironiana y
otros estudios sobre Gabriel Miró, Al icante, Insti tuto de Cultura
f rJuan c i I  A lber t t r ,  L99ot  v .  Ramos:  El  mundo de Gabr ie l  Miró,
Madr id ,  Gredos,  L964,  y  también Gabr ie l  Miró,  Ar icante,  rnst i tu to
de Estudios Al icant inos,  r9z9;  R.  Landei ra:  An annotated
bibl iography of Gabriel Miró, Lincorn, soc. spanish & American
S tud ies ,  L978 .

entre presente y pasado y genera un único

fundamental es el instante; negando, en

linealidad progresiva del discurso

produce un fragmentarismo temporal acorde
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claramente eI estatj-smo lfr ico sobre la acción novelesca". Así,

sus relatos se construyen sobre momentos dispersos, aunque no

inconexos, sino l igados en Ia estructura y por asociaciones de

imágenes y motivos. Es eI caso paradigrmático de EI huno dormido

o de Hilván de escenas, por ejenplo, eu€ resultan ser conjuntos

de cuadros conectados entre sf -t thi lvanadosrr, nunca me jor dicho-

por la reflexión de una conciencia evocadora o por una imagen

emblenática. Y 1o son del misrno modo las más tardfas novelas de

Azorfn (El caballero inactualrP.Ué&., EI l ibro de Levantel4) ,

" Recordemos a este respecto las palabras de Max Aub cuando
afirma que Miró "peca contra 7a 7ey esencial deL arte narrativo
españoT" porque en sus novelas ttno sucede nada, o casi nada, o
7o que sucede no interesa a sus J.ecüores',,  rasgio achacable tra 7a
f aTta de accióD, d su requsto por 7o estético,, ( YI. Aub: Discurso
sobre 1a novela española contemporánea, Méjico, EI Colegio de
Mé j i co ,  Lg45 t  p .  72 )

O las de B. Jarnés a propósito del mismo asunto:
" ( . . .  ) Donde otros prefieren agrupar sucesos,

GabrieT tliró prefirió irTos TTenando del zumo poético
que irradiaba e7 mismo tema. ( . . .  ) Aun en 7o que se
nos ofrece como cuento o novela, seria ditíci7 trazar
-en cada página- 7a 7ínea divisoria entre el poema y
el reTato, tan trabados están y tan empapados en 7a
propia irradiación inaginist ica (.. .  ) Con Gabriel
Iuliró, 7a novela pocas veces se resigna a huronear por
Las TTanuras anecdóticasr prefiere trepar a la cumbre
deL poema,' (8. Jarnés: frGabriel Mirótt ,  Revista de
Occidente,  XXVII I ,  Abr i l -Mayo-Junio de l -930r  pp. .  2SO-
253¡  1a  c i t a  es  de  l as  pp .  2sL -2 ) .

xa Este período de la narrat, iva azoriniana es especialmente
interesante porque supone una aproximación del autor a Ia
vanguardia, especialmente a los procedimientos superrealistas.
Para eIIo, s€ hacen aún más intensos los recursos de origen
impres ionis ta-s i rnbol is ta ,  ta les como las asociac iones,  Jas
elipsis, las correspondencias y coi:trastes, Ias oraciones
asindét icas,  Ia  moros idad narrat iva,  e tc . . .  y  se apl ican nuevas
técnicas de procedencia superrealista como el simultanefsmo, o
expresionistas, como la correlación psfquica entre er estado
afectivo del personaje y Ia realidad exterior (Vid. Lott:
rrAzorÍn' s experimental period and surrealiShtt, PMLA, LXXIX,
L964 ,  pp .  305 -320 ) .

Recordemos que, aungue algunos crft icos aceptan Ia etiqueta
globalizadora rtnovela l fr icarr para todas las narraciones gu€,
independientemente de su fecha concreta, presentan una similar
vocación lÍr ica (y por eIIo incluyen en el la indist intamente a
Miró y a Jarnés, por ejemplo. pese a que comienza eI primero su
actividad l i teraria años antes que eI segundo), otros la
consideran una escuela circunscrita a unos años muy concretos -
Ias dos primeras décadas der sigro- y con un especlf ico canon
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especialmente esta úrtina a la que. e1 mismo autor denomina
ItPrenovelarr en vista de su evidente inadecuación a los model-os
narrativos tradicionales y de la sustitución de Ia estructura
habitual de1 relato por rrfragnentos visionestr'u, escenas sueltas
de cosas vividas o recordadas asociadas l ibremente entre sl,
carentes de argumento y de personajes.

En general, todas ras noveras de orientación lÍrica
presentan un desprecio similar por el eremento puramente
anecdótico'6 gue contrasta con la revalorización de otros

común (  autobiograf Ía,  subjet iv ismo, lenguaje sensi t ivo,
dispersión i rnpresionista,  emocional iáad),  y reclaman la
diferenciación entre ésta y ra narrativa d; vánguardia. Desde
esta últ ina perspectiva, Ia novela lÍr ica suele conliderarse como
un primer paso en eI proceso de desreal-ización que culminó con
Ia l iteratura vanguardista e incluso como una etapá inaispensanre
para que ésta lograra fraguar (vid. R. Fuentes I 'totta en Lá novela

,  Barcelona, Diputación, L9g5, pp.
67  y  68) .

' u  R .  Gu l lón ,  op .  c i t . ,  p .  95 .

16 Podemos considerar precedentes de este desprecio por 1o
anecdótico las l larnadas rnolelas poemáticas de ta ri iOa espáñolatt
de R. Pérez de Ayala. son tres reratos cortos (prometeo, Luz de
domingo, La cafda de ros l imones), gue, bajo aqubrGró; f"er"n
reunidos en t9r6 por e} autor- para- su publicación. Lo
verdaderamente novedoso en ellas es Ia iñcorporación de
fragnen!,os poéticos que preceden a los capftulos y 

-que 
aluden a

los hechos que se van a relatar en elIos.- La tináriaad de esteprocedimiento que funde en un mismo texto las normas de la novela
con 1as de Ia poesfa es evidente si consideramos que el verso
sugiere más que narra, va más alrá de la pura anécáota, extrae
1o fundamentar de ella y Ie da alcance unilersar, objetirro- qü"
quedan perfectamente en la lÍnea de Los autores a ios que nos
referimos en este apartado. sobre est,e procediniento, afirma er
propio Pérez de Ayala:

,,ct??.que 7a poesig. es eJ. punto de referencia, y
como si dijéramos el ánbito en profundidad de la prosa
narrativa. Muchas y entádosas descripciones
naturarislas qanarian en precisión y expresiviaaa sj
se 7as cristalizase en un conciso póema-, inicial del
capituTo - Vqo .por ese estiro me própuse en ras glosas
poéticas de mis novelas breves,l ( irAlegato pró domo
meaff  ,  Poesfas completas,  Buenos Aires ,  19a2,-p.  L4)

Sobre las
especialmente

novelas poemáticas
los t rabajos de J.

de Pérez de Ayala, destacaremos
R. GonzáIez Garcfa:  Et ica y

Pérez de Aya1a,  Va1ladol id ,
novelas poemáticas de

L993, y A. Prado: t t l ,as
Ayalart ,  Cuadernos

Universidad,
R .Pérez  de
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elementos relegados por 1a objetividad del realismo decimonónico:

in t imismo,  evocación,  percepción,  in ternpora l izac ión,  ernoción,

in tens idad,  sugerencia,  in t rospección,  subjet iv ismo,  etc . .  .

Seña1emos,  en este sent ido,  Ia  co inc idencia con las palabras de

Ortega:

"La esencia de lo novelesco -adviértase que me

refiero sóLo a 7a n-ovela moderna- no está en 7o que

pasa, sino precisamente en 7o que no es "pasar aLgo" i

en el puro vivir, en el ser y en e7 estar de 7os

personajes, sobre todo en su conjunto o ambienf¿tttz

Por  e l Io ,  Id  impor tanc ia del  re la to no res ide en 1o

contemplado, sino en Ia conciencia que contempla y en Ia

ref lex ión que d icho acto genera.  La in ter ior izac ión es pues

fundamental en Ia novela l ír ica a la hora de volcar en la

narración 1a percepción -sensorial o intelectual- de esa

conciencia. Y tanbién 1o son Ia insinuación, que transmite

oblicuamente al lector las emociones del autor, y la evocación,

que propicia una cierta vaguedad, indefinición, €r Ia reflexión

sobre 1o evocado'".

Hispanoamer icanos ,  367-368 ,  1-981- ,  PP .  4L-7A.

"  J .  or tega y Gasset :  Ideas sobre Ia  novela,  en Ideas sobre
e1 teat ro y  la  novela,  Madr id ,  Revis tá de Occidente,  A l ianza
Ed i t o r i a l ,  t 982 ,  p .  42 .

'" Muchos de estos conceptos aparecen en eI capftulo II  de
Belarmino y Apolonio, donde encontramos una larga teorización
sobre la novela Iír ica. Tres son los puntos principales en Ios
que insiste Pérez de Aya1a:
l-- La memoria, en Ia que habitan sombras que el sueño l ibera y
que nutren en gran medida a Ia novela l fr ica (1as interrnitencias
de 1a memoria y Ia transfiguración de recuerdos son dos de sus
recursos más relevantes) .
2- La mirada en profundidad, rechazando simultáneamente 1a
descripción en cuanto que se trata de una visión l irnitada de Ias
cosas en Ia que éstas no adquieren profundidad al no fundirse ni
superponerse.
3-  La pr imacÍa del  yo,  la  concentrac ión y  la  sensib i l izac ión,
fundiendo en e1 espacio narrativo la mirada vital izadora del
pintor y el oÍdo sensible al r i tmo del músico para poner de
manif iesto a través de las imágenes poéticas asociaciones de otro
modo  inpe rcep t i b les .  (o .  c . ,  v .  IV ,  Agu i l a r ,  i - 963 ,  p .  33  y  s tes ) .
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Pero, indudablemente, eI rasgo que con más precisión define

a estos relatos es Ia intensidad de Ia emoción que brota de sus

LÍneas,  emoción deI  t iempo perc ib ido en su f lu i r  inexorable,  pero

también emoción del paisaje que es interiorizado por Ia

conciencia del narrador en forma de abanico de sensaciones y

vert ido de nuevo en la novela como reflexión fntima, demorada,

sentida. No en vano afirma R. Gullón que

"si TTamamos Lír icos a estos escritores o, cuando

menos, 7ír ieas a sus f icciones, no es porque Jes falte

el eTemento narrativo propio de 7a novela reaTista,

sino porque 7o destacabTe, 7o en verdad memorabLe en

e77as, rto es 7a acción sino 7a emociónrrre.

La asociac ión y  la  imagen son,  por  tanto,  los recursos

fundamentales de Ia novela l Ír ica ya que ambas contribuyen a

propic iar  percepciones insóI i tas de las cosas,  a  t raduci r

sensaciones generadas .por eI mundo exterior y a expresar los

sentimientos que éste provoca en Ia conciencia que vuelca su

percepción en e l  re la to,  Y,  por  sqpuesto,  € I  cu l t ivo del

lenguaje, de los recursos l ingüfsticos, eu€ representan eI modo

en que la ment,e se apodera de la realidad y expresan Ia verdad

de Ia percepción'o. Todos los escritores de este grupo son

Para un análisis de Belarmino y Apolonio destacaremos tos
t rabajos de S.  Suárez So1Ís:  Anál is is  de t tBelarmino y Apoloniot t ,
Oviedo,  IDEA, 1974;  R.  Johnson:  r rBelarmino y Apolonio a la  J-uz
de Ia novela f i losóf ica de la  generac ión del  98t t ,  Actas deI  X
9ongreso de la Asociación Internacional de Hispanistas,
Ba rce lona ,  PPU,  I I I ,  L992 ,  pp .  l g -24 i  Mc  Carmen  Bobes :  é ramát i ca
textual  de | tBelarmino y Apolonior t ,  Madr id ,  p laneta,  l -972.

' "  R .  Gu l l ón ,  op .  c i t .  ,  pp .  22 -3 .

zo¡tLd cosa y 7a palabra -decfa Pérez de Ayala insist iendo en
er asombroso poder der lenguaje- es uno mismo; nacen las cosas
cuando nacen 7as palabrasí sin palabra no hay.cosas porque la
cosa no existe por si ni para otras cosas... sino que existe
solamente para un InteLecto qpe 7a conoce , y en cuanto Ia
conoce, le da un nombre, 7e pone una palabra. Conocer es crearz
crear  es conocer , ,  (Belarmino y Apolonio,  op.c i t ,  p .  86) .

También Gabriel Miró hace hincapié en el mismo aspecto en
Años y leguasz , '  Ya junta 7a imagen con la palabra, cumpliéndose
en si mismo que sus nombres, como 7os de Los dioses para pTatón,
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orfebres de Ia palabra; les une, además de su capacidad para

interiorizar eI mundo que 1es rodea, sü fe en eI lenguaje como

medio de devolverlo -ya cribado con eI tamiz de su extraodinaria

sensib i l idad-  a l  exter ior .

Tan general como e1 rnarbete |tnovela l fr icarr resulta eI de
Itarte nuevorr que sirvió a menudo para englobar 1a producción

li teraria de este período, especialmente en los años en que ésta

se desarrol laba. EI término, gue implicaba Ia renovación y lucha

propias del mundo artfst ico, obtuvo pronto una aplicación a 1o

li terario por parte de los principales crÍt icos, entre elIos

Gómez de l-a Serna", Dlaz Fernández", M. Fernández Almagro2'

aunque no 7os comprendamos, son sin duda "7a exaeta expresión de
7a verdad"  (  Años y leguas,  o .  C. ,  Madr id ,  B ib l io teca Nueva,
L96L,  p.  1-L35) .  Rober ta Johnson ha t ra tado ampl iamente Ia
relación entre Gabriel Miró y eI lenguaje en EI ser y Ia palabra
en Gabr ie l  Miró,  (Madr id ,  Fundamentos,  L985) .

Por su parte, también J. Guil lén se ha referido ampliamente
palabra enaI entusiasmo mironiano por Ia perfección de la

Lenguaje y  poesÍa,  donde af i rma:

" EI casteTTano fTorece, durante e7 primer tercio
de este sig7o, con un esplendor fabuToso. Se busca y
se encuentra 7a paTabra propia¡ se embeTTece 7a frase
con 7éxico raro. ILiró no se quedaba atrás ( . . . ) ; se
dirigia su empeño hacia 7a captación de una reaLidad
reveTada a través de 7os sentidos y 7os sentimientos.
Se necesitaba, cLaro, 7a Tengua más rica, eI registro
más numeroso" (J. Guil lén: rr l ,enguaje suficiente:
Gabr ie l  Mirórr ,  €D Lenguaje y  poesfa,  Madr id ,  A l ianza
Ed i t o r i a l ,  L969 ,  pp .  L45 -L79 ;  c i t a  de  l as  pp .  150 - l - ) .
t' Tan rica es Ia expresión que para algunos lectores
reTega eI eontenido a segundo plano (.. .  ) Gabriel lLiró
adnirablemente representa eI tipo de escritor que cree
en 7a vaLía del Tenguaje. IileridionaT integro,
mediterráneo por excelencia, cuya más exigente avidez
corresponde a su don supremo: 7a palabra', ( ibÍd., p.
! 7e )  .

2L R. Gómez de la Serna: ttEl concepto de l 'a nueva
li teraturdrr, discurso en eI Ateneo pronunciado en Madrid en l-909.

" J. Díaz Fernández: ttAcerca del arte nuevorr, Madrid, Post-
Guer ra ,  Sep t .  1927 .

"  M.  Fernández Almagro,  ar t .  c i t .
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y eI propio Cansinos Assens2o, gü€ 1o general-ízó definit ivamente

a par t i r  de Ia  publ icac ión de La nueva l i teratura en t927.

ot ras c las i f icac iones se inc l inan por  cr i ter ios

generacionales, pese a las l imitaciones y Ias inexactj-tudes que

dicho método genera y que hemos puesto de manif iesto ya en

repet idas ocasiones a 1o largo de este t rabajo.  Tal  es e l  caso

de J. Urrutia gu€, en EI Novecentismo y Ia renovación

nstuard¿-SiEe'u, habla de una Generación del 14 (o novecentismo)

que culmina entre los años 3-9L7 y L923, gu€ t iene a Ortega como

a¡imador y gufa y cuyos nombres principales en el plano

I i terar io  son G.  Miró,  R.Pérez de Ayala y  R.  Gómez de Ia

Serna", D€ entre e11os, desgaja Urrutia un determinado grupo de

escritores gu€r siguiendo las teorfas de Ortega, l legaron a

mil i tar en Ias f i las de la l lamada rrnovela deshumanizadart '" o

l i teratura de vanguardia; se encuentran entre el los F.Aya1a,

J .Chabás ,  R .  Chace l ,  B . Ja rnés ,  A .  Esp ina ,  e t c . . . ' " .  Pese  a  l a

separación que realiza entre los dos grupos, destaca Urrutia en

'o R.  Cansinos Assens:  t rEI  ar te  nuevo.  Sus mani festac iones
en t re  noso t ros r r ,  Cosmópo1 is ,  ne  2 ,  Madr id ,  L9L9 .

' u  J .  U r ru t i a :  op .  c i t . ,  Mad r i d ,  C ince l ,  L983 ,  p .  t 7 .

26 Otros nombres de esta generación en eI plano l i terario
se r fan  G .  Mar t Ínez  S ie r ra ,  E .  Noe I ,  B .  Ja rnés ,  R .Gómez  de  l a
Serna ,  J .A rde r Íus ,  Zvqazago i t i a ,  R i vas  Cher i f f ,  e t c . . .

'"  Recordemos que E. de Nora tambíén habfa incluido a estos
autores bajo Ia  et iqueta de t rnovel is tas in te lectual is tas,  l f r icos
o  deshuman izados r r ,  (op .  c i t . ,  pp .  L94 -255)  a I  i gua l  que  J .
Domingo gu€,  en La novela española del  s ig lo  XX,  habla de e l los
como ' rnovel is tas deshumanizados e in te lectual izadosrr  (op.  c i t . ,
Vo l .  I ,  Ba rce lona ,  Labo r t  L973 r  pp .  L27 -137 ) .  La  l i s t a  de  J .
Domingo inc luye a B.Jarnés,  A.Espina,  J .chabás,  A.Porras,  Corpus
Barga,  C.  de Ia  Torre,  M.  Verdaguer ,  M.  Bacar iss€,  A.  de Obregón,
e t c . . .

En cualquier  caso,  ld  et iqueta t rnovela deshumanizadarr .no
parece satisfactoria para ser aplicada a estos escritores desde
el momento en que su acepción orteguiana originaria de arte
trdesrealizadorr ( independiente del mundo que Ie rodea, ajeno a la
vida real), se ha desvirtuado para remit ir a una l i teratura
frÍa, aséptica, sin sentimiento ni pasiones, formalmente
perfecta, eu€ no se corresponde en absoluto con la de estos
autores.

2a Tarnbién V.  Andrés Alvarez,  E.  de Champourc in,  C.  de la
To r re ,  A .  Obregón ,  E .  Sa laza r  Chape la ,  P .  Sa l i nas ,  e t c . . .
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ellos una sini lar acti tud ante el hecho artÍst ico, una misma

conciencia de necesidad de carnbio estético y una preocupación

común por e1 hombre europeo de1 nuevo siglo, gü€ -intuye muy

acertadamente- dif icultan la dist inción entre ambos:. "No es

posibTe marcar una clara diferencia entre novecentismo y

vanguardia" porque "eI novecentismo vive y produce 7a misma

atmóstera que dará Tugar a7 nacimiento de 7a Titeratura de

vanguardia"'n.

Otra de Ias etiquetas generacionales que se ha irnpuesto para

designar a estos autores ha sido 1a de rrGeneración del 25",

especialmente a part ir de1 artÍculo de R. Gullón rr l .os prosistas

de Ia generación de l-925tt, aparecido en 195730. Seña1a en é1 a

Ortega como guÍa generacionaL, a Gómez de La Serna como precursor

y propone una clasif icación de prosistas en cinco grupos:

narradores, dramaturgos, crft icos, ensayistas e historiadores".

El  ró tu lo  más genera l izado ha s ido,  s in  embargo,  € I  de
tf novela de la generación de1 27t'  ,  pretendiendo trasladar quizá

demasiado alegremente a la prosa una cohesión y una conciencia

generac ionales que atañfan más b ien a la  creación l Í r ica.

AsÍ J. Esteban, dando en primer lugar cuenta de Ios t i tubeos

terminológicos que le han precedido en el quehacer crft ico, acaba

suscribiendo Ia denominación rrnarradores de Ia generación de1

"  J .  U r ru t i a :  op .  c i t ,  p .  49 .

30 Otros autores, posteriormente, se han adherido a la
denominación rfgeneración del 251t. Buen ejemplo de1 magisterio de
GulIón es Ia tesis doctoral de J. Crispin La novela experimental
en Ia  generac ión de l -925 ( l { isconsin Univers i ty ,  L967)  y  su
artfculo rr l ,a novela en la generación de 1925: Antonio Espinarr,
A rch i vum,  ne  XVI ,  L966 ,  pp .  213 -222 .

31 Entre los narradores se encuentran Jarnés, Ayala,
Arconada, Bacarrisse y Maz Aub; dramaturgos son V. Andrés y C.
de  Ia  To r re i  G ,  de  To r re ,  D .  A lonso ,  A .  A lonso ,  Coss fo ,  Sa l i nas ,
Pérez Ferrero, Chabás, Montesj-nos y A. Salazar constituyen la
l is ta  de los cr f t icos;  como ensayis tas c i ta  a Giménez Cabal lero,
Bergarnín, Vela, Sánchez Rivero, Montes, Salazar Chapela y Quiroga
Plat  y  f ina lmente,  los h is tof iadores:  M.  Fernández Almagro y  A.
Mar i cha la r  (R .  Gu l l ón ,  a r t .  c i t . ,  I nsu la ,  ne  L26 ,  1975 ,  pp .  1 -  y
8 ) .
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27t132 e inc luyendo en eI Ia  a Jarnés,  Ayala,  Chacel ,  Chabás,

Bacar isse,  Porras,  de 1a Torre,  Verdaguer ,  Sal inas,  BergamÍn,

Va lbuena  Pra t ,  G iménez  Caba l l e ro ,  e t c . . .

Tanbién M. A. Hernando adopta eI misrno marbete en su trabajo

sobre }a Prosa vanguardista de la generación deI 27 que define

como "prosa briTlante más o menos inclinada a7 intelectualismo

deshumanizado,,". Su l ista de integrantes del grupo €s r en

grandes rasgos, la diseñada por E. de Nora, aunque Hernando añade

algunos nombres no incluidos en La novela españoIa contemporánea

por ser sus primeras obras importantes posteriores a la

vanguardia, como es el caso de Max Aub, Rosa Chacel o Francisco

Ayala.

Para otros'.,  1á etiqueta generacional resulta

excesivamente estrecha y l imitadora, especialmente en comparación

con el térnino rr l i teratura de vanguardiatt,  que parece ref Ie jar

rnejor Ia universalidad del fenómeno, sacándolo "de esos Tinites

excTuyentes, de circuTo de amigos, a Los 9lue, con demasiada

frecuenciá, se circunscribió eI coneepto'".

Adoptaremos aquÍ, €ñ consecuencia, este ú1timo rótulo

32 J.  Esteban:  t r l .a  narrat iva de Ia  generac ión del  27t t ,
Cuadernos Hispanoamer icanos,  l -993 ,  ne 51-4-5,  pp.  80-91- .

' 3  M .  A .  Hernando ,  op .  c i t . ,  Madr id ,  P rensa  Españo1a ,  ) . 975 ,
p .  l - l - .

34 En este sentido y no sóIo en 1o referente a Ia prosa
sino especialmente a 1a poesÍa- se pronuncia V. García de Ia
Concha en rrAnotaciones propederlt icas sobre Ia vanguardia
l i teraria hispánicarr, Hornena je a Samuel Gi I i  Gaya,  Barcelona,
Vox,  t979,  pp.  99- l -1L.  Recordemos que la  cuest ión es polémica
entre los propios escritores que vivieron ese momento histórico
y que, si bien algunos como Dámaso Alonso han negado Ia identidad
entre vanguardia y 27 ("ivo hay continuidad, pero que deL
movimiento anterior, o del ambiente que 7o produjo, 77egan
suüi-Zes impregnaciones, rro cabe duda. La diferencia entre ambos
momentos és t sin embargo, enormett en rrUna generación poética
(L92O-1"936)  " ,  Poetas españoles contemporáneos,  Madr id ,  Gredos,
1961,  pp.  161--163t) ,  o t ros como Gui l lerno de Torre han rec lamado
la integración del cuadro generacional en uno nás arnplio (V. La
aventura estética de nuestra edad, Barcelona, Seix- Barra1 | L962,
pp .  277 -28 I ) .

3s  V .  Garc fa  de  Ia  Concha ,  a r t .  c i t . ,  p .  l - 04 .
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narrativa de vanguardia- con eI que intentaremos evitar tanto las

terminologÍas demasiado anplias, como 1as excesivamente

constrict ivas o 1as que presentan un desajuste entre el

signif icado originario de1 término en cuestión y el que éste ha

adquirido posteriormente. Y, sobre todo, porque eIIo nos permite

poner de manif iesto eI vÍnculo existente -mayor o menor,

dependiendo de los casos concretos, pero presente siempre - entre

los hallazgos de los dif erentes ft ismosrr y Ia obra de estos

escr i tores.

Respecto a Ia l ista de autores que integran este grupo de

narradores de vanguardia, se hace evidente, a part ir de nuestro

sucinto repaso bibl iográfico, eü€ Ia mayorÍa de los estudios

coinciden en 1os nombres más relevantes: Gómez de Ia Serna,

Jarnés,  Verdaguer ,  Aya1a,  Chacel ,  Sal inas,  Chabás,  C.  de la

Torre,  M.  Bacar isseretc . . .  aunque s iempre encontramos d ivers idad

en las f iguras secundar ias.  AsÍ ,  por  e jemplo,  ent re los

estudiosos citados anteriormente, E. de Nora se refiere a Rivas

Cheriff  entre los rr intelectualistastt '",  J. Esteban propone 1a

inclusión en eI grupo de P. Salinas y BergamÍn", que no

aparecen en los l istados de muchos otros estudiosos, Urrutia

nombra de pasada a V. Andrés Álvarez y a E. de Champourcin'", y

Gu1lón cita a Arconada" pese a que éste es normalmente incluido

entre los rtnovelistas socialestt.  Por su parte, J. Domingo agrega

los nombres de Sainz de Robles,  Valbuena Prat ,  Gul1ón y A.  de

Obregónn", como intelectuales que ensayaron e1 género de 1a

novela más como ejercicio de posibi l idades que como verdadera

vocación.

Esta es tan sólo una breve muestra de las diferencias que

encontramos entre unos y otros trabajos, eü€ se acentuarfan aún

E .  de  No ra ,  op .  c i t . ,

J .  Es teban ,  a r t .  c i t .

36

37

' "  J .  Ur ru t ia ,  op .  c i t . ,

Gu11ón ,  a r t .  c i t . ,  p .

J .  Domingo ,  op .  c i t . ,

p .  2 I8 .

,  P .  90 .

p .  30 .

8 .

p .  L36 .
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más si- nos propusiéramos Ia ingente tarea de realizar un estudi 'o

comparativo de las signif icativas ttausenciasrr en el- los

observables.

Queda le jos de e l }o  nuestra in tenc ión;  nos in teresa,  por  e l

contrario, resaltar que tras la vaci lación terminológica que

rodea a este grupo de escritores reside una cierta indefinición

a 1a hora de establecer sus integrantes y sus lfmites. Coincide

Ia crÍt ica en señalar a ortega como inspirador, como gufa

intelectual del movimiento, y en considerar sus dos obras de l-925

-Ideas sobre la novela y La deshumanización del arte- como

puntos de part ida fundamentales en Ia teorla de la narrativa de

vanguardi-a (no en vano 1o denomina R. Gu11ón "eI teórico de 7a

novela más perceptivo de nuestro tiempo"o')i coinciden tanbién

en citar a Ramón Gómez de la Serna como precursor, por su

prematura adhesión a los movimientos de vanguardiao' i  y en

seña1ar a B. Jarnés como el escritor más representativo por su

caráeter protíf ico y por Ia unidad de su producción. DiscrePdD,

o 'R.  Gul lón:  t tor tega y l -a  teor Ía ge Ia  novelar t ,  Let ras de
Deus to ,  V .  ! 9 ,  ne  44  (Mayo-Agos to  L989) ,  pp .  l - 05 -L21 - ;  c i t a  de  Ia
p .  L05 .

42 Recordemos que Ramón presenta ya en 1-908 en la revista
Prometeo -promovida por su padre- su memoria rrEl concepto de Ia
nueva l i teraturdtt,  que puede considerarse el primer manif iesto
deI vanguardismo l i terario españo1 (Vid. GarcÍa de Ia Concha: rr l ,a
generación unipersonal de Gómez de Ia Sernarr en Cuadernos de
Inves t i gac ión  F i l o lóg i ca ,  I I I  ,  L977  r  pp .  63 -86 ) ,  y  que  i nc luso
llega a configurar un rr ismorr propio, el rrramonisflott,  cuya teorÍa
y práct ica aparecen ya en las pr imeras Greguer fas (19L4) ,  en
Primera proclama de Pombo (i ,91-5) y en El rastro ( L9l-5) ( A este
respecto, recordemos también que Ios textos ramonianos más
relevantes que muestran la prematura vinculación del escritor a
Ia vanguardia se encuentran recogidos en Una teorÍa personal del
arte. AntologÍa de textos de estética y t,eorÍa del arte de Ramón
Gómez de la  Serna,  ed ic ión de A.  Mart fnez Col lado,  Madr id ,  Tenos,
l-988). Añadamos a esto el dato de que las primeras novelas de
Ramón donde comienza a incorporar procedimientos vanguardistas
datan de Ia primera década de1 siglo -entre L9l-3 y 1921, sitúa E.
de Nora su primera época, Ia que é1 l lama rrde brlsquedart( op.
c i t . ,  p .1-1-3) .  Prec isamente esa precocidad en so l i tar io  en su
acercamiento a 1os movimientos europeos de vanguardia es
responsable de Ia designación ltgeneración unipersonal, de Ramón
Gómez de Ia Sernatr, gü€ se generalizó a part ir del ar1ículo de}
mismo nombre publicado por M. Fernández Almagro en la revista
España e l  24 de Marzo de L923.
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como hemos señaIado, €r 1os nombres de segunda fiIa, vacilando

a la hora de incluir o excluir a determinados autores; es posible

barajar diversas razones para eIIo, fundamentalmente Ia de que

a Ia hora de configurar Ias l istas los estudiosos se enfrentan

a un grupo altamente heterogéneo de escritores rrsemi-

vanguardistasrt : 1-- autores que cuLtivaron la novela de

vanguardia esporádicamente y derivaron después hacia otros

derroteros donde encontraron eI reconocimiento que no les dio Ia

novela vanguardista ¡ 2- escritores cuya contribución a Ia

narrativa de vanguardia fue escasar ho volviendo nunca más a

tomar la pluma o haciéndolo mÍnimamente, 3- intelectuales,

ensayis tas,  poetas,  e tc . . .  que en un determinado momento,  y

atraÍdos por 1a novedad de 1a prosa vanguardista, frecuentaron

el campo de Ia narrativa, abandonándolo innediatamenteo'.

Teniendo en cuenta dichos problemas e indefiniciones

crÍt icas a la hora de establ-ecer los novelistas que integran e1

grupo y, en consecuencia, Ia heterogeneidad de éste, trataremos

a continuación de esbozar Los puntos principales que definen la

narrativa vanguardista españoIa: por qué surge, cómo evoluciona

y cuáIes son sus rasgfos más relevantes.

La aparición de Ia vanguardia en España debe ser rel-acionada

con un fenómeno que va mucho más aIIá de las fronteras

nacionales y gü€, aunque se gesta en eI ámbito económico-social,

conmueve por igual a las ¡nanifestaciones artÍst icas de toda

Europa:  Ia  cr is is  de l  pu jante s is tema capi ta l is ta  con e l  que,  a1

43 En el primer grupo destacan las f iguras de Francisco
Ayala, Rosa Chacel, Max Aub o Corpus Barga, por ejemploi en eI
segundo destacan A. Espina con sóIo dos narraciones (Pájaro Pinto
y Luna de copas) ,  C.  de Ia  Torre (En Ia  v ida del  señor  a legre) ,
M. Verdaguer (El marido, la mujer y la sombra, Un intelectual y
su carcoma), I .{.  Bacarisse (Los terribles amores de Agliberto y
Celedonia)  y  J .  Chabás (Agor  s in  f in) ;  f ina lmente,  ent re Ios
úl t imos están P.  Sal inas (Vfspera de1 gozo) ,  A.  de Obregón
(Hernes en Ia  v ida públ ica) ,  F.C.  Sainz de Robles (Mar io  en e1
foso de los leones,  La decadencia de 1o azul  ce leste,  Escor ia l :
v i da  y  t rans f i gu rac ión ) ,  A .  Va lbuena  Pra t  (Teó f i 1o ,  2+4 ) ,  R .
Gul lón (F in de semana) y  E.  Giménez Cabal lero (Yo, '  inspector  de
a l can ta r i l l a s ) .
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inaugurar ra nueva centuria, la sociedad burguesa mercanti l
generada por  las revoluc iones industr ia les del  XfX organizaba e l
mundo; paralela e invisible, una crisis aún más honda afectaba

al  p i lar  bás ico de esas re lac iones económicas que pres idÍan e l

mundo burgués: eI sistema f i losófico racional levantado sobre una

conf ianza c iega en e l  predomin io absoluto del  orden universal .

Pues bien, si antes de 1-91-4 ya comenzaban a aparecer grietas

en esa raz6n que habfa dotado de orden y sentido aI mundo durante
tanto t iernpo, haciendo tambalearse perigrosamente eL proyecto

burgués de armonÍa económico-social, tras el caos generado por

Ia primera gran guerra, la alarma cundió definit ivamente entre

Los sectores más avanzados de la  t r in ter l igents ia t  europea.  El
resultado fue Ia aparición en cadena de Ios movimientos de

vanguardia, los rf ismostt, que rechazaban virulentarnente cualquier

residuo del viejo orden mundial de Ia preguerra: su sistema

f i losóf ico ( rac ional isno) ,  su organizac ión económica
(capi tar ismo),  su est ructura soc ia l  (  con e l  predomin io de 1o

burgués)  y ,  por  supuesto,  sus rnani festac iones ar t Ís t icas,  basadas
en la servidumbre de 1o real:

,,La vanguardia se constituye, desde un principio,

en la forma de protesta, -dice Sanguinett i- y tal_
protesta, en e7 acto mismo en el cual se genera en el

terreno estético, crJestiona innediatamente Ia

estructura total- de Las relacione's social-es',oo.

La vanguardia surgfe , por tanto, como rupturaou, como
respuesta a l  u t i l i tar ismo y a la  mercant i l izac ión de ra v ida y

especia lmente del  ar te ;  su respuesta,  en e l  ter reno ar t fs t ico,

E.  Sanguinet t i :  Por  una vanguard ia revoluc ionar ia ,  Buenos
Aires,  T iempo Conternporáneo,  J-972,  p .  i - i_ .

4s ,, La vanguardia es grupo seiecto y al mismo tienpo
avanzado (¡'avant-garde), é7ite que de un modo u otro es portavoz
de la  novedad,  de ra ruptura"  (A.  J inénez Mir lán:  vanguard ia e
ideologÍa.  Aprox imación a la  h is tor ia  de ras l i teráturas de
vanguard ia  en  Europa  ( l - 900 - l -930 ) ,  Má laga ,  un i ve rs idad ,  L9g4 ,  p .
* i6 .
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eS la afirnación de Io opuesto, d€ un arte autónomo,

au tosu f i c i en te  f ren te  a  Ia  rea l i dad 'ex te r i o r .  Po r  e l1o r  sü

postura ante Ia relación Arte-Vida es doble: por un lado, eI arte

debe ser independiente del mundo que 1o rodea, debe separarse

absolutamente de 1a vida para crear una realidad propia,

d i ferente,  autónoma,  ar t fs t ica;  por  ot ro lado,  para res is t i r  a

Ia mercanti l ización del arte, se propugna una fusión absoluta de

éste con eI mundo de forma que Ia vida esté absolutamente teñida

de arte (de ahf Ia relevancia de acti tudes vanguardistas 9u€, de

otro modo, S€ confundirfan Y, de hecho, muchas veces 1o

hicieron- con Ia mera trboutadett: Ia provocación, Ia paradoja,

desp rec io  po r  t odo  1o  bu rgués ,  e t c . . .  ) .
ya se han señalado en repetidas ocasiones las analogías

entre e1 movimiento romántieo y la vanguardiao", basadas

fundamentalmente -aunque no sóIo- en el- carácter rebelde de

arnbos. Sin embargo, resulta evidente que aunque eI romanticisrno

y otras escuelas -simbolismo, natural ismo, impresionismo, etc

fueron precedentes en eI deseo de ruptura con lo anterior,

ninguna como la vanguardia mostró ese radical ismo, esa

exasperac ión,  esa v io lenc ia en d ic tados y  act i tudes-

En España, 1á aparición del fenómeno vanguardista no

presenta variaciones signif icativas ya que e1 ambiente de crisis

de la sociedad burguesa en que se genera -pesb a Ia no

intervención de nuestro paÍs en Ia gran contienda- es similar aI

o" probablemente quien más sistemáticamente 1o ha hecho ha
sido Octavio Paz en Los hi jos del l imo. Del Ronanticisno a Ia
vanguard ia,  donde af i rma:

,, ( ... ) Anbos son movimientos juveniTesí ambos son
rebeliones contra 7a razón, sus construcciones y sus
vaToresi en ambos eI cuerpo, sus pasiones y sus
visiones -erotismo, sueño, inspiración- ocupan un
Tugar cardinali ambos son tentativas por destruir la
reaTidad visible para encontrar o inventar otra
mágica, sobrenaturaT' supetreal (. . .  ) En ambos
movimientos eI uyó" se defiende deL mundo y se venga
con 7a ironía o con el humot ( " ')  i  en antbos, QD f in,
7a modern idad se n iega y se af i rma"(op.  c i t . ,
Barcelona,  Seix-  Barra l ,  J-989,  p .  147 )  .
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europeo4T.  VÍc tor  GarcÍa de la  Concha.  ha ins is t ido en eI  hecho

de que, a pesar de que eI vanguardismo español coj-ncide con eI

europeo en su vocación contestataria aI discurso de Ia mental idad

burguesa, presenta una part icularidad que 1o dist ingue de las

manifestaciones ultrapirenaicas, Y eS que hunde SUS raÍces en los

campos del modernismo degradado de los prirneros años del siglo;

para sustentar su teorÍa, seña]a eI hecho de que los

colaboradores habituales de la primera publicación vanguardista

españoIa (Prometeo, de Gómez de 1a Serna) no eran otros que los

mismos novelistas que escribían en las colecciones semanales

fol let inescas, y resalta cómo la obra de Cansinos Assens, gran

artff ice de 1a vanguardia, es ejemplo de la amalgama de erotismo,

protesta soc ia l ,  anarqufa ideológica,  e tc . . .que pres ide Ia

creación l i teraria de ese misrno perlodon".

No olvidemos gu€, aunque Ia difusión de los movimientos de

vanguardia comenzara en nuestro pafs.-como seña1a Garcfa de Ia

Concha- en el ámbito del modernismo rezagado, Sü carácter

novedoso propició eI que bien pronto fueran captados por las

corrientes ideológicas que propugnaban la modernización de

España; no deja de sorprender eI hecho de que una acti tud que

habfa surgido en Europa antes que nada como reacción contra eI

esplr i tu burgués fuera acogida en España por sectores

intelectuales que provenían precisamente de este ámbito social.

Asf lo seña1a A. Soria olmedo cuando afirma que

" Los ismos, acogidos en primer Tugar en e7

ambiente de Los poetas y escritores postmodernistas,

tendrán Ltn eco favorable entre -las minorías cuTtas

dedicadas a esta tarea de modernización, con eI

o"  Asf  Io  señaIan,  ent re ot ros,  R.  Poggio l i  (Teor Ía del  ar te
de vanguard ia,  Madr id ,  R.  de Occidente,  L964) ,  Sanguinet t i  (op.
c i t .  )  y  R.Buckley y  J .Cr isp in (Los vanguard is tas españoles (1925-
1 -935 ) ,  Madr id ,  A l i anza ,  3 -973 ) .

1a 
" La vanguardia se gesta" -concfuye GarcÍa de la Concha-

,,en 7a exacerbación de ese modernismo romántico, mezcTa de
naturalismo, nietzscheanismo y subversión, que rezuman 7as obras
de Gá7vez y Trigo, vargas ViTa y SiTverio Lanza y que afTora, de
igual  modo,  en 7os escr i tos de Cansinos"  (ar t .  c i t . ,  p .  l -08) '
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resuTtado reTativamente paradóiicó de que movimientos

que en Europa se alzan contra eI pensamiento burgués

en España L7egan a u.n cietto diá7ogo con é7n4e

Pese a sus d i ferencias,  Ias fechas en las que los

movimientos de vanguardia comienzan a hacerse efectivos en

España, no se alejan en gran rnedida de las europeas. En eI

artfculo ya citado, Garcia de la Concha propone l-9L6 como fecha

in ic iá t ica,  e  inc luso sugiere la  pos ib i l idad de ret rot raer la  unos

cuantos años teniendo en cuenta 9ü€, ya hacia 1-91-0 comienzan a

11egar a España a través de} precoz Gómez de Ia Serna Ios

primeros atisbos de] futurismo, cubismo y expresionismo'o. (No

olvidemos que l-91-O es el mismo año de la fundación de Prometeo) .

La aplicación de dichas novedades a Ia novela suele, sin

embargo, - con Ia excepción, como hemos señaIado, de Gómez de l-a

Serna- ser posterior a estas fechas. G.Pérez Firnat, Por

ejemplo, señaIa 1926 como comienzo del debate sobre el

vanguardismo en la narrativa. Aún más, a part ir de esta fecha

establece cuatro momentos diferentes, sucesivos cronológicamente,

de recepción de 1a novela vanguardistau':

i-- Un primer momento a part ir de la fundación de Ia colección

ffNova Novorumrr de Ia Revista de Occidente (1926) '  donde

publ ican EI  profesor  inút i l ,  VÍspera de gozo,  Pájaro p into de

1s A.  Sor ia  Olmedo:  vanguard ismo v cr Í t ica l i terar ia  en
España ,  Madr id ,  I s tmo ,  l - 988  '  p .  21 ' .

so IbÍdem

51 c. Pérez Fir¡nat: rdle f ict ions. The hispanic vanguard
nove l  1 -926 - l -934 ,  Durham,  N .C . ,  Duke  Un ive rs i t y  P ress ,  L982r  PP .
i-e. Las fechas de 1a primera y segunda edición del l ibro de
Jarnés El profesor inúti l  son relevantes porque, según Pérez
Firrnat, enmarcan Ia producción narrativa de la vanguardia
hispana:

"The tifespan of vanguard fiction is thus
bracketed by the two editions of Jarnés's noveT: 1926
and L934. Before L926 there was no generaT awareness
of the g1errte, nor $tas there a cotpus of works that
couTd have engendered it; by 1-934 -atter the
publication of perharps three dozen works -the

interest in this sort of fiction has a77 but
d iss ipated"  (p.  29) .

S E

A .
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Esp ina ,  e t c . .

2- La aparición de los rrContemporáneosrr, un grupo de jóvenes

escritores rnejicanos que colaboraron en Ia revista del mismo

nombre con obras de inspiración vanguardista.

3-  La publ icac i -ón,  ent re l -930 y 1-931- ,  de las obras de Ia

t tgenerac ión de l -93Orr  en 1a co lecc ión l tValores Actualest r  de

edic iones Ul ises (  Cazador  en e l  a lba de F.  Ayala,  EStac ión ida

y vuelta de R. Chacel, Vi-viana y Merlfn de Jarnés, Tres mujeres

más equis de Ximénez de Sandoval, Efectos navales de A. de

Obregón, Pasión y muerte. Apocalipsis de Corpus Barga y Agor sin

f in  de J .  Chabás)

4- Un últ irno momento que comprende tres obras rrrezagadáSrr, de

Lg34: la segunda edición de EI profesor inúti l  de Jarnés, Hermes

en la  v Ía pr ib l ica de A.  de Obregón,  y  F in de semana de R.  Gu1lón.

Tarnbién M. A. Hernando ha ensayado una ctasif icación de la

prosa l i teraria vanguardista, distr ibuyéndola en dos grandes

etapas no coincidentes.sin embargo con la división general casi

contemporánea realizada por Buckley y Crispinu': dist ingue, por

un lado, una etapa esteticista, que coincide con eI apogeo de los

ismos europeos y que se extiende aproximadamente hasta L930; por

otro lado, hasta l-936, una segunda etapa que denomina de

52 R. Buckley y J. Crispin en Los vanguardistas españo1es
(  1925- l -935 )  ,  señalan dos etapas a n ive l  genera l  en eI
vanguard ismo l i terar io  español :  Una u l t ra Ís ta,  de I9 t9 a r .923,
que se caracteriza por l-a destrucción sistemática de Io anterior;

t otra comprendida entre 1,925 y 1-935, 9üé supone Ia búsqueda
posi t iva de una nueva concepción v i ta l .  (op.  c i t ' ,  p .  L7 ' r  -

Sobre este patrón se basa R. Fuentes MolI,á en su estudio
sobre Mario Verdaguer, cuando señala cuatro periodos diferentes
en Ia vanguardia españo1a:
f - )  L0L0-19123 etapa de germinación con la  consiguiente
transformación de las escuelas postmodernistas en tr ismosrr. Se
trata de un períbdo subversivo, bélico, d€ efervescencia'
experimental,
2) tglg-1925: fase ultrafsta de ruptura sistemática y organizada
con Ia t rad ic ión.
3)  l -925-1930:  per lodo caracter izado por  eI  deseo de
perdurabil idad y de la sol idez estética en las obras.
á l  L93o-  posguerra:  ú t t ina fase,  de inc l inac ión hacia 1o
grotesco, producida por Ia toma de conciencia de Ia cara oculta
de Ia utopfa maquinista, dinanicista y deshurnanizadora de Ia
vanguard ia .  (op .  c i t ,  pP .  62 -3 ) .
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r r rehunanizacióntt  y gü€, con su giro hacia el  real ismo y Ia

pol i t ización, está en la l Ínea de 1o que estudiaremos bajo eI

nombre de rrnovela socialrr .

Por otra parte, €S necesario incidir en el fenómeno de 1a

Revista de Occidente aI que hemos aludido unas LÍneas más arriba,

ya que se halla indisolublemente I igado a1 apogeo de la narrativa

de vanguardia. En efecto, en s,us páginas vieron Ia luz muchas de

las obras a las que nos referiremos en este trabajo,

especialmente a part ir de L926, fecha en que comienza Ia

colección ttNova Novorumrr alrededor de Ia cual se reúne la nueva

promoción. (Aparte de Ias ya mencionadas, también Paula y Pauli ta

de Jarnés y Luna de copas de A. Espina, entre otras, aparecen en

es ta  co lecc ión ) .

La Revista de occidente €s, en este sentido, ejemplo

paradignático de la relevancia que las revistas y los medios

editoriales tuvieron en Ia difusión de la narrat, iva vanguardista;

recordemos, por ejemplo, gu€ 1a CompañÍa Iberoamericana de

Publicaciones toma el relevo a Ia revista de Ortega con su

colección rrValores Actualesrr a part ir de 1-930 i y recordemos muy

especialmente desde 1-927 }a labor de La Gaceta Literaria ,

dir igida por Ernesto Giménez Caballero, donde se dan cita todos

los miembros de 1a generaciónu'.

Desde las páginas de esta r l l t ina precisamente lanzaba M.

Pérez Ferrero eI L de Junio de l-930 su encuesta t i tulada "éQué

es 7a vanguardia?; durante cuatro números, treinta y dos

escritores contestaron las cuatro preguntas que componfan Ia

53 La importancia de las revistas en eI fenómeno de Ia
vanguardia españo1a ha dado lugar a interesantes trabajos
crÍt icos. Destacaremos e1 ya citado Vanguardismo y crft ica
l i teraria en España, donde A. Soria olmedo l leva cabo una
revisión de Ia actividad crft ica de Ias revistas vanguardistas
(Prometeo,  Revis ta de Occidente,  La Gaceta L i terar ia . . .  ) .  Sobre
esta úIt ina construyen M.A. Hernando su estudio Prosa
vanguardista en Ia Generación del 27 subtitulado rrGecé y La
Gaceta Literariart y M! del R. Rojo Martfn su Evolución de1
movimiento vanguardista. Estudio basado en rr l .a Gaceta Literariat l
(Madrid, Fundación Juan.March , L982), rastreando a part ir de esta
revista Ia transformación que experimenta Ia vanguardia española
desde una estética purista, deshumanizada, sin preocupaciones,
a un neorromanticismo cargado de contenido social.
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encuesta y que estaban orientadas a determinar Ia existencia

pasada o presente de Ia vanguardia en España y eI concepto que

cada uno de Ios intelectuales encuestados tenÍa sobre e1la'

Las respuestas, recogidas en ta edición de Los vanguardistas

españoles l l -925-1-935)  rea l izada por  R.  Buckfey y  J '  Cr isp in '

fueron var iadasi  aunque 1a mayor Ía reconocfa su ex is tenc ia (asf '

por  supuesto,  B.  Jarnés,  R.  Chacel ,  R.  Gómez de Ia  Serna '  C '  de

Ia Torre,  Giménez Cabal lero,  Maur ic io  Bacar isse,  F.  X iménez de

sandoval ,  e tc . . . ) ,  unos cuantos in tegraban e l  fenómeno en Ia

corriente general izada de renovación que experimenta cícl icamente

Ia l i teratura (8.  de Champourc in,  J .Mc de CossÍo '  E '  GonzáLez

Ro jo ,  S .  Ros ,  e t c . . .  )  y  só lo  dos  1o  negaban  exp l f c i t amen te  ( J .

BergamÍn y  A.  Mar ichalar 'o) .

La respuesta de Gui l lermo de Torre publ icada en eI  ne 94 (15

de Noviembre de l-930) merece especial mención ya que constituye

un repaso exhaustivo al fenómeno de Ia vanguardia hispánica'

Comienza G. de Torre su disertación afirmando su existencia

pasada como fuerza de choque contra las fuerzas tradicionalistas,

que sólo podrÍan negar, dice, "7os oTvidadizos o 7os emparedados

mentalmente"ss. Aunque considera que "slt existencia actuaT es

algo hipotético,,56, sustenta }a permanencia del espÍri tu y de

las acti tudes que Ia vanguardia representó, que ya no se

reconocen,  s in  embargo,  ba jo esa et iqueta.

Su definición de la vanguardia insiste sobre eI carácter

novedoso y antitradicionalista de ésta cuando afirma que es ttrtn

nuevo estado de espíritu Titerario que se manifiesta en 7a

incorporación de una nueva temática y en 7a imposición de ciertas

5¡¿ El primero afirma que eI término rrvanguardismotr es sólo
un mote uti l izaao caprichosamente por "arribistas o atribados,
forzados o forzosos, pescadores de rio revueTto Y, por ?s?,
turbios pescadores éle-fangosas gananeiaS"(¡e 83 de La Gaceta
f,iterariár PP. L y 2) mientras que Marichalar dice que se trata
de un concepio velado úti l a fin de que "haya pistas .falsas para
qie estén nát expedítas las auténticas" (La Gaceta Literaria, nc
84 ,  p .  3 ) .

5 s  G .  d e
vanguardia?tt,

56 IbÍdem

Torre: rrResPuesta

La Gaceta L i terar ia '
a la encuesta éQué es 7a
L5 / l l / 1 -994 ,  ne  94 ,  P .  3 .
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convenciones formaTes, distintas a 7as inmediatamente

anterioresttu'.  Asimismo se trata, más que de una escuela o

tendencia, del común denominador de los rr ismosrr aparecidos en

aquel los años que son,  para G.  de Torre,  los s igu ientes:

futurismo, expresionismo, cubismo, ultrafsrno, dadaÍsmo,

superrealismo, purismo, constructivisno, neoplasticismo,

abstract iv ismo,  babel ismo '  zeni t isno,  s imul taneÍsmo,

suprematismo, primit ivismo y panlir ismo.

Termina el escritor su respuesta reclamando una vez más

internacionalismo y antitradicionalismo como los principales

postulados de Ia vanguardia europea, explicando su quiebra como

resultado de Ia disolución de Ia cohesión del grupo originariou"

y haciendo un l lamamiento a Ia independencia ideológica de los

intelectualesu".
pero el gran teori-zador de Ia vanguardia española - adernás

de su ya mencionada contribución a través de la Revista de

Occidente - fue J. Ortega y Gasset. Nos referiremos aquÍ a dos

textos especialmente relevantes por haberse convert ido en gufa

artíst ico-ideo1ógica ineludible para Ia mayoría de los narradores

de esta corriente: La deshumanización de1 arte e Ideas sobre la

u' IbÍdem

5a ',La disolución del grupo: he ahi una razón de 7a quiebta

virtuaT, de 7a aparente áisólución de 7as vang1uatdias. Pues
éstas, como todo éongTomerado humano, sóLo existen en virtud de

7a armonía o de 7a- cohesión discipl inaria.(.. .) La estrecha
áánvivencia plural únicamente puede áer momentánea.(.. .  ) Además,
para quebraiTa, existe una la?on de.mayor pureza que 7a presu-nt-a
',pure|a, 

sectaria: la de vivir individuaTmente, con pTenitud de

iovimientos propios, Y tibertándose asi de 7a confusión
introducida fior- Los i-ndeseables elementos adventicios qu?'

inevitablemente, sQ agregan a todo grupo en candelerot' (Ibfdem) '

5s 
"Tod.os egos ' totems' ideoTógicos del t iempo, hacia Los

que se orientan nuestros amigos ( ... ) me parecen Tegitimos y so1:
'puru 

mi f ormas vá7idas, siempre que. en e77as eI inteTectual
itantenga su supremacia, sin tolérar vejaciones a 7a inteligencia-
Por ní parte) sin eñtregarme a 7a elección uniTatetal., sin
quererme' escíavizar en iinguna. de esas fótmulas po7íticas e

ideológicas, atento a no traicionar aI ncTercn que uno 77eva
dentro-, propendo únicamente a extraer de todas elTas su fetmento
espir i tuá7 más vivo y enriquecedor" (Ibfden).
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novela,  ambos de L925u"

El primero de los dos dio origen inmediato a todo un

despl iegue terminológico :  t tnovela deshumanizadarr ,  r rar te

deshumanizadotr ,  rrnovelistas deshumanizadosrr ,  etc. .  .  que los

escritores agrupados en torno a ortega se autoasignaron sin

perder  t iempo.  Así  se expresaba,  por  e jemplo,  Francisco Ayala,

acerca de sus escritos comprendidos entre 1-925 y 1930:

ns i  antes habia Teido en confus ión Los c7ásicos,

Los románticos, Galdós, e7 98 y sus epigonos, pérez de

Aya7a, Gabriel Miró, ahora, y sóLo ahora, entré en.

contacto con Los grupos TTamados de vanguardia, y fra

pu,se a tantear algo por ni cuenta. Varias fantasias

aTimentaron entonces reTatos que ( . . .  ) pubJicó la

Revjsta de Occidente, relatos ' ,deshumanizados", cuya

base de experiencia se reducía a cualquier

insignif icancia, o vista o soñada, desde la que se

aJzaba 7a pura ficción en formas de una retórica nueva
y rebuscada, cargada de inágenes sensoriales,,.a

Arte deshumanizado que consistÍa, según eI propio ortega en

Dejaremos aquÍ consignada 1a polénica crÍt ica que
suscitaron Ias ideas de ortega expuestas en estas obras, qr.
l levaron incluso a algunos intelectuales a acusar a ortega de
imponer f ict iciamente una estética y de ser responsable, ántre
oLras cosas, de 1a decadencia experimentada por ra novera en ros
años que siguieron a su exposición. Tanto M. sobejano en Novela
españoIa de nuestro t iempo (Madr id ,  prensa Españora,  tgzo,  pp.
2L y  s tes) ,  como M. Abr i l  en r rsobre Ia  deshumanizac ión del  ar ter l
(C ruz  y  rayg ,  L5 /e5 /J -933 ,  pp .  l _54 - l_63 ) ,  V .  caos  en  An to log fa  de l
g rupo  poé t i co  de  1 -927  (Sa1amanca ,  Anaya ,  I g6g r  p .  13 ) ,  y  J .
Domingo,  (op.  c i t . ,  pp.  I28- t -29) ,  ent re ot ros,  ré iv ind ican eI
hecho de que Ortega se l imitara a recoger sistemáticamente un
proceso de subjetivación y antirrealisno que ya habÍa conenzado
a pr inc ip ios de s ig lo .  En E}  f ie l  de la  balanza,  c .  de Torre
insiste en 1o mismo cuando af irma que ,, la ined.ucación estética
de la ma.yorÍa de Los autores J.es hizo tomar por capricho o
arbitrariedad 7o que no era sustancialmente sino uha conéecuencia
Lógica, .t f ,rr ref Tejo sincrónico de teorias y aspiraciones muy
compartidas por Los artistas jóvenes en 7a déeada del 20" (
Mad r i d ,  Tau rus ,  I 96L ,  p .51 ) .

u '  F.  Ayala:  Pró logo a La Cabeza del  Cordero,  Buenos Ai res,
Losada ,  1949 ,  p .  8 .
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Ia ,,eliminación progresiva de 7os elementos humanos, demasiado

Itumanos, Qúé dominaban en 7a producción romántica y

naturalista"62. Con esta nueva coneepción del arte sentaba eI

escritor las bases simultáneamente para uno de 1os presupuestos

más relevantes de la vanguardia l i teraria, 9üe emparenta a todos

Ios rr ismosrr : la absoluta separación entre eI arte y la vida, 9ü€

implica una innevitable interdependencia entre ambos y una

primacÍa del prirnero sobre Ia segunda":

"No se trata de pintar aTgo que sea por compTeto

distinto de un hombre, o casa, o montaña, sino de

pintar un hombre que se parezca 7o menos posibTe a un

hombrer rfna casa que Conserve de ta7 7o estrictamente

necesario para que asistamos a su metamorfosis, uD

cono que ha saTido miTagrosamente de lo que era antes

una montaña, como 7a serpiente sale de su camisa. E7

pTacer estético para e7 artista nuevo emana de ese

triunfo sobre 7o humano; por eso es preciso eoncretar

7a victoria y presentar en cada caso 7a víctima

estrangulada"'n

Un arte asl conceptuado habfa de ser forzosamente un arte

rrde ninorÍasrr ( la noción de rrminorfarr y también Ia de rrmasarr r -

esta últ ima a través de otro de sus escritos, t t l ,d rebelión de las

masasrt-, son dos conceptos que generaliza Ortega en estos años

entre la intelectualidad española), üi l  arte " de ptiviTegio' de

"t J . ortega y Gasset: rr la deshumanización del artett r.  éD La
deshumanizacióñ déI arte y otros ensayos, Revista de OccJ-dente,
L976 ,  p .  22 .

63 Este fue, sin embargo, motivo de controversia entre
Ortega y Gómez de Ia Serna. Para este r l l t imo, Ia realidad es
mateiia privi legiada de Ia actividad creativa y con,el la ha de
guardar tontactó el arte nuevo. Por eIIo propone destruir la
éscisión arte-vida propuesta por Ortega y fundir ambos en un
mismo espacio de actuación (y, de hecho, la actividad desplegada
en pOm¡ó,  SuS conferenCias,  € tC. . .  Son buena muestra de su
voluntad de vincular la realidad aI campo artfst ico).

6 1  I b Í d .  ,  p .  3 3 .
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nobfeza de nervios, de aristocracia intuit iva"" '  que divide a.l

público en dos clases: esa minorÍa especialmente dotada que puede

acceder a éJ-, por un Iado, y una gran masa sin preparación

intelectual para comprenderlo, por otro.

Resumamos, a continuación, Ias tendencias de1 nuevo esti lo

que señaIa Ortega en su texto:

l-- A la deshumanización deI arte

2-  A ev i tar  las formas v ivas.

3- A conseguir que la rrobra de arterr no tenga otro signif icado

que e1 puramente artÍst ico.

4- A considerar eI arte como juego.

5-  A una esencia l  i ronfa.

6-  A e lud i r  toda fa lsedad y,  por  tanto,  a  una escrupulosa

rea l i zac ión .

7-  F ina lmente,  a  la  in t rascendencia de1 ar te . " "

Es,  s in  embargo,  €n eI  o t ro texto de L925,  fdeas sobre la

novela, donde Ortega expone su revolucionaria teorfa sobre Ia

narrat iva.

Comienza af i rmando,r r r .  cr is is  de l -a  novela eü€,  a  pesar  de

las sorprendentes declaraciones de Górnez de Ia Serna"',  [o era

en absoluto novedosa para los intelectuales españo1es"", ni

"u  l b Íd .  p .  17  .

" "  I b Í d . ,  p . 24 .

67 ,, éCrisis de l-a novela? éDecadencia? Cuando se hacen Las
mejores novelas es ahora, y 7as hacen hasta Los maTos novefisüas.
E7 jalon del pasado está sobrepasado en tantos codos y codos que
7o que sucede es que el ideal de 7a noveTa es ya tan cLaro, tan
concLuyente, caen sobre é7 de tal modo Los faros deL presente,
gue el desdén por Las novelas sóTo buenas es más coLérico glue
nu.nca"  (R.  Gómez de l -a  Serna:  Novel ismo,  en A,  Mart Ínez Col lado:
Una teoría personal deI arte. AntologÍa de textos de estética y
teor Ía de1 ar te  de Rarnón Gómez de }a Serna,  op,  c i t . ,  pp.  l -68-
L72 ;  c i t a  de  l a  p .  L72 ) .

6a 
"La crisis de 7a noveLa -dice Juan Chabás- su tempo

Lento, su desinterés por 7a peripecia humana, eran temas
discutidos en J.as revisüas Titerarias de aqueTTa época en
cuaLquier capitaT europea y, sobre todo, en Paris (.. .) Ortega
repetia en España eI diagnóstico funeral que ya se habia Teido
en aTgunas de estas revistas, d7 mismo tiempo que se habLaba de
poesia pura, '  (Literatura españoIa contemporánea, La Habana, 1952,
p .  366 ) .
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privativa del género en EsPaña:

"En suma' creo gue el géneto novela, si no está

irremediabTemente agotado, se ha77a, PoT cierto, en su

periodo úLtimo, y padece una taL penttia de temas

posibTes, gué e7 escritor necesita compensarTa con 7a

exquisita calidad de 7os demás ingredientes necesarios

para integrar un cuetpo de noveLa"""

Advierte de 1a necesidad de enfrentarse a dos cambios

importantes: el de los gustos de los lectores, qUe se hallan más

allá del argumento y de la trama, Y eI del propio autor, gue -en

vista del agotamiento de los argumentos tradicionales- deberá

volcarse en eI  estudiops ico lógico de las a lmas ind iv iduales '

Tres son las normas básj-cas que seña1a Ortega para Ia nueva

narrativato:

l-- preocupación deI novelista por 1a rrPsicologÍa irnaginariarr en

eI proceso de creación de Sus personajes, de manera que no só1o

debe copiar los procesos psicológicos de los individuos sino,

fundamentalmente, inventar personajes de forma imaginativa'

2- Necesidad de creación por parte de1 novelista de un mundo

fict icio único que afsle aI lector del mundo exterior (ya nos

hemos referido a la separación orteguiana entre arte y vida).

3- Importancia de un método y de una técnica adecuados, de manera

que el escritor permita a Ios personajes y a su mundo funcionar

independientemente .

Es evidente que Ortega está proponiendo un nuevo modo

rrobjetivorr de novelar, donde eI autor desaparezca tras sus

personajes y donde Ia pura narración sea reemplazada por Ia

descri.pción y la Presentación:

nsi oteamos 7a evoTución de 7a noveTa desde sus

' "  o r tega :  I deas  sob re  1a  nove la ,  oP .  c i t . ,  p .  l - 9 .

'o Recordemos la contestación de Baroja a esLos presupuestos
fue inmediata y apareció bajo eI nombre de "Prólogo casi
doct r ina l  sobre- Ia novelat t ,  recogido en La nave de los locos,
Mad r i d ,  L925 ,  PP .  7 -5O .
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comienzos hasta nuestros días' veremos que eI género

se ha ido despTazando de 7a pura narración, que eta

só7o alusiva,  a 7a r igurosa presentación'(  " ' )  Ptonto

dejan de atraer 7os temas por si mismos y entonces 7o

que compTace no es tanto e7 destino o 7a aventura de

Los personajes,  s ino 7a presencia de estos (" ' )  De

narrativo o indirecto se ha ido haciendo e7 género

descript ivo o directo-

presentativo"".

Fuera mejor  dec i r '

veremos, a continuación, cómo muchas de las ideas de ortega

sobre e} arte de narrar aparecen también en las novelas de este

perÍodo; y es guer posiblemente a causa de esa crisis a Ia que

nos hemos referido antes, nos encontramos en uno de los mornentos

de la evolución de Ia novela en que los relatos han sido más

autorreferenciales. La actividad creadora, 1á f igura del autor

y su doninio det propio texto, €1 modo en que se escribe, Ios

recursos uti l izados, eI género aI que se ha de adscribir el

re la to,  e tc . . . ,  son a lgunos de los in ter rogantes en que los

narradores de Ia vanguardia convierten sus ttproyectosrr de texto,

sus np¡e-rr o rrultra-rr o tranti-novelasrr; porque eso son

fundamentalmente las novelas vanguardistas: ensayos

experimentales -y, por tanto, abiertos- de un nuevo modo de

novelar que cuestiona, reafirmando asf su condición vanguardista,

toda 1a tradición narrativa anterior; ' textos formados por otros

textos o que reflexionan sobre et arte de escribir textos, éS

deci r ,  d€ escr ib i rse a s Í  mismos.

Ya Gómez de la Serna muestra su preocupación por el tema en

un relato temprano de lg23: EI novelista72. La anécdota, casi

inexistente, recoge Ia febri l  actividad creadora de1 escritor

7 t  I b fd . ,  P .  20 .

?2 Sobre EI  novel is ta ,  ver  N.  M.  Val is :
Ramón Gómez de Ia Serna, o Ia novela en busca

t tEI  novel is ta ,  Por
de sÍ  mismarr ,  &g

del IX Concfreso Internacionat de Hispanistas, Frankfurt,
Vervüert, I I ,  f-989, pp. 4Lg-4I8, y también C. Richmond: rrRamón

Gómez de la Serna, 
-novelador 

de Et--@tt , Agtas de1 X

Congreso de Ia Asociación Internacional de Hispanistas,
Ba rce lona ,  PPU '  I I I ,  L992 ,  PP .  2O9-2L4 .
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Andrés Casti l la, que ha alquilado cuatro pisos en otros tantos

lugares diferentes de Ia ciudad par'a 9ü€, descubriendo sus

dist intas perspectivas, cada una ]e inspire un t ipo de novela'

se plantea asÍ uno de los problemas aI que también hace

referencia ortega en La Deshumanización del arte"' :  el

perspectivismo, €1 punto de vista p1ura1 que ha de enriquecer

todo relato de Ia nueva escuelaTo. La narración integra asÍ un

considerable número de pequeñas historias de todo tipo -hasta

veinte- que se involucran, desarrol ladas o embrionarias, €D Ia

exposición novelesca. Termina la narración con eI protagonista

retirado en Nápotes, interrogándose sobre 1a función del escritor

del que nos dice que ,,ha cumpTido un deber, ha hecha todo e7

destrozo posibTe en La hipocresía de| mundo y ha evídenciado, a

su manera, 7a intrascendencia deL hombre"'u '

También 1as novelas vanguardistas de Mario Verdaguer'"

todas el las- presentan protagonistas consagrados a la ardua tarea

de Ia creación l i terar ia ,  dedicac ión que los esc lav iza hasta eI

punto d.e hacerles romper Ios vínculos con Ia realidad, sumiéndose

en Ia nebulosa abstracta de !a f icción. AsÍ ocurre, por ejemPlo,

con eI  héroe de EI  mar ido,  Ia  mujer  y  Ia  sombra ( t927)  '  que nos

ofrece un retrato de Ia nueva relación deI escritor consigo mismo

aI enfrentarse con su esfera creadora. En este caso, la rrsombrarr

no eS sino ta representeción novelesca de ese otro rryotr del

" A este propósito afirma en esta obra que uno de los más

sirnples instruinentos de deshumanización consiste en "un simple

"u in io  
de 7a perspect iva habi tuaT" (oP. .  c i t . ,  p .  45) .  Recordemos

qu- ianfién e-n sui Ueaitaciones aet iui jote señala Ortega 9!e "91
J"r definitivo de7 mundo no es sino una perspectivar' (R' de

Occ iden te ,  A l i anza  Ed i to r i a l ,  Madr id ,  1980 ,  p '  24 ) '

?4 ,, Desde que sintió 7a vocación de novelista, habia

comprendido que in verdadero noveTador necesita encontrar 1as

peispectivas-de la ciudad desde dist, intos sit ios, TTegando a ser

áe eie modo distinto novelista y distinto personaje de7 arte de

noveTar en distintos cuartuchos con baTcón a otras Tuces y a

ot ros barr ios ' r  (EI  novel is ta ,  Valenc ia,  Sempere,  L923,  p '  52) '

75  l b f  d .  ,  P .  268  -

'" Recordemos que sobre'1a obra, aún bastante inexplorada,

de Mario Verdaguer, contamos con un número extraordinario de la

Revista de Menorca, correspondiente al últ imo tr irnestre de L985'
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ar t is ta  que esc inde,  a l  crear ,  su ident idad,  y  de ja par te de e l la

en el- objeto de su creación".

La relación adrl l tera que la i tsombratt mantiene con Ia esposa

del Novelista prepara ya para la absoluta fusión entre realidad

y f icción que encontramos en La muier de los cuatro fantasmas;

porque 1os fantasmas a 1os que refiere eI t f tulo (Le Brieux, el

Duque de Auxerre,  l fang Y,  c ]aro,  € l  propio escr i tor )  son,

evidentemente, espectros l i terarios, creaciones de ese

ttNovelistart -de nuevo nos encontramos con el persona je

innominado, voluntariamente inconcreto y descorporeizado, tan de1

gusto vanguardista- que I legan a atraerle hasta eI punto de que

se inserta voluntariamente en ese mismo mundo de ficción diseñado

por é1, conviert iéndose en autor-personaje"". La noveLa de

Verdaguer nos instruye en Ia traición de las sombras hacia su

creador, gUe 1o convierten en criatura de sÍ nismo y 10 conducen

al  absurdo de asesinar  a una f icc ión -Mat i lde,  de Ia  que

previamente se ha enamorado- y aI matrimonio patético con una

heroÍna de novela.

El extremo de Ia evolución en Ia reflexión sobre el proceso

creativo 1o representa Ia tercera de sus obras de este perÍodo,

Un in te lectual  v  su carcoma (1934)  ,  cuyo protagonis ta,  t rCreadorr l

sin nombre y sin rostro, aparece ya absolutamente confinado en

una cerebraLidad voraz,  Ia  Suya propia,  qUe anula Ias f ronteras

entre 1o f ic t ic io  y  1o real  reduciéndolo una vez más a personaje

de sÍ mismo. De nuevo otra duplicidad sostiene el texto, de forma

77 nE7 Novelista sint ió una fuerte punzada en eI cotazon.
HabÍa comprendido de pronto que é7 amaba tanbién intensamente a
7a sombra. Que era suya, eu€ era su talento y su vanidad. Su amor
propio. Que era todo eso que vive aterrado a7 ser, que fermenta
oculto, que guardamos en secreto y que janás puede abandonarnos.
Comrendió que si 7a sombra moria, moria tantbién con e77a su
esencia más íntima. Y ese pensamiento 7e horrorizó'(E1 narido.
l a  mu ie r  y  I a  sombra ,  Ba rce lona ,  Lux ,  L927 ,  p .  43 ) .

?a 
"éQué era ese mundo invisibTe que me iba envolviendo en

sus redes? Iúati7de, Lady GuiTfort, é7 amariTTo tert ible, 7a
hiTera de cráneos, e7 duque de Auxerre,..  Todos estos seres deL
mundo reai y de7 mundo de 7os espiritus danzaban ante mi en una
confusión extraña. Todo me parecia unido por un hiTo misterioso,
por alguna razón insospechada que no podía penetrar (.. .  ) I{e
habian aprisionado,'  ( La mujer de los cuatro fantasmas, Barcelona'
Men to ra ,  1 -93L ,  p ,  L69  )  .
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que Ia rrcarcomatt que acosa al creador representa ese lado oscuro

de la  act iv idad ar t Ís t ica que se mani f iesta mediante e l  do loroso

desprendimiento por parte del- art ista de una parte irreemplazable

de sÍ  mismo'" .

También BenjamÍn Jarnés concibe sus obras como campo para

cuest ionar  la  creación novelesca y,  especia lmente,  la  re levancia

de Ia f igura autorial en ese proceso. Citaremos en concreto

Teorla deI zumbel, obra en que el autor extrema sus

procedimientos vanguardistas. Encontramos aIl l  a un narrador que

€sr  s imul táneamente,  personaje de su misma novela.  De hecho,  a

é1 1e encarga 1a Junta de Rectif icación 1a transformación

narrativa de Saul-o, cuyos amores con Bl-anca han de convert irse

en una t inovela b lancarr  a l  uso.  Pero Ie  jos de eI Io ,  €1 autor

desaparece de las vidas de sus personajes y los deja en absoluta

l ibertad de movimientos, reapareciendo de nuevo en las últ imas

páginas, donde son sus propias f iguras de f icción las que han de

ponerle a1 dfa de sus andanzas novelescas. Una de las compañeras

de bacanal de Saulo, en concreto, Ie reprocha el abandono en que

tiene sumidos a sus personajes y su afán de escamotear anécdotas

a los lectores, y la misma Blanca se queja amargamente de Ia

vuelta a la monotonÍa que experimentó su vida durante e1 si lencio

narrat ivo del  novel is ta .  Cuando,  t ras enterarse del  f ina l  de Ia

historia entre B1anca y carrasco, eI autor afirrnaz "Eso no estaba

en mi plan de noveLa blanca"'o, comprendemos innediatamente que

la f icc ión ha t ra ic ionado a su creador ,  los personajes ht .n

cobrado vida propia e incluso se han tomado Ia l ibertad de

pedir le cuentas; se desconstruye asÍ autonáticamente Ia imagen

del escritor decimonónico, padre todopoderoso de sus criaturas,

y se intuye que estamos ante una manera de novelar diferente de

Ia t rad ic ional ,  gu€ d is f ru ta,  además,  cuest ionando su v igencia.

"n Es evidente que 1a reflexión sobre eL hecho l i terario en
Ia obra de Verdaguer va alcanzando cada vez tonos más sombrfos
y desrealizados. Nada t iene de extrañar este hecho, gü€
incluiremos más adelante en una corriente general izada de
evolución de la narrativa de vanguardia que afecta a casi todos
los integrantes del grupo.

"o B.  Jarnés:
p .  245 .

Teor fa deI  zumbel ,
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La reflexión teórica de los textos vanguardistas sobre e1

acto de Ia escritura se reatiza, Por tanto, desde dos puntos de

vista diferentes: desde eI recurso de descubrir los art i f icios

usados por el autor en su obra, eS decir, exhibiéndose eI relato

en su propio proceso de creación, y desde Ia parodia de Ias

v ie jas convenciones l i terar ias,  hac iendo uso i rón ico de los

mismos recursos que Son objeto de Ia burla narrativa.

La novela rrblancarr y todos los parientes l i terarios que

forman eI denostado mundo de la subli teratura (novela rrrosarr,

folIetÍn, melodrama, novela galante, etc" '  )  constituyen eI

objetivo aI que apunta la parodia vanguardista"' .  Pero 1o que la

caracteriza y la diferencia de otros intentos similares es que

Ia novela vanguardista 'rcanibal ízatt absolutamente los géneros que

pretende r id icu l izar ,  in tegrándolos en eI  re la to y

transformándolos en parte fundamental de 1a narración. AsÍ

ocurre, por ejemplo, €ñ La mujer de los cuatro fantasmasr Qü€

comprende cuatro relatos relacionados entre sÍ que imitan y

parodian diversos t ipos de narraciones tradicionales"" Asf, ld

historia de lady Guilfort,  -9üe ha d.ecapitado a veintisiete

jóvenes cuyas cabezas conserva en el armario- con eI Duque de Le

Brieux presenta Ia truculencia propia del fol letÍn decimonónico

y parodia el mito de la rnujer fatal de Ia l i teratura popular; en

a1 
"En 7a noveTa bTanca -cri t ica Verdaguer en La muier de

los cuatro fantasmas- ',no se pueden de,cir ni hacer naturalmente

cosas que no sean blancas, és decirr- que tengan un color

definidlo. La novela blanca sortea todas yas rugosidades de

áspíritu, todas 7as anguTosidades de 7a sociedad, todos Los

pt:ont"*us hondos y modernos. lfo guiere . saber nada de nada' Itfo

Quiere saber nás Que .hay unos serés sentimenta.Tes y altruistas,

tiernot y decTama,torio{, que entregan ?- 7a mujer su corazÓn con

una taci i iaaa inexpTicanté, y esa-faciTidad de entrega está en

itop"rción directa-de 7a toniería de Las hetoinas"(op. cit . ,  p.

1_89 )  .

a2 Recordemos un procedimiento similar de acumulación de

relatos paródicos relativamente independientes entre sf en las

Seis fal ias novelas de Gómez de Ia Seina. Constituyen este l ibro

ffi relatos cuya rinica ligazón es su vocación de

farodiar l i teraturas estereotipadas o exóticas: falsa novela rusa

i r . lá i iá  iars i fovna) ,  fa lsa novela nor teamer icana (EI  h i jo  dq l

; f f i1sa novera ch ina (Los dos mar ineros) ,  fa tsa novela

negra (La virgen pintada de rojo) '  etc" "
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eI relato destinado al duque de Auxerre encontramos Ios recursos

de 1a novela rosa en boca de1 personaje fo l le t inesco por

excelencia, que se obstina en convert ir su vida en rnateria

novelescai  y  f ina lnente,  en e l  sueño de Kuntag se nos of rece 1a

parodia natural ista, insist iendo en los elementos feos y

desagradables que constituyen la base de esta estética.

De todas formas, hd sido probablemente Jarnés quien ha

recogido de forma más sistemática en sus obras Ia parodia de los

géneros convencionales que recogen "7o bTando, 7o relajado, 7o

tornátiJ, 7o movedizo de Los hombres"". "íWerther, fuiste un

majadero!""o qrita asÍ el opositor número 7 en Escenas junto a

Ia muerte, de Ia que v. Fuentes ha afirmado ser "danza de 7a

muerte de Jas formas de 7a noveTa de tradición reaTista"É.

Entretanto,  en El  convidado de papeI ,  €1 narrador  y  Ju l io ,  €1

protagonista, s€ burlan de1 confl icto dramático -unos amores

adr l l teros con v isos incestuosos-  de Adol fo  y  Eu1al ia  e inc luso

parodian su lenguaje: "BrtJscamente, sé torció eI curso de aqueT

torrente en que dos vidas turbulentas no Tograban extinguiT su

77ama"e .

Por  su par te,  Paula y  Paul i ta ,  d l  establecer  como espacio

de Ia acción un balneario, se burla bastante explfcitamente. de

las novelas galantes que e legÍan este t ipo de escenar ios para

enmarcar los amores de los protagonistas y parodia dos textos de

la l i teratura real, ista-sentimental sobre eI Monasterio de Piedra

(Recuerdos del  Monaster io  de Piedra,  de Pérez Vi11ami l ,  y  e I

poema El amor y eI rÍo de Piedra de Carnpoamor).

Ya hemos hecho referencia a Teoría del zumbel, cuya heroÍna,

Blanca, s€ convierte aI perder la virginidad en emblema de la

falsa pureza de la l- i teratura de consumo. La farsa en que Ia

""  B.  Jarnés:  L ibro de Esther ,
p .  34 .

Madr id ,  Espasa-Calpe,  l -935,

a4 B. Jarnés : Escenas -iunto a la  muer te, Madrid, '  Espasa-
Ca lpe ,  l - 931 - ,  p .  1 -09 .

a5 V.  Fuentes:  Benjamfn Jarnés,  b io-graf fa  y  metaf icc ión,
Zaraqoza,  Inst i tuc i -ón Fernando e l  CatóI ico,  L989,  p.  4L.

" "  B.  Jarnés:  E l  convidado de papel ,  Madr id ,  His tor ia  Nueva,
1928 ,  p .  2L9 .
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novela rosa convierte al amor se deshace así en manos de Jarnés

a través de ta parodia, 9ü€ ridicul iza la guerra de intereses

fragüada alrededor de Ios enamorados por parte de sus dos

farn i l ias.

Atejarniento y parodia, pof tanto, d€ los géneros

tradicionales en }a novela de vanguardia, Qüe inpl ica también una

desautorización de sus formas de novelar y una sustitución de

éstas por otras nuevas, en franca colisión con el modelo realista

heredado det siglo anterior.

En este sentido, e1 aniquilamiento de Ia trama coherente y

l ineal es uno de los ha11azgos más explotados por Ia novela de

vanguardia. EI fragmentarismo es quizá eI rasgo más sobresaliente

de Estación. Ida v vuelta (]-925) de Rosa Chacel, 9U€ logra

eliminar casi absolutamente Ia función presentativa tradicional

de Ia narrativa engarzando sucesivas percepciones sueltas de un

protagonista que se constituye en }a conciencia que dota de

coherencia al relato. Son percepciones que corresponden a

momentos vitales Ínt inos e inrnediatos, acciones banales carentes

de causalidad, que se forman y se deshacen arbitrariamente sin

relación aparente con los precedentes o Ios siguientes. Es una

novela rr invertebradart"T, constituida por una serie de actos sin

armazón cronológico concreto -relación de1 héroe con su novia en

Ia casa de p isos con pat io  in ter ior ,  v ia je  a Francia para casarse

con Ia nov ia enc inta,  e te. . . -que no logran bajo n ingún concepto

centrar  e I  in terés en eI  r rargumentot t , '  en eI  sent ido t rad ic ional

del  térmíno.

También pájaro p into (L926)  de Espina se caracter iza por  esa

construcción fragmentada, en Ia que no poco tienen que ve; Ios

descubrimientos pictóricos del cubismo"" y de1 futurismo. El

" '  AsÍ Ia define R. Johnson en ttEstación. Ida y vuelta de
Rosa Chacel: un nuevo t iempo para Ia novelarr, recogido en la
recopilación de Fernando Burgos Prosa hispánica de vanguardia,
Madrid, OrÍgenes , l-986 , PP . 2O1'-2OB -

as Ya el cubismo habfa aplicado Ia fragmentación y Ia
disolución permanente de Ia realidad a Ia pintura. La f inal idad
de fragmentár de este modo Ia realidad era Ia de suscitar la
apariclón de nuevas relaciones entre estas pequeñas piezas
oLtenidas, evocar un universo de situaciones insospechadas 99e,
rompiendo con 1o anterior, generaran una nueva realidad, objetivo
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l ibro se estructura en siete episodios, tres d,e los cuales forman

una pequeña novela ttXelf a, carne de' cerarr ,  mientras que los

restantes son breves visiones esperpénticas que sólo t ienen en

común el tema que las reúne, €s decir, la denuncia de un mundo

s in  va lo res .

Como se desprende de1 estudio de GonzáIez Gerth sobre las

obras de Ramón"", Ia fragmentación y el desorden presiden de

forma constante su novelfst ica. En el lo consiste el ramoniano

punto de vista rrde Ia espon jatr - "esponja hundida en 7o

subconsciente y avizora desde su submarinidad"'o, 9u€ propicia

una v is ión var ia ,  mul t ip l icada,  capaz de aprec iar  1as re lac iones

insospechadas entre 1as cosas. Por esta cualidad han recibido de

Sainz de Robles eI cal i f  icativo de rrantinovelescasrrel, aunque

casi todos los crÍt icos han coincidido unánimemente en resaltar

como caracterfst ica más relevante de sus novelas eI tratamiento

episódico de la acción"'.  Y es que para Ramón, -como para eI

resto de los escritores de Ia vanguardia"'-,  ld narrativa ha de

final del arte nuevo.

"e M. GonzáLez-Gerth: Aphorist ic and novelist ic structures
in the work of Ramón Gómez de la Serna, Princeton University,
1 ,973 .

eo R.  Gómez de Ia  Serna:  t r las palabras y  1o indecib ler r ,
Revis ta de occ idente,  LT,  l -936,  pp.  67-87;  recogido por  Mart fnez
Co l l ado ,  op .  c i t . ,  pp .  184 -200 i  l a  c i t a  es  de  1a  p .  188 .

e l  F .  Sa inz  de  Rob les :
M a d r i d ,  P e g a s o ,  1 9 5 7 ,  p .  L 7 O .

Novela españoIa en el sicrlo XX,

e2 vid. J.  Camón Aznar:  Ramón Gómez de la Serna en sus
obras ,  Madr id ,  Espasa -Ca lpe ,  1 -972 ,  p .  303 ;  L .  López  Mo1 ina :  I t l . os
re latos vanquard is tas de Ramón Gómez de la  sernar ,  Versants,  L7,
l -990 ,  pp .  1 - l -9 - l -50 .

e3 Exactamente la misma f inal idad reivindica Jarnés a la
vista de Ia fatta de confl ictos, de interés dranático en Locura
v muerte de nadie:

"Só7o un faTso novelador puede recort,ar de aqui
y a77í trozos singuTares de vida y acoplarlos -como
7os 7íquidos en un matraz- para hacerTos hertrir
ruidosamente en un momento prefijado... en este
fragmento de 7a vida de Juan Sánchez, no se tuvo 7a
fortuna de ha77ar a 7os personajes en su punto de más
al ta tensión" (op. cí t . ,  €D J.  Entrambasaguas: Las
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presentarse desarticurada, asimétrica, por medio de episod.ios
inconexos en una estructura recurrente y con un asunto reducido
a su mÍnima expresión para no falsear Ia v idaeo.
AsÍ son casi  todos sus relatos:  El  novel ista y las seis fa lsas
novelas, a 1as que nos hemos referido antes, pero tanbién EI
doctor inverosfmil -donde no hay novela, sino sucesión arbitraria
y descoyuntada de casos crfnicos resueltos-, EI incongruente -
yuxtaposición de episodios sobre las fantásticas aventuras de
Gustavo rrel incongruentert, caracterizadas precisamente por esa
misma incongruencia que demuestra su protagonista-, El gran hotel
-que comprende capÍtulos enteros en forma de ristras de
greguerfas sin argumento alguno-, cinelandia -ensamblaje
caprichoso y cinético de escenas parciales que desean encarnar
la sensación deI absurdo vital der mundo que refrejan- y, en
general, todas las novelas breves escritas entre lg24 y Lg32 a
base de episodios desarticulados y fragmentarios sin orden 1ógico
ni causal, que integran ra cuarta et,apa de La narrativa de Ramón
señalada por H. Charpentier"u.

Es evidente que 1a incorporación -mejor aún, la sucesión

mejores novelas contemporáneas, Barcelona, Lg6L, Tomo
VI I I  ,  p .  i .S3  .

e4 Acerca de los renovadores procedimientos aplicados por
Ramón a Ia prosa, resulta muy acrarador er estudio de r.
sordevila: rtEl gato encerrado. (contribución al estudio de ra
génesis de los procedimientos creadores en la prosa ramonianá)r,,
que se recoge en eI ne 80 de la Revista de Occidente dedicado por
entero a Gómez de la Serna. Insiste al l f  fgnacio Sotdevila en- ta
voluntad innovadora de Ramón, voluntad que se hace patente en
todos y cada uno de ros aspectos de su creación i i teraria:
recuperación de géneros marginales ( rrdiáIogos tr ivialesrr ) ,creación de hÍbridos entre diferentes géneros e incluso de nuevas
unidades textuales(greguerfa), renovaCiOn t ingüfstica apoyada en
un voluntario descuido sintáctico, creatividád léxica-médiante
1a incorporación de neologismos, coloquiarismos réxicos y
lenguaje popular madrileño, nuevos procedlnientos creadores de
tropos basados.en un desplazamiento de su signif icado habitual,
e t c - . .  ( a r t .  c i t . ,  Rev i s ta  de  occ iden te ,  90 ,  Enero  de  L9gg ,  pp .
3I -62)  ,

e5 vid. H. Charpentier Sait,z: La novelle de Ramón Górnez de
la  Se rna ,  Londres ,  Tames is  Books ,  j - 990 r  pp .79 -g0 .
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arbitraria- de las greguerÍas en su obra narrativa"u guarda
estrecha relación con este deseo de fragmentarismo que hemos
señaIado. Probablemente sea tarnbién responsable en gran rnedida
deI estancamiento existente en su prosa, yd señalado por Nora"',
aunque no debemos olvidar que Ia greguerÍa sirve tarnbién para
unif icar una narrativa cuya ttdisparidadrr ha sido negativamente
resal tada ya por  Ia  cr Í t ica"" .

Las novelas de Jarnés, abiertamente hosti les a las
estructuras novelfst icas l ineales del realismor s€ inscribén
también en ese deseo de renovación propio de la narrativa de
vanguardia. según er estudio de p. MartÍnez Latre, ni una sora
de el las presenta una estructura convencional, explorando
diversos modelos que van desde la estructura abierta'" de EI
convidado de papel, cuyo protagonista sigue sus andanzas en Lo
rojo y lo azuI, hasta las radicales estructuras coordinadas de
E] profesor inúti1 y r €D Ias que cada
episodio es independiente de ros demás de forrna que sóIo la

e6 Vid. F. Gómez Redondo: rrRamón: greguerfa y novelaff  ,
l - 9 8 9 ,  p p .

t 37 -767 .

" '  E .  de  No ra ,  op .  c i t . ,  p .  LOA.

'8 Recordemos las palabras de M. Aub sobre Ramón:
"Ha escrito.noveLa ( équé no ha escrito? ) pasando ar bies del

género, sal iéndose pgr,peténeras, como se sa_le der mundo (dejando
un pie en é7 ) ,. \aci.endólo pedazos , atomizado. Haciendo polvo ra
p rosa  y  7as  h i s to r i as ' ,  ( op .  c i t . ,  pp .  Z5 -26 ) .

F. umbral, por su parte, señala que la falta de éxito de
Ramón en su quehacer noverfst ico eJ debida a su esfuerzo
constante por novelar una idea que no es novelesca sino poética,
,a lu "empeño beLLo y torpe por dramatizar una idea poética,, (F:
umbral :  Ramón y ras vanguard ias,  Madr id ,  Espasa-cal ie ,  tgzg,  p .
83 .

"" ,,En eTia -como en Ja vida- l? hay prólogo ni epilogor,,
dice eI reflexivo profesor inri t ir  aóerc. de la novela de
estructura abierta- "sino ciertos jalones de part ida y término.
La mejor novela queda siempre inóoncrusa, porque ei autor nopuede dictar desde 7a tumba 7os úTtimos capítul is" (81 profesor
inú t i l ,  Madr id ,  Espasa -Ca1pe ,  L925 ,  p .  l _31_ )
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presencia del mismo protagonista los dota de cierta unidad¡oo.

Precisamente esta falta de convencional- isrno estructural en

sus novel-as es responsable de que se consideren
rrantidramáticasrt 'o'  por parte de la crít ica: estructura

episódica, capítulos que muchas veces no guardan i lación entre

sÍ ,  mater ia les que se t raspasan de unos re la tos a ot ros,

constantes digresiones cuyo propósito es seguir el principio

orteguiano de descoyunt,ar 1a trama, el ipsis temporales que

escamotean e l -  t iempo real ,  e tc . . .

Escenas iunto a la muerte alcanza eI más alto grado de

fragmentación en la novelfst ica jarnesiana ya que se concibe como

una serie de escenas unidas por un tenue hi lo argumental. Desde

eI principio se anuLan los elernentos constitut ivos que dan forma

y coherencia a Ia novela tradicional, argumento y t iernpoz "SóLo
recuerdo que yo entonces no tenia contornoqrf!€, dice el

narrador al comenzar su relato, borrando de un plumazo los

lÍmites entre f icción y realidad de ese proceso de rememoración

que es la novel-a. Ésta se convierte así en una sucesión

temporalmente nebulosa de fragmentos ,de muy diversos t ipos:

escenas gue se centran en la aventura amorosa del protagronista

( f ragmentos 4 y  6) ,  escenas de in ter textual idad f Í lmica ( r tChar lo t

en Zalamearr) ,  f ragmentos paródicos de est i los y  lenguajes

(discurso de fa disertación deI opositor número 7, carta de amor

de  Susana ,  e t c . . .  ) ,  d ig res iones  de  d i ve rso  t i po  (as f  e I  ú l t imo

fragmento, rrArchivo de un amorrf ,  €s desolada ref lexión sobre el

too Otros modelos de estructura señalados por Martfnez Latre
en Ia obra de Jarnés son: estructura circuLar (por ejernplo en
Locura y muerte de nadier €D la que la escena del comienzo se
reitera al f inal), estructura sintagrnática (que comprende, como
en Viviana y Merlfn, unos personajes centrales alrededor de los
cuales giran otros que se desdibujan progresivamente aI alejarse
de los primeros), estructura geminada (como ocurre en Pau1a y
Paul i ta ,  donde se anal iza e l  proceso ps ico lógico de un personaje
desde  una  dob le  pe rspec t i va ) ,  es t ruc tu ra  mÍ t i ca ,  e t c . . .  (P .
Mart fnez Latre,  op.  c i t . ,  Zaraqoza,  Inst i tuc ión Fernándo eI
Ca tó l i co  I  L979  r  pp .  l - l - s -L30 ) .

'o '  AsÍ  las ha considerado,  por  e jemplo,  J .  S.  Berste in en
f rRetorno a BenjamÍn Jarnésrr ,  E l  Urogal - lo ,  Madr id ,  Agosto de L97O,
pp .  3A -37 .

1o2  B .  Ja rnés :  op .  c i t ,  p .  i - 3 .
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amor conyugal burgués de f inal idad reproductiva y la devastadora

acc ión  de l  t i empo ) ,  e t c . . .

Se inscribe asÍ Escenas junto a la muerte en esa corriente

jarnesiana - y vanguardista, en rl l t ima instancia- de rrnovela como

invención y no como imitacióntt, cuyas caracterÍst icas rnás

relevantes ha señalado V.. Fuentes en rr l ,a dimensión estético-

erót ica y  la  novel Ís t ica de Jarnésrr :

- Ausencia de principio, medio y f in y posibi l idad de ampliación

y cont inuación.
- Narración en presente, t iempo de la exaltación sensual.

Descripción y contemplación en lugar de narración.

-  Acc ión espi ra l  f rente a la  acc ión I ineal .

- Tiempo cortado de su temporalidad.

Acción en pasajes in temporales,  más a l lá  de los l - fmi tes del

f lu i r  y  de1 acontecer .
- Construcción a base de instantes y sucesiones que nada t ienen

que ver  con eI  re lo j  o  con eI  ca lendar io to ' .

Evidentemente, los tres últ imos puntos guardan relación con

la asunción, por parte de los narradores españoIes de vanguardia,

de muchos de los presupuestos de1 superrealismo. Es una idea bien

difundida que la narrativa superrealista como ta1 no exist ió. en

nuestro paÍs; efectivamente, aunque muchos de SuS innovaciones

se aceptaron, tales como el mundo de la incongruencia y la

técnica de Ia  i r rac ional idad con base en la  l ibre asociac ión,

otros tan relevantes para eI movimiento como eI automatismo

sÍquico fueron rechazados, 1o que l leva en conjunto a negar Ia

existencia de una narrativa superrealista española'oo.

1o3 v.  Fuentes:  ar t .  c i t . ,  Cuadernos Hispanoamer icanos,  ln
235 ,  1969 ,  PP .  25 -  38 .

1o4 Pese a eI lo ,  PauI  I I ie  en Los surreal is tas españo1es
(Madr id ,  Taurus,  L972)  estudia la  novela de Gómez de la  Serna El
incongruente (L922) como obra surrealista anterior al manif iesto
de gréton.

Por  su  pa r te ,  H .  Charpen t i e r  (op .  c i t . ,  P .80 )  ca l i f i ca  Ia
etapa de Ia novela breve de Ramón comprendida entre L923 y 1949
comó rrsuprarrealistart, alegando que presenta mundos dominados por
Ia irrealidad y ambientes afines a lo onfrico, evocando estados
intermedj-os entre e1 sueño y 1a vigi l ia o mezclando
arb i t rar iamente t iempos y espacios.  Asf  en EI  có lera azul ( r .932)
recrea eI ambiente pesadil lesco de un hospital de enfermedades
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En cualquier  caso,  Ia  presencia de e lementos superreal is tas

en las novelas que estudiarnos es abundante. Destacaremos en este

sentido Ia mujer de los cuatro fantasmas de Verdaguer, 9U€, €D

dos capÍtulos sucesivos incorpora eI espacio del subconsciente

al relato. Durante l-a experiencia onírica denominada trsueño de

Kuntagrr, €f protagonista se transforma definit ivamente en

personaje de s i  mismo,  es deci r ,  que eI  sueño s i rve para desvelar

l os  deseos  i nconsc ien tes  de  au to t ra i c i ón ,  de

autof icc ional izac ión,  de1 Creador .  Por  ot ro lado,  €1 capÍ tu lo

l lamado ttsueño de l i langtt, a pesar de no serlo propiamente

hablando, t iene tanbién elementos de relato onírico -como 1a

aparición de un pájaro con un pico enorme que ataca al

protagonista hasta que éste es rescatado por Lady Guilfort- Y,

sobre todo, cumple de nuevo la función de revelar los impulsos

ocultos deI subconsciente del Escritor, QU€ desea asesinar a

tr lang, el principal obstáculo que inpide sus amores con Ia doble

Mat i lde-Lady Gui l for t .
ya hemos hecho hincapié en eI hecho de que 1a incorporación

del subconsciente a Ia novela, defendida hasta la saciedad por

Jarnésr no la convierte automáticamente en un relato

superreal is ta .  A e l lo  se refer Ía  profusamente este autor  en r rBajo

e1 signo de cáncerrt 'ou, Nota Prel- iminar a TeorÍa del zumbel ,

donde formulaba la interesante teorÍa deI tr integral ismotr, 9ü€

pretendÍa convert ir sus novelas en punto de encuentro de 1a

tr ip le  d imensión humana (v ig i l ia ,  sueño y ensueño)  y  donde

reconocÍa Ia  re levancia de la  d imensión i r rac ional  en e l  ser

humano:

nEI escritor no puede dejarse enguTTir por 7a

razón, pues nunca deja de ser irracionaT, hay que

dejar vivir aJ sentimiento, aI instinto, a 7o

t rop ica les a t ravés de imágenes absurdas,  €D EI la  + eI Ia  -  é I  +
éI (L937 )  1a sensación de i r rea l idad prov iene del  juego de luces,
en La estufa de cristal (L934) se produce una confusj-ón de
espac ios ,  t i empos  e  i den t i dades ,  e t c . . .

r 'os B. Jarnés : I tBa jo el signo de cáncerrt r €I l  Teorf a del-
zumbe l ,  op .  c i t . r  pp .  9 -31 .
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i rracional (.. .  ),  rro sintamos la emoción de la iuna

mirando demasiado hacia arriba,' ni calculando sus
fases, sino buscándolas en er fondo de un pozo donde
7a Tuna se reflejz, 'o'

Ni que decir t iene, feorÍa del zumbel es el campo de
experimentación perfecto para tal teoria, de forma que Ios
episodios superrealist,as se nult ipl ican en eIla. Asf ocurre, por
ejemplo, con eI capÍtul-o a través del cuar se presenta er pasado

de sauIo,  donde er  re lo j  s imbol iza la  imagen prást ica del
transcurso de t ienpo, la monótona vida de la fanir ia burguesa de
l-os Berrnúdez con su pasar inf lexible. o er episodio de la
pesadi l la  de Branca,  gu€ entrete je  eI  mundo onfr ico y  e l  rea l
evidenciando los niedos obsesivos deI inconsciente de 1a muchacha
generados por 1a educación represiva a ra que se ha visto
sornetida. Se pone en juego en esta novela la teorfa jarnesiana

de1 integral ismo, intentando dar a conocer a Saulo desde todos
1os puntos de vista: desde Ia razón consciente, desde Ia
serninconsciencia de 1a embriaguez y desde ra inconsciencia
onÍrico-delirante deI accidente. Es posiblemente en eI capftulo
v,  r rE l  para l Í t icot t ,  donde e l  d iseurso menta l  de la  concienc ia
lesionada de saulo permite ra formulación de mayor número de
erementos superrealistas'o1. asf, toda Ia escena se compone a
base de un lenguaje simbórico, que intenta trasmit ir ar rector
todos aquellos contenidos del inconsciente del protagonista que
no pueden ser expresados a través de Ia codif icación visual:
inposib i l idad de andar ,  de hablar ,  de ser  reconocido,  obsesión
de sauro por dar cuerda al reroj para superar er minuto en que
ha quedado detenido,  e tc . . .  E l  espacio y  e l  t iernpo se d i luyen

'o "  I b Íd .  ,  p .  4  .

'o'Recordemos que un proceso semejante se produce en el caso
de Antonio Arenas, en cazador en el alba de ayLla. La cafda de1
caballo que sufrg el joven recluta Arenas provoca una conmoción
cerebrar que obliga a internarlo en un hospital; se impone, desde
su convalecencia, un discurso impregnado de 

-la 
visión

superrealista de la vida dondé se supiirnén las fronteras entre
9+ sr¡e io  y  la  v ig i t ia ,  1o posib le  y  ro i rnposibre,  1o real  y  1o
f i c t i c i o .
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sumiendo aI lector en eI caótico subconsciente deI herido aI que
las perspectivas del exterior alcanzan difusamente, entre
v is iones  n Í t i cas  y  osc i lac iones  de l  pa isa je .

Hemos dado cuenta ya de Ias alteraciones en la organización
esti l íst ico-estructural que revera Ia novera de vanguardia y que
afectan a Ia anécdota, a la dimensión espacio-temporal de1
re lato,  e tc . . .  i  señalaremos ahora la  deuda que d ichas
alteraciones t ienen con e1 desarrol l-o cinematográfico que se
experimenta en estos años'o".

Nos hemos referido unas páginas atrás a cinelandia, la
novela de Gómez de la Serna dedicada a evidenciar eI absurdo de
un mundo- el del cine- en er que La convivencia se ha
establecido sobre leyes alejadas de Ia naturaleza del hombre,
leyes que hacen diffci l  perf i lar las barreras existentes entre
real- idad y f antasf a. cinelandia es , 'er mund.o sin sentido,
inexpTicabTe cada dia que pasa,, de forma gue "r2o se proponia nada
aquel mundo: ni er dereeho, ni el. arte, ni er bien. A lo más que
se puede 77egar en 7a vida es a aguer revolútum sin
pretensiones"'o". Esta visión dislocada del mundo der cine se
rnuestra, además, a través de capÍtuIos donde la acción es casi
inexistente, haciendo más hincapié en la fuerza de l_as imágenes
que en la  coherencia l ineal  de l  re la to.
(También A.  Espina en Pájaro p into (L927)  in tenta v incular  c ine
y l i teratura de esta manera, ,buscar una especie de proyección
imaginista sobre 7a blanca pantarra der libro,,"o a la manera
rarnoniana) .

Recordemos en este momento er artfculo de G. de Torre
ti tulado rrEl cinema y la novfsima l i teratura. Sus conexion€stt,
donde se anuncian formalmente las estrechas relaciones entre cine

1oa v id .  V.Fuentes:  nEl  c ine en la  narrat iva vanguard is ta
españo la  en  1os  años  ve in te t ,  Le t ras  pen insu la res ,  r r r  ,  2  (L990) ,
pp .  2aL -2L2 .

1oe R.  Gómez de la  serna:  c ine landia,  Madr id ,  cosmópol is ,
l - 933 ,  pp .  L53 , -2

a1o A-  Espina:  pá jaro n into,  Madr id ,  Revis ta de occ j -dente,
t 927 ,  p .  7 .
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y novera de vanguardia que apreciaremos en los relatos que nos

ocupan. Comienza eI autor su digresión señalando e1 vÍnculo

existente entre Ia tensión cinematográfica y la velocidad, de

manera que la mente humana se impregna a través de1 cine de esa
celeridad de planos que se entrecruzan sin pausa y segmentan las

escenas.

EI r i tmo á9i1, elástico y vibráti I  que presenta Ia

l i teratura moderna t iene, por t,anto, mucho que ver con esa

celeridad mentar impuesta por el cinematógrafo. (No olvidemoÉ,

a este respecto, gu€ trvelocidadtt es uno de los términos y de los
conceptos preferidos por e1 nuevo arte, ar igual que rfmáguinat,

rf dinamisngtt, y , en qeneral, todas aquellas palabras que remiten
aI universo deshurnanizado de exaltación tecnológica de 1a
posguer ra ) .

Basándose en la simil i tud de velocidad de pensamiento ya

reseñada, afirma G. de Torre la existencia de numerosas analogÍas
técnicas y visuales entre er nuevo estiro r i terario y er f i lm

norteamericano. Buen ejernplo de e11o es la supresión de la
anécdota, ra fragrmentariedad, gü€ explica en términos

cinematográficos del siguiente modo:

nEI Cinema recorta, ensambla y armoniza 7os

diversos pasajes de Ia realidad con una precisión

admirabTe, dejando reducida la vida a su escueta
esencialidad dinámica, suprimiendo' interrtalos vacíos
y enTazando Los episodios con broches que ajustan Ia
tensión exp.ectanf¿ttrrt .

También Ia aversión aI sentimental isrno y a la ,, tr isteza

deTicuescente"l l2 es cornpart ida por cine y l i teratura y para

ambos debe ímponerse, en opinión del autor, ' , Id fuerza
estimulante y motriz de 7a veTocidad, en er desarrolro que
aceTera nuestro ritmo cardfaco ante Ia expectación de lo

111  G .  De  To r re ,  a r t .  c i t . ,  r ecog ido  en  J .  M .  Rozas :  La
generac ión del  27 desde dentro,  Madr id ,  A1calá,  1 ,974,  pp.  gL-g3i
c i t a  de  Ia  p .  92

ttt rbídem.
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imprevisto, y anestesia Jas f ibras sentimentales,,la3.

Termina G.  de Torre su ref lex ión haciendo referencia a las
metáforas visuales, procediniento que 1os narradores de

vanguardia toman de 1a técnica fÍ lmica y aplican profusamente a

sus narrac iones.

Asist imos, en general, a una impregnación 1iteraria de
procedirnientos der mundo recientemente descubierto del

cinematógrafo y a una constante reflexión teórica sobre erla"o.
AsÍ, por ejernplo, escribe Jarnés su Cita de ensueños, donde se

encuentran sus teorfas sobre el cine y sobre Ia relación de éste

con la l i teratura, o Francisco Ayala su Indacración del cinema,

donde pone a1 descubierto el funcionamiento de diversas técnicas

del cine tales como Ia disección de f isonomfas, er juego de luces
y sombras, los traccidentestt (quiebra de persona jes, súbita
detención de la  pel fcu la,  e tc . . .  ) ,  que ut i l iza s i rnu l táneamente

en su experimentación narrativattu.

Veamos un e jemplo de Itaccidenterr cinematográf ico en e1

' 1 3  l b f d .  ,  p .  9 3 .

11¿ A este respecto real iza E. Zuleta una interesante
revisión de las publicaciones ensayfsticas y de la actividad de
1os escrj-tores de esta época en materia cinematográfica en Arte

,  Madr id ,  Gredos ,  1 ,977 ,  pp .
57 -6 I .

La fascinación por el cine alcanza no sólo a Ia narrativa
sino tanbién a ra poesfa. Recordemos, por ejempro, poemas como
'c inernát ica '  de v .  A le ixandre,  'c inematógrafot  de p.  sar inas,  'En
eI cinema' de G. de Torre, y, sobre todo, yo era un tonto y 1o

ue he visto me ha hecho dos tontos(i,929) de R. Albert i ,  homenaje
aI cine mudo y f iel testimonio del entusiasmo que éste despertó
en toda una época.

u5 R. Buckley, en rrFrancisco Ayala y el arte de vanguardj-arl
señala el relato ayaliano rrHora muertart como un intento f iustrado
de adapt,ar el r i tno narrativo al cinematográfico, gü€ sugiere una
nueva concepción del t iernpo. Plantea el relato.el casb de una
hora escamoteada aI t iernpo rea1, una hora muerta antes de nacer,
con ro cuar eI rrsuspenserf -técnica cinematográfica, una vez más-
se apodera del lector, gu€ t iene la impresión de que el t ienpo
corre invert ido, hacia atrás. La narración terhina con el
reconocimiento por parte del protagonista de que sus verdaderos
enemigos no son sino er t iernpo y el espacio cinematográficos (R.
Buck ley ,  a r t .  c i t . ,  I nsu la ,  ne  278 ,  Ene ro  LgTOr  pp .  1_  y  10 ) .
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relato rrPolar, estrel larr de Ayala11", recogido en E1 boxeador y

un ángel :

"EJ accidente habia quebrado eI ritmo de 7a

cinta, y 7a eintura de 7a estre77a. La nitad superior

de un cuerpo, abajo. .Los pies t €fr un segundo piso de7

écran. Era una terribTe pesadiTla su cuerpo disociado;

su be77a cabeza, sonriente y encendida por 7os

sueTosnan.

Recordemos, también, ld técnica de la rrcámara oscurarr deI

interior de sus protagonistas que uti l iza Jarnés en Teorla de1

zumbel ( t tTránsito a Ia cámara oscuratr se denomina el cuarto

fragmento de Ia novela) para inf i l trarse en Ia noche de la

inconsciencia de Saulo, éñ que t iempo y espacio se hacen

flexibles hasta el punto de que el orden cronológico y los

valores de Ia duración se alteran.

Una de Ias técnicas ayalianas provenientes del cinema es Ia

descripción de los diferentes aspectos de un objeto desde ángulos

dist intos, como si una cámara Io recorriera en todas sus

perspect ivas:

"Desde 7a aLta perspectiva de Los dioses y Los

aviadores, e7 mar no es, como desde 7a p7aya, nna masa

amorfa y caótica. Está 77eno de tr iángu7os, de pTanos,

de Tineas, de interferencias, de reiteraciones, de

pTiegues que se dobTan y se desdobTan como Tinpias

sábanas de aguau""

116 Acerca de Ia aplicación de los procedimientos
vanguardistas en Ia obra de Francisco Ayala, merece especial
atención la obra de R. Hir iart:  Los recursos técnicol en la
novel fs t ica de Francisco Avala (Madr id ,  Insula,  L972) .

1-1"  B.  Jarnés:  r rPo1ar ,  est re l la t t ,  Obras narrat ivas completas,
Méx ico ,  Agu i l a r ,  J -969  ,  p .  53  .

a r ' e  F .  A y a l a :  C a z a d o r  e n  e I  a I b a ,  M a d r i d ,  A l i a n z a ,  l - 9 8 8 ,  p .
8 5 .
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También Jarnés hace uso de Ia técnica cinematográfica para

e1 rnanejo de1 espacio, persiguiendo las imágenes como si se
t ratase de una cámara f i ja :

,,La amada transeúnte se va ofreciendo por grados,

en progresión decreciente, resurgiendo bajo Jos arcos
sucesivos que añaden a cada aparición un poco de
s eductora 7e j anian \Le

o saltando de una a otra como una lente rnóvil :

nAL doblar, vuelto eI rostro haeia la tierra, su
carne esboza ademanes de oferta; como a7 dobTarse,
vueLto el rostro hacia er techo, esbozan un ademán de
tortura Las Tres Hermanas ArgeTinas, que ahora recogen
toda la atención dei eabaret,,tza

El entrecruzamiento de IÍneas y planos sinematográficos
tiene además relación directa con Ia pasión geornétrica que anirna
al arte de vanguardia. Todo en la novela vanguardista se ha1la
observado y descrito en términos geornétricos, especialmente el
cuerpo femenino. Recordemos 1a perfección espacial del cuerpo de
de carlota en Er profesor inútil y de Rebeca en Locura y muerte
de  nad ie :

',Rápidamente 7os brazos de Carlota se me truecan
en ciTindros; 7os seJ?os en pequeñas piránides, mejor
que en casquetes esféricos de cur-rra peligrosa; los
musTos en troncos de cono, invertidos'rL2i'

,,Curvada, junto a una silla, construye el arco
der praeer- su cuerpo es una rama en tensión de ]as
que cuTegan 70s dos menudos conos tan sabrosos. épor

11e B. Jarnés :

" o  r b Í d .  ,  p .

Locura y muerte de nadie, op .  c i t . ,  p .  45 .

97 .

profesor inúti  I" t  Jarnés, E1
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qué 7a forma cónica es en 7os senos más dulce de
gustar que 7a henisférica? tlisteriosa geometria deL
pTacertttt '

O cómo Ia voluptuosidad inaginativa de JuIio en EI convidado

de papel compone una proyección cubista de un cuerpo femenino con

el humo de Ia sopa:

"87 humo gris se eJeva, sé aLarga, partiéndose en

dos ciTindros que Tentamente se van torneando hasta

fijar eJ contorno de Las piernas de Lucia. .Se juntan

Tuego 7as columnas de humo para redondearse en una

voluptuosa esfera, suavemente hendida., gu€ se alargaba

hacia arriba para bifurcarse de nuevo en otros dos

ciTindros más finos que se adeTgazan en los exüremos

y se estrían en breves cordones rosados,'""

Otras veces,  la  descr ipc ión

la geometrÍa cubista y se realiza

Reproduzcamos a modo de ejemplo

alba de Ayala:

de

de 1o femenino va más al lá de

mediant,e imágenes maquinistas.

un fragmento de Cazador en eI

,,Para un soTdado Las mujeres de la ciudad son un

producto industriaT, tan perfecto, tan adnirabje como

7a máquina de escribir deL capit,án o la calculadora

de7 comisario. tJna máquina de técnica moderna:
exactas, art icufeQzsntze

o este otro, de Hermes en la vÍa pribl ica de obregón, donde

eI protagonista describe a B1anca en térrninos ttautomovilf  st icostt:

" Pero hablemos ahora de tí. Eres eJ mejor modelo

todos: moderno, confortabLe, de lineas

t "  Ja rnés ,  Locu ra  y . . .  r op .  c i t . ,  p .  57 .

r23 B.  Jarnés ,  op.  c i t ,  p  I  l -83 .

L2a  ¡ t .  Aya la :  Cazador  en  e1  a lba ,  op .  c i t . ,  pp .  69 -70 .
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distinguidas...Amo tu adorabTe. carroceria y

eTegante suspensión, tus formas efébicas...ntzs

Es rasgo común de toda Ia narrativa de vanguardia el afán
por recoger todo cuanto permite crear un lazo entre la novela y

la modernidad, todo Io que es representativo de Ia civi l ización

de la posguerra. Asf, resaltaremos cuatro puntos innovadores y

fundamentales que caracterizan a estos relatos: L- una nueva

concepción de tr lo femeninort y por ende, d€ las protagonistas de

las novelas ( 1a trvenus dinámicart de Jarnés y 1a rrvenus mecánicatr

de J. Dlaz Fernández), 2- unas nuevas formas de relacionarse en

sociedad (v i ta l isno,  inc l inac ión a Ia  sensuat idad y aI  goce)  y ,

como resultado, una insistencia en el- amor y el erotismo como

materia l i teraria, 3- un nuevo concepto der t iempo (verocidad,

dinarnismo) y 4- un nuevo t ipo de urbe donde conjugar todos ros

elementos anteriores (Ia ciudad bri l lante, de perfección

geonétr ica y  tecnológica) .

Los dos primeros puntos señalados anteriormente eI

innovador tipo de protagonista femenina y la trama amorosa

desarrol lada en estas novelas- guardan estrecha relación entre

sf y dependen, a su vez, de la delineación de un nuevo héroe

vanguardista, güé art icula y da sentido f inal al texto.

EI protagonista de Ia novela de vanguardia suele alcanzar

un evidente signif icado sirnbó1ico, representando a1 hombre
contemporáneo, desintegrado y naúfrago en una sociedad moderna

a Ia que se s Íente a jenoi  en consecuenciar  su d iscurr i r  por  e l
ámbito narrativo tiende a convertirse en una brlsqueda angustiosa
y desesperada de una tabla de salvación que lo devuelva a una
existencia armónica con er mundo, con la naturareza, con eI
principio vital aplastado por su demoledor análisis intelectual.
De este modo, al repudiar e1 mundo externo, er héroe vanguardista

se ve obligado simultáneamente a emprender una huida hacia el
interior y a refugiarse en nuevos varores presididos por un

innovador concepto de la moralidad, aI margen de prejuicios e
inh ib ic iones;  s in  embargo,  no deja de ser  por  e l lo activo

125 A. de Obregón: Hermes en Ia vfa púbIica, Madrid, Espasa-
Ca lpe ,  L934 ,  p .90 .

tu
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a la vez que observador y reflexivo; es básicamente inconformista

y persigue con obstinación la bellezai enfÍn, una acti tud. l t ldica

y a la  vez estét ico-erót ica ante Ia  v ida son,  en palabras de V.

Fuentes, los atr ibutos que mejor pueden caracterizar a este héroe

de Ia vanguardiatt".

EI profesor inúti I  de Jarnés €s, posiblernente, la mejor

representación con que contamos del héroe vanguardista por

excelencia, que desecha la razón restr ict iva y se acoge a Ia

imaginación creadora; precisamente es a través de la fantasfa'y

de la ensoñación como eI profesor inri t i l  intentará l iberarse de

Ia realidad opresiva y vivir el deseo no inhibido.

La mujer, por su parter vd a representar en la novela de

vanguardia ese camino de acceso directo a una nueva realidad

determinada fundamentalmente por el placer y Ia sensualidad; no

en vano Ia heroÍna vanguardista pone su voluptuosidad aI servicio

de 1a l iberación masculina de1 doninio de la razón,

convirt iéndose en luz y guÍa del hombre, en estfmulo doblemente

erótico e intelectuali  no olvidemos gue lo que en últ ina

instancia se pretende no es otra cosa que la insti tución de una
rr razón sensual t r ,  una erot izac ión del  e  jerc ic io  in te lectual  para

1a que Ia inf luencia del personaje femenino va a ser decisiva;

Las novelas de Jarnés constituyen sin duda el corpus más solido

para estudiar el funcionamiento narrativo de la herofna

vanguardista y las repercusiones de su al iento voluptuosamente

vital ista sobre el sexo opuesto

Destaquemos en este punto con especial hincapié el trabajo

de G. Pérez Firnat La Venus Jánica, donde interpreta bastante

acertadamente la conpleja y poli facética función de lo femenino

en Ia obra del autor aragonés. Plantea de este modo Pérez Gracia

1a exist,encia en las novelas de Jarnés de dos conceptos de Ia

rnujer superf icialmente opuestos pero interrelacionados entre sf:

la rrVirgen crist ianarr y la rrDiosa del amorrr .  De hecho, la

transformación de la una en la otra se haIIa perfectamente

expuesta en TeorÍa del zumbel donde la cándida Blanquita asiste,

L26 V. Fuentes:
novel ís t ica de Jarnéstr ,
pp .  240 -252 .

ff La dimensión estético-erótica y 1a
en  D .  V i l l anueva ¡  La  nove la  l f r i ca ,  A I ,
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sorprendida, al- despertar de su propio cuerpo y a la pérdida

definit iva de su virginidad, que Ia convierten en una nueva

mujer .  AsÍ  expresa Jarnés la  t ransformación de la  cr isá l ida en

mar iposa:

"éCómo decirTe que aqueT dia todo se transformó

profundamente en e77a? De nube vaciTante, sin

perfiTes, s€ trocó en algo continado, de ciara

fisonomía, capaz de dejarse contemplar, acariciat,

consumir, embeTTecer, desmoronar por 7a vida; capaz de

invadir el mundo para exigirTe su porción de alegria

o de tr isteza""'

Las diosas del amor, POr su parte, abundan en fa obra de

Jarnés;  Lo es,  por  e jenPfo,  Rebeca,  ld  protagonis ta de Locura v

muerte de Nadie, gu€ busca 1a superación de Ia mediocridad de fa

cotidianeidad burguesa a través de diversas aventuras eróticas;

e l ta  es también una nés de esas mujeres duales de Jarnés:  es

I,Iat i lde, la mujer de Nadie recluida en un hogar oscuro y burqués,

y también Rebeca, Ia amante de Alfredo y Arturo, buscando superar

mediante eI Sexo sus propias l imitaciones personales, Ínt inas y

soc ia les .

Lo son del misrno nodo Carlota e Isabel, alumnas jarnesianas

por excelencia en EI profesor inrl t i l  y Escenas junto a la muerte

respect ivamente.  La pr imera es mezcla de mister io  e inocencia,

venus musicaL que seduce al profesor por Ia voz en una lección

sinultánea de conocimiento intelectual y erotismo. La segunda es

venus precoz y analfabeta a 1a que hay que refinar en un proceso

de erudic ión que 1o és,  a  Ia  vez,  de sensual idad.  También,  Por

supuesto, S€ incluyen en este grupo la maestra seductora de E.t

convidado de papel y Ias dos heroÍnas de Paula y Pauli ta, madre

e hi ja que rival izan en el proceso de seducción a Jul io y que

representan,  ne jor  que en n inguna ot ra novelar .esa doble faz de

1o femenino a Ia que hacfamos referencia anteriormente.

La mayor parte de Los novelistas de 1a vanguardia diseñan

r27  B .  Ja rnés :  Teo r Ía  de l  zumbe l ,  oP .  c i t . ,  pp .  L85 -6 .
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heroÍnas bifrontes semejantes a las de Jarnés, aunque bien es
cierto gue no siernpre el encuentro de las dionisfacas facultades
femeninas con la apolÍnea visión masculina deI mundo resulta tan
fructffero como 1o es en Las obras del escritor aragonés. EI caso
de las novelas R.Gómez de Ia serna, tar y como lo ha estudiado
H. charpent ier"" ,  és,  posiblemente,  €1 más evidente.  De hecho,
tanbién Ramón somete a sus héroes a un enfrent,amiento con el
principio vital representado por rro femeninon, aunque en este
caso la productiva fusión que proponfa Jarnés sea a todas luces
inviable. Los personajes mascurinos de Gómez de la serna,
acostumbrados a varerse de Ia razón y del orden, escogen siempre
a a19r1n miembro deI otro sexo para afirmar su individualidad; la
mujer, por su parte, representa las fuerzas primarias, caóticas,
cambiabres, trlo vitaltf con todas ras duaLidades que eLlo
comportat ar contacto con los aspectos más negativos de la
irracionaridad y ros instintos primarios encarnados por e1
personaje femenino, €r héroe ramoniano experimenta una especie
de rrcatarsisrr motivada por 1a imposibil idad de reconcil iar
oposiciones. EI desenlace de sus novelas contempla pocas vfas de
resolución del confl icto: la derrota ante Ia fuerza irreprinible
de Ia fatalidad y de Ia muerte o la huida desesperada'r,. .Es

12e H. Charpent ier  Sai tz,  op.  c i t .

"" Asf 1o explica H. Charpent,ier:
"Se observa un patrón tenático basado en la

presentación de una situación especifica que a pesar
de partir de un heeho sacado de Ja vlaa diária,
eneierra en si un conflicto de carácter insóJito. E'n
cada caso, los personajes funcionan como simbolos. El
pers.onaje mascuLino representa aI ser humano,
civiTizado, amante de 7a distinción, eI orden, lá
razón la permanencia, etc...; eJ femenino, objeto o
iaea con eI cuaJ. se enfrenta, representa eI mundo
fuera de su dominio, o 7o vitaL en toda su complejidad
de eJementog positivos o negativos. por consiguiénte,
el personaje masculino, aI entrar en choquá con Já
fuerza contraria, está en una situación de áesafio que
consiste en gluerer sobreponerse a 7a naturaleza humána
y a aspectos de 7a vida que están tuera de su alcance
( ... ) Sumido en un estado de inconsciencia gue se hace
patente en eI transcurso de su aventurat ve
descorrerse eI veTo de la iTusión con que se oculta a
si mismo verdades que 7e muestran la tragedia de Ia
v ida t t  (op .  c i t . ,  pp .  77 -e ) .
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evidente que en las novelas de Ramón e} encuentro con 1o femenino

no es ya Ia experiencia gozosa, estimulante y l iberadora que

presenta Jarnés en muchas de sus obras. rrEL rusorr es un buen

ejemplo de esta segunda opción: nos presenta a un narrador en

busca de una mujer que contribuya a su empresa de eternizarse

como hombre"o; de este modo, entra en contacto con Paulowa

hasta eu€r descubriendo esa naturaleza ambivalente e

incontrolable a la que hacfamos referencia anterj-ormente, huye

despavorido.

No debemos olvidar, por otro lado, a ese grupo de hersfnas

vanguardistas que representan a la mujer moderna del perfodo

interbélico, vinculada a todos los sfntomas de progreso: Ia urbe,

Ia  ve loc idad,  e I  maquin ismo,  e l  depor te,  e tc . . .  Son también

mujeres que fumanr gü€ viajan en avioneta, eü€ conducen

automóviIes, que toman la inciativa para conquistar a los

hombres; recordemos Ia representación que de el las realiza F.

Ayala en Cazador  en eI  a lba:

" Las mujeres de la ciudad son un producto

industrial tan perfecto, tan admirabTe como 7a máquina

deL capitán o 7a calculadora de7 comisario (..  ) tJna

maraviTTa de 7a técnica moderna: exactas,

art icuTadasn4

se haIlan, éD f in, absolutamente vicúladas a los atr ibutos de

Ia modernidad y, como Loli ta - la Venus dinámica de Jarnés- para

Adolfo, encarnan para e1 sexo contrario Ia aventura, Ia

tentación, la conjura de Ia rutinai de hecho¿ €rr la novela d.e

Jarnés, eI encuentro entre los dos protagonistas supone tanbién

"o Rebeca es un ejenplo paradignático de 1a búsqueda de la
nujer ideal que le permita autoafirmarse a través ae diversas
mujeres irreales (Posiblemente, además, el confl icto amoroso que
presenta esta obra sea un intento de rememorar novelfsticamente
el pasado encarnado por carmen de Burgos). Es sin duda a esta
irrealidad de sus personajes femeninos a la que alude F. U¡nbral
cuando afirma que 1as mujeres de Ramón son ejemplos inigualables
de  l as  r fmu je res  me tá fo ra r r  de l  su r rea l i smo  (op .  c i t .  ,  p .22O) .

x 3 1  F .  A y a l a  r  o p .  c i t .  ,  p .  6 9  .
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el enfrentarniento entre dos mundos: la tranquir idad de ra vida

rural y Ia celeridad de Ia ciudad contémporánea, y la seducción

consiguiente de1 primero por eI segundo.

Blancar la protagonista de Hermes en la vfa pública,

pertenece también a este grupo de mujeres modernas de Ia

vanguardia, aunque subsumiendo simultáneamente al anterior"t,

De hecho, Ia herofna de Obregón se nos presenta, por un Iado,

cono nujer irreal e imaginada, metáfora del ideal de belleza y

l ibertad en términos absolutosl33; por otro lado, parece ser

tanbién trvenus dinámicarr aI esti lo de la de Jarnés, y asÍ, al

cornienzo de la novela, aparece como perfecto paradigma de la

sofist icación de Ia mujer moderna, absolutamente integrada en eI
rnundo de la alta moda, de la peluquerla de él i te, del rnaquil laje
per fecto,  de l  automovi l ismo selecto,  de la  ¡nr ls ica est r idente. . .

Y, sin embargo, esa irnagen de la mujer moderna por excerencia

encarnada en Blanca no deja de ser, a la postre, más que un
espejisno engañoso ya que 1a misma dependencia enfermiza de los

atributos propios de la modernidad ra va convirt iendo
progresivamente en una trmuñecarr, sometida al r i trno febri l  y

enloquecedor de1 mundo urbanottoi asf, conforme nos acercamos a

ras últ irnas páginas, Ia protagonista de obregón se va riberando

de todas estas trabas, y recuperando su trverdadtt , su ilpurezan ,
su rrdesnudezrt, definit ivamente desprovist,a de la art i f iciosidad

t t t  Para un
en esta obra de
Cano Bal lesta:

aná1isis más completo de Ia herofna vanguardista
A. de Obregón, es recomendable eI artfculo de J.

rrUna retórica narrativa de vanguardia: Hermes en
de A. de Obregónrr, en Actas del VII Congreso de

,  Roma,  Bu lzon i ,  L982 ,
pp .255 -264

433 ,,Sobre mis musTos reposa el ideal como un gato dormido,
con su p ie l  de ch ispas, ,  ( ib fd. ,  p .  20)

,, Ttts ojos son espadas que brilan en el aire. Tu
boca es una granada dispuesta a dispararse deshacjendo
Jas t r incheras enemigas, '  ( ib fd. ,  p .  22) .

L31 ,' ,Tú serás una de esüas muñecas' me dijo. y, en efecto,
fui una de aqueTTas muñecas, pasando anteT por dolorosas
pruebas..(.. .) LIe pulieron, .recortaron, l imaron y guemaron,
envoTviéndome en telas como una momia de e,sas de-Ios museos.
(.. .  ) Ataviada como una reina, me hacian pasar por saTones 17enos
de gente que me miraba y mandaba bombones', ( ibfd., p. 205).
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de ese modelo de venus acelerada, motorizada e hiperpostiza a Ia

que parecÍa abocada"u.

Finalmente, el caso de La venus mecánica de J. Diaz

Fernández es algo singular ya que, como bien ha afirmado Teresa

Bordons en su trabajo sobre esta novela"", Obdulia, Ia

protagonista de1 relato, se encuentra ya en la encruci jada hacia

Ia novela sociaI"". Cierto es que la novela de Dlaz Fernández

nos ofrece, a través de los personajes femeninos que intervienen

directa o tangencialrnente en la historia principal de Ia relación

entre Vfctor y Obdulia, profusas descripciones de }a mujer

moderna, dé Ia venus vanguardista por excelenciar l iberada,

art i f iciosa, frfvola, ambiguat'" e incluso un tanto

r id fcu la l ' " .  No es éste,  s in  embargo,  €1 caso de Obdul ia ,  eü€,
ya desde el pricipio, se aleja de las representaciones femeninas

135 n -i Soy Tibre! Y BTanca, ante 7a estupefacción de toda
7a fauna, patea Los coTgantes de perlas, sé arranca 7a
combinación, 7a faja, Tos sostenes, 7as medias, hasta quedar
eompletamente desnuda" ( ibíd., p. 229).

136 T. Bordons: frDe Ia mujer moderna a la mujer nueva: La
venus mecánica de J. Dlaz Fernández, España Contemporánea, VI,
2  ( t 993 ) ,  pp .  I 9 -4a .

'" '  Acerca de esta novela como sfntesis de las técnicas de
vanguardia y de Ia nueva aproximación a la realidad que realiza
Ia novela soc ia l  en los t re in ta,  destaca e l  ar t fcu lo de C.  de
Vicente Hernando: trRepresentaciones sociales de Ia vanguardia:
La venus mecánica y Metrópolisrt,  publicado en Letras
Pen insu la res ,  V I ,  l -  ( l - 993 ) ,  pp .  1 -09 - l -25

13s Recordemos, por ejemplo, Ia descripción de Ia condesa
Edi th :

" EI rostro aniñado, un poco andrógino, eI
sombrero de muchacho y Ia blusa cerrada, sugerian una
de esas beTTezas preparadas por la quimica
cosmopoTita...en realidad, aqueTTa f igura no era ya un
producto naturaT, sino artificiaT, pero un producto
eneantador',  (La venus mecánica, Barcelona, Laia, L9g0,
p .  40 ) .

13e ,, - Tres horas nadando. He vencido a Los muchachos más
fuertes. Vea usted qué biceps. Toque, toque usted.

Victor no tuvo más remedio que comprobar 7a dureza de aqueT
antebrazo. Era muscuTosa y sanguinea: un hermoso ejemplar que
nadaba, escribia versos y devoraba emparedados y pasteTes,,
( i b Í d . ,  p .  L26 ) .
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de las otras novelas de vanguardia por su condición social. De

hecho, Id protagonista de Dfaz Fernández no es una de esas

burguesitas frÍvolas e j-nsustanciales habituales aI relato de

vanguardia, sino que se integra en eI grupo de 1as hi jas de

famil ia bien venida a menos que han de luchar por Ia subsistencia

en un mundo controlad.o por la doble dominación del capitalismo

y de1 patriarcado. Y asf, desde eI momento en que Ia necesidad

de trabajar Ia obliga a convert irse en una nueva vÍct ima del

desequil ibrio social, ld rrvenus mecánicarr Se muestra más como

precedente de Ia protagonista del relato social que como

integrante del grupo de 1as herofnas vanguardistas'. " La imagen

de Ia 'Venus túecánica' t' -explica Teresa Bordons- t' es 7a metátora

de 7o que debe arrasar 7a revolución, 7a expTotación obrera en

eI mundo industrializado materializada en el cuetpo de 7a

mujeru 'oo.

A través de Ia historia de Obdulia como evidente metáfora

del proceso deseable para eI proletariado, ld novela nos ofrece

Ia historia de una rrrecuperaciónrt, de una rrdepuraciónrr y una

rrl iberacióntt simultáneamente. AsÍ, al comienzo, la protagonista

se siente parte de esa inevitable dinámica entre explotadores y

explotados que preside la sociedad capital istai en consecuencia,

acepta trabajos que la obligan a vender -en mayor o menor grado-

su cuerpo, cuerpo de mujer que actúa sinbólicamente en Ia novela

encarnando el objeto r l l t imo de todos los abusos, sociales,

económicos y sexuales. Poco a poco, sin embargo, Obdulia se va

l iberando,  aI  desper tar  en e l la  la  concienc ia revoluc ionar ia i  la

decisión de abortar el hi jo que espera de Don Sebastián,

industrial representante de Ia clase explotadora, es la nejor

prueba de su transformación; ese otro hi jo que espera de Vfctor

al f inal de Ia novela trat.a también de dar fe de1 nacimiento de

una rfmujer nuevart, eü€ no es Ia rnujer servi l  y explotada del

principio y que tampoco t iene que ver con esas herofnas

aburguesadas y superf iciales de Ia vanguardia más estr icta:

obdulia €s, ahora, la venus roja, la mujer luchadora, esposa y

madre al servicio de la revoluciónr gu€ se ocupará de difundir

14o  T .  Bo rdons ,  a r t .  c i t .  ,  P .  20  .
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de este momento en adelante la narrativa social
No es de extrañar, por otro lado, gü€ la tenática anorosa

predomine en ra mayor parte de 1as noveras mencionadas
anteriormentetntr no con una complacencia en el desarrollo
argumental der asunto en sf mismo, taI y como ocurrÍa en la
narrativa tradicionaL de tintes sentimentales, sino como
referencia metafórica a la necesidad de combinar Ia razón con el
instinto; asÍ, la historia amorosa de Ia novela vanguardista se
transforma, fundamentarmente, én deseo desinhibido, placer

liberado, sensualidad y juego

Viviana y Merlfn de Jarnés €s, posiblernente, €I mejor
ejemplo de Ia doble lectura de la trama amorosa de estas novelas.
De hecho, la seducción legendaria de Merrfn por viviana no es
otra cosa en el texto de Jarnés que Ia l iberación de todos esos
valores relacionados tradicionalmente con tlo masculinort
memoria,  h istor ia,  raz6n intelectual ,  etc. . . -  por Ia nrazón

sensualrr femenina -natural-eza, instinto, placer, erotismo. . . . ;
asf , ba jo ]a inf luencia de Viviana, y una vez desligad,o de la
tiranfa de ro racional, Merlfn se zambulle en un mundo nuevo de
deseos y fantasfas, en er que el cuerpo se ha transformado en
todopoderoso instrument,o de placer; resulta obvio que ese deseo
de fusión entre ro racional y ro irracional que subyace a la

r.41 La rel-evancia de1 amor en la ternática de Ia novela de
vanguardia es fácilmente perceptible en Vfspera del gozo, d€
Pedro salinas, conjunto de siete relatos en los que ra reración
con la férnina y las sensaciones que dicho encuentro -o
desencuentro- genera se conviert,en en asunto principal. Asf, por
e jenplo, ocurre en ttMundo cerradorr , donde se nos relata Ia
historia de un enamorado gorpeado cruelment,e por ra muerte de ra
mujer arnada con la que iba a encontrarsei rrAurora de verdadil,
ejernplo magistral deI enfrentamiento entre ra realidad y la
memoria en er juego de recreación der ser amadoi |tvolverla a
verrr, eü€ recoge la victoria de1 amor, materializado en la
presencia inminente de la amada, sobre eI t ienpo pasado; rrf, ivia
Schubert, incomplet,arr , historia de un descubriniento det
verdadero amor sobre las invenciones de la volunt,ad; etc.. Sobre
este conjunto de relatos de Pedro Salinas, rlnica obra en prosa
del autor que puede incluirse entre las manifestaciones
narrativas de la vanguardia, contamos con el artfculo de E.
Rodrfguez Monegal rrl,a obra en prosa de Pedro Salinasrr, recogido
en Pedro  Sa l inas  (ed ic ión  de  A.  P .  Deb ick i ,  Madr id ,  Taurus ,  L976,
pp. 229-248) y tanbién el de F. VeIa en la Revista de Occidente
rfVfspera del  gozo de Pedro Sal inasr '  (nn l -3 (L926),  pp.  L2S-9).
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temática amorosa de Ia novela de vanguardia hunde sus ralces en

la experiencia y los dictados del superrealismo, y remite

especialmente aI concepto dual de rrsuperrealidadtt.

Por otra parte, los escenarios en los que se desarrol la eI

encuentro amoroso de los protagonistas de estas novelas suelen

ser predominantemente urbanos: la ciudad moderna, ruidosa,

dinámica y cosmopolita, con sus aglomeraciones humanas, SU

electr icidad, sus bancos, sus luminosos, sus fábricas y

automóviles, que se nos presenta -especialmente en los textos de

la primera etapa- a través las imágenes de inspiración ultrafsta

deI mundo de la ciencia y de Ia tecnologfa.

Recordemos, por ejemplo, 1a urbe mecanizada, geométrica,

ruidosa y móviI que nos describe Ayala en Hora Muerta:

" La ciudad, pTataforma giratoria. Un poco

ch i r r i an te .  ( . . .  )

La ciudad -aurora débi7=de anemi¿- eúe se apaya en Las

paredes-, destacada, violenta, geométrica. Edif icios

a7tos, disparados al cieTo en Tinea recta. Puentes de

hierro, t ir i tando. CabTes musicales.

Las fábr icas respi ran con d i f icuTtad ( . . .  )
Luegoi exhalaciones. Vertiginosidad. lfubes de humo.

Ru idos (  . . .  ) .

Estación. Pista. Fábrica. VeLódromo. t lniversidad.

Circo. Gimnasio. Cinett.ro'

Veamos tanbién algunas de las imágenes que encontramos

El boxeador y un ángel, del mismo autor:

,tLas muchachas, cogidas deL brazo, lanzaban

discos de risa; arandelas e7éctricas, giratorias, a Io

largo de 7os alambres deL te7égrafo.
,,Los trenes despeinados, heridost -sa dobla'ban

sobre un costado- . Abrian grifos de espanto.

142 F. Ayala: La hora muerta, en Cazador  en eI  a1ba,
L20 .
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Desgarraban e7 paisaj¿ntas.

"Los coches han muerto devorados

Tangostas de hierro de Los automóvi7es,,aoo

7as

"Entre 7os témpanos, 7os ice-bergs y 7os

gTaciares nórdicos, asoman Los cueTTos verdes de 7as

focas de vidrio,,\4s

"La máquina de escribir ametraTTa e7 pape7,,

( i b f d . ,  p .  70 ) .

El  cosmopol i t ismo es también p ieza c lave en estas novelas.

Así ocurre, por ejemplo, €n muchas de Ias narraciones de *,amón
Gómez de la Serna: La viuda blanca y negra (L917), que reparte

la  acc ión entre Par fs  y  Madr id ,  €D Cinelandia (1923) ,  que la

sitr la en Hollywoodr yr especialmente, en El gran hoteI, eü€ sigue

eI modelo usual de la novela cosmopolita de la época (Insúa,

Zamacois), emplazando la acción en un hot,el de una gran ciudad

(Ginebra), aunque tamizada por la suti l  i ronfa de Rarnón, que nos

presenta las aventuras eróticas de ün palurdo rnadrileño en

posesión de una herencia fortuit,a.

En repetidas ocasiones se ha dejado Ia crft ica confundir por

esta fr ivol idad engañosa de 1a primera vanguardia; fr ivol idad que

exis t ió ,  c laro está,  á1 amparo de t r los años locosr  de la

posguerra, der optimisrno histórico generado por er f inal de la

contienda y de la euforia iconocrasta y tecnorógica que exigfa

una modernización de Ias acti tudes.

Y algunas otras que r

anteriores, extrafdas de

Verdaguer:

ival izan en atreviniento formal con las

M.EI  mar ido,  la  muier  v  1a sombra de

EI boxeador y un ángel, en Cazador en el a 1 b a ,

p .  17 .

26 .

r '43 F. Ayala:
op .  c i t . ,  p .  LL3 .

' oo  op .  c i t .  ,

' o 5  I b Í d .  ,  p .
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Sin embargo,  la  f r ivo l idad, eI  cosmopol i t is rnot  y  la

exaltación ciega de los símbolos deI progreso quedan lejos de ser

absolutamente representativos de toda la vanguardia española.

Bien es cierto, por ejemplo, que 1a integración del hombre en la

cosmópolis -medio nuevo para eI hombre y en ocasiones hosti l-  es

eI tema central de la narrativa vanguardista de F. Ayala

comprendida entre l-925-l-930 (Antonio Arenas, eI protagonista de
rrCazador en el albarr, €s eI e jemplo paradigmático de1 héroe

ayaliano que trata de integrarse en la vida urbana y casi es

destruido por e11a). Pero sin abandonar el eje central de su

narrativa, bien pronto transforma el autor eI tr ibuto al

movimiento ultrafsta con que incia su actividad l i teraria,

desentendiéndose de la actitud juguetona y frfvola de EI boxeador

y un ánqel 'o"; si en rrCazador en e1 albarr todavfa las metáforas

oscuras y las imágenes gratuitas predominan, en ttErika ante eI

inviernotr, segundo relato de Cazador en e1 alba, se combinan con

una cierta sensación de angustia y de fracaso que nada t,iene que

ver con la alegrfa insustancial del primer perlodo de la

vanguardia.

También en A. Espina se hace evidente desde Pájaro pinto

(Lg26) la progresiva desconfianza del autor vanguardista en ese

mundo frÍvolo de la sociedad europea de la posguerra. Lo que J.

Crispin ha denominado ttdeport ismo dolorosottalT en Ia narrativa

de Espina, no es sino la denuncia amarga de un mundo sin valores

representado por un héroe muy especial: rrXelf a, carne de cerarr .

Xelfa, Ia conciencia de Juan Martfn que se autoconternplar és Ia

sátira del perfecto rrhombre-masa[ de Ia vanguardia tardfa que

reconoce el absurdo de Ia vida, y gü€, instalado en su cómodo

nihi l ismo existencial, se reafirma en Ia intrascendencia d.e todo

1o que Lo rodea. Desencantado del amor, gu€ revela su ineficacia

'o" Tanto K. Ell is en EI arte narrativo de Francisco Ayala
(Madr id ,  Gredos,  L97L)  como E.  I r izarry  en Teor fa y  creación
l i terar ia  en Francisco Ayara (Madr id ,  Gredos,  Lg iL) ,  co inc iden
en señarar dentro de la prinera etapa vanguardista de Ayala una
evorución desde er jugueteo ultraÍsta y metafórico hacia ra
función ética o sociar der arte donde la inagen se harra más
relacionada con Ia acción y J:a vuelve más discernible.

\1 ' 2  J .  C r i sp in ,  a r t .  c i t .  ,  p .  2 I4 .
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para encontrar sentido a la existencia. a través de un matrimonio

fa l l ido,  Xel f  a  dec ida r r inh ib i rset f  y  dedicarse a una v ida

completamente absurda, gü€ marca eI f inal de la historia:

"Nada me l iga demasiado... no encuentro

obstácuLos en mi camino, y si Los eneuentro, Los saTto

aladamente, sin esfuerzo, como un tunambulista

peIicuTero"l4a

Hermes en la  v fa públ ica(Lg3A),  por  su par te,  t r iunfa como

metáfora de la necesidad de superar la trmoda vanguardistarr de Ios

años veinte; de hecho, €I exigente trabajo de Hermes en una

compañÍa hiperrnoderna provoca en éI una opresión idéntica a la

que experiment,a Blanca ante su excesiva dependencia de Ia

sof is t icada c iv i l izac ión urbana'o" ;  asf ,  a  t ravés de una escena

con evidentes reminiscencias nÍt icas en que Hermes rescata a Ia

herofna de ese caos tecnológico devorado por la mercadotecnia más

feroz en eI que ambos se hallan sumidos, asist imos en las últ imas

páginas no sólo a la ya citada rrdepuraciónrr de 1a imagen de

Blanca sino a la l iberación integral de ambos protagonistas. EI

mensaje de desconfianza, de pérdida de la fe en ese universo

urbano enloquecedoramente industrial izado que la narrativa de

vanguardia habfa transmitido como caracterfst ico de Ia rnodernidad

es bien claroi no en vano, y eD el mismo año de su publicación,

el propio Jarnés habfa interpretado esta novela como superación

definitiva de Ia moda vanguardistaz "7a úLtima carcajada de una

gran f iesta Titeraria extingu.ida"tuo.

148  A .  Esp ina :  Pá ja ro  p i n to ,  op .  c i t . ,  p .  L18 .

tle n ocho, diez, doce horas de trabajos torzados que cumple
en 7a cárcel del Palacio del Gramófono, donde es ya un recluso
distinguido. TeTegramas, visitas, TTamadas telefónicas, agrias
djscusiones con 7os agentes, redacción de articuTos y de
anuncios, de toTTetos y hasta de novela por entregas...,  cantando
7as excelencias de 7os nuevos modeTos portáti7es o Los úTtinos
adelantos de 7as gramolas eLéctricastt (A. de obregón, op. cit . ,
p .  e4 )

15o B. Jarnés: rrHermes , de f iestarr ,  Revista de Occidente,
tomo 45,  Ju l io-Sept iembre 1934,  p.  99.
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La narrativa del propio Jarnés es también testimonio de esa

vacilación de los años f inales de Ia vanguardia entre eI

optirnismo urbano-tecnológico de 1os años veinte y Ia toma de

conciencia de los peligros que acechan tras esa luminosa fachada

de neón f luorescente de la urbe vanguardista. Por eIlo, la ciudad

jarnesiana -quizá con ]a excepción de }a Barceloná

voluptuosamente liberadora de Lo rojo v Io azullu'- Suele Ser un

espacio opresivo donde el héroe noveLesco se convj-erte en un ser

sin identidad, é[ uno de los hombres-masa orteguianos' apresado

entre las fauces de un monstruo urbano sofist icadamente

mecanizado y abusivamente impersonal. Hombres-masa los

encontramos a montones en las páginas de sus novelas; todos sus

protagonistas 1o son en mayor o menor grado, desde el infel iz

opositor número 7, del que no conocemos ni el nombre, hasta Juan

SáncheZ -o,  mejor  aún,  t rNadiet r ,  cOmO nos 1o preSenta e l  propio

Jarnés en su obratu'-.

Este últino encarna 1a tragedia deI hombre-masals3 que

151 ,,I4ientras, 7a ciudad, jadeante, está gritando sn deseo
como una bestia encelada....  Le quedan unos segundos...El
nú7tip7e jadeo de la ciudad se resume en un soTo grito sexuaT,
que ,tilio- percibe en mitad de7 pecho; quisiera caer sobre e77a
como un amante de nit brazos, dé gestos innumerables, Qfl 1'J,IIO.
.frenética red de senos tembTorosos. - -

JuTio resbaTa, deliciosamente, hacia 7a sima de 7a
voluptuosidad... La ciudad le ha vencido. La. gran Circe 7e ha
hechó arder, consumirse, como una pobre bujía que sueña ser
as t ro " (  Lo  ro j o  y  I o  azu I ,  Mad r i d ,  Espasa -ca lpe ,1932 ,  p .1L5 ) .

152 áserá pura casualidad o más bien espfri tu de época que
Ramón Gómez ds la Serna celebrara unos años antes en Pombo un
banquete en honor de un persona je f ict icio t lamado rrDon Nadierr,
ta1 y como cuenta J. Me Salaverría en Nuevos Retratos? (Madrid,
Renac im ien to ,  1930 ,  P ,  L2O) .

r 's3 J. Gracia Garcfa en Lir ismo e ironfa en Ia novela de
Benjamfn Jarnés (Zaragoza, Insti tución Fernando eI CatóIi .co,
198á,  p.  LOO) seña1a s in  embargo d iscrepancias entre Juan Sánchez
y eI hónbre-rnasa de Ortega. Afir¡na que el rrNadierr de Jarnés no
€Sr como preconizaba Ortega en La rebelión de las masas, "el que.
no se exige nada...,  que se contenta con 7o gue est y está
encantado bonsigo mismol' o eI "incapaz de otto esfuerzo que el
estrictamente i.mpuesto como reacción a una necesidad externa"
(Madr id ,  Espasa -Ca lpe ,  I g6 t ,  PP .  68  y  70 ) ¡ ;  Juan  Sánchez ,  po r  e I
contrario, iosee en-opinión de Gracia García una autoconsciencia
que nutre sus impulsos y fracasos de Ia que carece eI hombre-masa
orteguiano.
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busca su ident idad,  busca ind iv idual izarse '  personal izarse en ese

conjunto de seres humanos sin rostro'que pueblan Ia al ienante

ciudad vanguardista. Su tragedia se hace aún más evidente en

contraste con Arturo, Qü€ representa eI principio opuesto, }d

huida frenética de1 nyerr por medio de Ia disolución en la entidad

colectiva. La búsqueda de Juan sánchez es dramática porque remite

aI principio fundamental del individuo: es 1a persecución del

rrserrf algo o alguien por encima de Ia supremacÍa de Ia masa que

aniquila al hornbre:

"se trata de ser- Fi jese bien: ini siquiera de

existir! íDe ser! porque, a fuerza de Pensar mucho en

mí mismo, he deducido Qué, aun suponiendo que exista,

Tro soYtrrsa

Dos son las explicaciones que ofrece Jarnés en Locura y

muerte de nadie para 1a existencia del hornbre masif icado, sin

personalidad, €D Ia sociedad contemporánea: en primer lugar, Id

automatización; en segundo lugar, Ia supremacÍa de las masas'

Destaca, éñ este sentido, 1á escena del cine t i tulada rr las dos

muchedumbresrr, eüé presenta una doble masa, Id real -que

contempla eI documental en la sala del cine- y Ia cinematográfica

-que se agrupa en el interior de 1a cinta alrededor de dos

hombres muertos-, como si Ia una fuera eI reflejo invert ido de

Ia ot ra:

"tfiuTtitud expresiva y muTtitud en estado nativa.

Iilultitud armónica y multitud simétrica repartida en

fitas, diseminada en paTcos, sin reaTidad apenas. La

sala está 77ena de rostros agrupados al azar, por

contagio, mediante 7a presentación en Ia puerta de

unos papeTitos rojos y azuTes. un hiTo de curiosidad

70s fue arrastrando hacia e7 fi7n. No tienen

representación aTguna, cohesión aTguna. En un momento

de peTigro se destrozarian unos a otros. un momento de

tuo  Jarnés , Locu ra  v  mue r te . . .  r oP .  c i t . ,  P .  28 .
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de pTaeer 7os hace sonreír a compás"a''

Y entre las dos, Juan sánchez, 9üe es l i teral-mente

raplastadort por las dos nult i tudes en su esfuerzo aislado por

ser alguien, pof, individualizarse mÍnimamente tomando la

iniciat iva, exactamente igual que 1o es eI protagonista de Teorfa

deI Zumbel cuando se da cuenta tras su accidente que 1a sociedad

Io ha olvidado y reemplazado y que Saulo Bermúdez se ha

convert ido en otro Don Nadie más.

Resulta pues evidente que las manifestaciones de Ia

vanguardia experimentan un cierto cambio con el paso de1 t iempo;

evolución, por ejempto, d€ las imágenes futuristas y

creacionistas de Ia primera novela de Verdaguer (EI marido, la

mujer y Ia sornbra (Lg27 ) ) al vanguardismo tardÍo de las otras dos

(La mujer d.e los cuatro fantasmas (l-93L) y Un intelectual v su

carcoma (1934)  )  en 1as que eI  in te lectual  acaba d iso lv iéndose en

la nada en su vana persecución de una falsa apariencia de

belleza; del- tr ibuto ultrafsta realizado por Ayala en El boxeador

v un ángel  ( tgZB) a los at isbos de inquietud soc ia l  en Er ika ante

el  inv ierno (1930)  t  de l  despl iegue formal is ta  de EI  profesor

inút i I  (Lg26)  de Jarnés a la  af i rmación de 1a responsabi l idad de1

escritor respecto sobre sus textos que comj.enza a hacerse

presente a par t i r  de Viv iana y Mer l fn 's"  (1-930)  t  e tc"  '

l u u  I b Í d .  ,  P .  L 7 5  -

156 B. Jarnés nunca l legó a part icipar, como otros muchos

escr i tores,  en eI  comprorn iso d i recto po1í t ico-soc ia l ;  Su

desconfianza en soluciones de este t ipo se observa perfectamente

en novelas como Lo rojo y lo azuI, donde eI protagonista rechaza

mancharse las nanos ae sángre por un ideal polft ico y se incl ina

ñ;  a i  cu l t ivo de los va lo ies áspi r i tua les.  S in embargo,  no dejó

Ltr ningrln momento de creer en fa responsabil idad del escritor

como aft ist.,  Do prosti tuido por su vinculación a una corriente

ideológica cottcréta sino prácticando 1o que GuIIón bien ha

denominado
" ( . . . )  vo lun tad  de  man tene rse  aL  margen ' .no  en

tantásLicas torres de martiT, sino como quien se
piensa obtigado a .detender poF encima de otras
Vonsideracioites 7a Tibertad de critetio del escritor,
su posición de testigo, saTvaguarda.ndo 7a posibiTidad
de ver cTaro y de- juzgar eon independenciar. sin

dejarse atrastlar pór 7a corriente" (R' GuIIón:
I tBén jamÍn  Ja rnés r r ,  I nsu la ,  ne  46 ,  l 5 / l a /L949 ,  pp '  L  I
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Cuanto más nos adentramos en la tercera década del siglo,

fa  exper imentac ión formal  se a le ja  de 1a radica l ídad de los

primeros años y eI espÍri tu hldico se apaga para dejar paso a una

reflexión -que 11ega, en algunos casos a tomar t intes sombrÍos-,

sobre eI ser humano en la sociedad contemporáneatu'y sobre 1os

peligros que entrañan a este respecto algunas acti tudes radicales

mantenidas a capa y espada durante los primeros años de fervor

vanguardista.

Bien i lustran Ia transformación del optinisno de la primera

vanguardia estas palabras de Jarnés de 1-933:

"La modern idad ( . . . )  se paga muy cara.  A veces,

con ei suplicio... El vetdadero hombre modetno sabe

muy bien que mañana ha de ser relevado de su puesto de

centineTa del porvenir.. .  Es tanbién un hombre tr iste.

Conoció Las maraviTTas de 7a civiTización, pero

tanbién sus catástrofes. Sabe hasta qué punto e7

hombre plenamente cíviTizado continúa siendo un

saTvaje. ÍIa perdido 7a fe en todo cuanto pudo producir

alguna vez seguridad. Se da cuenta de todos 7os

grandes fraeasos históricos, no espera mueho de 7os

hombres venideros, en vista de que sus cimientos han

de ser muy semeja.ntssntse

De sus palabras emergen el vacÍo ex' istencial y la decepción

7  y  81  l a  c i t a  es  de  1a  p .7 ) .

'u7 Reafirmamos desde aquÍ Ia tesis de VÍctor Fuentes de eü€,
pese a haber sido Ia narrativa de los escritores vanguardistas
negativamente caracterizada por parte de Ia crft ica y tachada de
jugueteo artÍst ico evasivo, estetizante y gratuito, sü objetivo
final no es otro que "el total rechazo de 7a represiva realidad
establecida y 7a aspiración a un orden de Tibertad, y
satisfaeeión integral del honbre y la naturaleza, cuyo modeTo
encuentran en 7a dinensión estética" (rr l .a narrativa española de
vanguard ia (1,923-1931,) :  un ensayo de in terpretac ión) ,  The Romanic
Rev iew,  LX I I I ,  Oc tub re  L972 ,  Dn  3 ,  pp ,  2 I t -2L8 ;  c i t a  de  l a  p .
2L7 ) .

1sa B. Jarnés: Fauna contemporánea, Madrid, Espasa-Calpe,
l - 933  ,  p .245 -6 .
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ante eI fracaso de Ia utopÍa vanguardista que acosan a muchos de

los escritores que mil i taron en 1a vanguardia y 9ü€, en los

albores de la contienda civiI ,  si no ponen su pluma al servicio

de la idea, al menos permanecen en un absoluto mutismo l i terario.

Ante eI drarna de España, las f i las vanguardistas se quedan

vacfas. Se perf i la una nueva etapa de la historia del paÍs y eI

modelo formalmente depurado de Ia novela de vanguardia parece ya'

a todas luces, insuficiente para verter eI caudal ideológico que

bul le  en los in te lectuales españoles.
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Aunquee lge rmende loqueen té rm inosgene ra lesSeconoce

como rrnovela socialtt  se halla más en las postrimerlas costumbris-

tas y  natura l is tas deI  s ig to pasado que en eI  presente,  L927 es

Ia fecha que se ha tomado unánirnemente como primera referencia

de un movimiento l i t ,erario 9u€, bajo ese mismo rótuIo, reúne 1as

obras de una serie de escritores que a 1o largo de ros años

treinta coincidieron en su deseo de convert i-r Ia novela en

instrumento para analizar y transformar sistemas sociales

opres ivos e in justos.

En ese mismo año, 1927, Joaqufn Arderfus y Jul ián Zugazagoí-

t ia publican sus primeros relatos, y'  uno más tarde, Ia Editorial

r rHis tor ia  Nuevar t  in ic ia  una co lecc ión l lamada r r la  Novela Socia l r r ,

plataforma de lanzamiento de Ia mayor parte de las narraciones

del grupo de Ios novelistas sociales'. EI perÍodo de máximo

' Victor Fuentes en frEI Grupo Editorial Ediciones Oriente y

eI  auge de la  I i teratura soc ia l - - revoluc ionar ia  (L927-L931) t t

( Act;s del Mongreso In-ternacional de HispanistaF, Salamanca'

un i ve rs i dad ,  1 r8 r ,  pp .  54S-SSOI  V  en t rPgs t -G r+e r ra  (L927 -8 ) : .Y la

revista de .r ingi. i . iái.  polft icá y l i terariatr ( Insula, .  360 |

Noviembre Lg7G, b.  4)  se ref iere a-un comienzo a lgo anter ior  de

1a narrativa social en España. Segrln Fuentes, el germen se halla

¿; il g¡r¡po Ae jOvenes iitetectuáles que se reunfan ya en 1926

en Ia tertul ia del caf é rrsavoiart i  á el los que se debe Ia

fundación de }a revista rrPost-Guerratr Y , posteriormente, l t  de
trEdiciones Orientett.  EI propósito de éste 9rup9- editorial era

p;;; i ; ; i*."[" 
- 

ideolósicb ipublicar en castel lano obras de

tendencia avanzada de ot ros ' id iomas¡ ,  .pero su éx i to  de pr lbr ico

fue tal que sus fundadores pronto :e d-isgregar?-1-y .formaron 
sus

edi tor ia les i "=páái i " .=  (  f rHis tor ia  Nueva" ,  i lCéni t r r ,  r rZeusi l ,

r gd i c iones  noy i t , ' á t " . . .  ) .  h t  g rupo  r rEd ic iones  Or ien te t r  f ue ,  s in

embargo, €l principal responáan_f.9 de l-a inundación de l ibros

revorucionarios en er n"r"Ldo editoriar y de I_a publicación de

Ias prineras tót" i"t  sociales españolas lAtderlus, Dfaz Fernán-

dez, n)gazagoit ia, Sender, Arconada, etc' '  '  )  '
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esplendor  del  género co inc ide con 1os años de la  Repr lb l ica 'y  se

va atenuando progresivamente en los innediatamente anteriores a1

confl icto nacional a raíz de Ia radical ización del momento

polft ico hasta 1936, fecha en que Ia trama béIica comienza a

imbricarse con e1 motivo social.

Varios han sido los factores que han contribuido a explicar

esta invasión de la temática social y revolucionaria en eI campo

de  1a  l i t e ra tu ra  españo ]a  de l  p r imer  te rc io  de  s ig lo ,9u€

arrastra consigo una eclosión de novelistas sociales -muchos de

ellos desconocidos hasta entonces- provenientes no sólo del campo

de Ia intelectualidad sino también de1 de la ni l i tancia obreris-

t a .

EI factor más relevante es de lndole puramente l i teraria,

y t iene que ver con eI carácter de Ia narrativa que enmaTca, en

e1 ámbito europeo, Ia primera gran guerra. Por un lado' como bien

explica César M. Arconada3, eI confl icto mundial de l-91-4 entraña

el acabamiento de1 esplendor burgués en todos los ámbitos incluso

en el l i terario, de manera que los escritores europeos de Ia

posguerra Se sirven de los rr ismosrr para desdeñar Ios modelos

burgueses y adoptar pretendidos aires revolucionarios:

"Se f ingia (e7 atte) 'revolucionario' y hacia

escenas de miedo, daba respingos de independencia y

producia truenos muy fuertes para L7amar la atención

del burgués a quien precisamente desdeñaba"o -

En España, estos movimientos subversivos tuvieron una

" Para un repaso de las principales editoriales y publica-
ciones periódicas de l i teratura revolucionaria y novela de
avanzada, €s conveniente consultar Ia Introducción de Gonzalo
Santonja a su l ibro La República de los l ibros lEl nuevo l ibio
popular  de la  Segunda Repúbl ica)  (Barcelona,  Anthropos,  L989,  PP.
9-37') .

3 César M. Arconada: ttQuince años de l i teratura españoIarr,
octubre,  f ,  Junio-Ju l io  l -933;  recogido por  J .  Esteban y G.
Santonja en Los novel is tas soc ia les españoles I  l -928- l -936 )  .
Anto logf  a ,  Barcelona,  Anthropos,  l -988 r  PP .  t1-4- I22.

o  C .  M .  A rconada ,  oP .  c i t . ,  P .  l - 18 .
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incidencia bastante más l imitada que en otros pafses europeos'

y la joven l i teratura no dejó nunca completamente de buscar eI

apoyo y Ia aprobación de los cÍrculos burgueses cuya tradición

cultural tenÍa un gran peso en eI panorama artÍst ico nacional.

Así resume Ramón J. Sender, PoÍ estas mísmas fechas, e1 panorama

de Ia l i teratura española de las dos primeras décadas de siglo:

"Hemos padecido una generaciÓn de novelistas,

cuentistas, ensayistas, que han dedicado 7os primeros

veinte años de este sigTo a decirnos 7o importante que

era eI amor metatisico con ropa interior de seda, a

desmenuzar el mito de 7a muerte, a divuTgar 7as

conplejidades morales de7 adultetio y. a exaltar entre

7a pequeña burguesia un tono de vida preocupado por

futiTezas de forma y atento, sobre todo, a 7a copia

serviT deL módul-o social de 7a aristocracia y 7a gran

burguesia" 5

para Julián Zugazagoit ia", las caracterÍst icas de Ia

l i teratura de1 momento comprenden: un exceso de confl- ictos

domésticos, una repetición de t ipos similares con diferentes

nombres y de las mismas aventuras sexuales, uD relegamiento de

Ia mujer a personaje secundario y una falta evidente de acerca-

miento a las masas pro letar ias.

EI  rechazo de 1os novel is tas soc ia les hacia cualquier

manifestación art ist ica de origen pequeño-burgués es visceral '

t  R.  J .  Sender :  t tE l  novel is ta  y  1as masast f  ,  Lev iatán,  Mayo
1936 ,  ne  24 ,  pp .  31 - -41 ;  c i t .  P .  3 l - .

" J. zugazagoit ia: tr l ,a masa en Ia l i teratutátt,  Nueva España,
ne  2 ,  1 ,5 /O2 / l 93Ot  s i n  Pá9 .

'  De hecho, lá crÍt ica a la l i teratura burguesa es uno de
los puntos fundamentales de Ia narrativa social. Asf 1o vemos,
por ejemplo, étr Los pobres contra los r icos, d€ c. Arconada,
áonde se ridicul iza una supuesta obra teatral romántica -Flor de
un dfa, de un taI Caniprodón- absolutamente desligada de Ia
realidad social circundante, impidiéndose aI f inal su representa-
c ión.  O en La v ida d i f Íc i l  de 'A.  Carranque de Rfosr  €D Ia que la
inocua y superf icial l i teratura fol let inesca representada en
Ia novela mediante Ia transcripción del fol letfn rrRenato en el-
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y alcanza por igual a todas sus secuelas: erotismo, psicologismo,

romant ic ismo t rad ic ional  e tc . .s .  Y tanbién,  cómo r lor  a  la

l i teratura de vanguardia, Qüe, pese a su originaria vocación

revolucionaria y antiburguesa, fue proscrita por los novelistas

sociales y tachada de "enttetenimiento de señoritos que ensayaron

antes, con mala fortuna, a escribir versos de 7a vieja eseuela

romántica't".

Hacia los años treinta, dos únicos modos de estar en el

mundo l i terario son factibles: con o contra el espÍri tu burgués,

es decir, perpetuando -voluntariamente o por onisión- el estatus

o, por eI contrario, propugnando Ia destrucción y reemplazamiento

inmediatos de 10s valores social-es establecidos'o. Desde 1a

Africa Centralrr - se contrasta con la cruda realidad de la vida
y muerte det Protagonista.

" EI rechazo se hacfa extensivo hasta a la l i teratura de

avanzada de origen pequeño-burgués. Recordemos las palabras de

J .  A rde r íus  en  l -93L :
"La novela revolucionaria no puede ser otra que

7a proTetaria. Es ya momento de que.Tos escritores que

siéntan l-a concieñcia de clase empiecen a escribir en

torma y defensa proTetaria. Y además, pa17 darTe vaTor
a sus obras, de6en alistarse en el partido proletario
revoTucionario, que es el comunista" (A' A': rrUna

interviu con J. Árderfus, €I primer escritor español
comrJn is ta t t ,  Noso t ros '  ne  53 ,  t /O8 /1931- ,  p '  L1 ) '

o Ias de F. Fernández Armesto un año más tarde:

"Dttrante la Dictadura de Primo de Rivera se
consideró Titeratura revolucionaria a toda 7a Titera-
tura que estaba contra eI régimen constituido ( " ')
Perteñecían a su frente todos 7os escritores burgueses
rebeTdes, sin Tigazón más trascendental que 7a de 7a
rebeTdia.  ( . . .  )  En e7 mes de Junio sostuve yo una
eonf erencia en e7 Ateneo de I'Iadrid, en 7a cuaL, PoT
primera vez, se puso en España a discusión Ia teoria-narxista-leninista 

de 7a J.lteratura. Esta conferencia
sirvió de fundamento para 7a creación de 7a Unión de
Escritores proletariós-revolucionarios, con 7a cuaT
creimos Togiado el instrumento conductor de un movi-
miento Jitérario orgánico en España" ( ttla nisión de Ia
l i teratura protetária revolucionaria en Españarr,

.he: ¡ :Ls¡qg. ,  no ! ,  LL/O3/3-932,  PP.  36-7\  '

e  J .  zvgazago i t i a :  a r t . c i t . ,  s i n  pá9 .

'o  A este respecto,  c .  M.  Arconada d is t ingufa,  en L933'  dos
grupos de escritoies: en eI prim.e_ro de el los incluf a a todos los

{rr. '  
"o.rt inuaban 

en alguna hedida la tradición de inf luencia
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perspectiva de los novel- istas sociales, el credo del | tarte por

el artett ha tocado a su f in, las conprometidas circunstancias

sociopolÍt icas del paÍs obligan al escritor a abandonar definit i-

vamente la rrtorre de marfi lrr en la que ha permanecido durante más

de dos décadas y a ahuyentar eI individualismo aEroz que 1o ha

conducido a convert ir 1a autonomla de la obra de arte en

instrumento de distanciamiento de las masas. Recordemos, a

cont, inuación, algunas declaraciones de Ios intelectuales más

próximos aI movimiento social acerca de Ia l i teratura de

vanguardia y, especialmente, dI arte minoritario propugnado por

Ortega;  Así  op inaba J.  Dlaz Fernández en L930:

t' Era pintoresco Teer 7a Titetatura de esos

señoritos satisfechos donde se mezclaban imágenes

at7éticas y palabras del- tennis, de7 fútboL o del

boxeo. (Estos muchachos) creian que Los versos con

muchos aviones y muchos "coektaiTs" eran eifta y

compendio de 7a moderna sensibiTidad""

La misma idea aparece en las siguientes declaraciones de J.

Zugazagoitia:

"La Titeratura pretende confinarse en un circuTo

de sensibiTidades particularmente despiertas y avisa-

das. Literatura de aTusiones y de secretos, de 7a que

aparecen proscritas todas 7as efusiones humanas, raida

7a emoción.( . . . )  Es una manera p lebeya de ser  ar is tó-

eratas. La aristocracia de quien, no estando seguro de

poseerla auténticamente, necesita dobJar sus desdenes

burguesa, €s decir, narradores vanguardistas, escritores
contrarrevolucionarios defensores deI catol icismo cultural e
incluso poetas puros; el segundo se halLaba restr ingido para ese
conjunto de escritores que defienden los intereses deI proleta-
riado en contra de la burguesfa decadente y sus manifest,acj-ones
culturales, y que recogemos aguf con la etiqueta de rrnovelistas

soc ia l es t r .  ( c .M .  A rconada ,  a r t .  c i t . ,  p .  L20 ) .

"  J .  Dlaz Fernández:  E l  Nuevo Romant ic ismo,  Madr id ,  zeus,
L930 ,  pp  .  42 -3 )  .
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a eada instante para, de esa manera antipática, probar

indirectamente 7a pureza de su ascendencia""

E inc luso en la  rev is ión que de1 momento l i terar io  rea l iza

Gorkin un año más tarde, en Ia que opone eI arte de los rravanza-

dost t  (novel is tas soc ia les)  a I  de la  vanguard ia:

" (Los escritores vanguardistas) se sintieron

como suspendidos en e7 vacio y na han hecho más que

agitar 7os brazos y 7as piernas desesperadamente para

demostrarse a si mismos que estaban dentro de[ movi-

miento; pasaban e7 tiempo en el circuTo o en e7 caté

discutiéndo7o todo, adoptando posturas... futuristas;

rompian vasos para divertirse o para asombrat a 7a

gente, mezcLaban eI fascismo y eI comunismo en 7a

misma admiración 'snob', tel lenaban papeles con

términos vio|entos y audaces que só7o trataban de7 yo

(... ) e iban a acostarse eomo buenos pequeño-burgue-

sesrE

Resulta evidente, a part ir de los testimonios de 1os

principales teóricos de Ia l i teratura social, que todas aquellas

t,endencias que se integran en Io que E. de Nora ha denominado

', corrientes Titerarias deshumanizantes, asépticas y antirrealis-

tasnat, y eue se caracterízan por su exquisitez formal o por su

temática evasiva, se haIlan en vÍas de perder su primacfa dejando

paso a un arte comprometido, a una rrnueva y máS verdadera

vanguardiarr dond.e el arte y Ia vida no se hallen ya disocia-

"  J .  Zugazagoi t ia ,  ar t .  c i t . ,  s in  pá9.

1. J.G. Gorkin: tr l ,os escritores de Ia España.Nueva: antiguos
y modernos.  Va1le- Inc lán,  Azor ín,  contra la  d ic tadura.  DeI
ñinit ismo a Ia esperanza. Hacia una l i teratura humanarr (Monde,
Par fs ,  l -L  de Noviembre de 193L,  ne 1"62,  recogido por  J .  Esteban
y  G .  San ton ja ,  oP .  c i t . ,  pp .  54 -59 t  c i t .  de  I a  p -  57 ) -

14 E. de Nora: La novela española contemporánea, Madrid,
G redos ,  1968 ,  t . I I ,  P .  193 .
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dos'u. Así opj-naba Francisco Pina en Escritores y pueblo:

"EI 'arte por eI arte' en Titetatura al menos, QS

una fórmula que sóLo puede mantenerse a duras penas en

aqueTTas épocas grises y apacibTes en que 7a humanidad

parece descansar de pasadas turbulencjas o tomar bríos

para sumergirse de nuevo en Las profundas conmociones

que van formando 7a historia de 7os puebTos- El

escritor, hombre de inteTigencia despierta y de

sensibiTidad agudizada, tiene forzosamente que ser eI

receptácuLo de 7as emociones de su tienpo. lVo puede,

como 7as avestruces, esconder 7a cabeza bajo eI a7a

para evitarse el espectácu7o de 7a reaTidad circundan-

t e .  " L 6

Nos sumergen estas declaraciones de l1eno en uno de Ios

fenómenos más apasionantes que rodearon a l-a contienda española:

las relaciones entre 1a f igura det intelectual y eI compromiso

". Porque más al lá de los escritores que dieron salida a

as nLo que se 77anó vanguardia Titeraria en Jos años úTtinos
-afirnaba J. Dlaz Fernández- t fro era sino 7a postrera etapa de
una sensibiTidad en Tiquidación (.. .  ) La verdadera vanguardia
será aqueTTa que ajuste sus formas nuevas de expresión a 7as
nuevas inquietudes del pensamiento. Saludemos aI nuevo romanti-
cismo del hombre y 7a máquina que harán un arte para 7a vida y
no  una  v i da  pa ra  e l  a r t e "  ( op '  c i t . ,  P .50 ) .

1"  F .  P ina :  Pró Iogo a
Cul tu ra ,  l -93O ,  pp .  9 -1-0  .

Escr i tores v  pueblo, Valencia,  Casa de

1? Es necesario tener en cuenta que lo que aquf englobare-
mos,  con afán de s inp l i f icar  1a cuest ión,  ba jo la  et iqueta
generalizadora de Itcompromisorr, fue en realidad un fenómeno
mult i forme, y que junto a un compromiso ni l i tante, de interés
puramente social o poIÍt ico, encontramos también una orientación
de orden intinista individual en aquellos que -como Juan Gil
Atbert- no consideraron este movimiento general de la intelectua-
l idad española como un deber  soc ia l  inexcusable s ino 'que se
integraron en é1 con auténtico interés emocional.

Para un estudio más exhaustivo del que realizaremos aquf
sobre la problemática de Ia relación entre el intelectual español
y e1 compromiso en España hasta el f inal de 1a contienda civi l ,
conviene consul tar  los s igu ientes t rabajos:  G.  Garcfa Queipo de
Llano: Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera,
Madr id ,  A l i anza  Ed i to r i a l ,  L988 ;  G .  Garc fa  Que ipo  de  L1ano  y  J .
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crÍt icas y reivindicaciones concretas a través de 1a novela

1936) ,  Madr id ,  Res idenc ia  de  Es tud ian tes ,  1 -990 ;  M .  Aznar  So le r :

Tusel l :  Los in te leetuales y  la  Repúbl ica,  Madr id ,  Nerea I  L99Oi
J. necarud y E. López Canpil lo: LoS intelectuales españo1es
durante la  I I  Repúb1ica,  Madr id ,  Taurus,  1978;  F.  Caudet :  Las

a cu l tura españoIa de 1os años 30) ,  Madr id ,
Edic iones d¿ Ia Torre,  1993;  Y.  Fuentes:  La marcha a1 pueblo en
las  l e t ras  españo1as  (L917- l -936 ) ,  Madr id ,  Ed ic iones  de  l a  To r re ,
1980;  J .  Mar iénaf :  EI  in te lectual  y  1a pol f t ica en España ( l -898-

c ia española republ icana,  Barcelona,  La ia,  1978; .M.  Zambrano:  Los
inte le t tua les én e1 drama de España,  Madr id ,  Hispamerca '  L977i
a.  Cobb:  La cu l tura y  eI  pueblo.  España 1-930-1-939,  Barcelona,
Laia,  fg8L;  H.  Escolar :  ia  cu l tura durante Ia  guerra e iV i f ,
Madr id ,  A lhambra,  tg87 t  y  M.  Aznar  & L.  M.  Schneider :  I I  Congreso
Internacional de eScritores para la defensa .de .Ia cultura,
1¡¿ lenc ia,  Consel ler ia  de Cul tura,  Educació i  C iénc ia '  1 '987: ,  lq .
A.  Gamonal  Torres:  Ar te y  pol f t ica en la  guerra c iv i l  española.
EI caso republicano, Granada, Diputación, 1-987, .A. Garosci: Los
inte lectuales y  Ia  guerra c iv i l  de España,  madr id ,  Júcar ,  l -981- .

Especff icárnentá sobre eI compromiso en la novela, además de
la nayoi parte de las obras citadas a lo largo de este trabajo,
son i inpreicindible las de Fulgencio Castañar: EI pompromiso en
la nové1a de Ia tt  neprlbl ica y rr l ,a España del S.i91o XX en la
narrJ t iva de1 compromiso (1923-L936) ,  Let ras Peninsulares,  Vf ,
l -  (  1-993 )  ,  pp.  6g-82t  M.  Ber t rand de Muñoz:  La gue-r ra c iv i l
española en 

-Ia 
novela. Bibl- iograffa comentada, Madrid, Porrr la

furanzái  I  Lg82 ¡  2  vo ls .  Vol  I I I ,  1-987 t  J .L .  Ponce de León:  La
nove la  españo la  de  1a  gue r ra  c i v i l  ( l - 936 -  l - 939 ) ,  Madr id ,  I nsu la ,
1 ,971 ;  A .  San ta  (ed . ) :  L i t e ra tu ra  y  gue r ra  c i v i l ,  Ba rce lona ,  PPU,
l -988;  G.  Thomas:  The novel  o f  the Spanish war  (  1-936-1975)  ,
cambr idge ,  U .P .  ,  l , ggT t  U .  Hanrez  (ed .  ) :  Los  esc r i t o res  y  l a
gue r ra  áe 'España ,  Ba rce lona ,  Mon te  Áv i l a  '  L977 .
Eobre poesfa y compromiso cabe destacar: G. carnero: rrPrecedentes

de la poesfa social de la post,-guerra españo1a en la anteguerra
y Guerra Civ i l t r ,  en Las armas abis in ias,  Barcelona,  Anthropos,
fgeg r  pp .  274 -298 i  J .  Cano  Ba l l es ta :  La  poes fa  españo Ia  en t re
pu reza  y  revo luc ión ,  Madr id ,  Gredos ,  L972 ;  N .  Ca lama i :  E l
óompromfso en la poesfa de Ia Guerra Civi l  español=a, Barcelona,
Laá-Lg7g; J. l"tonleón: Ei. lfono AzuJ.: teatro de urgenc-ia- y
romancero d.e Ia Guerra de España, Madrid, Ayuso, t979t S. Salaün:
f ,a  poesta Ae 1á euerra ae nJpaña,  Madr id ,  Casta l ia ,  L985;  J .  Gi l
eIbért: t tEl poeta como juglar de guerrarf ,  Nueva Cultura, .2u
época, nn L, Marzo L937 y el prólogo a Siete romances de gruer'fa,
vá lenc ia,  Nueva Cul tura,  tg l l ;  Respecto a l  teat ro compromet ido:
R. Marrast: EI teatre durant Ia Gqerra Civi l  espan!¡ola, Barcelo-
f id ,  Edic ions 62,  Ig78t  R.  B lasco:  E1 teat re a l  Pais  Valenciá
du ran t  l a  Guer ra  C iv i l ,  Ba rce lona ,  Cur ia l ,  1986 ,  2  vo }s . ;  F .
Mundi :  E l  teat ro de Ia  Guerra Civ i l ,  Barcelona,  PPU, 1987;  R.
Albert i :  t tTeatro de urgenciarr, Bo1etf n de Orientación Teatraf '
L5/O2/ Ig38i  L .  Araquis ta in :  La bata l la  teat ra l ,  Madr id ,  CIAP,
l -930;  R.  J .  Sender :  r rEI  teat ro nuevotr ,  Lev iatán,  Junio 1936'  PP.
45-52 y Teatro de masas,  Valencia,  Or to '  l -931-
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social, la inmensa mayoría de Jos hombres de letras Se vio

obligada a tomar posición ante Io que comenzaba a verse no sólo

como una amenaza a Ia cultura y a Ia l ibertad del intelectual '

sino como un drama nacional que dividla a marchas forzadas aI

pueblo españoI en dos bandos irreconcil iables'

Es indudable 9ü€, en este camino progresivo de1 intelectual

español hacia e1 compromiso, inf luyó de manera decisiva la

Revolución Rusa y la constitución del Estado comunista a part ir

de las orientaciones ideológicas de Lenin y los bolcheviques'

Esto, unido a }a nueva coyuntura polft ica española de los años

30, que desbordaba los planteamientos individualistas del

escritor pequeño-burgués, favoreció Ia aparición en nuestro paÍs

de l igas de in te lectuales,  mani f iestos '  proc lamas,  congresos de

escr i tores. . . ,  en suma,  todo t ipo de actuaciones gregar ias que

justi f icaran una nueva concepción del intelectual al servicio del

pueblo.  Pese a eI Io ,  España fUe uno de los pafses más reac ios a

entregarse a ]os postulados provenientes de Rusia, aungue muchos

de tos intelectuales españoles reclamaban con urgencia la

necesidad de sumarse aI fenómeno soviético en defensa de 1a

cultura, Id dignidad y Ia l ibertad humanas. Recordernos las

palabras de Bergamfn en trNuestra defensa de 1a culturarr:

"La cuTtura universaT española es 7a vida deL

puebTo españo7, y está hoy, Como e7 puebTo es.paño7,

con eI puebTo españo7, gravemente amenazada de muerte'

Nuestro deber de inteTectuaTes, deber gTorioso, és

Tuchar con e77a' con e7 puebTo, porque en el pueblo

está su única defensa posibTe y verdadera"ae '

1a J. Bergamf n: I tNUeStra def ensa de }a culturarr ,  Nueva

Cu1 tu ra ,  2e  épóca ,  no  L ,  marzo  L937 ,  s /P '
Encontramos áiscursos semejantes en boca de casi todos los

escritores más relevantes de1 momento. Recordemos, sólo a modo

de muestra, ya que 1os ejernplog son excesivamente numerosos para

reseñarlos todoi aquf , á Córt<in en rr la evolucíón de las letras

en  Españan  (Nueva  E ipaña ,  nn  45 ,2O/O5 /  L93L) ,  C .  Va l te jo  en  r r l , a

; ; "ñ i l ;b i l ldad de1 escr i tor r r  (EI  mono azuI ,  nn 47,  Febrero

Lg3b) , M. Zarnbrano en rr l la l ibertad del intelectual 'r,  ( Elr mono

azu l r '  ¡ n  3  |  LO/Og /1g36 ,  p .  3 )  ,  J .  Be rgamfn  en  | t l os  esc r i t o res

ñfr ' . - i  . . ¡ i i t . í i "áo" (Lei iatan, oct-Nov. L935, PP. 332'337), y
Arconada en ttEl f ascis¡no no puede crear Una cultUrarr , Lgllie@,
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EI compromiso de los intelectuales antifasci-stas Se organlza

en España principalmente a través de 1as revistas: octubre,

aparece en ,Junio de L933 agrupando a un conjunto de escritores

comunistas que se deslaran comprometidos en Ia lucha contra el

fascismo. Dos años después, Nueva Cultura reúne en sus páginas

Ias manifestaciones más importantes de la intel igencia antifas-

cista y frentepopular valenciat.t ' .  Pero son dos congresos de

carLz internacional los que consolidan definit ivamente e1

humanismo antifascista, revolucionario y pro-culturaI que hermana

a los escritores españoles con los de todo el mundo- EI primero'

(rfPrimer Congreso Internacional de Escritores para Ia Defensa de

la Culturai l  ) se celebra en Parfs en l-935'o; e1 segundo 1o hace

en valencia y Madrid en tg37; entre ambos, üD acontecimiento

bél ieo de pr imer  orden,  €1 esta l l ido de }a guerra c iv i l ,  hd

convuls ionado 1a v ida de España.  A par t i r  de 1936,  e l  compromiso

ant i fasc is ta se radica l iza,  creándose en ese rn ismo año la

r rAl ianza de In te lectuales para Ia  Defensa de Ia  Cul turat r " '

Las cuestiones más importantes que se trataron en el

Ju l i o  1 -936 ,  PP  .  47 -55 )  .

ae Otras revistas a través de las cuales Se consolida eI

compromiso Son Cruz y raya, Gaceta de Arte, Leviatán, Revista de

Occ iden te ,  e t c . . .

20 Algunos intelectuales manifestaron inmediatamente su

disconformidaá respecto de 1a part icipación españo1a en eI

congreso de Parfs. Tal es el caso de corpus Barga, 9ü€ en
;póíit i"a y I i teraturarr (Revista de oqcidente, XLVIII,  Abri l- t ' taY9-

Junio L935- ,  pp.  3 i -3-3ZSj  poñe de mani f iesto la  carencia en España

de una honda colaboracióñ entre estas dos discipl inas y cri t ica

e] olvido a que ha sido sometida por 1os escritores part icipantes

en eI congreso la l i teratura c1á5ica españo1a donde se aprecian
ya claranénte 1os precedentes del realismo social.

' .  AsÍ  dec laraba Ia  propia Al ianza sus f ines:" -La Nianza de

InteTectua-?.es Españo7es, no un partido po7ítico, sino af iTiados

V il*p"tizantes de todos 7os partidos del Frente Populat,

reunidos en un soTo fetvot, os aseguran que mientras quede en pie

un muro y un papeT siga en bTanco, esctibirán, sobtg 7a gran

verdad eipañolá,-la inmánsa epopeya de nuestra guerra liberadora'

7a gToriá de s'er español, y generosamente coTaborarán en ese

treÁte antif ascistar' punto 
-de- 

mira y término de acción de 7a

Alianza de Intelectu'a7ásrt ( t tDefensa dé Ia Culturdtt,  El Mono Azul,

ne  L ,  27 /O8 /L936 ,  p .  l - ) -
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congreso de Lg37r €f, cuya organización part icipó ampliamente

Pablo Neruda", fueron las siguientes: replanteamiento de la

función de la l i teratura, del compromiso del escritor con Ia

historia y con la sociedad y del poder de Ia palabra como arma

especÍf ica del escritor. Algunos escritores españoles'" presenta-

ron una ponencia colectiva donde planteaban cuestiones fundamen-

tales que afectaban a la confusa relación entre intelectual y

compromiso: en primer lugar, ponÍan de manif iesto las contradic-

ciones inherentes al escritor de Ia II  Reprlbl ica en 1o gue atañfa

a la dicotomfa pureza-revolución:

,,(Jna serie de contradicciones nos atormentaban.

Lo puro, por antihumano, no podia satisfacetnos en e7

fondo; 7o revoTucionario, en 7a forma' nog ottecia tan

só|o débi|es signos de una ptopaganda cuya necesidad

sociaT no comprendiamos y cuya simpTeza de contenido

no podia bastarnos. con todo, Y Por instinto taL vez,

más que por comprensiÓn, cada vez estábamos más de7

Tado de7 pueblo. Y hasta es posibTe que poLítica,

sociaT y económicamente, comprendiésemos 7a RevoTu-

c ión" 'o

A cont inuación,  ins is t Ían en la  necesidad de l levar  a cabo

un arte revolucionario que Io fuera en profundidad y no sólo

superf icialrnente, declaración que contenÍa un rechazo implfcito

22 ya anteriormente habÍa fundado Pablo Neruda su revista
CabaIIo verde para 1a poesÍa donde publicó varios editoriaLes en
détensa de1 tema que nos ocupa: rrsobre una poesfa sin pureZdtt,
f tLOS temasrr ,  r rCOndUCta y pOeSfarr ,  t tG.A.B.r r  (nn t -4 ,  de OCtUbre
de  1935  a  Ene ro  de  L936 ) .

"  J .  Gi l  A lber t ,  M.  Hernánd'ez,  A.  Gaos,  A.  Sánchez Barbudo,
A .  Apar i c io ,  A .  Se r rano -P la ja ,  A .  Sou to ,  E .  P rados ,  E ,  V i cen te ,
J .  Hérrera Petere,  L .  Vare la,  M- Pr ie to y  R.  Gaya.

'o ponencia colectiva presentada por los escritores españo-
tes al nII Congreso Internacional de Escritores para Ia Defensa
de la  Cul turar t -  ( t937\  t  recogida por  L.  M.  Schneider  y  M.  Aznar
Soler  en I I  Congreso Jnternacional . .  ¡  Actas,  ponenciasg documen-
ios y testi lnonGE, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i
c iénc ia dá ta-eenera l i ta t  Valenc iana,  lg87 r  PP.  l -85-L95t  Ia  c i ta
es  de  I a  p .  189 .
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a las I i teraturas decimonónicas que habÍan difundido una visión

meramente costumbrista o pintoresquista de las clases oprimidas:

"La revolución no es solamente una forma, no es

soTamente rJn símboLo, sino que representa un contenido

vivísimamente concreto, u.n sentido deL hombre, absoTu-

to, e incTuso unas categorias, perfectamente definidas

como puntos de referencia de su esenciaTidad ( . . .  ) .

No queremos (.. .  ) una pintl lra, una Titeratuta, en 7as

gluet tomando e7 rábano por Las hojas' se crea que todo

consiste eJ? pintar o en describir, etc" '  a 7os

obreros buenos , a Los trabajadores sonrientes, etc.t

haciendo de fa cTase ttabajadora' 7a teaTidad más

potente hoy por hoy, un débi7 sínbo7o decotativo" 2u.

Consignaban a continuación 1a insufíciencia de un arte

puramente propagandÍstico, 9u€ no alcanzara e1 compromiso

revoluc ionar io  ex ig ido por  los t iempos:

"De ahi nuestra actitud ante eI arte de propagan-

da. No 7o negamos' pero nos parece' por sí sólot

insuf ic iente.  (  . . .  )  todo .cuanto sea defender  7a

propaganda como un vaTor absoTuto de creación' nos

parece tan demagógico y tan faTto de sentido como

pudiera ser, por ejenpTo, defender e7 arte por e7 arte

o  7a  vaTen t ia  po r  7a  vaTen t ía .  ( . . .  )  Esa  va len t ía  y

ese esteticismo y ese propagandisno puros, ya glue se

ha dicho, son tan nocivos como e7 agua pura, como e7

agua quimicamente pura, y pertenecen a un pasado que

para nada interesa perpetuat. La revoTución ha acabado

con  é7" " .

Finalizaba su intervención la representación española

reafirmando eI compromiso de los intelectuales con eI pueblo

rb íd . ,

rb Íd . ,

pp .  1 -89 - l -90 .

p .  L92 .
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español y con la causa rePublicana:

,,Por eso nosotros, jóvenes escritores, artistas

ypoe tas ,pa raconqu i s ta resaca tego r íahumanaaque

aludimos, Do só7o, claro está, para nosotros' sino

Pa ra todosToshombne .s ' decTa ramosaqu í , é f l uncong re -
so de Escritores precisamente, Tue como escritores y

artistas y como hombres jóvenes, Ttfchamos, discipTi-

nada, serena y altivamente, sin demagogia, sin t'rucu-

Tencia, a77í donde e7 puebTo españo7, del que 7o

espe ramos todo rnosd iga ra t ravésdesusó tganosde

expresión democrática, a77i donde nos diga e7 Gobierno

españo7, ¡ue es hoy algo mucho más importante que un

gobierno"z

No pensemos, sin embafgo, que Ia cuestión del compromiso se

planteó rlnica y exclusivamente en eI sector izquierdista'

Tarnbién el nrlcleo falangista dio sus frutos, aungue considerable-

mente más l imitados, en este sentido'". Manue} Machado, Gerardo

Diego,  Eduardo Marquina,  Torrente Bal lester ,  J .  M.  Pemán,  Lafn,

sánchez Mazas,  L .  Rosales,  Panero,  DtorS y Ernesto Giménez

Caballero son algunos de los nombres más representativos de1

grupo de escritores fascistas que pusieron en juego su propio

compromiso, reivindicando a través de un lenguaje nacionalista

los valores tradicionales y tomando a su cargo la defensa de Ia

rel igión y de 1a patria'". Tarnbién eI sector falangista tuvo su

2 ' 7  I b Í d .  ,  P .  L 9 5 .

2" Sobre 1a part icipación de los escritores españoles en Ia

Ii teratura fasci i ta aestacan eI estudio de J. Rodrfguez Puértolas

Li teratura fasc is ta española,  vo l .  _  I ,  Madr id ,  AkaI ,  1986i  Ia

antologfa ¿e iI .  l taiñer Faiangq y l i t ,er.atura, Barcelona' Labor,

L¡ZL, Í . l  capftulo dedicado a-1J revista Vért ice en Literatura

y peüu!ña bur-ouesfa en Uspaña,  Madr id ,  Edicusa,  L972r 'PP.  2t3-

240 .

2e Recordemos Ias siguientes palabras de José Me Pemán en eI

Pró logo a l  Poema de Ia  Best ia  y .é1 Angel  (Edic iones Jerarqula,

Abri l  tg3¡r@econociendo su misión como escritor

"o*pro*etido 
éir fa defensa de los valores sagrados de España:

"Frente a nosottos estaban, recién L7egadas, las
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propio órgano de difusión en la revista La Conquista del Estado

fundada por R. Ledesma Ramos eI L4 de Marzo de L93L; desde sus

páginas -como desde Ias de Octubre o Nueva Cultura- se reclamaba

igualmente 1a necesidad, de compromiso del intelectual, aunque Ia

causa fuese Ia  opuesta,  Poca d i ferencia hal lar Íamos,  s i  no

supiésemos que pertenecen a Ledesma Ramos, entre las siguientes

patabras y muchas de las que se pronunciaron desde eI otro bando

acerca de la relevancia de Ia colaboración entre Ia l i teratura

y  1a  po t f t i ca :

nE7 inteTectual constituye un tipo magni-fico de

hombre, y es de todas Las castas sociales 7a más

imprescindibTe y vaTiosa. su eoncurso no puede ser

supTantado por nada y 7e corresponden en 7a vida

social Las elaboraciones más finas. E7 inteLectuaT

mantiene un nivel supetior, de aTientos ideales, sin

e7 que un puebTo cae de modo inevitable en extravios

mediocres y sencillos. En España no hemos podido

conocer todavia una colabotación franca de 7a Inteli-

gencia con 7as rutas triunfaTes de nuestto puebTo

( .. .  ) EI hecho innegabTe es que e7 intelectual no ha

contribuido posit ivamente, como en otros puebTos, a 7a

edif icación de 7a problenática poLít ica de España"'o

brigadas internacionales. AuTTaban durante 7os comba'
tes mil acentos varios en J.as Tineas enemigas (.. .  )
Por donde quiera que se mirase, todo estaba l-Ieno de
enormes peispectivas y diTatadas trascendencias. Ilos
tocaba iu f r i r  o t ra  vez gTor iosamente-( - - - )  Estaban,
otra vez, trente a frente, como ApoTo y Vulcano en 7a
fragua velazqueña, 7as dos únicas fuerzas deL'mundo:
7a Bestia y e7 Ánge7. Los aires estremecidos de tuego,
se habían- TTenado de una tetrible Anunciación. Y
España, por quinta vez en 7a Historia., aceptaba su
aestino y derribaba 7a cabeza para decir: He aq,ui 7a
esclava áeI Señor...  Y yo crei entender cuá7 tenia que
ser mi parte en 7a escTavitud y en 7a responsabiTidad
( - - - ) "  ( pp -  7 -8 ) -

30 R. Ledesma Ramos en La Conquista deI Estado, nn 5 '
L l - /04/L93Li  recogido en La Conquis ta del  Estado,  Barcelona,
Ed i c i ones  Fe ,  t 939 ,  P .  69 .
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En cualquier  caso,  y  a excepción de e jemplos a is lados,  1á

intel igencia españoIa se agrupó casi total i tariamente en el apoyo

de Ia legalidad republicana, gü€ habfa tr iunfado democráticamente

en las urnas eI l-6 de Febrero de l-936". EI compromiso tuvo pues

fundamentalrnente un carácter antifascista y es a las manifesta-

ciones l i terarias de esta vert ient,e fundamental del movimiento

a la que nos referiremos cuando hablemos aquf de novela comprome-

t ida o de narrat iva soc ia l .

Abandonemos el compromiso y regresemos a la novela social

para señalar que el avance progresivo hacia ésta no se debe

exclusivamente a 1a crisis ya señalada de l-as fórmulas del arte

de vanguardia, absolutamente inadecuadas para reflejar y, mucho

más aún,  para in terveni r  en Ia  rea l idad soc iopol f t ica española;

paralelamenter s€ está efectuando en nuestro paÍs una invasión

de Ia narrativa revoLucionaria soviética, que se propone como

objetivos básicos transformar Ia moral y retornar a lo humano.

Entre los años 1930 y 1934 se produce una verdadera eclosión

de traduccj-ones de novelas rusas y de l ibros publicados en la

Alenania Republicana cuyo tema central es Ia revolución; fvanov,

Leonov ,  Sho lo jov ,  Se i fu l i na ,  e t c . . . ,  son  a lgunos  de  l os  nombres

más conocidos para los lectores españo1es.

Qué duda cabe de que Ia ausencia de un gran proceso

revolucionario como el soviético en España determinó considera-

blemente Ia falta de fuerza de nuestra novela social". En este

sentido, algrunos intelectuales l legaron a afirmar gue, con

3t. Probablemente esta es 1a razón deI movimiento anti-
intelectual del que hizo grala un cierto sector del fascismo
hispano; buen ejemplo de eIlo son Enrique Suñer en Los intelec-
tua les y  la  t ragedia española,  Burgos,  Edi tor ia l  Española,  L93Z
y constancio Egufa Ruiz en Los causantes de ra tragedia hispana.
Un gran crimen de los intelectuales españoIes, Buenos Aires,
Ed i to r i a l  D i fus ión ,  L938 . ,

32 En este sentido se ha pronunciado R. Cansinos-Assens en
su rrRespuesta a la encuesta de José Montero Alonsoil ,  (La
Liber tad,  Madr id ,  20/06/ l -931- ;  recogida por  Esteban y Santonja,
op.  c i t . ,  pp.  60 y  61) .  e  inc luso e l  propio J .  Arder fus,  gü€
afirrna que " en España no ha comenzado a publicarse 7a auténtica
novela socia7,, porque ,, 7a verdadera novela social es 7a novela
que surge de una revolución,, Y ,,en España no se ha hecho aún La
revolueión sociaT, ni siquiera 7a po7Ít ica', ( rr l ,os novelistas y la
v ida nuevarr  ,  ib f  d .  ,  p .  L08 )  .
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escasÍs imas excepciones (Dos Passos,  Gork i ,  Rornain RoI land,

Barbusse ,  S inc1a i r . . .  ) ,  1o  que  en  Rus ia  se  conoc ió  como r ra r te

proletariorr no se dio en ningún otro pafs". Como razón princi-

pal esgrimfan e1 hecho de que dicho arte propugnaba una nueva

f i losof Ía  de1 t rabajo -s in  explotac ión,  s in  opres iones-  só lo

realizable en un estado l iberado del yugo burgués y tendente a

Ia redención de1 proletariado, eu€ hubiera sido absolutamente

inviable en Ios regfmenes capital istas occident,ales.

Una vez aceptado, siguiendo a Sender, eu€ eI término
rrl- i teratura proletariarr carece de sentido fuera del contexto

revolucionario de una sociedad social ista como la de la Unión

Soviética' ' ,  M. Aznar Soler ha ensayado una dist inción entre

l i teratura revolucionaria y proletaria-revolucionaria para el

ámbito españoI'u. La primera, afirmar €s expresión artfst ica de

una c lase soc ia l ,  e I  pro letar iado,  en cuyo seno surgen escr i tores

que nanif iestan, a través de su obra l i teraria, la conciencia

revolucionaria de l-a clase obrera a Ia que pertenecen; 1a segunda

es obra de autores pertenecíentes a la burguesÍa que, mil i tando

en Ios part idos obreros, exaltan las luchas y los ideares

revoluc ionar ios del  pro letar iado español .

Frente a esta posición, otros autores sostienen gü€, pese

a algunos j-ntentos de diferenciar la narrativa puramente social
de la proletaria, de la revolucionaria o de Ia novela deI Nuevo

Romant ic ismo"" ,  todas e l las remi ten a un mismo fenómeno,  a , ' r tna

" t  R.  J .  Sender :  I t l i teratura pro letar ia t t ,  or to ,  Valenc ia,  ne
3 ,  Mayo  1932 i  p .  L2 .

3n También César Vallejo en EI arte y Ia revolución sostiene
que t ' l i teratura proletariart equivale a rr l i teratura bolcheviquett
(Ba rce lona ,  La ia  ,  J .978 ,  p ,  67 ) .

"uM. Aznar Soler: I f  Congreso fnternacional de escritores
para Ia  .defensa de ra cu l tura (1937) .  L i teratura española y
ant i fasc isno (  l -927-1939) ,  cenera l i ta t  Valenc iana,  Consel ler ia  de
Cu l t u ra ,  Educac ió  i  C iénc ia ,  1987 ,  pp .  68 -26 .

36 EI término rrNuevo Romanticismott para referirse a esta
nueva tendencia rehumanizadora de la l i teratura españoIa proviene
de1 l ibro ya citado de J. Dlaz Fernández deI misno tÍtulo, Qlu€
puede considerarse casi como un manif iesto de los principios y
objetivos fundamentales de1 arte social i  Dlaz Fernández lIega a
hablar incluso de una ttgeneración de L93ofr autora de una
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reacción reaLista promovida por jóvenes escritores comprometidos

con Los probTemas de su tienpo; una Literatura que refLeja

generaTmente, por una parte, fa esperanza de que 7a República

traiga consigo una Vida Nueva y, por otra, las desilusiones

producidas precisamente al no cumpTirse dichas esperanzasr'',.

Aunque 1a ya mencionada colección ItLa novela socialtt  de la

Editorial i tHistoria Nuevatt fue una de las más renombradas y de

más amplia divulgación, otras muchas editoriales de talante
progres is ta""  d i fundieron obras a is ladas y  ser ies de re la tos 'de

inspiración socio-revolucionaria .

Como b ien seña1a G.  Santonja3e,  en Junio de l -930,  poco

li teratura combativa, de acento social, a l-a que se refiere
tarnbién en su respuesta a l-a encuesta de José Montero Alonso en
La Libertad de1 6 de Junio de i-93i-, recogida por Esteban y
Santonja en 1as páginas 6L-63 de su l ibro ya c i tado.

La etiqueta rrNuevo Romanticisluorr fue impulsada por Gil
casado en La novela soc iar  españoIa 1920- l -97 i -  (Barcelona,  se ix-
Barra l ,  L973)  aI  considerar  er  l ibro de Dfaz Fernández como
clave fundamental para comprender los presupuestos estéticos que
guiaron e1 quehacer l i terario de estos autores.

otros autores han adoptado posteriormente eI térnino. El
e jemplo más s ign i f icat ivo es eI  caso de M.  Francisca Vi lches de
Frutos en frEl comprom5-so en 1a l i teratura; Ia narrativa de los
escritores de la generación del Nuevo Romanticismotr (Ana1es de
L i te ra tu ra  Españo la  Con temporánea ,  Vo1 .  7 , I  I  LggZ ,  pp .  3L -59 )
y en L1 generación de1 Nuevo Ronanticismo. Estudio bibl iográfico
y cr Í t ico (  l -924-1-939 )  ,  Madr id ,  un ivers idad cornplutense,  tg94-  .

37 P.  CoI Iard:  Ramón J.  Sender  en los años l_930-L936:  sus
ideas sobre Ia relación entre l i teratura y sociedad,
R i j ksun ive rs i t e i t  t e  Gen t ,  l - 980  ,  p .69 .

Gent ,

3a Las rnáF importantes son las ya citadas: Ediciones
or j -ente,  Edi tor iar  céni t ,  zeus,  Hoy,  España,  Edic iones L iber tad,
etc . . .  (v .  Fuentes:  t t l .a  novera soc ia l  española en 1os años Lg2g-
l - 93L r r ,  I nsu la ,  ne  278 ,  Ene ro  1_970 ,  p .  l _ ) .

3e G.  Santon ja :  La novela pro letar ia  I  l_932-3 )  ,  Tomo I  I
Madr id ,  Ayuso ,  1979 ,  p .  1 -3  y  s tes .

En una obra posterior, La novela revolucionaria de quioscr>
(1 -905 -L939) (  Madr id ,  E l  Museo  un i ve rsa l ,  1993) ,  san ton ja  I I eva
a cabo un repaso exhaustivo, hasta eI momento inexistente, de las
principales colecciones de difusión ideológica anarcosindical ista
y republicana radicaL hasta er f inal de la guerra civi l  (La
Novela rdeaI ,  La Novela Pol l t ica,  La Novera proretar ia ,  La Novela
Roja). Algunas muestras de esta r l t t irna colección -tanto de su
primera aparición en 1,922 por iniciat iva del editor anarquista
Fernando Pintado como de su continuaciónr €D 3-93J-, a manos de
Ceferino Avecil la- aparecen a su vez recopj-Iadas en Ia antologfa
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después de Ia caída de Primo, Prensa Gráf j-ca dará el prirner paso

hacia 1a novela revolucionaria con el inicio de la colección nl,a

Novela Pol Í t icat r ,  que t ras ladaba a Ia  narrac ión sucesos y

personajes h is tór icos del  XfX.

Con el breve entreacto de trl.a Novela Rojatr retomada por

ceferino Rodrfguez Avecil la en Junio de i-931-- que ya adaptaba ra
fórmura de la novela de quiosco a la t,emática social, habrá que

esperar a Abri l  de 1932 para encontrar en ItLa Novela Proletariarl
una verdadera vocación antigubernarnental, antirrepublicana y

revolucionariano. Sus autores osci lan entre 1a Izquierda Revolu-
cionaria y anti irnperial ista, el anarcosindical ismo y eI comunismo
y coinciden con tr l ,a novela socialrr en su crft ica feroz a todos
los poderes que sustentan e l  s is tema ( rgIes ia,  Guard ia c iv i l ,
p rensa ,  e t c . . .  ) .

o t ras co lecc iones,  a l  est i to  de r r l .a  novela Rojar ,  añadieron
nuevo contenido a los esquemas de narrativa popular; asÍr por
ejemplo, t t l ,a Novela rdealtr, que estuvo en candelero desde lg25
hasta 1938 y que tenfa cpmo fin divulgar los principios ideológi-
cos de1 anarquismo mediante un est, i lo rqalista y una estructura
exenta de comple j idado' .

Las Novelas Rojas con estudio introductorio de G. santonja
(Madr id ,  Edic iones de la  Torre ,  Lg94) .

40 ',Los reTatos de La Noveia proietaria constituyen un
nagnific9 exponente de Los netastos resultados que suJ.e ploducir
7a desdichada aventura de asignar a ra iitáratura un papel
excrusivamente propagandÍstico, aJ tienpo que aportan un valiáso
testimonio sobre er descontento y rá insatlsfacción que un
nutrido grupo de personas, de innégabre incidencia en lá vida
poL_ítica r. experimentaba ante el ritmo vaciJ-ante y ra excesiva
moderación de 4o" gobernantes republicanos,'  (G. santonja, Ld
Nove1a Pro letar ia ,  p .  J-7) .

o 'Aunque eI  desarro l lo  deI  argumento es s imi lar  a I  de ot ras
colecciones como rrl ,a novela social-rr (exposición de Las relaciones
de opres ión suf r idas por  1os personajes e jernplares y  pos i t ivos) ,
algunas diferencias evidentes provienen, principarmente, de lós
moldes populares que adoptan estos reratos; citaremos, a modo de
ejemplo, ra insistencia en el factor sentimental, en el amor
redentor de los protagonistas, heredada de la novela romántica.
Por otro lado, ros héroes de rr l .a Novela rdealrr actúan siempre de
una manera individual contra la colectividad opresora niéntras
que en 1as narraciones de tt l ,a novela socialrt es generalmente Ia
masa trabajadora la güé, por medio de ra fuerzJ que genera ra
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En l Íneas qenera les,  las novelas españolas de temát ica

socia l  de1 pr imer  terc io  de s ig1o,  cualesquiera que sean su

or ientac ión y  génesis  especf f icas,  hacen h incapié en la  corrup-

ción polít ico-social y en sus repercusiones sobre eI modus

vivendi de los sectores más desfavorecidos: Ia gran masa obrera

semi-urbana y Ia población campesina del nedio rura1. Su interés

está orientado hacia el beneficio de la comunidad y persiguen

como fin últ imo una transformación de las relaciones humanas,

sociales y laborales que conduzca a un nuevo y rnás justo porvenir

para las masas t rabajadoras.  Asf  Ia  def ine p.  Gi l  Casado:

" Una novela es social únicamente cuando señaLa 7a

injusticia, 7a desiguaTdad o eJ anquiTosamiento que existen

en 7a sociedad, y con propósito de crÍtica, muestra cómo se

manif iestan en 7a reaTidad, en un sector o en la total idad

de 7a v ida nacionaT.  ( . . . )  La novel ,a  soc ia l  versa sobre

probTemas tundamentales que afectan a Las relaciones

humanas, srJ contenido siempre tiene carácter coLectivo, su

intención es 'contribuir a que se produzcan ciertos cambios

en 7a sociedad que nos ,o6s¿rna2

Resumiremos a continuación, siguiendo a R. J. Sendero',
cuáIes son Ias caracterÍst icas más representativas de Ia novela

soc ia l :

1- En primer lugar, presenta una acti tud posit iva ante la vida

que resulta beneficiosa para sus lectores.

2- Además la novela social se identif ica ideológicamente con los

trabajadores porque el proletariado es Ia r inica garantfa para eI
porvenir de1 género humano.

unión, lucha para la consecución de un nuevo orden sociar. por
1o demás, los temas más generares son comunes: anárisis de
valores fa lsos de las c lases dominantes,  cr f t ica del  capi la l ismo,
denuncia de los mecanismos de explotac ión,  e tc . . .  (v id . -  M' .  s iguán
Boehmer: Literatura Popular Libertaria: trece años de ¡t l ,a Novela
Idea l r t I L925 -L938 ) ,  Ba rce lona ,  Pen fnsu la ,  1981 .  )

o '  P.  Gi l  Casado:  La novela soc ia l  española 1920- j -971_,  op.
c i t ,  p .  l - 9 .

o '  R .  J .  Sende r ,  a r t .  c i t . ,  pp .  35  y  36 .
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3- Haciendo gala de un sentimiento desinteresado de humanidad,

estos re la tos se l ibran de la  exal tac ión ind iv idual is ta  de1 yo,

de la 'tdepravación antisocial monstruosa que permite y propicia

el desarroTTo y 7a práctica de 7a irresponsabiTidadxoo.

4-  En lugar  de e l lo ,  la  l i teratura soc ia l  se vuelve hacia las

masas en 1as que se halla eI principio activo que el escritor

debe aislar y recoger en su obra.

Este últ ino aspecto es especialmente relevante en cuanto que

la incorporación de Ia masa a Ia novela se realiza doblemente,

como protagonista colectivo y como receptor de Ia actividad

l i terar ia .

Como ya hemos señaIado, desde una perspectiva absolutamente

opuesta a Ia del arte de vanguardia, Ios intelectuales relaciona-

dos directa o indírectamente con la narrativa social se esfuerzan

por demostrar Ia posibi l idad de aproximar la cultura a las

masasnu y, más aún, por concienciar a sus camaradas de 1a

necesidad imperiosa de poner su talento al servicio del bien

socia l .  AsÍ  1o recoge J.  Dlaz Fernández en EI  Nuevo Romant ic ismo:

" Tomar 7a pluma en 7a mano constituye, tal eomo va el

mundo, 7a máxima responsabiTidad',0" (.. .) " Nuestra genera-

ción tiene un deber inperioso y expTícito que cumpTir.

Pocas fechas en 7a historia habrán aparecido tan estimulan-

tes para el hombre españo7 como esta de L930rn'

La vincul-ación entre cultura y espfri tu proletario es

4 4  f b f d . ,  p . 3 6 .

ou A. Espina, por ejemplo, afirma por estos mismos dfas que
Ia cultura no constituye una rémora para eL progreso social
aunque hasta el momento 1o haya sido porque ,t Los intel-ectuales ,
generaLmente, no se han preocupado hasta ahorat aD que enpiezan
a hacerTo impuTsados por 7as circunstancias, de incorporar a sus
obras esos Tatidos, tan fecundos, sobre todo para el arte, de 7a
más pura conciencia sociaT,'  ( A. Espina: tréIncompatibles? : La
cul tura y  e l  espÍr i tu  pro letar io t t ,  E l  So1,  L8/O7/3O¡ en Esteban
y  San ton ja ,  op .  c i t .  r  pp .  43 -45 i  l a  c i t a  es  de  l a  p .  44 ) .

o "  J .  D laz  Fe rnández ,  op .  c i t . ,  p .  3 .

17  f b fd . ,  p .  L2L .
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tanbién 1a idea central de} rrManif iesto de l lueva Culturatt ,  que

establece como función principal del- arte 1a de servir de

mediador e intérprete para l-a masa, €s decir '  una f inal idad

soc ia l :

t,No se puede negar que 7a cuTtura y e7 arte, así como

cualquier manifestación espir i tuaT, háTlanse vincuTados,

con raices profundas, en |os esttatos más reeónditos,

densos y agitados de 7os hechos que eonmueven y transforman

7a vida consuetudinatia"o'

Un evidente e imprescindible consenso en este punto agrupa

a todos los escritores de tenática social, aunque su adscripción

a las f i las de Ia novela revolucionario-proletaria se produce

desde muy diversos puntos de origen.

Vfctor Fuentes ha señalado, en virtud de su procedencia, dos

grupos diferentes de narradores para eI perfodo comprendido entre

L928 y 3-93L,  etapa de máxima act iv idad en narrat iva soc ia lo" :  e I

primero de el los comprende a los escritores de origen pequeñobur-

gués que se orientan después hacia Ia l i teratura proletaria y

c i ta  como e jemplos a Arder fus,  Díaz Fernández y Sender .  EI

segundo de el los está integrado por Ios mil i tantes obreristas que

escriben desde Ia perspec.t iva ideológica de la lucha de clases,

es decir, eI caso de Zugazagoit ia y Acevedo.

Por su parte, €n su estudio sobre Ia narrativa de Sender'o,

p. Collard ha l levado a cabo otra clasif icación basada en Ia

orientación potft ica de 1os autores. AsÍ, hd dist inguido entre

escritores social istas de diversas tendencias como Dfaz Fernán-

d.ez, Zugazagoit ia y Benavides, mil i tantes comunistas como

Arderlus y Arconada, y f inalmente los sirnpatizantes izquierdistas

más o menos marxistas y sin compromiso explfcito con ningún

partido determinado, cuyo ejernpto más representativo es precisa-

4a ftManif iesto
Esteban y Santonja

o"  V.  Fuentes,

uo  P .  Co l l a rd ,

de Nueva CuTturat t ,  Valenc ia,  Do
pp .  3 -83 - -192 i  c i t .  en  Ia  P .  l - 90 .

ar t  .  c i t  . " ,  p .  1-  .

op .  c i t . ,  p .  68 .

en
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mente Sender

En cualquier  caso,  s i  b ien nos es posib le  c las i f icar  a  los

estos escritores según su perspectiva ideológica o de acuerdo con

eI grupo social desde el que penetran en eI mundo l i terario,

harto más arduo resulta ensayar una t ipologÍa que organice y

permite estudiar adecuadamente las obras resultantes de su

actividad narrativa.

En prirner lugar, por la misma extensión deI fenómeno novela

socia l ,  cuyas f ronteras son b ien d i f Íc i les de del in i tar :  éHa de

considerarse novela social cualquier panfleto acusatorio contra

eI gobierno imperante o reivindicativo del bien social? éCuáI es

entonces la distancia entre novela polft ica y novela social?

iBasta que haya un escenario proletario en eI relato para que

éste sea ya social? éHan de incluirse en este grupo las novelas

pertenecientes a todas esas colecciones de quiosco que explotan

los recursos de la narrativa popular pero gue guardan un cierto

tono de denuncia soc ia l?  Todo e l lo ,  s in  o lv idar ,  c laro está,

todas esas novelas de dudosa clasif icación que se encuentran aún

a medio camj-no entre eI arte de vanguardia y Ia l i teratura

soc ia l .

En su exhaustivo estudio sobre la novela social española,

Gil Casado establece unas cuantas reglas para determinar si un

relato ha de ser incluido en este grupou':

l-- La caracterizacíón individual del personaje ha de ser mÍnima.

2-  Es impresc indib le ,  por  tanto,  gu€ e1 personaje se co lect iv ice.

3- Bajo níngún concepto ha de trat,ar de asuntos personales o

p r i vados  (ano r -pas ión ,  sexo ,  i n t r i ga ,  e t c . . .  )

4- No debe contentarse con cumplir eI requisito de desarrol larse

en ánbitos humildes, sino que debe incluir aIgrln ingrediente más

(re iv ind icac ión,  denuncia,  e tc . . .  )  que la  convier ta  efect ivamente

en novela soc ia l .

Probablemente, J. Zugazagoit ia añadirÍa una exigencia más:

el ser rrporvenir istarr, pero no a Ia manera de Ortega, l imitándose

a un credo estético, sino "porweniristas de un credo social y

u 'P .  G i l  Casado ,  op .  c i t . ,  p .  20 .
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humano,, l2, ya que Ia novela social requiere, indefectiblemente,

una mirada confiada y tr iunfal ista hacia el futuro.

Todas estas razones han contribuido en múlt ip]es ocasiones

a excluir de1 grupo de Ia novela social muchas de Ias anteriores

a Lg27,  fecha gü€,  como ya hemos seña]ado,  corresponde a las

primeras narraciones de Arderfus y Zugazagoitia y que se ha

considerado como referencia temporal del inicio de esta tenden-

c i a .

EIlo no implica que en gran parte de las novelas precedentes

no encontremos rasgos inequÍvocos de una vocación proletarizante

y revolucionaria de Sus autoresut. Creo gUer para clarif icar Ia

cuestión, S€ hace necesario en este punto renit ir  a Ia úti l

dist inción de J. A. Pérez Bowieuo entre "Titeratuta de combate"

y ,,Titeratura de denuncia". La primera, en la que se debe incluir

Ia l i teratura que se publica en España en la década de los

treinta bajo eI rótulo de rrsocialrt,  considera Su obra como

instrumento de combate para Ia lucha de clases; recibe'también

eI nombre de tt l i teratura de compromisotr. La segunda se l imita a

la denuncia de la explotación de que son objeto las clases

trabajadoras y las mÍseras condiciones en que se desarrol lan sus

v idas i  comienza a escr ib i rse a par t i r  de mediados del  XIx ,  desde

eI momento en que la clase obrera toma conciencia de su fuerza

y plantea sus primeras reivindicaciones. Es en segundo este

grupo, evidentemente, donde debemos incluir 1o que consideraremos

trprecedentes de la novela socialrt,  muchos de los cuales han sido

estudiados por L. Litvak en Musa l ibertaria. Arte, l i teratura y

v ida cu l tura l  de l  anarouismo español  l l -880- l -9L3)55.

u '  J .  zugazagoi t ia ,  ar t .  c i t . ,  s in  pag.

'" para un estudio más detal lado del que realizaremos aquf
sobre 1os precedentes de la novela social, resulta muy út, i l  eI
texto de Gil Casado que ya hemos citado en varias ocasiones a Lo
larqo de nuestro trabajo.

5 4  J .  A .

l o s  a ñ o s  3 0 t t ,
L 9 7 - 2 3 . 7 .

Pérez Bowie: rf La temática minera en la novela de
Studia Philolocrica Salmanticensi-a, ne  2 ,  L978 ,  pp .

uu En este 1ibro, indispensable para comprender el ambj-ente
en que surgen Ias primeras rnanifestaciones de Ia novela de
contenido social en España, cita Litvak, entre otras, La Bodega
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EI propio costumbrismo, sin ir más lejos, posee ya e1 germen

de Ia narrativa social en 1o referente a observación rninuciosa

de sociedad circundante, aunque todavÍa se haIla alejado de la

narración insistente de vejaciones y abusos de los que es objeto

la masa trabajadora, como sucede en 1a novela proletaria.

Por su parte, aunque eI natural ismo recoge tanbién en

ocasiones eI arnbiente proletario, no Io hace buscando la

resolución de confl ictos colectivos sino que bucea en Ia

anormal idad,  en 1o ind iv idual  y  d is t in t ivo,  €D e l  caso c l fn ico

part icular. La única de sus novelas que podrfa incluirse en e1

grupo que estudiamos es La Tribuna aunque traiciona su inclina-

ción por los ambientes proletarios de las cigarreras con un

desinterés evidente por eI f in social que nos recuerda constante-

mente su f i l iac ión natura l is ta .  sóIo eI  segundo c ic lo  de Blasco

Ibáñez (L903 -1905)  se acerca más a Ia  narrat iva de contenido

social, con novelas como La Catedral, EI Intruso, La Bodega, b

Horda.  S in embargo,  como señala Gi l  casado,  sus novelas no pueden

considerarse proletari?=, a la vista de 1o esporádico e insufi-

ciente de su contenido puramente social que sólo se manif iesta

como tal en dos capftulos (dos reyertas respectivas en La Bodega

y E1 Int ruso)u" .

Tampoco es posible afirmar que el grupo noventayochista

contemple una intención social como final idad de su acLividad

de Blasco lbáñez, fragrnentos de Antonio Azorfq y La Vol-untad de

f' tárl i t t"" Ruiz, tá tr i t--ogfa de La lucha por la vida de Baroja, H
cautiverio de ciges apáricio, y otras menos conocidas como 1a

noveli t- seriadi Marina de Xávier Alemany aparecida en La

Anarquía,  nnt re jaras y  brezos de Aure l io  Muñiz ,  La h i ja  deI

obrero dé Arturo Martfn 
-pérez, 

Subterra de Baldomero Li1lo, JUsto
Vives de Anselmo Lorenzo, EI pecaclo cte catn

u "  G i l  Casado r  oP .  c i t . ,  P .  75 .
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E1 oecado de Cafn J .  Serrano Ote iza,

e t c . . . .
CLara E. Lida en rrLiteratura anarquista y anarquismo

l i terar io"  (  Nueva Revis ta de F i lo log la Hispánica,  XIX,  L97O, PP'
360-3811 c i ia  aAe.m. i -  a  Ale jandro Sawa,  E '  Zamacois ,  R.  de Maeztu,

M.  Bueno,  J .  Dicenta,  J .  Camba,  etc
Contamos también con una recopilación de relatos anarcosin-

dical istas de la década de los veinte realizada en L978 por

Rafael Macau, gü€ incluye obras de Salvador Seguf, Angel Pestaña,

Salvador  Coraóln,  Pedro Luis  de GáIvez. . .  (Narraqiones anarco-
s ind ica l is tas dé los años ve inte,  Barcelona,  Icar ia  '  L978)  '
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narrativai cierto es que estos autores analizan en sus novelas

coyuntur.a nacional y carácter hispánico, pero Ia realidad deI

proletariado escapa generalmente a su enfoque siendo sus

descripciones más estéticas y subjetivas que combativas.

AI marglen de algunos fragmentos aislados de Ia obra de

Barojau' y Va1le-Inc1ánu",. o del intento aislado de Trigo con

Jaretr)e1:L.ej9i iu',  sóIo Manuel Ciges Aparicio se hal1a en la l Ínea

crÍt ico-social de Blasco Ibáñez"o, hasta el punto de que se Ie

puede considerar eI precursor más directo, pese a su habitual

adscripción aI noventayocho, d€ los novelistas social-es' Asf 1o

demuestra tanto en Los vencedores(Lgo8) como en EI juez que

5? De é1 opina Cansinos Assens que su lucha social eS sóIo

argumento entrátenido de fol let ines y q.t.  se encuentra asfixiado
po i  e I  p i n to resqu i smo .  ( a r t . c i t . ,  p . 82 ) .

5a Gorkin, pof ejempl0, cita Tirano Banderas y El .Ruedo
Ibérico como 

'nüestraé 
áeI. carnbio de Valle-Inclán hacia 1a

l i teratura soc ia l .  se ref iere también a Azor fn y  en especia l  a

su  pueb lo ,  gu€  i nc luye  como nove la  popu l i s ta .  (a r t .  c i t . ,  p .55 ) .

u" Como bien señala J. Marco' a pesar de que Jarrapellejos
fue escrita en ]-gL4, Y de que conserva un marcado naturalismo con

ribetes decadentistas y cóstumbristas, su intención f inal y su

técnica l-a convierten en precedente de 1o 9ü€, decenios más

tarde,  s€ l Iamará r rnovela Loc ia l t t . (  r rFel ipe Tr igo y-  su novela

socia i is ta  y  de c lave:  Jarrapel le  josr t  ,  Arch ivum '  29-30 ,  I97-9-8O ,
pp.  t45-165¡  p.  1-58) .  l ,a  préocupáción de Tr igo por  1o soc ia l  ha

l iAo también'anatiz'aaa pór F. baudet en rr¡,as plagas sociales:

nueve art lculos de fefibe Trigo publicados en EI social istarr,
Nuevo Hispanismo,  2 (1982) ,  pp.  137-  L6L.

60 De él dice Jesrls Arribas, rati f icando 1a condición de

Ciges aparicio de estar a nedio camino entre Ia narrativa

""iá"Uyt"nista 
y la de carácter social, que t 'pqgde serconside'

rado como un "es-ctitor" 
-en el sentido más amplio y socioTógic.o

de¡ término- áoipro^"tido en su titeratura con 7a denuncia
permanente y dilecta de 7os principales males sociales y

ioliticos aá la España de 7a nebtauración, y como intelectual
Vonseiente de su' misión "regeneradora"rt(Ciges Aparicio: La

narrativa de testimonio y denuncia, Madrid, Novecientos | 1984 '
p .  14 ) .

perdió la conciencia (Lg25), donde es posible rastrear muchos de

Ios elementos propios de1 grupo que estudiamos: relatos

niales de conflictos laborales de Ia cuenca minera,

represa l ias ,  abusos  cac iqu i les ,  e tc . . .

Tarnbién algunas novelas de concha Espina se hallan

testimo-

huelgas,

cercanas
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a la narrativa de] Nuevo Romanticismo, especialmente por su valor

testimonial, Sus escenari-os -recordemos la huelga minera de EI

metal de los muertos(1"920)- y su interpretación lfr ica de }a

realidad. Sin embargo, será José Mas eI novelista que ha sido

considerado unánimemente como primer representante de 1a

narrativa proletaria española, Por su coincidencia cronológica

con eI movimiento y porque sus obras -En la selvática Bribonicia

(L93 2)  y  El  rebaño hambr iento en la  t ier ra feraz(L935)-  presentan

yar como veremos, üD Contenido plenamente social '

ya hemos seña1ado las dif icultades que presenta Ia delimita-

cion de1 fenómeno f inovela socialrt y t por consiguiente, €1

establecimiento de 1os autores que forman parte de este grupo;

a el lo contribuyen no sólo su carácter difuso y su amplitud

conceptual sino principalmente eI hecho de que muchos de los

escritores que aqul consideraremos no pueden ni deben ser

catatogados exclusivamente bajo el- dist int ivo de rtnovelistas

socialesr dada 1a heterogeneidad de su producción narrativai aún

más,  a lguno de e l los no puede ser lo  bajo d is t in t ivo a lguno (eI

caso de Sender  es,  qu izá,  €1 nás ev idente)  '

Tomaremos en Cuenta, Por tanto, 1os nombres que de una forma

más o menos unánime son aceptados por Ia crft ica como novelistas

sociales, a 1a vista de que en parte de su producción -o en fa

total idad de el la- es posible aislar los rasgos más relevantes

de 1a tendencia que nos ocupa: Joaqufn ArderÍus, J. Díaz

Fernández, Manuel Benavides, César M. Arconada, Isidoro Acevedo,

Julián Zugazagoit ia, Al icio Garcitoral, Andrés Carranque de

Rfos" l ,  José Mas y,  Por  supuesto,  Ramón J.  Sender" t '

"' En 1a obra de Andrés Carranque de Rfos( Madrid, Gredos,
1973) | J. L. ForEEá reivindica la figure de este escritor que se
ñ" 

"íJt" 
injustamente ignorado por las historias de Ia l iteratura

áü"q"" "no ÉóIo ha estaáo a 7a ianguardia de ese realismo españo7
tan empleado Áacia mediados de niestto sigTo.sino gue participó
en caii todas Las nuevas tendencias litetarias que,se crean en
eI mundo ante et presentimiento de7 contlicto mundiali '(p'222) ,
y realiza un estuáio detenido de Ia crlt ica social presente en
sus obras más imPortantes.

El  mismo aütot  real izó Ia edic ión de La vida di f fc i l  de
Carranque en tg75 (Madrid,  Turner,  t975).
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p.  Gi I  Casado6" pof  su par te,  h? propuesto una c las i f ica-

ción de las novelas de estos autores en l-os siguientes grupos:

L- Las que enfocan problemas y reivindicaciones de las clases

t rabajadoras.

2- Las que exponen acti tudes y modos de ser de diferentes grupos

para determinar las causas históricas que han contribuido a un

part icular estado de cosas y denunciar la conducta de ciertos

sectores soc ia les.

3- Las novelas de la lucha de cl-ases -

4- Las que 1levan a cabo una crÍt ica del estado globaI de Ia

sociedad española.

Nos interesa a cont, inuación señalar algunos aspectos en los

que coinciden 1a mayor parte de estas novelas y que nos sirven

para determinar los rasgos ternáticos principales de la narrativa

socia l  española del  pr imer  terc io  de s ig lo :  a fán de denuncia,

carácter  ant i inst i tuc ional ,  y  vocación revoluc ionar ia .

Afán de denuncia

Uno de 1os objetivos primordiales de estas novelas es poner

de nanif iesto la indigna situación en la que se desenvuelven las

capas más humildes de1 entramado social, asf como las injusticias

de todo t ipo a los que se ven sometidas y los grandes tópicos que

rigen sus humildes vidas. carentes de expectativas-

La voluntad testinonial de 1os propios escritores es

ingrediente imprescindible para que Ia denuncia goce de credibi-

l idad y ,  por  consiguiente,  también de efect iv idad.  Por  e11o,  Ios

autores de novela social parten de sus experiencias personales

y las imbrican excepcionalmente en Ia trama f ict iciar ño a modo

de mero inventario descript ivo sino como punto de apoyo para que

eI drama que va a desarrol larse cumpla su necesaria labor de

revuls ivo soc ia l .

Dos son los grupos a los que estos escritores dir igen

62 Algunos estudiosos han
conocidos como José Corrales Egea
la Torre (J. l t fe Dfez Borque en
Españo la ) .  ,

incluido otros nombres menos
(c i t  Casado,  op .  c i t .  )  o  M.  de
su Historia de Ia Literatura

" '  P .  G i I  Casado ,  oP .  c i t . ,  P - 20 .
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principalmente su punto de mira: eI eampesinado y e1 colectivo

obrero,  minero e industr ia l .

Lo cierto es que Ia situación de los trabajadores de Ia

España rural hacia los años treinta había cambiado poco con

respecto a la  de l  s ig lo  anter ior .  Por  un lado,  cac iquismo,

o l igarquÍa,  explotac ión,  e tc . . .  seguÍan const i tuyendo las formas

más habituales de relación entre terrateniente y campesinos. Por

otro, Id capacitación técnica y los fndices de formación y

alfabetización de 1os trabajadores deI campo eran arln fnf imos,

1o que pernit la el mantenimiento de esas abismales desigualdades

socia les y  los abusos consiguientes.

Veámoslo a través de Ia inagen del campesinado español que

Viance,  €1 protagonis ta de Imán,  of rece aI  lector :

" Yo tenia doce años y seguia un arado de soL a so7

(...  ) Me daban medio pan y una cabeza de ajos para todo eI

dÍa, y ni madre decía que no se podía 77evar e7 gasto. A

7os treinta años, mis padres aparentaban ya cincuenta,

secos y argüeTTadosttuo

EI embrut,ecirniento progresivo, la pobreza desoladora, Ia

miser ia  mora l  y  mater ia l ,  €1 t rabajo agotador ,  Ia  ausencia de

expectativas, son algunos de ]os temas más frecuentes de Ia

narrativa social y se confrontan generalmente con Ia opulencia

de los explotadores y de sus fuerzas de apoyo.

J. Arderfus y c. Arconada han sido posiblemente quienes más

han insist ido en Ia denuncia de esa España atrasada y sernifeudal.

Campesinos"u por ejemplo, nos muestra el inmovil ismo de la

situación de los trabajadores rurales pese al advenimiento de Ia

Reprlbl ica, eI estado de surnisión y resignación en eI que viven

su letargo a Ia espera de una reforma absoluta del panorama

"o  R .  J .  Sender :  Imán ,  Madr id ,  Cén i t ,  L930 ,  p .  42 .

ut  J .  Arder Íus:  Carnpesinos,  Madr id ,  Zeus,  L93t ;  contamos con
una edic ión más rec iente de José Esteban en Ayuso,  Madr id ,  L980.
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pol Í t ico-soc ia l .  A lgo s imi lar  ocurre en La Turb ina66,  donde

Arconada insiste en Ia ignorancia y el atraso como principales

actitudes mentales deI campesino españoI, oponiéndolas a1

progreso que suponen l-os nuevos avances técnicos. Pese a e1Io'

y como bien señala B. Magnien, ésta ha de ser considerada todavÍa

como novela de transición, d€ modo que la denuncia es aún t ibia

y la preocupación social ocupa en eIIa un lugar secundario"' .

También Los pobres contra los ricos6" y Reparto de tie-

EEG."' de Arconada, reclaman Ia necesidad de una reforma guberna-

mental y agraria que modifique las estructuras y permita un

reparto más equitativo de Ia r iqueza. El mensaje entre l fneas del

autor insiste en la crisis de confianza en las medidas estatales

como causa prinordial de una radical ización del sector desfavore-

cido que trae inevitablemente consecuencias nefastas. (Y asf, en

la segunda de las dos obras mencionadas, los campesinos de

Robledil lo del Tiétar, empujados por el hambre, vuelven su mirada

hacia la  v io lenc ia,  ún ica arma de combate a su a lcance 'o) .

66 C.  Arconada:  La Turb ina,  Madr id ,  Cía Iberoamer icana de
publ icac iones,  L930i  en L975 Gonzalo Santonja rea l izó una nueva
edic ión de esta novela en Turner  (Madr id ,  1 .975)  -

.,  uín reaTidad -dice B. Magnien- " no hay eonfTicto sociaT:
7a única resistencia que 7os campesinos, pasivos e incréüt7ost
oponen a 7a instalacién de 7a eLectricidad es su ttadieionaT
ipego a 7a vela ( . . .  );  nada se dice sobre Las condiciones de vida
o- le trabajo de Los campesinos, sobre.,sus relaciones con Los
propietariós; (. . .  ) ni 7a miseria ni 7a ignorancia son realmente
áen-unciadas, sino que simplemente se constantan a través de
Tigeras pinceladas. La actitua deL autor es neutraT; más bien
poárianos decir que reacciona en artista, en esteta más que en
juez" (tt  La obra de César MarÍa de Arconada, de Ia
Tdeshumanización' aI compromiso. La novela rural bajo Ia Segunda
Repr lb l icar t ,  en Tuñón de Lara(ed.) :  Sociedad,  po l f t ica y  cu l tura
en Ia  España de los s ig tos XIX y XX,  Madr id ,  Edicusa,  L973,  PP.
333-347 ;  c i t a  de  l a  P .  34 : - . -2 .

6a c. Arconada: Los pobres contra los r icos, Marid, Pub.
I zqu ie rda ,  L933 .

""  C.  Arconada:  Repar to de t ier ras,  Madr id ,  Pub.  Izquierda,
L 9 3 4 .

"o Asl
g r a f  f  a r r :

se manifestaba Arconada aI respecto en su rrAutobio-

nWi amor
Tismo que 7o

por eI campesino es ni odio contra el feuda'
hace esclavo, que 7o embrutece, y como estoy
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EI mundo de los obreros tarnbién se convierte en punto de

mira de ]os escritores de novel-a social, Yd que constituye otro

de los campos sociales más desfavorecidos en el reparto de la

riqueza y de las cargias laborales. La problemática existente

entre patronal/equipo técnico y empleados resulta además muy

rentable en cuanto que permite plasmar óptimanente los términos

en que se ha de real izar  la  lucha de c lases,  ob jet ivo pr inord ia l

de estas novelas

En esta perspectiva cabe señalar eI conjunto de tres noveLas

de Julián Zuqazagoit ia: Una vida anónima"', EI botín"'  y El

@Eo", gue representan dist intos capf tulos de Ia historia de1

movimiento obrerista vasco. Los escenarios de las dos primeras

son similares: La industria siderometahlrgica bi lbafna a

pr inc ip ios de s ig lo  con sus huelgas,  sus act iv idades s ind ica les,

etc . . .  La tercera var Ía l igeramente ya que s i túa aI  lector  en eI

marco de Ia cuenca minera vasca, aungue tarnbién describe l-os dos

paros laborales que se l levaron a cabo efectivamente en este

sector  en L89O y 3-903 con vo luntad re iv ind icat iva.  (Los f ina les

son, sin embaTgo, bien diferentes, como ya pondremos en evidencia

en su momento) .

Otras novelas de Ia mina son, por ejemPlo, EI rnetal de los

muertos(1-gzo)  de Concha Espina,  y  Los topos(L930)  de fs idoro

AcevedoTa. La primerar. aunque mantiene como cuestión de fondo

]-927.

convencido de que sóLo 7a revolución puede TiberarTe,
quiero enseñar7e a ser revoTucionario, 7o que equivaTe a
enseñar a un prisionero a romper 7as rejas de su calabozo"
(Nueva Cul tura,  Valencia,  IL ,  Marzo-Abr i1  1936;  rec.  por
Es teban  y  San ton ja ,  p .  L77 -8 ;  c i t a  de  Ia  p .  t 77 | .

7L J. Zuqazagoit ia: Una vida anónima, Madrid, J. Morata,

"  J .  Zugazagoi t ia :  E l  bot fn ,  Madr id ,  His tor ia  Nueva,  1929.

?3 J.  Zugazagoi t ia :  E l  asal to ,  Madr id ,  Edi tor ia l  España,
1930

74 En su artfculo ya citado sobre Ia tenática minera en 1a
novela de los años treinta , J. A. Pérez Bowie estudia cuatro
tftulos; aparte de los ya señalados -Los topos de I.Acevedo y EL
asalto de J. Zugazagoit ia-, s€ refiere también a dos novelas
prácticamente desconocidas de esta tendencia: Un calvario haqia
ábaio ( l -a  novela de la  n ina) ,  de F.  Dfaz,  y  Sangre en Ia  mina
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1os problemas de la cuenca minera y las aspiraciones laborales

de sus trabajadores es más bien anticipación de 1o que van a

constituir las novelas del Nuevo Romanticismo'u, pero Los

topos'u ha de considerarse en forma y contenido como narración

plenamente social. La excusa para el desarrol lo de los aconteci-

mientos es Ia huelga de 1-927 contra el aumento de la jornada de

trabajo en Ia cuenca minera asturiana, Y, a part ir de ahf, todo

eI relato se convierte en una proti ja descripción de las

inhumanas condiciones de vida de los mineros, d€ Ia dureza y

riesgo de su trabajo bajo t ierra y det contraste existente entre

éstos y el progreso técnico y cientÍf ico recientemente aplicado

a la explotación minera.

En cualquier  caso,  fá  denuncia de los novel is tas soc ia les

va más al lá de Ia realidad inmediata de las clases trabajadoras

españolas y se hace extensiva a todos aquellos aspectos que

implican injusticias o al ienación entre seres humanos. La guerra,

por ejenplo, es uno de 1os asuntos que más preocupan a estos

escritores, como bien demuestra José Dlaz Fernández en EI blocao

y eI mismo Sender en Imán'7. Ambas son por igual denuncia del

lEsbozo de novela soc ia l -pat r ió t ica)  de Pedro de Ba1dasúa.  (a f t .
c i t . ,  p .  200 ) .

'5 De hecho, Concha Espina acaba desvirtuando en esta novela
eI tema principal y convirt iendo el problema social en una
cuestión de irnperial ismo cuando sitúa en eI lugar del explotador
a una compañÍa extranjera. Además, €1 excesivo l ir isno, eI tono
retór ico,  demasiado a l t isonante,  inc l inan a no aceptar  esta
novela ent re Ias narrac iones p lenamente soc ia les.  (  Gi l r  oP.  c i t . ,
p .  303 ) .

'u f.  Acevedo: Los topos, Madrid, sucesores de RivadeneYrd,
1_930 .

" De elIa ha afirmado F. Carrasquer que "ninguna 7a supera
en pintura cruda y reaTistat éfr situaciones veraces de tanto
horror y crueldad, ni en dinamismo. Pero no sería tan gran novela
si, ademást Do hubiera Togardo Sender con e77a darnos un plano
trascendente de significación universal más a77á del episodio;
si no nos hubiera hecho sentir a través de Viance -su protagonis-
ta- toda 7a oscura tragedia deL aniquiTamiento de un hombre
senciTJo en eI engranaje de una guerra eo7oniaL, con todas 7as
secuelas de injusticia sociaT, civi7, reTigiosa, moral y personal
que una guerra semejante entraña. Puede que en ningún Tibro sea
Sender tan completo en su cri-tica contra 7a condición deL españo7
humiTde como en esüa su primera obra" (tllmánrr y la novela
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absurdo y de la inhumanidad de Ia guerra de Marruecos, pero Ia

segunda se l leva quizás la palna en Ia plasmación crÍ t ica del

inúti l espectáculo de agonÍa y muerte que es consustancial a toda

guerra:

" Esto es 7a guerra. La banderita en eI nástiL de 7a

escuela, 7a 'Marcha ReaT', 7a historia, 7d defensa nacio-

nal, eI discurso del diputado y 7a zarzuela deL éxito. Todo

aque77o, rodeado de condecoraciones, trae esto. Si aqueTTo

7a patria, esto es 7a guerra: un hombre huyendo entre

cadáveres mutiTados, profanados, 7os pies destrozados por

Las piedras y la cabeza por 7as balas. Suelta a teírtt"

Más al lá de la guerra, muchas otras injusticias pasan por

Ias novelas de Ios escr i tores soc ia lest  e I  pres id io  por  causas

no justi f icadas -en nombre de Ia polft ica, gleneralmente- es la

más habitual, de forma que los personajes acaban si-endo inocentes

al ienados por  a lgún t ipo de | t just ic ia  in justarr  :  la  de la  ley

ciega y opresora o Ia de las condiciones sociales adversas que

1o conducen por el mal camino (en este grupo podrfamos incluir

a Antonio Luna, eI protagonista de Uno, de A. Carranque de RÍos,

perseguido y encarcelado injustamente por su amistad con sectores

revolucionarios) . En cualquier caso, suele producirse en estos

re latos un acercamiento a los centros de rec lus ión (poI ic ia Ies,

carcelar ios. . .  )  y  a  sus bárbaros métodos,  asf  como una cr Í t ica

implÍcita a Ia sociedad que 1o permite (recordemos eI testimonio

del trato a Ios presos polft icos en los r l l t i rnos años de Ia

monarqufa que representa O.P.  (Qrden públ ico)  de Sender) .  Resul ta

interesante también el caso de EI, lugar de un hombre de1 mismo

autor ya que relata un caso de equivocación judicial que condenó

a dos campesinos inocentes por asesinar a un hombre que apareció

vivo años más tarde.

Carácter anti insti tucional

h is tór ica de Sender ,

' "  R .  J .  Sender :

Londres ,  Tames is ,  L971 ,  p .  L7 .

rmán ,  Mad r i d ,  cén i t ,  L930 ,  PP .  L62 -3 .
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Comenzaremos este apartado haciendo hincapié en eI ya

mencionado afán de 1os novelistas sociales por convert ir sus

obras en documentos y panfletos de la lucha social, documentos

gue, por su vocación novelfst ica, han de conjugar necesariamente

la ambientación histórica real con la narración f ict icia de

determinados eventos y personajes.

Asf, casi todos los escenarios y acontecimientos de las

novelas sociales poseen un referent,e real más o menos cercano en

eI t iempo, especialmente los r l l t imos años del reinado de Alfonso

XfII,  Ia Dictadura de Primo y Ia Reprlbl ica, 9u€ constituyen eI

contexto histórico más frecuente. En eI últ imo perfodo, €1

republicano, se sitúan muchas de estas novelas: Los pobres contra

1os ricos, El rebaño hambriento en la t ierra feraz, Reparto de

t ier ras,  V ia je  a Ia  a ldea del  cr imen,  EI  cr imen de Cuenca,  UD

hombre de treinta años, e incluso, d€ forma simbóIica, En Ia

selvát ica Br ibonic ia .

EI  Estado es,  en opin ión de los novel is tas soc ia les,  e l  más

tenible enemigo del pueblo y hacia é1 dir igen principalrnente su

actividad crÍt, ica. EI Estado se hallaba representado, en 1os años

más recientes, por eI gobierno de 1a Reprlbl ica, 9üé suponfa la

teórica incorporación al poder de un l iberal isno en el gue e1

sector más progresista de la intelectualidad habfa puesto todas

sus esperanzas y que, sin embargo, defraudó en gran nedida las

expectativas del pueblo español '".  De este modo, si los r l l t imos

años de Ia monarquÍa y la Dictadura de Primo de Rivera fueron

objetos de duras crft icas por parte de Ios narradores socia-

Ies"o, con más razón eI gobierno republicano -que mostraba aI

''e ttLd Repúb7ica es eI partido de todos 7os señoritos que no
pudieron mamar antes con 7a monarquia" (J. ArderÍus: Campesinos,
op .  c i t . ,  p .  l - 09 ) .

€o E1 régimen polft ico de Ia Dictadura aparece tanbién como
telón de fondo.de muchas novelas del perfodoi la mayor parte de
las de Arderfus se encuentran en esta situación; Justo eI
EvangéIico, éD part icular, es una crlt ica de las circunstancias
pol f t ico-soc ia les de los años de Pr ino y  Barnagre no.es s ino la
representación de Ia España dictatorial,  embrutecida por el
caóiquisno,  e1 e jérc i to  y  Ia  Ig les ia i  no o lv idemos tampoco la
f igura det Dictador, sfmbolb de Ia opresión, €r otra de sus
novelas, La Espuela. También La Venus mecánica de J. Dlaz
Fernández - de.la que tenemos una edición reciente de J. Me López
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hacerse efectivo Su verdadera faz, .bastante atejada de las

promesas de antaño- se situó en eI punto de mira de estos

autores.

Principalmente se ]e acusaba de una evidente falta de

energÍa, de una gran t ibieza a la hora de enfrentarse a los

problemas y a los vicios tradicionales del carácter nacional que

actuaban de rémora para eI progreso de España".

Asf, sus f laquezas legislat ivas y su afán de confraternizar

con los poderes t rad ic ionales (burguesÍa,  Ig les ia,  fuerzas v ivas,

etc . . .  )  g leneraron una fa l ta  de conf ianza en las pos ib i l idades

reales de cambio que se habfan entrevisto quizá con excesivo

optimismo en el advenimiento de ta Reprlbl ica"' .

La novela social se hace eco de esta sensación de insatis-

facción y de desilusión de Ia izquierda españoIa ante e1 recién

estrenado gobierno republicano. Asf se observa perfectamente en

Ia novela de Arconada Los pobres contra los r icos, 9ü€, €D

palabras de Eusebio G. Luengo "resaTta Las sarcásticas contradic-

ciones de 7os t iempos"Éi Ia vieja Nieves expresa en el la e1

sentir popular a1 respecto del siguiente modo:

de Abiada en Laia (Barcelona,  l -983)-  s i túa la  acc ión en eI  mismo
perfodo y denuncia Ia corrupción burguesa y las conspiraciones
poI Í t icas y  soc ia les deI  Madr id  de la  Dic tadura.  Los Topos ( I .
Ácevedo) eé otra de 1as grandes novelas sociales situadas en este
mismo contexto histórico, años de persecuciones aI anarquismo y
comunismo y de escisión del part ido social ista.

a1 De1 l iberal ismo como atternativa a 1as tendencias
gubernamentales reaccionarias opina J. Dfaz Fernández que no
éupone una solución debido a su carácter de " politica transigen-
te y templada que 7a mayor parte de.Las veces só7o envolvia
pequeñas ambic iones cac iquiJes"(op.  c i t . ,  p .  L28) .

" ,tgi -los Republicanos españoles tuviesen sentido histórico
y verdadera conclencia revoTucionaria postuTarian una Repúbli_ca-presidencialista 

y dictatoriaT, para acabar con las raices deL
Teudalisno monárquico, representado por 7a plutocracia, el
niTit,arismo y eI clericalismo. tlna RepúbLica qu? fuese 97 punto
de partida pára una total transformación deL régimen social y que
coigregase de antemano a su alrededor a Las masas que quieren
jus t i c i a "  ( i b f d . ,  P .  l - 91 - ) .

" '  Eusebio Luengo:  r rUn novel is ta  soc ia l :  César  M.  Arconadarr ,
Nueva  Cu l tu ra ,  ne  6 ,  Agos to -Sep t .  L935 ,  PP .  88 -90 i  c i t a  de  Ia  p .
89 .
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" Ni e7 Rey ni 7a Repúb7ica nos van a dar nada. Pobres

somos ahora y pobres seremos 7uego. Los hombres sois

t o n t o s " t n .

Términos semejantes

La Vida Difíci1 de Andrés

son los empleados por Jul io Montana

Carranque de RÍos:

en

"Si ese régimen RepubTicano suprime a 7os niTTonarios,

a 7os obispos y a Los grandes industriales, sí se

puede tener esa fe que tiene usted. Pero todo eso no

7o harán 7os republicanost'8s.

En general, 1os novelistas sociales cuestionan eI carácter

progresista con e1 que se habfa anunciado y celebrado a grandes

voces el nuevo gobierno; en su 1ugar, identif ican una progresiva

derechización y un apego a acti tudes gubernamentales heredadas

de posiciones conservadoras. De elIo es buena muestra 1á t i l t ima

novela de ArderÍus, Crimen (1934), donde la República aparece

como elemento derechista y represivo; pero también Campesinos,

escrita por el mismo autor tres años antes -en los primeros

tiernpos de la Repúb1ica-, donde la represión ejercida por Ias

fuerzas republicanas sobre Ia masa obrera demuestra que éstas no

son parte, como parecfa, d€ un gobierno de ]os trabajadores.

Por otro lado, 1á crÍt ica al gobierno Se hace extensiva

tarnbién a las fuerzas sociales que 1o sustentan. Et anquilosa-

miento de Ia sociedad burguesa y su adhesión a los principios

conservadores habfa alcanzado tal punto por los años de Ia

Reprlblica que no en vano J. Dlaz Fernández consideraba su

destrucción paso imprescindible para el adveniniento de ese nuevo

orden que propugnaba en su manifiesto:

', Só7o podrá salvarnos una tevolución - habfa profeti-

zado- no sóLo contra el régimen y el Estado, sino

" '  c .  Arconada, op. c i t .

" t  A.  Carranque de Rfos:

r  P .  77 '

La  v i da  d i f f c i l ,  op .  c i t . ,  p .  259 .
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contra 7a actuaT sociedad españolatt""

No cabe Ia menor duda de que eI escritor que más concj"enzu-

damente ha cantado al aniquilamiento de la sociedad burguesa ha

sido Joaquín Arderfus, hasta tal punto que V. Fuentes ha l legado

a afirmar que su obra

"constituye eI testimonio más nauseabundo y estremece-

dot que encontramos en 7as Tetras españolas contempo-

ráneas, de 7a degradación y disolución de 7a civiTiza'

ción btJrguesa""

Efectivamente, sü obra es crft ica constante del entorno

burgués,  y  sus personajes -abúl icos,  enfermizos,  v ic iosos-  son

caricaturas inigualablemente trazadas de los seres que integran

esta clase social. Aunque en sus obras anteriores (Mis mendigos

( l -9 i -5) ,  AsÍ  me fecundó Zarat rusta (1923) ,  Yo y t res mujeres

(1924 ) ,  o j o  de  b rasa  ( t 925 ) ,  La  Duquesa  de  N i t  ( 1926 ) ,  La  Espue la

(1,927)  y  El  baño de Ia  rnuer ta (L928))  ya aparece una v is ión

inconfundiblemente singular del burgués desnatural izado y de la

putrefacción y decadencia que caracterizan su mundo, habrá que

esperar a El comedor de la pensión Venecia (1-930) para encontrar

el máximo ejemplo de esas "tragedias simbólicas de 7a muerte y

putrefacción de 7a civiTización burguesa" a las que se habfa

referido Fuentes en su artÍculo sobre Ia narrativa de Arde-

r f  us " " .

En esta novela, €1 interior de Ia pensión y sus habitantes

representan eI mundo burgués, con su corrupción, sü decadencia,

su crueldad, su bajeza y su part icular concepción de1 amor que

sólo a lcanza a l  aspecto carnal  o  a Ia  re lac ión materno- f i l ia I ;

son caracteres desquiciados, piezas clave de esa visión caótica

" "  J .  D laz  Fe rnández ,  op .  c i t . ,  p .  125 .

" "  v .  Fuen tes ,  a r t .  c i t . ,  p .  l - .

"s V. Fuentes: ttDe 1a novela expresionista a la revoluciona-
ria-proletaria. En torno a la narrativa de JoaquÍn ArderÍusrr,
Pape les  de  Son  Armadans ,  CLXXIX ,  Feb .  l 97 l r  PP .  t 97 -21 '5 ¡  c i t a  de
Ia  p .  2O4 .
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y alucinante de la realidad que constituye uno de los rasgos más

destacados de1 mundo novelesco de Arderíus. Frente a elIos, S€

yergue la f igura de Jacinto crau, e1 joven rni l i tante comunista

l iberado de los prejuicios y de las taras deI entorno pequeño-

burgués de Ia pensión, sÍmbolo de fuerza y vital idad.

Por todas estas ra.zones, S€ convierte ésta en novela

paradignática de la destrucción de1 mundo burgrués, apocalfptica

como pocas en su ansia de aniquilamiento total Y de caos

redentor"":

"iíay que perturbar a Los burgueses en donde se

7es encuentre! íHay que hacerles añicos! íHay que

romperTes l-as diversiones tanto como la economía!

ÍAdonde más Les dueTe que se J.es perturbe es en sus

placeres !2e

" Los instintos son prejuicios de este canaTla

régimen, como el de 7a religión y todos 7os demás

estúpidos prejuicios. Destruir, destruir. Y, entretan-

to, van naciendo 7as generaciones. éEn el caos? iSí'

en e7 caos ! ttt'

En qeneral, Ia crft ica al Estado y a la sociedad burguesa

gue 1o sustenta va acompañada en todas est,as novelas de una

denuncia de las insti tuciones en las que ambos se apoyan. En EI

nuevo Romanticismo, J. Díaz Fernández recogla a nivel teórico,

como objet ivo perentor io  de 1a generac ión,1a necesidad de

desprenderse de muchas de las cargas sociales consustanciales a

Ia sociedad burguesa:

ae Del mismo signo apocalfptico es La noche de las cien
cabezas de Sender, arln más simbólica que la anterior: una tromba
barre la ciudad (viento revolucionario arrasando la sociedad
burgiuesa) y una l luvia de cabezas cae sobre el cementer' io en el
que los muertos conversarán entre sf (enjuiciamiento polft ico-
soc ia l  de va lores y  act i tudes burgueses) .

so J .  Arder Íus:  E l  comedor de la  pensión Venecia,  Madr id ,
Zeus ,  L930 ,  p .  266 .

e r  I b Í d ,  ,  p .  l - 8 9 - 9 0  .
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-  La fami l ia ,  €D pr imer }ugar ,  y ,  con e l }a ,  €1 t tho¡nbre donést i -

cort, causante con su acti tud conservadora del ¡nanteniniento del

capi ta l ismoez.
- La enseñanza superior y la Universidad, monopolios de una sola

clase Social, resultado de una mera jerarquÍa económica"".

- Las insti tuciones democráticas (Sufragio Universal, Parlamento,

mayor ías,  e tc . . .  )  ;a  t ravés de e l las la  c lase gobernante af i rma

su preponderancia social y organiza Ia vida con arreglo a un

criterio monopolizador, de modo que no pueden considerarse

órganos de Ia soberanÍa popular sino de la plutocracia

- Todos y cada uno de los resquicios del pasado, €D generali  en

este apartado se incluyen males que afectan al sistema de

gobierno y que t ienen que ver con eI carácter tradicional

españoI :  e I  caudi l l ismo"n,  por  e jemPlo,  y  tarnbién eI  cac iquismo,

fortalecidos ambos por Ia Dictadura de Primo.

s2 La fan i l ia  €sr  en su opin ión,  "cat tsa pr inc ipaL de Los
defectos de orden po7ítico que predominan en 7a sociedad
españo la "  ( op .  c i t . ,  p .  L66 ) .

Una revalorización deI papel de la mujer más al lá del ánbito
dornéstico va tarnbién implf cita en este rechazo de Ia novela
social hacia 1os esquemas tradicionales de la sociedad burguesa.
Acerca de esta interrelación entre Ia l iberación de la mujer de
los last res burgueses y  Ia  narrat iva 'soc ia l  resul ta  súmamente
interesante e1 trabajo de S. Carvalho: rrEl feminismo y Ia novela
socia l  de los años t re in tat r ,  publ icado en @,
v i ,  L t  1993 ,  PP .  169 - ] - 78 .

e3 
"Hay que transformar, si se quiere hacetla fecunda, esa

cacareada cultura universitaria que no es cultuta ni es nada,
sino un conjunto de textos dognáticos y de burdas interpretacio'
nes cientiticas que a veces matan o patalizan 7os meiores
ta len tos "  ( i b fd . ,  p .  I 79 )

También el l lamado ItManif iesto Electoral de Nueva Culturarl
se oponfa a esa cultura universitaria minoritaria de ortega,
constituida tan sólo por los hi jos ociosos de Ia alta burguesfa,
y preconizaba Ia necesidad de una enseñanza más humana, atendien-
do  a  l a  España  ru ra l  y  a  sus  neces idades  (a r t .  c i t . ,  p .  l - 87 ) .

e4 
"Precisamente uno de Los males que vienen pesando sobre

7a vida púb7ica española es 7a contianza desmedida en e7
caudiTTot eD el taumaturgo cuya paTabra 77ega a veces a poseer
un contenido mágico,  ind iscut ib le"  ( ib fd. ,  p .  1"48) .
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La f igura del cacique"u es inevitable en las narraciones de

carácter social de a¡nbientación rural, y se apoya, para el

mantenimiento de sus privi legios, en una de las insti tuciones

más temidas y odiadas por eI pueblo y que constituye, junto con

éste,  Ias l lamadas r r fuerzas v ivast ' :  Ia  Guard ia c iv i I .

En Ia mayorÍa de las novelas se hace evidente la brutal idad

de la Guardia civi l  al obl igar a Ios trabajadores a pagar rentas

a sus amos pese a l-a escasez de Ia cosecha y a Ia miseria de Sus

jornales (ÉmBesinos(  Arder fus) ,  Los pobres contra los f icos

(Arconada) y E1 lugar de un hombre (Sender) son algunos de los

ejemplos más evidentes). Generalmente' representantes de Ia

oligarquÍa rural y de las fuerzas vivas se ven sometidos a un

proceso de ridicul ización l i teraria, de caracterización esquemá-

tica burlesca que 1es da una imagen de seres absurdos, contradic-

torios, burdos y primarios'".

es Aunque la f igura del cacique aparece en varias de las
novelas de éste perÍoáo, recordaremos especialmente a Don Braulio
MejÍas de Terán que en El rebañq hambriento en Ia l ierra feraz
enóarna aI terrateniente, expoliador por excelencia del campo
andaluz: ,' Y en 7os pueblos donde agazapado afilaba sus uñas un
Don Braul io  l \e j ías db Terán"  (Madr id ,  Pueyo,  1-935,  p .  l -68) '

s6 Este proceso de ridicul izacián se observa perfectamente
en Los pobreJ contra los r icos donde el terrateniente D. Nazario
conEiád-ice constantemente sus palabras con sus acciones,
convirt iéndose asÍ en encarnación de la hipocresfa social:
predica Ia caridad pero é1 es eI egofsmo personif ic_ado, defiende
ia moral cristiana pero no duda -contra todos los preceptos

re l ig iosos-  en tener  una amante,  e tc .  - .
Veamos, continuando con el mismo proceso caricaturizador,

Ia descripción que de1 sargento de Ia Guardia Civi l  se nos ofrece
en Ia novela:

,,A veces 70 metía (e7 dedo) en e7 0ido y sacaba ceta,
otras veces en 7a nariz, otras se rascaba e7 bigote.
A7 fin se 7o metió en 7a boca, como era su costumbre"
(op .  c i ! . ,  P .  61 ) .
En generair- todos 1os represent,antes de las fuerzas vivas

en esta ñovela, dI ser encarnaciones del Estado-verdugo, están
sometidos a semejante labor desmiti f icadora: si eI sargento Ramos
es moral y fÍsicanente abyecto, €1 guardia López es sádico
(, 'disparanáo, matando, se sentía contecto, t isueño", p. 282)
rnientlas que el guardiá Arroyo es, además de asesino, cornudo.
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Tanbién Ia crft ica a Ia Iglesia e.s motivo que se reitera en

casi todas las novel-as del- perfodo ya que la devoción crist iana

es uno de los más efectivos métodos de represión y de control

junto a la Guardia Civi l- de la sociedad burguesa sobre sus

miembros. Recordemos, sin ir nás lejos, la f igura de1 cura Don

pablo en Cr imen (Arder fus) ,  co lecc ionando b i l le tes de mi1 pesetas

cosidos en el forro de Ia Sotana, o Ia Asociación de Damas

Catól icas de Los pobres contra los r icos, 9ü€ excluye a los

herejes de sus donativos. Y hagamos especial hincapié en Justo

el- EvangéIico, dé Arderfus, cuyo propósito príncipal no es otro

que señalar Ia falsedad de1 crist ianismo y de sus ministros. No

en vano Justo es una parodia de Cristo, y su afán de vengar su

insuficiencia sexual lo conduce a burlarse de las masas, ciegas

en su piedad desmedida. EI protagonista de esta novela encarna

todos los v ic ios de la  Ig les ia y  por  e l1o,  representando la

actitud tradicional de ésta, acaba negando su apoyo a las

reivindicaciones de los campesinos contra la ol igarqufa que los

opr i rne.  Por  eI lo ,  la  cr f t ica a Ia  lg les ia y  a 1as fuerzas v ivas

se produce, €D esta novela pero también en muchas otras,

simultáneamente:

"éDe qué te s i rven esa corona y esa sotana? ( . . .  )

íAnda, hueca sotana, j irón de t iniebTas, que tu

virtud, después de tantos sigTos, sóLo está Timitada

a embozar con vendas negras -I.as frentes de Los hom-

bres! iComo 7os otros: papeTes deL viento, con unitor-

mes escamados de vapores de coTorines! éQué han hecho

con 7a propiedad, con el sabJe y con 7a Ley después de

tantos sigTos? e7

Nos referiremos finalmente aI tratamiento que los personajes

femeninos reciben en estas novelas, orientado siempre a destruir

los pilares en los que se asienta Ia tradición burguesa"". De

" '  Jus to  e I  Evangé I i co ,  oP .  c i t . ,  pp .  257 -8 .

"" Seguiremos para el lo eI capÍtulo dedicado por F. Castañar
a ItLa mujer en la narrativa comprometidarr en su estudio anterior-
mente citado El compromiso en Ia novela de la II  República, PP.
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ahf que nuchos de estos relatos Se complazcan en presentar

heroÍnas de clase media sometidas a matrimonios impuestos, en los

que se pone de manif iesto eI carácter de transacción comercial

adquir ido por esta insti tución en determinados medios sociales.

Asf, por ejemplo, en Barro en las alas de Angel Samblancat, donde

e1 matrimonio de la hi ja se concibe como salvación in extremis

de 1a precaria economÍa famil iar; recordemos, sin embargo, 9u€

Azucena rechaza el l tnegociorr matrimonial- en nombre de su dignidad

femenina

Es evidente que eI matrimonio se concibe en estas novelas

como esclavitud de la mujer, y eI hogar como templo de la

sumisión y e1 embrutecimiento femeninosi es Ia educación

burguesa, claro está, €1 factor que más contribuye a fomentar

esta irrelevancia de Ia nujer en eI seno de su hogar, convirt ién-

dola en un ser sin part icipación alguna en las decisiones

farni l iares, explotada moral y sexualmente, ignorniniosamente

re legada at  cu idado de Ios h i jos.

Bien Se ve la oposición de estas novelas al papel asignado

tradicionalmente a Ia mujer y su intención de servir de revulsivo

para la l iberación femenina. AsÍ, novelas como Barro en les alas

nos muestran, a través de Ias hi jas del matrimonio burgués que

protagoniza Ia novela, 1á encrucj- jada que se Ie ofrece a las

mujeres en Ia sociedad contemporánea y Ias diferentes soluciones

factibles; f inalmente, Mercedes se amoldará perfectamente a Ia

tradición rnientras que Azucena renunciará a 1as inposiciones de

clase sumándose al mundo obrero.

Mientras las jóvenes burguesas el igen su lugar en el mundo,

Ias obreras muestran, en 1a novela socialr sü doble condición de

explotadas, determinada por su pertenencia sinultánea aI sexo

femenino y a Ia clase trabajadora. Con especial atención han

mostrado las dif icultades de la mujer que trata de incorporarse

aI mundo del trabajo escritoras como Rosa Arciniega en su novela

Engranajes o Luisa Carnés en Tea-Rooms, aunque también otros

narradores como Arderfus en Crimen o Juan Antonio Cabezas en La

señorita 0-3 se han ocupado de Ia cuestión. Todos el los recogen

276-288 .
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con detal le el calvario de Ia mujer trabajadora en la sociedád

burguesa, fundamentalmente rnachista y capital ista: Ia dif icultad

de encontrar un empleo, Io exiguo de Ia remuneraciónr 1as

condiciones inhumanas de trabajo, ld discriminación sexual, la

explotación a que se ven sometidas en todos 1os sentidos

pos ib les .  .  .

La digna incorporación de 1a mujer aI mundo laboral

defendida por Ia narrativa social no podÍa suponer, dI f in y al

cabo, más que el surgimiento en el género femenino de una

conciencia de clase que faci l i tara su incorporación a la lucha

proletaria. De sobra intufan los escritores de novela social que

la mujer, explotada durante siglos, habla de convert irse en el

momento de su liberación en el instrumento más despiadadamente

destructor de ese mismo orden que la habfa mantenido en el

absoluto ostracismo.

Ésta es Ia raz6n fundamental de que 1a situación de Ia nujer

se halle siempre en el punto de mira de sus relatos y también de

que propongan constantemente soluciones narrativas basadas en

liberaciones femeninas que se enfocan hacia eI nacimiento de una

conciencia social previamente inexistente. AsÍ en novelas como

El  b locao,  La venus mecánica,  e tc . . . ,  encontramos s iempre un

personaje femenino vfct ina de la ausencia de ética y de Ia

in just ic ia  soc ia l  eu€,  t ras haber  caÍdo en e l  más bajo escalón

de Ia sociedad burguesa, sufre una repentina revelación que 1o

orienta hacia Ia lucha proletaria. Es evidente 9ue, con Ia

incorporación de Ia mujer y la revelación de su precaria

situación en eI mundo moderno, la novela social cunple perfecta-

mente eI doble objetivo que la anima: resaltar la opresión que

genera la sociedad capital ista y aumentar considerablemente eI

número de adeptos a la revolución proletaria que acabe con eI

orden burqués.

Vocación revolucionaria

¿Y qué rne jor método,

burgueses, que destruirlos

fuerza, €D otras palabras,

para l iberarse de todos los yugos

definit ivamente, aniquilarlos por la

dar alas a Ia soñada revolución?
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Efectivamente, €n Ia década de los treinta, tras el

advenirniento de la Reprlbl ica y el desconcierto derivado de la

decepción genera l izada,  se in tens i f ican las pos ic iones revoluc io-

narias que algunos de los escritores habÍan comenzado a adoptar

tfmidamente en los años 20.

Asl  se ref iere V.  Fuentes a 1a esc is ión que se produce,  con

eI nuevo régirnen, entre los intelectuales l iberales:

"IfitJ1hos de Los intelectuales que habian adoptado

ante 7a lfionarquia una supuesta actitud revolucionatia

se repTiegan a posiciones conservadoras o reacciona-

rias. Los que siguen por e7 camino de 7a Titeratuta

soc ial-revoluc ionaria tendrán que hacerlo adhiriéndose

aJ movimiento obrero, 7a verdadera fuerza revoluciona-

r ia" te

Es este últ imo eI caso de Ia mayor parte de 1os autores de

novela social loo y es Qlu€, por otro lado, 1á ideologÍa difundida

por EI nuevo romanticismo de J. Dlaz Fernández habÍa alentado en

gran medida ese afán revolucionario para eI cual eI modelo ruso

actuaba como punto inevitable de referencia. Para los escritores

que part icipan de Ia renovación del arte defendida por Díaz

Fernández, la revolución se plantea como rlnica solución para eI

cambio y 1a superación de 1a miseria en la que sobreviven las

""  V.  Fuentes:  r f l ,a  novela soc ia l  1-931-- l -936,  temas y s ign i f i -
cac ión  i deo lóg i cd t r ,  I nsu la ,  28o ,  Nov .  1 -970 ,  PP .  1  y  4 i  c i t a  de
Ia  p .  r . )  .

'oo JoaguÍn Arderfus es eI más paradigmático de e]los, ya que
evoluciona áesde una narrativa donde Ia crft ica social se halla
absolutamente circunscrita a la sátira del arnbiente pequeñobur-
gués (La Duquesa de Nit, Los prfncj-pes iguales, EI comedor de-Ia

óensiO¡ Vénác- ia ,  e tc . . . )  .a  1a novela puramente revoluc ionar io-
protetaria, que incluye incluso Ia perspectiva ideológica deI
part ido comunista, a la manera de Campesinos

El propio autor recoge a 1o largo de una entrevist'a
realizada en L93t sus impresiones aI respecto:

" La novela revolucionatia no puede set otra que
7a proletaria. Es ya momento de que los escritores que
sientan 7a conciencia de clase empiecen a escribir en
forma y defensa proletatia" ( rrlnterviu con J. Arde-
r Í us r r  ,  1oc .  c i t ,  p .  11 )  .
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masas t rabajadoras.  Por  eso,  en SuS novelas,  Ios campesinos y

obreros acaban inevitablemente emergiendo de su letargo, S€

instruyen en eI marxismo y Se sublevan cuando Se les niega Ia

jus t i c i a  soc ia l .

Se subl-evan, en primer lugar, mediante Ia huelga pacff ica,

reivindicando Ia reducción de las horas de trabajo o Ia mejora

de 1as condiciones laborales, como ocurre en Una vida anónima o

en El asalto d,e Zugazagoitia, y también en Los topos de Acevedoi

en segundo lugar, mediante la huelga revolucionaria, como en El

botfn, a La que sigue, PoF 1o general, una represión estatal

v io lenta.

Se alzan tanbién en eI medio rural, contra Ia pesadil la del

caciquismo y contra el hambre, los campesinos de Robledil lo de1

Tiétar en Reparto de Tierras (Arconada), los de Carlona en EI

rebaño hambriento en la t ierra feraz (Mas) y también 1os de Ia

novela de Arderfus que l leva Su mismo nombre en Ia portada'

Campesinos.

A veces se trata de una revolución futura, sobre 1a que los

personajes hablan pero que nunca se l lega a realizar de manera

efectiva en eI espacio novelesco, como es e1 caso de La Espuela

o El comedor de la pensión Venecia. Asf, €[ Ia primera, Luis

afirrna que ,,ansiaba el alba, venida de aJ-Lá de Otiente' que

trajera eI matiz iguaTitarionrot mientras que tanbién los

personajes de Ia  segunda (Be1trán,  A lber to '  . . .  )  v iven esperanza-

dos en eI advenimiento de Ia revolución y de1 hombre nuevo:

"  ( . . . )  Destru i t ,  dest ru i r -  y ,  ent retanto,  van

naciendo Las generaciones. éEn eI caos? ¡si' en el

caos! Esa es La única eficacia de nuestra revolución,

de 7a única revolución que ha habido en eI mundo, de

7a revolución de nuestra clase que es 7a auténtica

humanidad, 7a de e77os es falsiticada. Esa falsifica-

ción es 7a que hay que extinguir. Y nosotros somos Los

que 7a tenemos que extinguir, gastándola en una

1o1J.  Arder fus:  La Espuela,  Madr id ,  Hernández y Galo Sáez,
t 927 ,  p .  l - 00 .
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disoTución sin freno, diTapidándoLa en una gran orgía"

La revolución puede ser en otros casos simbólica y contar

con una proyección real como es el caso de Siete domingos rojos

de Sender. El relato se centra en las actividades de un grupo de

anarquistas revolucionarios durante una huelga general deI

perfodo republicano, pero terrnina transformándose en alegorfa de

Ia creación y  del  t r iunfo del  anarcos indica l isno.  Por  eI Io ,  Ios

siete domingos rojos a los que el t f tulo hace referencia en una

evidente parodia de Ia creación bfbl icar ro son sino las fases

sinbólicas del advenimiento de un nuevo orden aI que se llega

mediante Ia lucha revolucionaria purif icadora'o=-

O puede tratarse, f inalmente, dé una sublevación puramente

alegórica y sin proyección a3-guna en eI mundo real, como es Ia

revolución en forma de tromba sinbólica que aniquila Ia sociedad

burguesa en La noche de las cien cabezas del misrno autor, a 1a

que sigue e1 nuevo orden perfecto del amanecer.

sea Ia revolución de una clase o de otra, pacff ica o

v io lenta,  s imbóI ica,  a legór ica o real ,  1o c ier to  eS que no hay

acuerdo posibte entre ]os autores de novela social en cuanto al

térrnino del proceso revolucionario.

En algunos casos, Ie insurrección l lega a buen puerto, €I

cÍrculo revolucionario Se cornpleta, Y un nuevo orden sin

injusticias ni opresiones de ningún género se instaura. Tal es

1o2  J .  A rde r f us ,  op .  c i t . ,  p .  L89 -90 .

, 1o3 como bien ha señalado M. c. Peñuelas, pese a que Sender
no idealiza en ningún momento la violencia desordenada y
destructiva de sus protagonistas -proceso de sublinización que
parece l levarse a cabo en las obras de otros autores de novela
loc ia l - ,  s Í  just i f ica en c ier ta  medida eI  ideal isno utópico que
mueve a los obreros anarquistas a adoptar posiciones extremas y
pel igrosas:- nEI autor destaca Los profundos e irreprimibLes

impulsos que yacen en eI fondo de Los actos de violen-
ta- hostiTidad a Que se Janzan Los individuos despre-
ciados, esclavizados o moralmente indignados dentro de
cuaTquier injusto orden sociaT" ( l{.  C. Peñuelas: Obra
nar rá t i va  de  R .  J .  Sender ,  Madr id ,  Gredos ,  L97L ,  P .
86 ) .
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eI caso, como hemos visto, de las dos olras anteriores de Sender,

aunque e1 f inal de Siete doningos rojos es algo más complejo, al

irnpl icar el tr iunfo el sacrif icio heroico de Lucas Samar y sus

compañeros en Ia cárcel, 9U€ vencen rnediante }a muerte para

alcanzar  eI  fu turo en eI  epf logo.

Es también eI caso de La venus mecánica, de Dfaz Fernández,

en Ia que Ia resolución de las contradicciones de] pequeño-

burgués en medio del movimiento revolucionario obrerista se halla

abierta hacia eI futuro, con un sentimiento reivindicatorio y

justiciero aI f inal de ta novelai Y tanbién eI de E1 rebaño

hambriento en la t ierra feraz de J. Mas y Una vida anónima y

El asalto de Zugazagoit iar €D las que los campesinos/obreros

tr iunfan respectivamente, los primeros mediante Ia sublevación

violenta y Ia aniquilación del expoliador, los segundos mediante

Ia huelga pacÍ f ica.  Y es e l  caso as i rn ismo de Los topos,  d€

Acevedo, en 1a 9ü€, si bien }a huelga preparada por los comunis-

tas fracasa debido a la falta de unión entre los mineros, las

últ imas palabras son, qué duda cabe, esperanzadoras:

"volveréis cuando vuestros hermanos, rendidos t

pero no resignados, arrojen detinitivamente de 7a

dirección de 7as huestes obretas a 7os falsos patro-

nes. Entonces, una organización tuerte y pura os

acogerá nuevamente y afitnará vuestro sagrado derecho

a 7a vida, negado, escarnecido, ultrajado por los

bárbaros que Tograron una vez más imponerse a 7a

justicia y a 7os anheTos de redención httmana't 1o4

Con el mismo ánimo esperanzado termina Arconada Los pobres

contra los r icos tras 1a matanza de Morcuende, y también A'

Garcitoral en EI crimen de Cuenca donde Augusto valdés, tras su

cafda provocada, afirma confiado en eI porvenir: " I ' Ie duele el

corazóni pero pronto recobraré mis fuerzas. VoTveré a tomar mi

1oa I. Acevedo: Los topos, Madrid, Sucesores de RivadeneYra,
1 -930 ,  p .  L23 .
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pLuma para consueTo' creación y defensa"aou'

otras novelas, sin embargo, DO encuentran siquiera esa

últ ina mirada esperanzada hacia e1 futuro de estos autores; las

de ArderÍus son un buen ejernplo, ya que suelen terminar en muerte

apocalfptica, caos y destrucción; hasta campesinos, en Ia que el

desarrol lo de una conciencia revolucionaria en los trabajadores

de} campo hacla presagiar una l iberación definit iva, termina con

la l legada aI Ayuntamiento de} refuerzo de las fuerzas opresoras

de la República

De un pesimismo que casi podrfamos denominar trdesoladorrr es

Imán, de Sender, y 1o es de principio a f in, porque no hay en

e1Ia un solo destel lo de esperanzai toda la obra es exposición

cruda y descarnada de los horrores de la guerra a través de las

andanzas de su protagonista, una visión apocalfptica e infernal

de Ia inuti l idad de la contienda como reflejo del sistema de

explotac ión c las is ta.  Üna vez de regreso,  esa misma in just ic ia

social que llevó a Viance a una guerra que no le incumbÍa y de

Ia que no era responsable decide su presente y su futuro

dibujando un panorama de absoluta desolación: su hogar, su pueblo

entero, han quedado sumergidos bajo las aguas de un embalse y ni

s iqu iera hay posib i t idades de t rabajo para é1 '

Tampoco la segunda obra de Ia tr i logÍa de zugazagoit ia, El

botÍn, se l ibra del desastre, ya que 1a huelga de los obreros de

Ia siderometalurgia es sofocada violentamente por eI Ejército y

la  po l i c Ía  y  as i s t imos  a  un  ho locaus to ' f i na ] .  A  pesa r  de  e l I o ,

y como bien seña]a Fuentes a propósito de esta novela, ld

narrativa de Zugazagoitia no parece abocada, como Ia de Arderfus,

a un f inal apocalfpt, ico, y siempre queda en e1]a una esperanza

que dota de sentido a las acciones de sus personajes:

t, A pesar de que estos personajes tienen un finaT

trágico o élesventurado, 7a suerte deL trabajador en e7

mundo capitaTista, se tiene 7a inpresión de que sus

vidas de nilitantes no han sido en vano y que tras

e77os se aTza una fuerza irtesistibTe, a cuyo 'asalto'

r-o5 A. Garcitoral :  EI crimen de Cuenca , Madrid, ZoíIa

Ascas iba r ,  L932 ,  P .  267 -
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se entregará eI ' botín' nLo6

La evidente insistencia de 1os novelistas sociales en dar

especj-aI relevancia aI contenido de sus obras, generalmente

concentrado en eI planteamiento, desarrol lo Y desenlace de un

proceso revolucionario o de una situación injusta, há irnpl icado

en ocasiones una minusvaloración crÍt ica del aspecto formal de

estas narraciones. De elIa fue también responsable, en gran

nedida, €I afán de muchos de los intelectuales relacionados con

el fenómeno de }a novela social en la segunda y tercera décadas

de siglo por desautorizar los excesos en materia estética de las

generaciones anteriores (Ia vanguardia, especialmente) y, sobre

todo, por crear una brecha insalvable entre la lucha por el

interés colectivo y eI cuidado de Ia forma:

', La realidad viva es 7a gran Cantera donde e7

arte tiene que ta77at sus bToques. Las producciones de

7os autores que só7o cuTtivan 7a forma (...  ) refTejan

siempre una relación negativa de dichos autores con eI

ambiente social circundante"'o'

En este sentido se manifestaron 1a mayorfa de los teóricos

de Ia novela social, denunciando -como hemos puesto de manif iesto

en páginas anteriores- eI absurdo estético aI que habfa l legado

Ia 1iteratura con las adquisiciones formales de la vanguardia y

jaleando a 1os escritores compro¡netidos para que no distrajesen

su mirada del objetivo priori tario de1 sacrif icado oficio de

narrar :  la  lucha soc ia l .

Entretanto, uno de Ios intelectuales más cereanos a la nueva

li teratura y tanbién escritor, José Dlaz Fernández, abogaba por

un equil ibrio entre eI aspecto ideológico y eI formal, por una

combinación lógica entre las formas de expresión propias de Ia'

' o "  Fuen tes ,  a r t .  c i t . ,  P -  l - 3 .

!o7 J. Maurin: trPanorama de Ia l i teratura españolarr, k
Monde ,  ne  92 ,  Pa r f s  I  08 /03 /1 -930 ;  recog ido  po r  San ton ja ,  oP .  c i t ' ,

pp .  28 -39 i  l a  c i t a  es  de  Ia  P .  38 .
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l i teratura rrde avanzadatt y la intención de denuncia y de

reivindicación de Ia l i teratura revolucionaria'o". Reproducimos

a continuación algunas de sus manifestaciones rnás relevantes a

este respecto:

"Lo que se 77amÓ vanguardia en 7oS úTtimos años

no será sino 7a posttera etapa de una sensibiTidad en

Tiquidación (.. .  )" "La verdadera vanguardia será

aqueTTa que ajuste sus formas nuevas de expresión a

7as inquietudes deL pensamiento" 'o'

"La auténtica vanguardia setá aqueTTa que dé una

obra construida con todos 70s eTementos modernos

síntesis, metáforaf antirretoticismo- y otganice en

producción artística e7 drama contemporáneo de 7a

conc ienc ia univers aI "tto .

loa De hecho, €D sus rnismas novelas pone en práctica los
principios teóricos formulados en El nuevo rgmanticismo y las

convierte en puente entre la novela vanguardista (poemática y

" t  
Uiát in is ta)  y  la  novela soc ia l  (ob jet iva y  co lect iv is ta)  '

grr"ño" ejenplo! de su deseo de hacér de 1as innovaciones
estit Íst ióal vehfculo de expresión de aspiraciones poll t i 'co-

sociales son sus novelas EI Blocao y La Venus mecánica, dOnde

entronca además Ia inacción y el erotismo de la novela de

vanguardia con el ideal revoluCionario y sol idario de la novela
soc Ía }  (Fuen tes ,  a r t .  c i t . ,  p .  t 2 ) .  J .  .M .  Rozas  ha  es tud iado  Ia
persisténcia de procedimientos vanguardistas en estas dos novelas

I tamfrién en La Turbina de Arconada en su artfculo rrGreguerf" y
poema en prosa en tres novelas sociaLes de Ia generacj-ón de1 27rl

I  anuar io-  de nstudios f i lo lóg icos,  Cáceres,  1979,  I I t  pp.  253--

)o@icente ieñala la combinación de elementos
vaniuardistas y sociales en esta obra en. rrRepresentaciones

sociales de ta- vanguardia: La Venus mecánica y EEÉpg.Lbtt '
Le t ras  Pen insu la res ,  V I ,  1 ,  t 993 ,  PP-  1 ,O9-L25 i

por su parte 1,. 
'goetsch 

ha analizado globalmente- esta

incorporación- de elementos esti lÍsticos y for:males de Ia
vánguáraia a una temática humana en Ia obra de J. Dlaz Fernández:
,¡osé Dfaz Fernández y la otra.genqración.del  27,  Madrid,  Pl iegos,

ffi en til,a numaniáción de la novela de vanguardia:
El  b ldcao de J.  Dlaz Fernándezrt ,  en F.  Burgos (ed.) :  Prosa

,  Madr id ,  o r fgenes ,  1 -986 ,  PP .  2L9 -225 '

10e J .  Dfaz  Fernánd,ez :  E l  nuevo romant ic ismor  oP.  c i t . ,  p .

9 9 .

" "  I b f d . ,  P .  8 0 .
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nAsí como creo que es imprescindibTe hacer

Titeratura vital e interesar en e77a a 7a muchedumbre,

estimo que Las tormas vitaTes cambian y a ese cambio

hay que sujetar 7a expresión Titeraria. vivimos una

época sintética y ve^oz, maquinista y democrática.

Rechazo, por eso, 7a novela tradicionaT, Tua transpor-

ta pesadamente descripciones e intrigas e intento un

cuerpo diferente para eI contenido eterno"alt

En genera l ,  1as cr f t icas a Ia  novela soc ia l  en lo  que se

fefiere al aspecto formal han sido ininterrumpidas"',  desde sus

contenporáneos hasta 1a actualidad, y todos los estudiosos han

coincidido en acusar a estas narraciones de una cierta dejadez

estética en favor del contenido ideológico, de una exeesiva

senci l lez est i l fs t ica" '  Y de un acercamiento demasiado

111 J. Dlaz Fernández: trNota para Ia segunda edición de Et
Blocaon,  His tor ia  Nueva,  Madr id  ,  tgZg;  recogido por  Santonja,  oP.

c i t . ,  PP .  t 7 l - 173 i  l a  c i t a  es  de  l a  p .  I 72 '

1" J. Mu L6pez de Abiada Se ha referido, tras un repaso a

los manuales ae ñistoria de Ia l i teratura, a la marginación que

han sufrido los escritores de novela social, Y ha barajado tres

posib les causas de eI1o
i- fatta de competencia de los crft icos al no conocer convenl-en-

temente eI perioao o al intentar abarcar segmentos temporales

demasiado amPl ios.
2- Motivos sLudopolft icos: si lenciamiento de la obra (o de la

parte de su obri comprometida polft icamente) de escritores no

fasc i s tas .
3- Motivos puramente artfsticos: se alega generalmente que son
figuras de 

-segunda 
fila y que su .Iiteratura está en función de

i"É militanciás polft icaé ial primer argumento opon-e López de
Á¡iuOá las figurás ae Sender, Aiderfus,- Arconada o Dlaz Fernán-
áé", j i fenciados pese a su reconocida calidad l iteraria; respecto
al áegundo, recue-rda el caso de El poema de Ia bestia y. el ángel
de peirán que sf ha sido incluido peté a su innegable nil i tancia
pófit ical . ( J. Me López de abiaáa: 'rDe escritores silenciádos

I manuatás áe titeratura: en torno a los novelistas marginados
áe  la  generac ión  de ]  27 t r ,  en  J .  Es teban  (ed . ) :  De , l oq  romances

- ^ L - ^

Siebennann ,  Madr id  ,  t 984 ,  PP .  2L3 -252) .

r13 P. Collard, Por ejenplo, habla de Ia " dudosa oportunidad
de una exagerada íaéiliaáa én 7a comprensión deL mensaie" en las
nove las  soc ia les  (oP.  c i t . ,  P .  84 ) .
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estrecho a Ia l i teratura considerada tradicionalmente como rrde

masasrr  ( fo l le t Ín ,  melodrama,  etc . . .  ) "0 . .  Asf  resumfa Gork in este

fenómeno en eI año L93l:

" Estos autores se han pteocupado menos por eI

es t iTo ,PoTTa to rmaoeTpu r i smodeTaTenguaqueTos

viejos maestrosi sus Tibros no están tan bien cons-

truidos, incTuso a veces parecen escritos con demasia-

dap rec ip i t ac i ón ,Conc ie r t anegT igenc ia ,pe ro re fTe -

j anTas inqu ie tudesyTa rebeT iónsoc iaTquehayen

e77os "  1a5

Posiblemente e1 rlnico escritor que ha escapado a las

crft icas de los estudiosos y que ha merecido un lugar aparte en

eI estudio del aspecto formal de las narraciones revolucionarias

ha sido R. J. sender. El propio cansinos, €[ su art lculo

anteriormente citado ttR.J. Sender y 1a novela socialrt,  habla de

este autor como del t tverdadero escritor de vanguardiatt,  al unir

las novedad,es revolucionarias de Ia forma a la ideologfa de Ia

vanguardia, l iberada de supersticiones. Tanbién P' Collard' QU€

ha estudiado a fondo la producción de Sender durante los años de

eclosión de }a novela Social, concluye que sus obras no poseen

los mismos defectos que .Ias de los otros escritores (excesiva

senci l lez,  fa l ta  de veros imi l i tud de los personajés y  de las

situaciones, alejamiento de 1a verdadera acti tud creadora'

etc . . .  )  y  que,  müy a l  contrar io ,  su mér i to  se s i túa prec isamente

en e l  p tano est i l Ís t , ico,  en especia l  en }a gran a l tura ar t fs t ica

r'14 Es evidente que Cansinos Assens habfa captado perfecta-

mente esta necesidaa áe la narrativa social de acogerse a géneros

populare" p"r" póáái 
""tplir 

su misión colectiva de difusión del

iaéaf revolucionario cuando afirmaba en l-933 que
,'la noveTa sociaT, en cuanto dramático movimiento

de masas que Tuchan y enpTean una estrategia .de 'gr?n
estilo, úáne que aaóptaf f orzosamente una estrat:?g-ia-
de rouálii) 

-* 
niáno tiempo q.ue por_ 7a _calidad

popular de sis héroes, asumi{á a intenraTos el pathos
de7 meT0dram¿l'( rrRamón J. sénder y Ia novela socialrr '
La l ibertad, Enero-Febrero L933i  rec.  p?r Esteban y

f f i tonF;-p.  c i t . ,  pp.  .79-88; 1a ci ta es de 1a p.  84.  )

l 1 u  J .  G ,  G o r k i n :  a r t .  c i t ' ,  P '  5 8 '
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de sus descriPcioneslt"

En general, las novelas de tendencia social hacen gala de

un equil ibrio -bastante inestable, por otro lado-, entre eI afán

objet iv is ta  y  ]os e lementos subjet iv is tas.  Quiere e} lo  dec i r  9ü€,

aunque e1 motivo de inspiración sea siempre la realidad y Ia

voluntad úIt ina de estos relatos sea e1 intervenir sobre esa

misma realidad que reflejan en sus obras, €D el aspecto formal

nunca acaban de l iberarse de lo que P. Gil Casado denomina

rridealismo románticott,  gü€ no es rnás que un residuo subjetivista

y l fr ico heredado probablemente de los tan denostados excesos de

la vanguardia en Ia década anterior '

La recurrencia obsesiva aI simbolismo eS una de las muestras

más evj-dentes de esa tendencia l fr ica que caracteriza en eI

aspecto formal a la narrativa social. De hecho, }a representación

sinbóIica abunda en estas novelas; los mismos personajes

funcionan, muchas veces, como sfmbolos de Ia colectividad, o de

un sector desfavorecido de el la, convirt iéndose a veces, como

bien af i rma J.  Marco en t r fn  torno a la  novela soc ia l  españolarr '

en representaciones de su clase social con sus consiguientes

valores arquetfpicos"'.  son 1o que P. Gi1 Casado ha denominado

ttpersona jes representativosrr, a través de Ios Cuales se nos

muestra cómo piensa y qué problemas tiene eI grupo al que

representatt".

Es frecuente que e1 personaje representativo sea un

intelectual redimido o un obrero algo más cult ivado que sus

compañeros, que abren -con grandes esfuerzos- los ojos de éstos

a la  lucha revoluc ionar ia .

116  P .  Co l l a rd ,  oP -  c i t . ,  P .  84 .

rL7 J. Marco: rrEn tOrnO a la novela sociat españolatt,  .b@'

ne  2o2  ,  Sep t .  1 -963  ,  P .  13  -

r.r.a P. Gil Casado señala 10s siguientes defectos del

personaje representativo en la narrativa social:

L- Se Ie descrin.-á=ü"ámáticanente y con excesivos rasgos ffsicos

que entorpecen Ia narración
2- Se queda en 1o puramente epis.ódi.co, sin reflejar Ia motivación

á" rrr=' acciones ¡i i  sus contradicciones fntimas.
3- Formula constantemente sus opiniones ideológicas en forma de

discurso,  lo  que ia t iga conside-rablemente aI  lector .  (op '  c i t ' ,

p . 46 ) .
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En Reparto de t ierras, pof ejernplo, €s el nuevo médico el

que trae la ideologfa comunista, y el autor insiste en cómo "su

pesimismo de antes, su crit icismo intelectuaT, ba|dio, s€ habia

transtormado en energía de |ucha, €D convencimiento, en misisón

y camino a seguirtrrLe. En campesinos, sin embargo, €s un obrero

que vuelve de Francia para pasar una temporad'a en su puebto natal

eI que hace salir a sus paisanos del marasmo y les enseña eI

camino de Ia revuelta social, mientras que en Los topos se trata

de un anciano ex-minero, Jesrls Suárez, eI gue dicta }a ideologfa

y las tácticas a seguir i  en El comedor de 1a pensión venecia ,

por otro lado, es Jacinto Grau, el joven ¡ni l i tante comunista, eI

único sfmbolo de fuerza y vital idad en el mundo putrefacto de

ArderÍus; es 1a anticipación de] hombre nuevo, l iberado de los

prejuicios y taras de Ia sociedad burguesa'

De una clase Social o de otra, €i l  mayor o menor grado, €1

personaje representativo suele cumplir siempre una misión

sini lar: erigirse en representación y slmbolo de una colectividad

a Ia que transmite su fuerza para la lucha y a la que dir ige en

Ia contienda

Pero no sóIo 1os personajes son sÍmbolos en estas novelasi

funciona en eIlas toda una compleja red de asociaciones sinbóIi-

cas recurrentes, que P. Gil Casado ya ha recogido prol i jamente

en su bri l lante estudio sobre Ia narrativa social y a Ia 9ué, en

consecuencia, nos referiremos aquf con brevedad.

De una manera genera], es posible Señalar que usualmente los

sÍmbolos representan valores y acti tudes revolucionarias y que

Ios sucesos coinciden con elementos simbólicos apropiados para

su desarro l lo .

E1 amanecer, por ejemPlo, es siempre sfmbolo de gue un nuevo

orden ha sido instaurado, es pa1 y reposo, un estado perfecto que

a veces aparece representado también por Ia abeja"o: en La

" '  c .  M. Arconada: Reparto de t ierras,  oP'  c i t ' ,  p '  164'

"o Veamos las referencias cl-aramente alegóricas del trabajo

d,e la abeja en las siguientes palabras de sender:
t,ttabajo neútro, eI trabajo .en Común creador de

Io necesarío. Ese trabajo mantiene y puritica 7a
hombri-a y reveTa su caTidad inaTterabTe y perenne. En
7a muerte, muere 7a personalid.ad. Lo humano propio

3 7 L

Mujer y feminismo en la narrativa de Carmen De Burgos ("Colombine"). Helena Establier Pérez

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



noche de las cien cabezas, de Sender, anbos funcionan paralela-

mente tras Ia tromba de agua - que a su vez si¡nboliza la lucha

revolucionaria-"' . Tanbién eI amanecer aparece como principio

de un nuevo estado de cosas en Campesinos, acompañado por un sol

abrasador que preside siempre los momentos más intensos de Ia

novela (recordemos que En el rebaño ,

el sol en eI cénit coincide con Ia revolución populaf) '  y en Uno

de A. Carranque de RÍos, novela en que el sol naciente indica eI

abandono de Antonio Luna de Ia vida burguesa y eI comienzo de una

nueva existencia.

En otras novelas amanecer se opone a oscuridad; La turbina

es buen ejemplo de e]lo ya que asocia la oscuridad en que viven

sumidos los campesinos aI atraso ( "í7a Luz! ÍComo si nos hiciese

falta para algo!r22) mientras que la luz eIéctr ica que producen

la central y el obrero especial izado trabajando conjuntarnente

signif ica eI amanecer, €1 momento cumbre de Ia lucha por eI

progreso que se produce tras la tormenta:

t'En los puenios parpadeaban por primera vez desde

eI comienzo del mundo, enjambres unidos de Tuces

e7éctricas, que mataban las sombras, 8ué 7as apuñala-

ban. Luces y Luces, eüe a pesar deL viento y 7a 7Luvia

y eJ impetu desbordado de 7a naturaleza rompían 7a

unidad de 7a noche y 7a antigua virginidad oscura de

aqueTTa parte deL mundo. Esto empezaba hoy y dutaria

siempteut2'

sigue y permanece en Los demás, y 7a esencia y 7a
conciencia de 7o humano están en eI trabajo de todos"
(La  noche  de  l as  c i en  cabezas ,  Mad r i d ,  Pueyo ,1934 ,  p .241 ) .

121 La rttromba revolucionariarr es un motivo recurrente en la
obra de Sender. Tanbién en O.P. Orden Prlbl ico aparece un viento
huracanado, slmbolo de1 paso de Ia revolución, que t ' trae ecos de
7a ira miTenaria de Las rocas, de J.as aguas, de Los átbolesi 7a
protesta de un universo"(  Madr id ,  céni t ,  L93J. ,  p .  15) .

r 2 2  C .  A r c o n a d a :  o p .  c i t .  '  P .  4 6 .

123 Ib f  d ,  p .  243-4  .
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Las estrel las aparecen constantemente en estos relatos como

sÍrnbolo. de esperanza. Quizá eI ejernplo más evidente sea eI de

Siete dorningos rojos de R. J. Sender, cuya protagonista t iene ni

más ni menos que el nombre de rtstar Garcfarr -es decir, trestre-

l lart-,  su edad es la adolescencia femenina -edad que representa

claramente un periodo esperanzado de transición hacia la madurez,

hacia la plenitud-, y sü animal de compañfa es un gallo -sfmbolo

del amanecer güér como ya sabemos, €s eI momento del tr iunfo

revolucionario- .

Otro de los sfmbolos nocturnos que no debemos pasar por alto

es Ia 1una, al iada de 1a burguesfa ( "Yo soy burgtJesa", dice Ia

luna en Siete domingos ro jos "o) ,  enemiga del  pro letar io ,  fa lsa

l-uz en medio de Ia oscuridad. Recordémoslar por ejenplo, €D

Campesinos,  f i ja ,  inmóvi l ,  amenazadora:

"Mira si es borde, Do quiere irse ni a tirones.

CLavada, clavada en eI cie7o. iMi 7a 7uz deL alba 7a

echa! -habLó Victoria- La Tuna que viene será aún

peor. Las estreTTas no paren pdn.n"s

Estrechamente unido a las

personi f icac ión y  poet izac ión de

recursos l lr icos que funcionan de

novelas. Veamos algunos ejemplos:

dades

asociaciones si¡nbóI icds,  1a

la naturaleza es otro de los

una manera reiterada en estas

"87
de

otoño va poco a poco podando viñas de cLari-

tarde" 126

"La loba de 7a noche daba Las ú7t,imas denteTTa-

das al corazón del crepúscu7o" t2'l

" o  R .  J .  Sender :  S ie te  dominqos  ro ios ,  op .  c i t . ,  b .  7 .

r 25  J .  A rde r f us ,  op .  c i t . ,  p .  LL7 .

126 C. Arconada: Reparto de t ierras, p.  s0 .

a27J .  Mas :  E I  r ebaño  hambr i en to . . . ,  op .  c i t . ,  p ,  86 .
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"Grano y paja que a 7o mejor tienen alma y sufren
7a angustia de 7a separación,'','

"La hierba de un Tado y la deL otro sufren
mucho.., por no poderse abrazar y amarnL2e

También es frecuente er uso de reiteraciones, gue tienen
como misión er incidir en alguna idea que el autor considera
crucial y que dotan a la narración de un fuerte efecto poético.
ciataremos como ejenplo el caso de Los pobres contra ros ricos,
donde, ?1 cargar la Guardia civil contra 1a rnultitud, el autor
repite en diecisiete ocasiones ra palabra rrinstanter para
resaltar 1o irnprevisto de 1as cargas y sus resultad.os trágicos:

"Todo fue cosa de unos instantes
todo se desarroTTó en unos instantes
unos instantes

Para é7 tue también cosa de unos instanües
todo fue cosa de unos instantes ( . . .1ur.o

otro de los recursos formares -guizá er más crit icado de
todos- que aparecen en estas novelas es la intervención constante
de Ia voz autorial en eI relato.

Generalmente -y e11o crea una cierta diferencj-a de calidad
l i terar ia entre las novelas-,  e1 autor 'permite a sus personajes
que expresen por sf mismos su ideologfa, pero en otras ocasiones
el ansia propagandfstica de1 escritor es ¡nás poderosa que su
nivel de exigencj-a formal de forma güé, enmudeciendo repentina-
mente a sus personajes, eI creador se apropia de ra parabra y da
rienda suelta a su verborrea revolucionaria. Es er casor por
ejemplo, de Reparto de tierras, de Arconadar €n la que asistimos
a constantes y excesivas disertaciones del autor sobre 1a

" "  I b f d . ,  p .  22 .

12e  c .  A rconada :  La  tu rb ina ,  op .  c i t . ,  p .  4L .

"o c .  M- Arconada:  Los pobres contra los r icosr  op.  c i t . ,
p .  283 .
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i n j us t i c i a ,  I a  des igua ldad ,  I os  abusos  de  l os  poderosos ,  e t c . . .

otras, sin embargor se caracterizan por el proceso contra-

rio, como Campesinos de Arderfus, de la que Pablo Gil Casado ha

afirmado no sin razón que es ,,una de 7as mejores obras deL nuevo

romantícismo"t ' ,  cal idad que demuestra con creces mediante la

prol i feración del diálogo en lugar de la descripción y por la

ausencia de esas farragosas disertaciones autoriales de las que

precisamente adolece Ia mayorfa de las novelas de este perfodo.

otras veces, Ia intervención del autor se produce mediante

exhortaciones, a los personajes (níArriba eI ánimo, compañeros!

( . . .  )  ÍA leg ra rse !  ( . . .  )  ÍATeg ta rse ,  compañeros ! " ' ) ,  a  l os

lect,ores (" y no vayan a equivocarse 7os que no presenciaron

aqueTTa ruina. Yo se 7o aseguros no asomó un tr icornio"'""), e

incluso a objetos inanimados de sus relatos ("íCarreteras de

Deusto, Baracaldo, Portugalete, Begoña, NocedaT, donde entre

polvo y trapos enseña e7 minero joven sus muñones: serdTes

prop ic iasJ "o ) .

Finalmente, debemos destacar la retórica del sentimiento que

impreqna algunas de estas novelas: las profusas disquisiciones,

la adjetivación innecesaria y recargada, €I tono alt isonante y

melodramático en ocasiones, crean un l ir ismo excesivo que empaña

el afán de objetividad que es objetivo priori tario de estos

relatos y nos confirmar ürlE vez más, esa tendencia de la novela

social en eI aspecto esti l fst ico hacia los géneros populares que

con tanto acierto señalaba Cansinos Assens.

Queda sobre eI papel, a modo de ensayo faIl ido, este afán

de Ios narradores sociales por combinar objetividad y subjetivi-

dad; pese a que eI deseo de simultanear en eI espacio de la

novela d i fus ión ideológica,  f ide l idad a la  rea l idad,  y  novedad

expresiva no result,a especialmente exitoso en Ia mayorfa de los

131  P .  G i l  casado ,  op .  c i t . ,  p .  226 .

L32 C.  Arconada:  Los pobres contra los r icoÉr op.  c i t . ,  p .
285 -6 .

r3s U. Benavides : Un hornbre de treinta años , Barcelona,
Pascua l  Yus te  Inp .  ,  1933 ,  p .  ' 10 ) .

134 J.  Zugazagoi t ia :  Una v ida anónima,  op.  c i t . ,  p .  29.
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casos anteriormente reseñados -que han atravesado la historia

l i teraria sin pena ni gloria-, algunos y Sender es el más

evidente entre el los- sf han sido reconocidos por haber incorpo-

rado con gran maestrfa los hallazgos más signif icativos de la

revolución expresiva de los prirneros años del siglo en el espacio

narrativo de 1a lucha ideológica. Ese misrno reconocimiento es

esperable para otros autores que han sido hasta Ia actualidad

incluidos indiscriminadamente en el mismo blogue y estudiados,

sin serlo, como un grupo uniforme. TaI es el caso de J. Arderfus,

entre otros, cuyas obras se haIlan aún pendientes de un estudio

riguroso que vendrá, sin duda, a confirmar la heterogeneidad

cuali tat iva de la narrativa social del primer tercio de siglo.
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