Clarín y Armando Palacio: relaciones y jerarquías literarias
Yvan Lissorgues

Para intentar rescatar a un clásico olvidado tal vez sea un buen camino desandar lo andado y situarse en el momento en que sus obras
salen a la luz. Si en el caso de Armando Palacio Valdés optamos por
tal método, será necesario el análisis de las críticas que varias de sus
novelas le merecen a Clarín, el más destacado estudioso de la literatura
de su tiempo, como bien se sabe, y sin lugar a dudas el más atento a la
producción de Armando Palacio.
Ahora bien, en el caso de este último, el crítico Clarín, tan escrupulosamente imparcial, no es del todo libre. Como ha mostrado José María
Martínez Cachero en un artículo de 1953 centrado en la crítica que Clarín dedica a algunas obras de Palacio Valdés, Leopoldo Alas y Armando
Palacio eran amigos. El estudio biográfico de esta amistad de toda la
vida, con sus altos y sus bajos, no carece de interés pues aclara algunas
facetas de dos personalidades de primer plano y permite calar más hondo en unas constantes relaciones literarias. Por supuesto, mi propósito
aquí no es enfocar el problema de las relaciones entre los dos escritores
desde el ángulo biográfico, sino colocarlo de entrada en el campo literario, aunque sea imposible prescindir de las relaciones personales entre
los dos.
Es preciso pues para comprender mejor la crítica de Clarín, examinar
en una especie de prefacio, ateniéndonos sólo al aspecto literario, estas
relaciones, por lo demás tan complejas que se acercan a los umbrales
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de los «interiores ahumados», que, por cierto, no es oportuno franquear
aquí.
Los datos que nos proporcionan las cartas, los prólogos y sobre todo
en el caso de Clarín los artículo periodísticos, sin olvidar el difuminado
«coloquio de los dos novelistas», permitirían abrir una especie de dialoguismo literario entre el autor de Marta y María y el de La Regenta, pero, además de que el diálogo resultaría muy desequilibrado por la
omnipresencia de la palabra de Clarín, lo que nos interesa hoy no es la
superficial y por eso hasta cierto punto equivocada idea que Armando
tiene de la labor de Leopoldo, sino la atenta mirada de éste sobre la
obra de aquél. Acierta José María al titular «Clarín, crítico de su amigo
Palacio Valdés» el artículo antes aludido, pues esta amistad influye en
la forma de una crítica que a veces hay que leer entre líneas; sobre todo,
parece que el conocimiento del autor que tal amistad le depara al crítico corrobora la lectura que hace de las obras o viceversa. En el caso de
Armando Palacio, más que en cualquier otro, el crítico Clarín se acerca
necesaria e inconscientemente al método biográfico de Sainte Beuve.
Armando no tiene igual capacidad de simpatía que su amigo. Sin
insistir digamos que no se da cuenta de lo que es La Regenta; en sus
cartas privadas a Leopoldo, las pocas alusiones a esta novela muestran
que no la entiende y dejan suponer que la considera como un intento
demasiado complicado, tal vez enrevesado, con el cual no se puede entablar «diálogo» de novelista a novelista. En cambio, elogia a Su único hijo
y le pone algunos reparos muy pertinentes y alaba mucho Superchería
y Doña Berta. Para él, Clarín es ante todo un eminente periodista y un
gran crítico literario, pero no un talento creador. No entiende realmente
a su amigo; ni siquiera la distancia le permite tomar la medida de quien
fue Leopoldo Alas. En 1929, al evocar a sus amigos Tomás Tuero y Alas,
escribe: «No fueron talentos creadores en el sentido estricto de la idea,
pero sí críticos sutilísimos, de temperamento tan profundamente literario como no he vuelto a conocer en mi vida». Adviértase que colocar en
un mismo plano a Tuero, que se dedicó muy poco a la crítica literaria, y
a Clarín es rebajar singularmente a éste.
Lo dicho por Palacio Valdés en 1929, no quita que desde el momento
en que se hace novelista con El señorito Octavio repita en cada misiva

Epistolario a Clarín. Menéndez y Pelayo. Unamuno. Palacio Valdés, Madrid, Ediciones Escorial, 1941.
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a Clarín así como en el prólogo a La Hermana San Sulpicio que no cree
en el papel de la crítica literaria. Si parece legítimo que desee Palacio
preservar su independencia artística haciendo que la crítica no «influya
perniciosamente» sobre él, el declarar «Estoy convencido de que en la
mayor parte de los casos [ la crítica ] no sólo no favorece, sino que ejerce
una influencia nociva sobre el desenvolvimiento literario de un país» va
radicalmente en contra del criterio de Alas al respecto.
No es, pues, inútil recordar, antes de analizar los artículos que Clarín
dedica a las novelas de Palacio, la alta concepción de la crítica literaria
que le anima, tan sólo para subrayar a qué altura se sitúa para enjuiciar la obra de su amigo. Elegiré precisamente un artículo dedicado a
El señorito Octavio, en el que justifica la necesidad de una crítica concienzuda y de superior criterio para impulsar, corregir, alentar en buen
sentido la producción literaria del momento.
«Una literatura que en pleno siglo XIX vive una vida sin conciencia, sin que haya reflexión que guíe sus pasos futuros, ni examine el ingenio que asoma, ni quien corrija al que se extravía, ni quien aplauda
con criterio racional al que produce dechados, ni quien persiga con el
merecido vejamen al que nació para especiero o ministro y se empeña en
ser literato; una literatura sin crítica, en estos tiempos, no puede menos
de tropezar a cada paso, de caer muchas veces y de caer de continuo».

Lamenta, tal vez con demasiada frecuencia, y casi siempre al principio de los artículos que dedica a las obras de Palacio, la situación lamentable de la crítica en España.
Para Clarín, el crítico que tal nombre merece es un espíritu en cierto
modo superior en la medida en que ha leído mucho, pues estudiar una
obra es situarla en el tejido de la cultura general y de la cultura nacional. Es un hombre de gusto, de gran sensibilidad literaria y humana,
capaz de calar hondo en algunas obra artística de superior calidad y así
de comprenderla hasta hacerla suya y de este modo entender al artista
hasta coincidir con él, aunque éste sea moral e intelectualmente distinto
de lo que es y hasta opuesto —los casos de Baudelaire, de Leopardi son
ejemplares de una empatía literaria fuera de lo común—.
 Prólogo a La Hermana San Sulpicio, 1889, pág. LXXVII
 El Mundo Moderno, 19 de marzo de 1881.
 Véase BLANQUAT, J., «Clarín et Baudelaire», en Revue de Littérature Comparée,
I, 1969, págs. 1 y ss.
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Tal concepción explica —si no justifica— la clasificación jerarquizada
de los artistas de la palabra, que en Alas fija el panorama literario del
período. Es un hecho y no viene al caso aquí discutir si le quita flexibilidad al crítico a la hora de apreciar la obras. Es casi paradigmática
la rotunda afirmación de que en España sólo hay dos poetas y medio;
Campoamor y Núñez de Arce son los dos enteros y Eduardo Palacio
es 0,5 poeta. En el campo de la novela, destaca Galdós; le sigue Pereda;
luego vienen Valera y Alarcón. En 1881, Ortega Munilla está en quinta
posición y en sexta irrumpe Armando Palacio que, con El señorito Octavio, accede de golpe a la línea de los citados en El Mundo Moderno del 8
de marzo de 1881. En adelante, dice Clarín, a la lista de novelistas que
merecen mención habrá que añadir otro nombre: Palacio Valdés. «¿Le
parece bastante a Palacio esto? ¿Sí? Pues basta». En 1884, El idilio de
un enfermo muestra que Palacio progresa, mientras que Ortega Munilla,
que no parece tomar en serio la vocación de novelista «se está echando a
perder» y Palacio lo deja atrás. Armando, novela tras novela, asciende
en el escalafón artístico... Pero, a pesar de los elogios que sus obras le
merecen al crítico y a pesar del insólito éxito que alcanzan en el extranjero no llegará nunca a la altura de Galdós, Pereda, Valera. En 1885,
Clarín le confiesa a Galdós en carta privada:
«Armando tiene muchas cualidades de novelista, pero le faltan otras y
entre ellas la salud necesaria para estudiar mucho, penetrar la vida, las
ideas, dar valor interior a sus cuadros: sin esto se hacen cosas bonitas,
pero no basta... Comparando a Armando con Picón, Navarrete, etc. me
parece un águila».
Palacio hace cosas bonitas, pero no basta. Tal es la idea, íntima, profunda, esencial que tiene formada Leopoldo de su amigo Armando, idea
que subyace, como veremos, en casi todos los estudios, aun los más elogiosos, de las novelas de su amigo, por lo menos, tal vez, hasta La fe y
sobre todo La alegría del capitán Ribot, Por eso es por lo que Leopoldo
Alas no puede ser un lector tan absoluto, quiero decir tan perfectamente
positivo, como Juan Luis Alborg, sublime abogado, talentoso y pertinente, de la obra de Palacio Valdés. Por eso también, Armando casi nunca
 El Día, 20 de julio de 1884.
 ORTEGA, S., Cartas a Galdós, Madrid, Revista de Occidente, 1964, págs.220-221.
 ALBORG, J. L., Historia de la literatura española. La novela. Parte III. De siglo a
siglo. A. Palacio Valdés-V. Blasco Ibáñez, Madrid, Gredos, págs. 274-446 ). «Superior»
estudio de las novelas de Armando Palacio.
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está satisfecho de la crítica de Leopoldo; no entiende por qué su amigo
no manifiesta entusiasmo por lo que escribe. Cree que éste se muestra
reticente y exagera las censuras para preservar su fama de crítico imparcial, para que no se le culpe de favorecer a un escritor que es íntimo
amigo suyo.
«Aplaudo —le escribe después de leer el artículo dedicado a Riverita— tu decisión de ser imparcial, pero te excito a que lo seas con
todo el mundo; si no resulta la peor de las injusticias. [...] Si Lo prohibido
de Galdós hubiera ido firmado por mí, ¿lo encontrarías tan primoroso
como ahora te parece? Hay mucho de óptica en literatura como en todo.
Cuando dentro de treinta años, nos hallemos todos a igual distancia del
público, me hago la ilusión de que mis obras no serán menos leídas que
las de Galdós y Pereda. Y fundo esta ilusión en lo que me está pasando
en el extranjero, donde un escritor, después de hablar con cierta indiferencia de una novela de Tolstoy, al llegar a Marta y María dice cosas que
aquí causarían estupor, entre ellas, la siguiente, al pie de la letra : ‘No recordamos en ninguna novela contemporánea un carácter más finamente
estudiado que el de María’ Esto no es más que producto de la distancia,
como es producto de la distancia, lo que aquí se dice para rebajarme».

Que Clarín quiera ser imparcial es indudable. En varios artículos dedicados a novelas de Palacio pone advertencias como la siguiente:
«Debo advertir lealmente que Armando es íntimo amigo mío, y que un
egoísmo, que me parece muy disculpable, me obliga a sacrificar al amigo
en aras de mi humilde nombre de revistero imparcial. Quiero decir, que
para evitar a mis enemigos la ocasión de zaherirme, prefiero no elogiar
a Palacio cuanto merece, y apretar en el renglón de los reparos, para que
así resalte más la condición de justiciero de que siempre hice gala»10.
Puede comprenderse que a Armando le parezca esta postura la peor
de la injusticias pues no puede ver, como revela lo que dice de Tolstoy y
de Lo prohibido, hasta qué punto las censuras de Clarín son exageraciones deliberadas o críticas bien reales disfrazadas de exageradas.
En cambio, cuando Palacio es atacado por algún revistero, Clarín
toma su defensa con vehemencia. Pero es de notar que acude a la notoriedad, sobre todo internacional, alcanzada por Palacio, lo cual le exonera de argumentar según su propio juicio. Por ejemplo, cuando en 1887,
 ORTEGA, S., op. cit., pág. 130
10 La Opinión, 4 de julio de 1886; Nueva Campaña, 1887, págs. 239-246.
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un tal Miralles le acusa de haber presentado « como novelista de tomo
y lomo a cierto escritor asturiano, muy mediocre», contesta en Madrid
Cómico del 19 de noviembre:
«Es absurdo lo que dice el señor Miralles. Palacio es muy amigo mío,
sí; yo mismo lo he dicho al hablar de él. Y ¿qué le ha valido esta amistad?
Que yo, por egoísmo, le haya alabado menos que merece casi siempre.
En cambio los reparos que he puesto a sus escritos han servido para
que alguien dijera: ‘¡Y esto, señores, lo escribe un amigo suyo!’ Valiente
negocio ha hecho Armando Palacio con mis críticas... Por fortuna para
nada necesita de mí, pues sus méritos son a estas horas reconocidos en
todo el mundo literario. Y a la prueba me remito.
¡Vaya una medianía que sacó a flote, señor Miralles! La segunda novela que escribió Armando Palacio está traducida al ruso y publicada en
Rusia, traducida al inglés y publicada en los Estados Unidos. El idilio
de un enfermo se va a publicar en francés, y Lugol acaba de traducir en
francés también la última novela de Palacio. De este novelista han hablado la mayor parte de las revistas más acreditadas del extranjero hace
ocho días. La Nueva Antología, de Roma, [...] citaba a Palacio entre los
mejores novelistas españoles. Le Correspondant, La Revue-bleue y La
Nouvelle Revue, de Francia, han consagrado sendos artículos encomiásticos a nuestro escritor asturiano [...] Entre nosotros, Emilia Pardo, Valera y otros críticos buenos, le colocan entre los principales... y después
de todo esto, [...] resulta que el mísero Clarín alaba a Palacio por pasión,
por ciego por la amistad. Cuando lo único que yo he hecho es dejarle a la
altura en que le ha puesto la justa fama».
Valga esta larga cita elegida entre otras como ejemplo de la defensa
que siempre toma Alas de su amigo cuando algún revistero habla de éste
de indebida manera.
Otra dimensión que debe tomarse en cuenta a la hora de considerar
en su conjunto, durante el período que va desde 1881 hasta 1899, o sea
desde El señorito Octavio hasta La alegría del capitán Ribot, tanto la
crítica —y la obra— de Clarín como la obra de Armando Palacio, es la
evolución filosófica y desde luego estética de los dos amigos; es una evolución paralela, que en ambos, desde la adhesión a una asimilada estética
naturalista, va en la misma dirección de un espiritualismo cada vez más
afirmado, pero que cada cual vive a su manera. Es una evolución lenta,
compleja, cada vez más presente, por lo menos en Clarín, en la que incide todo el pensamiento filosófico, social y artístico de la Europa del fin de
siglo. El paso de la novela realista a la novela intelectual, estudiado por
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Leonardo Romero Tobar en su conferencia, es tributario de una manera
u otra de la ola de fondo antipositivista y espiritual que alcanza parte de
la intelectualidad europea en las últimas décadas del siglo.
La Fe de Armando Palacio, puesta en relación con Ángel Guerra, Nazarín, e incluso, si bien se mira, con Su único hijo y otras obras, patentiza
la emergencia en la literatura española de la nueva orientación que, en
cierto sentido y hablando de prisa, procede del «modernismo» religioso
europeo o entronca con él. Bien se entiende que tan importante cuestión
requeriría estudio aparte y que no puede ser hoy sino implícita.
Consecuencia quizá de tal evolución, Clarín en sus críticas es cada
vez más atento a las ideas. Sin descuidar del todo las formas artísticas,
el fondo le interesa más. Por ejemplo, no sabemos si le gusta La Fe,
como obra artística, pues sólo habla del problema planteado acerca de la
autenticidad religiosa, el que da lugar, como era de esperar, a una polémica, en la que entra con toda la fuerza de sus convicciones.
No debe olvidarse tampoco que a partir de 1882, tal vez 1883, Leopoldo Alas, está creando él también un mundo novelesco y se da cuenta de
que es capaz de calar muy hondo en la vida interior de sus personajes,
que su intuitiva capacidad de introspección le permite dar, con fuición,
gran densidad humana a Ana Ozores, a Fermín de Pas, ... y hasta a
Petra, al obispo Camoirán, etc.; lo cual, según él, enriquece tanto el realismo que cuando falta esta dimensión de interioridad resulta limitada,
empobrecida la representación de la realidad humana11.
Lo dicho a propósito de la evolución del pensamiento estético-filosófico de los dos escritores, impone un estudio diacrónico, aunque flexible,
de las relaciones literarias tejidas entre ambos. La muerte prematura
de Alas, deja abierto cualquier juicio definitivo sobre la obra de Palacio,
aunque se verá que gran parte de la idiosincrasia tanto humana como
literaria del hijo de Laviana se dibuja en los textos que Leopoldo dedica
a la obra de su amigo.
Aquí puede terminar el prefacio al estudio de las críticas que Clarín
dedica a algunas novelas de Armando Palacio. Las consideraciones que
contiene, brevemente evocadas pues algunas de ellas merecerían amplio
desarrollo, sólo valen para contextualizar en parte la crítica de Clarín

11 Explicita este aspecto de la novela en el artículo sobre Realidad de Galdós, publicado en La España Moderna, en marzo y abril de 1890; Ensayos y Revistas, 1892, 278306 ). Según parece, Armando Palacio no se entera de ello al leer La Regenta , si la lee.
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en el campo tanto de la cultura general del momento como en el de las
relaciones personales.
				

***

De 1881 a 1887, Clarín está muy atento a lo que publica su amigo
Armando Palacio —así lo llama, pues es inútil, explica, añadir Valdés,
por ser apellido materno; él se llama Leopoldo Alas, y basta—. Hasta
Maximina, en 1887, dedica un artículo entero a cada libro de su amigo
en periódicos o revistas de cierta notoriedad y difusión. Después de esta
fecha, la crítica es más discontinua y hay silencios difíciles de explicar.
Sorprende que el periodista Clarín no diga palabra de El cuarto poder
de 1888. A La Hermana San Sulpicio consagra sólo dos párrafos muy
elogiosos y muy sintéticos, en un «Palique» de Madrid Cómico del 11 de
mayo de 1889, en el que anuncia que va a hablar largo y tendido de la
novela andaluza en su folleto literario Museum; pero no cumple la promesa. Ninguna mención aparece de El maestrante (1893), El origen del
pensamiento (1893), Los majos de Cádiz (1896).
A La espuma (1890) sólo alude en un parrafito insustancial de Madrid cómico (número 414, 24 de enero de 1891).
La Fe no da lugar a un estudio literario, pero sí a una acalorada defensa, en Los Lunes de El Imparcial del 18 de enero de 1892 (Ensayos y
revistas, 1892, págs. 371-380) de las ideas que informan la novela, esas
ideas acerca de la religión y del espíritu religioso que son para Alas y
Palacio la cuestión palpitante del fin de siglo.
En cambio, el gran entusiasmo que en él suscita La alegría del capitán Ribot, última obra de su amigo que le es dado leer, merece una «Revista literaria» en el prestigioso suplemento Los Lunes de El Imparcial.
Doy a continuación las referencias de los artículos anteriores a 1887.
Algunos fueron recogidos en libros por Clarín, y pudieron llegar a las
manos de los estudiosos de hoy; los demás son por ahora, pero por poco
tiempo, difíciles de encontrar12.
El señorito Octavio, primera novela de Armando Palacio, es el libro
12 En un primer momento, mi idea fue publicar a continuación todos los textos de
Clarín relativos a la obra de Palacio. Pensándolo mejor, no me pareció útil, pues el lector
podrá encontrar todos esos artículos en las Obras completas de Leopoldo Alas que va
publicando la Editorial Nobel de Oviedo, particularmente en el tomo IV, Crítica ( edición
de Laureano Bonet) ya publicado y en los tomos VI ( publicado ), VII, VIII, IX, X, XI de
Artículos.
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mimado. Clarín anuncia la salida de la obra en El Mundo Moderno del
11 de marzo; luego le dedica un artículo de tres entregas en el mismo
periódico (número 21, 22 y 26, de los 19, 20 y 25 de marzo de 1881),
una «Madrileña» en La Publicidad del 30 de marzo (número 1129); unos
meses después, la novela de Palacio tiene derecho, igual que Un viaje
de novios, a una honrosa mención al lado de las obras destacadas del
año 1881 de Pérez Galdós, Echegaray, Campoamor en «El año literario»,
balance de las publicaciones notables del año, publicado en El Progreso
del 1 de enero de 1882 (número 244). Ninguno de estos artículos figura
en los libros de crítica compuestos por Clarín. Además, hay varias alusiones dispersas a la novela de Palacio, a la par que a Un viaje de novios
de doña Emilia Pardo Bazán, en los artículos de Clarín escritos en defensa del incipiente naturalismo español que, con La desheredada, toma
cartas de naturaleza.
Dos años después, El Día del 2 de septiembre publica una crítica seria
y argumentada de Marta y María, seleccionada en 1885 por Clarín para
figurar en... Sermón perdido (págs. 121-130 ).
El 20 de julio de 1884, El Día publica una sustanciosa crítica de El
idilio de un enfermo, que Clarín recoge también en... Sermón perdido
(págs. 121-130).
En 1885, salen dos artículo elogiosos, uno dedicado a Aguas fuertes en
El Globo del 2 de febrero y que puede leerse en Nueva campaña (1887,
págs. 187-192) y otro a José, en La Ilustración Ibérica del 30 de mayo,
no recogido en libro, pero publicado en 1972, por Ramos Gascón en Clarín. Obra olvidada (págs. 58-65). Por lo se refiere a la crítica de Aguas
fuertes, remito al excelente estudio presentado por Elena de Lorenzo de
la narrativa corta de Palacio.
Riverita es analizada en 1886 en La Opinión del 4 de julio y el artículo que se le dedica figura en Nueva campaña (págs. 239-246).
La crítica de Maximina se publica en La Ilustración Ibérica el 30 de
abril de 1887 y se recoge en 1889 en Mezclilla (págs. 207-213).
Como se ha dicho, después de Maximina, habrá que esperar La alegría del capitán Ribot, en 1899, para que salga de la pluma de Clarín
una crítica que tal nombre merezca.
En dos artículos, muy importantes, intenta Clarín explicar por qué su
amigo Armando, tiene mucho más éxito en el extranjero que en España;
los dos son de 1891, uno se publica en La Publicidad del 17 de enero, el
otro en Los Lunes de El Imparcial el 7 de diciembre; este último está
recogido en Ensayos y revistas (págs. 345-351).
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Hay que señalar el párrafo que Leopoldo Alas dedica a Armando Palacio en su artículo «Le mouvemente littéraire contemporain», escrito
en 1898 o 1899 para L’Espagne. Numéro spécial encyclopédique de La
Nouvelle Revue Internationale (Paris, 1900). Es un juicio global sobre la
obra y la personalidad literaria de Armando Palacio muy digno de atención13.			
					
***
En el primer trimestre de 1881, Clarín lee casi al mismo tiempo El señorito Octavio y la primera parte de La desheredada; sin esperar, como
suele hacerlo, a la salida de la segunda parte de ésta, le dedica un entusiasta y muy argumentado artículo para encarecer la fundamental
significación que representa la nueva orientación de quien es ya, para
él, el primer novelista de España: «Muchas de las doctrinas del naturalismo las ha tenido por buenas el autor y ha escrito según ellas y según
los ejemplos de los naturalistas»14. Algunos meses después, en el antes
citado artículo «El año literario», ya puede tomar la medida del acontecimiento que «señala una nueva fase en las producciones del gran ingenio
de Galdós» y subrayar su alcance.
«La desheredada es la novela española que más se parece a esos libros
famosos que todo el mundo civilizado lee con avidez, comenta, medita
y discute? Con La desheredada pasamos de la literatura del bello fantasear,
de la literatura entretenimiento, a la literatura utilidad, si vale hablar así,
a la literatura que observa, experimenta y dice la verdad. ¡Feliz inspiración, y acaso providencial, la que lleve a nuestro mejor novelista, a nues13
«Palacio Valdés n’a pas en Espagne, bien qu’il l’ait grande, toute la renommée
qu’il mérite et qu’il a conquise aux Etats-Unis, en Angleterre même, à en juger par les
traductions de ses romans. Il est plus jeune que les précédents, mais il n’est pas leur
disciple, pas même celui de Galdós. Il adore la simplicité, le naturel, et déteste la cabale,
l’imitation, l’école. Il vit isolé et il vit content. Chaque jour on parle moins de lui, mais on
ne le considère et on ne le lit pas moins. Beaucoup de ses romans ont atteint la notoriété
prouvée, mais, en général, la note de délicatesse, de modeste parcimonie qui prédomine
dans cet écrivain le sépare du public qui juge et admire grosso modo. Il peut être traduit,
et on l’a traduit san grande difficulté (par mains expertes, bien entendu), et les Anglais
lui trouveraient et lui trouvent, un certain air de famille. Cependant, c’est una nature
complexe, et un Français pourrait parfois se souvenir, en lisant Armando Palacio, de ce
qui caractérise Guy de Maupassant, que notre romancier, critique aussi, admire —exception rare— presque sans réserves.»
14 Los Lunes de El Imparcial, 9 de mayo de 1881.
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tro único gran novelista, al campo en que el arte de hoy da batallas a los
idealismos de ayer!»15.

Es necesario insistir, pues con La desheredada tiene Clarín una referencia concreta y, de momento absoluta, de lo que ha de ser «el nuevo
arte de hacer novelas», una referencia presente y activa cuando se trate
de apreciar cualquier obra nueva, más aún si el autor es un principiante
como Armando Palacio o Emilia Pardo Bazán.
Y eso que El señorito Octavio, escribe Leopoldo Alas, «no parece la
obra de un principiante, sino la de un experto autor, que maneja los
resortes de su arte con gallarda maestría». Y aprovecha la ocasión para
evocar brevemente la trayectoria literaria del nuevo novelista.
«Armando Palacio había consagrado su pluma hasta ahora a la
crítica; sus libros, Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles y Nuevo
viaje al Parnaso, le habían dado envidiable fama de escritor, ameno, discretísimo, y de humorista de gran intención [...]. Pero en el género positivo, como diría Hermosilla, sólo había publicado hasta ahora un cuento,
original y para mí hermosísimo, que se llamaba Crotalus horridus. Peligrosa era la empresa de escribir una novela quien había mostrado tantas
exigencias del gusto al censurar a los demás; pero bien sabía Palacio las
facultades con que contaba, y este verano escribió allá en las montañas
de Laviana, cerca de Covadonga, El señorito Octavio»16.

La verdadera crítica de El señorito Octavio no es directa, por decirlo
así, se hace a partir de la refutación de los juicios, poco favorables, de
Fernanflor sobre esta novela. Está claro para Clarín que la crítica de
Fernanflor, «hombre de gusto y de talento», no está a la altura de los
15 El Progreso, 1 de enero de 1882.
16 La Publicidad, 30 de marzo de 1881. El resumen, esmaltado con sobrios comentarios, que en este artículo hace Clarín para los lectores es el de la novela de 1881 que,
como es sabido, Palacio aligeró, en 1896, para una nueva edición (la que ha llegado hasta
nosotros ). Alude a ciertos episodios que no figuran en la primera edición ; por ejemplo
el último, en el que se cuenta que Pedro se alza ante «el infame trevia» y le dice ‘he sido
¡ yo ! ¡ yo !’ y le arroja el cieno de la vergüenza al rostro en sarcásticas carcajadas. Esta
escena- comenta Clarín - sólo puede escribirla quien ha nacido artista, poeta, aunque
sea en prosa. La situación, el lugar, la hora, la sublimidad lúgubre y casi diabólica de
las palabras de Pedro, todo eso conmueve profundamente, y hace admirar a quien ha
sabido, en el primer ensayo de tal género, encontrar tan propios y expresivos colores
para cuadro tan original, tan vivo y tan bello». Puede discutirse, pues, si fue buena idea
suprimir este episodio final...
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tiempos. Si supiera algo del arte moderno de hacer novelas no afirmaría
que Palacio imita el humorismo de Valera, ni consideraría equivocación
que un tipo insignificante como el señorito Octavio pudiera ser protagonista de una novela, y menos aún que Palacio siguiera una moda, la del
naturalismo.
«No es seguir por veleidoso espíritu, por capricho vano una moda
transitoria, el escribir por el arte que hoy domina en países donde las
letras tienen calor natural, influencia inmediata y una misión muy seria
que cumplen tomando de la general cultura, de la actualidad, todo lo que
les conviene para ser dignas de su tiempo»17.

El señorito Octavio muestra que Palacio ha asimilado lo esencial de
la estética naturalista: «La naturalidad, la espontánea facilidad con que
se mueve en esta esfera del arte prueban que está en el terreno propio».
La primera cualidad de esta novela es la impersonalidad del narrador:
«esta fría imparcialidad del novelista que se observa en Balzac, en
Stendhal, en Flaubert, en los Goncourt, en Zola. […] Como Flaubert,
sigue Palacio las aventuras de sus héroes sin apasionarse por ellas; cuenta
sus ilusiones, sus errores y extravíos»18.

De paso, nota Clarín que este libro, si debe algo a alguien, debe más a
Flaubert que a Valera, por lo impersonal del tono y también por influencia más fundamental.
«El protagonista, Octavio, tiene algo de aquella Emma, que sueña
desde Yonville con los esplendores de la vida elegante, con los salones
de la capital [...]. Sin que se pueda hablar de imitación servil, se nota la
influencia legítima del genio de Flaubert en la novela de Palacio; hay un
capítulo entero en El señorito Octavio, capítulo de gran interés, de mucha
intención, de observación exactísima y profunda, que recuerda mucho
otro capítulo de Madame Bovary; me refiero a aquél en que Octavio busca
el auxilio espiritual del cura de la Segada y sólo encuentra al materialista de sotana que le ofrece vino y le prohíbe el agua; también Madame
17 El Mundo Moderno, 19 de marzo de 1881.
18 Ibídem.
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Bovary busca el amparo de la Iglesia, la luz de la religión y el párroco
Bournisien ni la entiende ni la ampara ni la ilumina»19.

Se equivoca Fernanflor, sugiere Clarín, al hablar del humorismo de
Palacio y al querer que sea imitación de Valera. No hay tal humorismo;
se trata de lo que Clarín llamará más tarde «lo cómico naturalista», cuya
definición asoma aquí: «Los contrastes que existen entre las grandezas
de los sueños y las miserias de la realidad no son en El señorito Octavio
obra del humorismo, sino copia fiel, fría y severa de la vida». Por eso
la novela de Palacio no parece la obra de un principiante, pues, parece
decir Clarín, ya ha hecho suya la filosofía fundamental de la estética
naturalista, a saber: «las lecciones del mundo deja que las dé el mundo
mismo y para esto no hace más que copiarlas»20.
Dice Fernanflor que Octavio es un personaje insignificante, un cursi
de nacimiento, «que atraviesa la escena y hace moverse a los demás personajes sin objeto final». No, contesta Clarín, no sólo hace moverse a los
demás, sino que se ve arrastrado por el movimiento de los demás, y es
porque su carácter contemplativo, irresoluto como el de u Lorenzaccio,
necesita grandes impulsos exteriores para hacer algo»21. Pero Clarín no
dice aquí —lo que dirá con fuerza en su estudio de La desheredada, y
en su crítica de El idilio de un enfermo— que todos los elementos de la
realidad pueden acceder a la representación artística, lo grande como
lo pequeño, lo vulgar como lo sublime, lo insignificante como lo noble.
Para la estética naturalista, escribe en el artículo sobre El idilio de un
enfermo:
«Nada más legítimo que escribir un libro entero con materia muy
pequeña, pero es a condición de examinar bien esa materia, de exponerla
en todo su contenido: el animal microscópico es digno de estudio, pero
no a simple vista»22.

Para Clarín, el mérito principal de esta primera novela de Palacio
está en el paisaje, en la percepción de la naturaleza: «Las descripciones
de la luz, de los prados, de las nieblas del lago, de las sombras del bos19 Ibídem.
20 Ibídem.
21 El Mundo Moderno, 25 de marzo de 1881.
22 El Día, 20 de julio de 1884.

198

Ivan Lissorgues

que son parte del elemento espiritual de la obra porque son reflejo, son
señales de lo que poseen las almas». Efectivamente, la naturaleza parece cómplice de los dos amantes, pues Laura y Pedro, dice Clarín «son
el alma de aquellos valles y montes»23. Sobre este aspecto de la novela,
Clarín ensancha el punto de vista aludiendo a obras de Auerbach, de
Hartmann, de Heisse, etc.:
«Hay en estas novelas un panteísmo poético que, como Firdusi y
Goethe mismo, todo lo anima y dignifica; y el que pase por las descripciones sin leer entre líneas creyendo que allí se detalla por detallar no entiende tales libros y debe ponerse a leer Los tres mosqueteros, obra maestra
a mi juicio pero de muy distinto género»(24).

Ya en 1881, a Clarín le hubiera gustado que se profundizara el análisis de los dos personajes Laura, «hermosísima figura», y Pedro. Lamenta
«la parsimonia con que va conducida esta delicadísima parte de la acción». Los amores de Laura y Pedro podrían ser un dechado de belleza,
«el estudio profundo, exacto y más sentido de dos temperamento que se
buscan fatalmente, porque se complementan»25. Aquí asoma discretamente la percepción de lo que le aparecerá a Clarín el punto flaco del
arte de Palacio: la insuficiente densidad interior de los personajes; el
mismo discreto reproche se roza en Marta y María. Se explicita en cambio con fuerza, en 1884, en El idilio.
Dos años después, al empezar el estudio crítico de Marta y María,
Clarín alaba la constans et perpetua voluntas del joven novelista que,
escribiendo un poco todos los días ha llegado a reunir un buen número
de libros a la edad en que otros talentos todavía no conocen su vocación
definitiva —puede que Clarín hable por cuenta propia, pues cuando escribe estas palabras está redactando su primera novela—.
Globalmente considerada es una crítica menos militante que la anterior; ni una vez aparece la palabra naturalismo. Pero bien mirado, los
elementos fundamentales de la estética del arte nuevo informan la novela y, para el crítico, no es necesario a estas alturas poner de realce unos
conceptos ya asimilados y admitidos.
Por lo que respecta a la imparcialidad, surge bajo la pluma de Clarín
una observación algo sibilina que puede sonar a censura. En la novela
23 Ibídem.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
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se trata de religión y «se da por supuesto que la religión verdadera es la
de la sociedad en que vivimos, y en este punto el autor lleva la imparcialidad al extremo de hablar de cuenta propia como el más ferviente
católico».
Tal vez no vea Clarín que si no fuera así, es decir si se pusiera en
tela de juicio el catolicismo y las formas sociales que impone, ya no sería
la novela el puro reflejo de la realidad sino la plasmación de una tesis.
Ahora bien, la fina argumentación que hilvana el crítico tiende a demostrar que Marta y María está abierta a varias lecturas, como la misma
realidad.
En un primer momento, analizando al personaje de Marta, muestra
que «a pesar de la aparente imparcialidad del autor [...] todas sus simpatías están con Marta, la figura mejor dibujada, con mucho».
En consecuencia, «María, la mística, queda en segundo término, a pesar de ser lo que podría llamarse la protagonista oficial del libro». Esto
no es un defecto de composición, subraya Clarín, «sino el resultado que
el autor quería», pero sin alterar, en el caso de María, los datos de la
realidad.
«No cabe duda —escribe— que al describir [el autor al personaje
de María ] obedecía a la impresión que le produjo en la realidad algún
monjío en circunstancias parecidas a las que él supone en su libro. Dado
el propósito de reflejar esta impresión por modo artístico, ¿cuál tiene
que ser el objeto del novelista? Procurar que los datos de la realidad se
reflejen en su obra, con todo su valor patético, su relieve y colorido, para
que la impresión que él sintió ante la realidad puedan sentirla los lectores
ante el arte». Tanto es así, que aunque Marta sea para el autor el personaje privilegiado, María por ser copia imparcial de la realidad, pueda ser,
para los que sean partidarios de sus ideas, un personaje sublime. «Así
—asegura Clarín— ha podido un crítico muy ortodoxo encontrar inocente y muy respetuosa la novela de Palacio».
«De esta manera —concluye el crítico— es como puede el escritor
realista, sin dejar de serlo, sin dejar la indispensable imparcialidad, trabajar por sus ideas, ser como se llama con palabras poco exactas, trascendental».

Sin embargo, no le satisface del todo el personaje de María pues:
«el autor se ha abstenido de profundizar mucho; ha dejado aparte
cierta psicología intrincada, y ha preferido estudiar lo más exterior, lo
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formal, casi, casi diría la parte política y literaria del misticismo de su
novicia».

Lo mismo hubiera podido decir, en 1878, de María Egipcíaca, si por
aquellos años se hubiera planteado los problemas de la representación
de las insondables honduras del alma humana. Después de conocer a
Isidora Rufete y sobre todo ahora, en 1883, por intentar comprender con
poderosa intuición lo que vive por dentro su Ana Ozores, no le parece
suficiente que el novelista realista se limite a pintar por fuera a sus criaturas, cualesquiera sean las cualidades de la pintura.
Si en El señorito Octavio se señalaba esta insuficiencia en el arte de
Palacio con la tímida yema del meñique, en el caso de Marta y María el
aludido no puede sino darse por enterado, y se lo hace saber a su amigo
crítico en carta privada: «Estoy conforme —escribe Palacio— con la mayor parte de los defectos que apuntas en mi novela». Pero el novelista
no escribe para agradecer el consejo sugerido, sino para justificar su
posición.
«En cuanto a que no ha resultado un estudio profundo del misticismo, también estoy de acuerdo; pero nunca me lo propuse; no he querido
pintar más que el misticismo, mitad verdadero, mitad falso, que empuja
hoy a una gran parte de las niñas que se meten a monjas»26.
Y es de subrayar que será la única vez, que, en lo venidero, aluda a
los reparos de su amigo.
Sobre este punto de la necesaria visión por dentro de los personajes,
el crítico amigo, recibe El idilio de un enfermo con palo recio aunque
envuelto en algodón y con buenas palabras en torno.
Juan Luis Alborg, en su excelente e insuperable estudio de la obra
de Armando Palacio, minucioso e inteligente alegato por el rescate del
clásico olvidado, escribe que la crítica que hace Clarín de El idilio es
curiosa por no darse cuenta éste de que canta la palinodia al afirmar
primero que la novela de Palacio «sabe a poco» y al demostrar después
que la novela es la poesía de la salud. Si distinguimos, jerarquizándolos,
los elementos constitutivos de una novela, tal vez estemos convencidos
de que no hay tal palinodia. Lo que llama Clarín poesía de la salud es
un tema, mientras que cuando dice que la novela sabe a poco se refiere a
la plasmación de los personajes, tanto los protagonistas José Heredia y
26 Epistolario, op. cit., pág. 120.
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Rosa como aquellos pobres aldeanos que Palacio «deja intencionalmente
en segundo término». Ahora bien la poesía de la salud la experimenta
José, sea quien sea, cuando sale del gabinete de consulta y sobre todo
cuando está en comunión en simbiosis, podría decirse, con el vigor de la
lozana naturaleza asturiana. Entonces el narrador está en simpatía con
el enfermo. Pero este enfermo es un hombre y lo que quiere decir Clarín,
al principio de su crítica, es que sabemos poco del hombre que el autor
llama José Heredia, como sabemos poco de Rosa y casi nada del cura, del
estrambótico seminarista Celeste, etc., etc.
Lo que sugiere Clarín es que una literatura realista no puede limitarse a poner en escena a tipos de la galería costumbrista, con los cuales
«pueden hacerse cosas bonitas pero no basta». El, Clarín, como crítico
sabe ya en 1884 que el realismo debe atender a toda la realidad, incluso
la menos visible, la de los interiores ahumados que se pierden en los insondables misterios del alma y, él, Clarín, vive ahora mismo en caliente
introspección lo que viven sus criaturas Ana, Fermín, Saturnino Bermúdez, Quintanar, incluso Quintanar, etc. etc. Ve que Galdós, en sus
últimas novelas, Tormento, La de Bringas, intenta imitar a Flaubert, a
Zola, usando el «estilo latente» (o sea el indirecto libre); tal vez el hábil
don Benito haya entendido los consejos de su fiel crítico de Oviedo. Pero
Armando no se entera. Entonces Leopoldo le pone los puntos sobre las
íes.
Sí, la última obra de Palacio «sabe a poco», a pesar del buen poema,
cuyo tema es la poesía de la salud.
«Es El idilio una novela interesante, pero en cifra; los personajes viene a ser iniciales, y su historia nos atrae menos por esto. Rosa pudo
haber sido poética figura tomada del natural con vigoroso y fresco pincel;
pero cuando el lector empieza a estimarla, a seguir con cariño sus aventuras, acaba todo aquello».
Las dos largas páginas que Clarín dedica al tema, son una verdadera
lección de arte realista a la altura de los años de 1885, es decir en el momento en que se impone, ya asimiladas las aportaciones del naturalismo,
darle fondo y sustancia al realismo español. Todo lo que dice Clarín al
respecto merecería citarse. Escojamos:
«No quiere Palacio penetrar en sus personajes, hacérnoslos ver por
dentro, como si temiera que fuesen de madera [...] La seducción de una
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aldeana basta para interesar al lector ¡ya lo creo! pero es necesario que
primero le interese al novelista; aquí viene bien los de si vis me flere»27;
«Si el protagonista del Idilio de un enfermo es un hombre común, si la
acción lo es también, nada de esto constituye defecto; el defecto está en
que el autor no quiso detenerse a estudiar y pintar despacio aquel caso
vulgar, aquel hombre vulgar. No falta asunto, repito, falta novela».
Después de estas duras palabras, Clarín intenta suavizar el juicio.
«Nada más legítimo que escribir un libro entero con materia muy pequeña, pero es a condición de examinar bien esa materia, de exponerla
en todo su contenido [...] Y es lástima que Palacio no haya querido aprovechar para la obra más importante el escenario en que la presenta, la
composición feliz del cuadro y muchos de los elementos que en él aprovecha. El cura, el seminarista, el molinero, el tío indiano, Rosa, merecían
ser más conocidos, mejor estudiados [...].
«¿Todo eso es censura y elogio a un tiempo, pues se da a entender que
el asunto y los medios para tratarlos escogidos no eran ingratos ni eran
inútiles, y no hubo más sino que el autor pasó de largo por donde debió
haberse detenido»?.
A partir de aquí la argumentación se hace relativamente sutil, con
pretericiones y concesiones como para no chafar la susceptibilidad del
amigo Armando. No es absolutamente necesario que el autor penetre
mucho y detenidamente en el alma del personaje, pero suele ser conveniente. Puede el autor legítimamente ver al hombre como un animal,
pero entonces tiene que estudiar por dentro la vida de este animal; puede estudiar al hombre como un animal, como una planta, pero no como
un mueble.
«En El idilio de un enfermo, sin llegar a tal extremo, Palacio deja
intencionalmente en segundo término a todos aquellos pobres aldeanos,
que se ve que le interesan a él mismo poco, y se extasía y hasta eleva su
estilo ante los árboles, las fuentes, las nubes, la yerba fina y espesa, la
niebla del río, los efectos de luz y sombra en laderas y hondonadas.
Hasta las costumbres, ideas, sentimientos colectivos de los aldeanos y
rasgos cómicos individuales entran allí como parte del paisaje. Esta especie de panteísmo natural es inveterada tendencia en Palacio, y prueba
por sí sola que se trata de un escritor original, que tiene ideas propias,
que ve el mundo a su manera y sabe retratarlo como lo ve».
27 Si vis me flere, dolendum est/ primum ipsi tibi: «si quieres que yo llore, primero
debes llorar tú mismo».
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Está claro que esperaba Clarín mucho más de Palacio que, si se estanca en ese panteísmo superficial que todo lo allana, corre el riesgo de
encerrarse en «el quietismo literario».
Pero sigue esperando, aunque de momento, dice el crítico sin rodeos,
«Palacio no es hoy uno de nuestros primeros novelistas»; lo que se debe
decir es que «va a la cabeza de los jóvenes que siguen en la novela las
huellas gloriosas de maestros como Galdós y Pereda».
¿Entiende Palacio la lección? A las críticas duras pero bien intencionadas de su amigo, contesta en carta privada: «Estos días he recibido de
Francia una petición para traducir El Idilio. Me dan 100 francos por millar [...]. Aunque parezca increíble voy a ser, si me pagan, el primer novelista español que recibe dinero por derechos de traducción al francés,
pues Galdós a quien han traducido su Marianela, ha cedido de balde el
derecho. Otro me ha pedido datos biográficos de mi persona y al dárselos
hice hincapié sobre nuestra amistad: de modo que no será extraño que
pronto nos veamos en un periódico francés como un par de geniazos que
se pierden en las alturas»28. La cita excusa comentario.
En la lectura que hace Leopoldo de las novelas de Armando, José
aparece como un descanso. Dentro de la manera de novelar de Palacio
esta novela es, «en general, el mejor libro de este novelista», que conoce
bien el mar y la vida de los marineros. Por eso, en el primer capítulo
se nota «esa belleza sin igual de la imitación d’après nature». Y Clarín
comenta:» Para producir belleza en artes imitativas es necesario que el
objeto imitado sea la naturaleza directamente vista y el sujeto que imita,
un artista capaz de ver lo sustancial en lo pasajero». Por eso también,
«la descripción del galernazo nada tiene que envidiar a otra cualquiera
entre las más excelentes que hayan escrito los maestros.» Y confiesa al
lector que «al leer aquello se siente profunda piedad, el corazón salta en
la garganta, y conseguir tal efecto es probar que se tiene el don divino
del poeta.»
La emoción del lector no borra del todo el hilo de la idea que el crítico se ha formado del autor, pues nota que algunos personajes resultan
«inferiores todavía en este libro [...] al escenario y al autor», pero dicha
emoción rechaza mayor explicitación.
Por eso, me limitaré a aconsejar la lectura del artículo de Clarín y,
por supuesto, primero la de José.
Con motivo de Riverita (1886) y Maximina (1887) reanuda Clarín con
28 Epistolario , op. cit. 125.
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su intento de sacar, sin grandes esperanzas ya, a Armando del quietismo artístico, que tanto gusta en el extranjero. Será la última vez. Hasta
el milagro artístico de La alegría del capitán Ribot.
La fachada de alabanzas con que presenta cada una de estas novelas,
puede satisfacer hasta cierto punto la vanidad de su amigo, y pasar por
bombo a los ojos de quienes no saben leer entre líneas. Son sinceras, pero
como se sabe las alabanzas, aunque bonitas, no bastan; y por bonitas,
las dejo de lado y remito a los textos de Clarín para ir a lo principal.
Como Riverita es una primera parte y como no conoce la segunda,
Maximina, cuando habla de aquélla, el crítico reserva sus juicios. Le
parece sorprendente, sin embargo, que al terminar esta primera parte
no esté bien determinado el carácter del protagonista. «Algo se adivina
de él; pero preciso es confesar que hay cierta indeterminación en este
personaje; podrá esto ser intencional, servir al autor para más adelante;
pero por lo presente perjudica». Lo que hay es que, según Clarín, al terminar Maximina, el protagonista es «un periodista madrileño, egoísta,
que no resulta antipático —y tal resultado no sería defecto, es claro—,
porque se le estudia poco». Lo de siempre. Rivera se mueve, se hace estafar, va a Asturias para hacerse diputado, mima a su joven mujer o se
muestra distante con ella, porque sí... y no se sabe quién es. El narrador
no se atreve a verlo por dentro o no le interesa asomarse a la realidad
humana de su personaje.
Frente a esta crítica de fondo, puede sonar a velado sarcasmo, el elogiar en Riverita y en Maximina, lo que se refiere al toreo, a los aficionados, a los toreros, a las plazas, a las corridas y a las becerradas.
«Lo que es al llegar a esta ocasión, permítanme ustedes que olvide mi
papel de censor ceñudo, que quiere ganar fama de imparcial, y que alabe
a Palacio con todo mi corazón... a pesar de ser mi amigo. ¡Señor, no puedo yo tener un amigo que describa muy bien una corrida de toros, y una
novillada [...]! Más hubiera valido que todos estos capítulos estuvieran
mejor engranados con el asunto principal».
Un defecto que abunda, según Clarín, en esta obras es «la narración
de algunas anécdotas de escasa significación y despegadas del libro».
El párrafo anterior debe verse también como una anécdota interpolada en el desarrollo del estudio de la crítica de fondo de Clarín, que
lamenta ver a Palacio parado, sin querer darse cuenta, en la calma
chicha de su manera de novelar, «sin sentir cambio alguno en sus procedimientos ni en sus ideas».
¿Sin querer darse cuenta o sin poder darse cuenta?
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La pregunta es esencial, pues implica interrogarse sobre el propio
temperamento literario de Armando.
«Mucho tiempo hace que Palacio vive, como artista, para este dogma:
lo bueno sencillo es la poesía. [...] Aspira a lo sencillo, no como puro dilettante, no como esteticista, sino como literato que es además hombre
y que cree que la moral entra también en la poesía, y que hay modos de
ser poeta morales e inmorales. Lo moral en el arte es ser sincero principalmente, y no hay más modo de ser sincero (siendo como Palacio) que
ser sencillo».
Así pues, «un escritor como Palacio, hoy por hoy, sólo puede ser sincero siendo sencillo».
Y Clarín advierte que, a su juicio:
«la sinceridad artística [...] en los géneros y en los estilos más elevados y dignos de admiración, no exige siempre la sencillez, porque lo
complicado y aun lo retorcido y quintaesenciado puede ser tan sincera manifestación del espíritu, como el idilio más sencillo que queramos
imaginar».

Lo cual vale tanto como decir que Palacio no puede ser sino sencillo
y que, desde luego, le está vedado, hoy por hoy, acercarse a la vida real
que no es sencilla, ni mucho menos, ni por tanto representarla en su
complejidad.
Después de leer a Maximina, en 1887, Clarín llega a la conclusión
desalentadora, tal vez provisional —»hoy por hoy», dice—, de que su
amigo, en vez de estudiar mucho, se deja mecer en medio de la calma
chicha en que está parado, por las brisas ligeras de un éxito que le embriaga.
«Así —termina diciendo Clarín con humor apenas velado—, Maximina ha gustado mucho a las mujeres honradas y hacendosas, a las que
empuñan la escoba los sábados... y los demás días de la semana, y ha gustado también a don José María de Pereda, un hombre que hace obra de
caridad escribiendo».

Como dije, después de Maximina la crítica de Clarín por lo que respecta a las obras de Palacio, se hace discontinua. Dedica, en Madrid
Cómico, tres párrafos encomiásticos a La Hermana San Sulpicio y aunque promete escribir largo y tendido en su folleto literario Museum, no
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cumple su promesa29. Promete igualmente hablar mucho de La Espuma,
que sólo merece, siempre en Madrid Cómico, unas insignificantes palabras; y no cumple30.
No alude siquiera a El maestrante, ni a El origen del pensamiento,
29 «La Hermana San Sulpicio es, en mi opinión humilde, la mejor novela de su autor,
a pesar de tenerlas éste tales que le han dado fama dentro y fuera de España, hasta el
punto de ser su nombre popular en América [ ... ].
En La Hermana San Sulpicio hay, a mi ver, algo de la maestría que consiste en dar
con la transparente expresión de un gran sentimiento, sea rodeándola de circunstancias
extradordinarias por razón de la intensidad, de la complejidad o de lo excepcional del
modo del efecto, o sea valiéndose de formas comunes y dejando al misterio de la gracia
artística la eficacia de la impresión producida.
El argumento de La Hermana San Sulpicio está hecho con estos elementos: Sevilla,
el sol, el amor. [ ... ]. Grandes lugares comunes que han hecho decir grandes bobadas a
muchos, pero que hacen decir muy hermosa poesía a los pocos que son dignos de veras
de pintar tan bellas grandezas ! En fin, ya hablaremos. Aquí me concreto ahora a dejar
consignada mi opinión, a dar la enhorabuena a Armando Palacio. Y a aconsejar a ustedes que no se olviden de leer ( sinónimo de comprar, en buenas letras ) el último libro del
autor de Maximina.»
30 «De Palacio sé que dentro de poco tiempo, muy poco, publicará otra novela
que se titula, según mis noticias La fe. Cuando tenga que hablar de La fe, que se
publicará simultáneamente en español, inglés e italiano, hablaré de La espuma,
de la cual sólo diré que mientras nuestros críticos apenas se dignaron examinar
esta novela, en el extranjero ha sido objeto de muchos artículos; y sin ir más lejos,
la importantísima Nouvelle Revue, que dirige en París Madame Adam, la revista
general más popular de Francia, consagra su último artículo, relativo a la literatura española, a La espuma, de Armando Palacio» ( Los Lunes de El Imparcial, 7 de
diciembre de 1891; Ensayos y revistas, 1892, págs. 346 ). A pesar de la promesa, él
tampoco se digna hablar de La espuma. Sólo le dedica unas palabras sibilinas en ...
Madrid Cómico ( número 414, 24 de enero de 1891 ). Hubiera podido, por lo menos,
rectificar la severa crítica que la Pardo Bazán publica en Nuevo Teatro Crítico (
Año I, núm. 2, Febrero de 1891, págs.68-76).
Total, la crítica Clariniana de La espuma se reduce a lo siguiente:
«Se ha publicado por fin La espuma, novela en dos tomos, de Armando Palacio.
El libro se ha echado a la calle con los trapos de cristianar, con unas tapas dignas
de un misal y otra porción de circunstancias agravantes de lujo material y de buen
gusto.
La espuma se habrá publicado el mismo día que en España en Nueva York,
en inglés, y los periódicos de Londres anuncian otra traducción inglesa titulada:
Froth.
Pero todo es inútil; a un señor que firma sus artículos como si fueran sábanas y
pañuelos y después va y los publica en La Época, no le ha gustado La espuma, de
modo que... trabajo perdido.
Cuando Armando Palacio vuelva a describir otro Club de los salvajes consulte a los
sietemesinos aristocráticos uno por uno para ver si se encuentran parecidos a los tipos
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ni a Los majos de Cádiz. ¿Por qué tal desidia? ¿Por qué tales silencios?
Prefiero decir que no tengo respuestas.
Sobre la insólita buena acogida de la obras de Palacio en el extranjero
no puede menos que interrogarse Clarín. ¿Cómo puede explicarse tal
éxito de esas novelas, que para él y para muchos lectores españoles, no
son, aunque buenas, las mejores y, por tanto, las más representativas
del realismo hispánico? La primera razón, secundaria sin duda, atañe
a la facilidad de traducción que permite el estilo del autor de Marta y
María.
«Armando Palacio desdeña el estilo, en mi sentir demasiado, y no aspira más que al olvido del lenguaje para que se piense en su narración,
en los personajes y acontecimientos de ella. La prosa de Palacio es sencilla, familiar, y sin caer jamás en la jerga periodística, política, et., etc.
que es lo que pudiera llamarse la vulgaridad internacional, el volapuck
de los que no saben escribir, tiene ciertos caracteres cosmopolíticos que
deben de seducir a los encargados de verter novelas de una lengua a
otra»31.
Pero hay motivos más serios para explicar que Palacio no es tan gustado en España como en el extranjero. Uno lo encuentra Clarín, siguiendo
al crítico francés Hennequin, en el hecho de que algunas personalidades
artísticas refractarias a las influencias del medio en que viven parecen
extranjeras en su patria. Valga lo que valga la explicación, y crea o no
crea en ella, Clarín escribe que « las novelas de Palacio tienen ciertos caracteres extranjeros, exigen al lector un estado de ánimo, un género de
capacidad reflexiva, un grado de sensibilidad y delicadeza del gusto que
suelen faltar a la mayor parte de los españoles de nuestros días»32. Esta
teoría del extranjerismo no cuadra con lo que dijo en sus artículos críticos de las obras de Palacio y sobre todo está en contradicción con otro
motivo aducido para explicar el éxito de esas obras fuera de España.
«La principal causa de que Palacio se vea transportado al ruso, al
inglés, el holandés, etc., etc. [...] consiste en los asuntos de que trata y
en el modo de tratarlos. Habla a los extraños de la vida española con
una claridad y fuerza plástica que otros autores buenos no se creen en
el caso de emplear, por temor de ser vulgares, de repetir lo que de sobra
de la novela. De otro modo se le va a sublevar todo el abecedario de críticos transeúntes
de La Epoca.»
31 La Publicidad, 17 de enero de 1891.
32 Los Lunes de El Imparcial, 7 de diciembre de 1891.
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sabemos todos, y trata de estas materias sin exageración, sin buscar lo
excepcional y raro, de tal suerte que el extranjero ve en seguida en sus
obras garantías de verdad, de sinceridad. Marta y María, por ejemplo,
es la novela de Palacio más leída en otros países, particularmente en los
Estado Unidos, donde ha llegado a ser popular entre ciertos elementos
del público; pues bien, para los españoles, el que suscribe inclusive, Marta y María no es lo mejor, ni con mucho, de Palacio. Pero hay en ese libro
un valor que nosotros, los compatriotas del autor, no apreciamos bien;
un valor de información fiel, minuciosa, característica que el extranjero
necesita y no encuentra ni en los libros de los maestros, que dan por
sabidas, muchas cosas, ni en los de esos otros novelistas vulgares que
andan por los mismos pasos que Palacio, pero sin el talento de éste...»33.
Un talento que, todavía en 1891, le sitúa, según Clarín, en un término medio en la jerarquía artística.
Otro ejemplo, anecdótico éste, de la opinión de Leopoldo Alas sobre
Armando Palacio, se ofrece cuando aquél, en 1896, propone, a Palacio
como candidato a la Academia para la vacante de Castro y Serrano. En
el Heraldo del 14 de febrero, escribe lo siguiente:
«Armando Palacio es uno de los novelistas españoles más conocidos
en el extranjero y traducido en Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica,
Francia y hasta Noruega [...]. Armando Palacio sería el candidato de la
literatura extranjera, de la diplomacia, pudiera decirse. Además algo se
parece a Castro y Serrano en el amor a lo sencillo, la suavidad de estilos,
la amenidad».
Esta comparación con un buen académico medio, conjugada con la
propuesta de que Palacio sea el candidato de la diplomacia —se adivina
la sonrisa burlona del crítico— no es del gusto de Armando, que le escribe a Leopoldo, el 7 de abril: «Te envío mi última novela [Los majos de
Cádiz]. No te la envié antes porque temía que me sacases a la vergüenza
como has hecho hace poco»34.
De La fe, que tanto impacto tiene en Alas, por el problema de la tan
anhelada autenticidad religiosa, promete también un estudio literario,
que no aparece en ninguna parte. Lo que dice de tan importante novela,
atañe sólo a las ideas, a lo fundamental, al gran debate del fin de siglo
acerca de la nueva orientación espiritualista que se desarrolla en Europa y asoma en España en obras como Ángel Guerra y La fe. Es una
33 La Publicidad, 17 de enero de 1891.
34 Ibídem.
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cuestión de sumo interés que, en un primer momento, pensé estudiar
para este Congreso sobre Palacio Valdés. Será para otra ocasión. Ya
que no sabemos lo que Clarín pensaba de La fe como obra literaria, de
sus cualidades y defectos, no viene al caso hablar de su valor artístico
como podríamos hacerlo si tuviéramos una crítica de Clarín parecida a
la que Emilia Pardo consagra a esta novela de Palacio35. Lo que si cabe
decir es que, si Clarín no dice nada en la parte de la «Revista literaria»
dedicada a La fe de la composición, del estilo, de la fuerte figura del ateo
Montesino, de la turbia Obdulia, etc., está fuertemente conmovido por el
patético drama interior del padre Gil.
«El padre Gil —escribe—, pasando de la fe hereditaria y sugerida por
la educación, a la duda y hasta al escepticismo relativo deliberados y reflexivos, y después llegando a la fe nueva, original, suya, inefable, incomunicable, musical, poética, es una figura interesantísima, en absoluta
nueva en la literatura española».
Observa que ni el mismo Galdós, aun en Ángel Guerra, ha ido por
este camino. Hasta tal punto que, La fe de Armando Palacio —dice Clarín— «es una novela que parece escrita por un extranjero. Esto, en el
sentido en que lo digo, es un elogio».
Sin embargo, para Clarín —y no es palinodia— el giro espiritual tomado por la literatura española del fin de siglo poco debe a influencias
extranjeras.
«Así como es absurdo —dice— atribuir, a lo menos exclusivamente,
tal movimiento de la filosofía y de la literatura francesas en sentido que
puede llamarse más idealista a la influencia de tres o cuatro novelistas
rusos, también sería irracional quitar valor propio a las tendencias de
reacción espiritual, en cierto sentido religioso, que van apareciendo en el
arte español literario en sus más recientes manifestaciones».
No es palinodia; es que falta un eslabón en el juicio de Clarín, el de la
general reacción idealista europea frente al positivismo y al idealismo
socialista... Por lo que se refiere a Palacio, de quien hoy se trata, subraya
con razón el crítico que no sorprende del todo su manera actual de tratar
el arte en su relación con las altas ideas «porque en muchos libros anteriores a La fe, en Maximina, por ejemplo, hay ya rasgos que muestran
la poética inclinación del alma del autor a la identidad profunda, a la
35 Pardo Bazán, E., «La Fe, novela de Armando Palacio», Nuevo Teatro Crítico, Año
II, número 13, Enero de 1892, págs.73-85.
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contemplación a su modo religiosa». Es exacto, aunque no aflore tal idea
en las críticas anteriores.
Armando, que en 1899, antes de casarse de nuevo, le confiesa rotundamente a Leopoldo «me he convertido sincera y absolutamente al cristianismo»36; si bien Palacio siempre tuvo a Dios como padre del universo
y aun, según confiesa en el prólogo a La Hermana San Sulpicio, como
fuente suprema de la estética. Sobre este punto, hay cierta hermandad
matizada entre los dos amigos.
Como era de esperar, la novela de Palacio no gusta a todos en España.
Ciertos críticos, «no menos vulgo que el vulgo» —doña Emilia se dará
por aludida— ven en ella «un cuadro sombrío», «un eco más del pesimismo», «algo siniestro»; para La Época es una obra impía. «¡Novela impía
La fe! —exclama—. [...] Es uno de los pocos libros españoles que, hablando del amor divino, llegan a alma».
La lectura y la defensa de esta novela, hace brotar de la pluma de
Alas, la frase que mejor resume lo que desde hace años es objeto, para él,
de esencial preocupación:
«Sólo un alma sinceramente religiosa —sea la que quiera la solución
precaria que su subjetivismo dé al problema actual religioso, intelectualmente— sólo un alma que vive de la esencia de la religiosidad, sabe
hacer asunto del corazón lo que tantos y tantos hombres han hecho en
el mundo asunto de fanatismo, de miedo, de ignorancia, de egoísmo, de
orgullo y hasta de comercio.»
En todo caso, esta novela de 1892, es la que esperaba del talento de su
amigo. «Pronostico a Armando Palacio que cuanto avance por el camino
que ahora sigue, menos lectores le entenderán de veras. [...] Pero estoy
seguro de que él estará cada vez más satisfecho de sí mismo, no por el
resultado aleatorio de su obra, sino por el progreso y depuración de sus
facultades».
¿No se apartan del camino así abierto El maestrante (1893), El origen
del pensamiento (1893), Los majos de Cádiz (1896) para seguir buscando
el resultado aleatorio del éxito... fácil?
No es el caso de La alegría del capitán Ribot que, para Clarín, más
aún que La fe, es, por su valor artístico y su alcance moral y espiritual,
el clímax de la producción de Palacio.
«La última novela de Armando Palacio es toda una obra de arte, de
arte dominado con maestría; composición delicada y graciosa, de un es36 Epistolario, op. cit., pág.160.
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piritualismo natural, sencillo y sobrio. En este libro se ve al maestro
dueño de sí mismo y del instrumento, tan admirable como por lo que
dice, por lo que calla»37.
En este juicio global, cada palabra está pesada a su justa medida, y es
así también en la larga columna que Clarín dedica a la novela. Es una
crítica de gran densidad, profunda por ir a lo esencial. Tal vez demasiado concentrada...
El protagonista, Ribot, no es un hombre excepcional; Clarín lo caracteriza por el juego de las comparaciones negativas, si vale hablar así. El
capitán no es un Werther, ni un René, ni un Lara, ni un Diógenes, ni un
Epicteto. Su vida es sencilla, prosaica. Come con fruición los callos que
le guisa la señá Ramona en el puerto de Gijón. Pero es un hombre «que
algo ha leído, que ha soñado mucho, que en cuanto se ve en alta mar
coge el cielo... no con las manos, sino con el alma, y es poeta por dentro,
y siente mucho, y se lo calla, sabe enamorarse como un Dante y dejar
la capa como un José...». Lo ejemplar, y lo más poético es que sabe «dominar una pasión inspirada por quien merece ser amada eternamente».
Cristina, la fiel y digna esposa de Martí, «en nada se parece a la mujer
de Putifar», por eso, dice Clarín, «es el mérito de Ribot mayor».
«No creo —comenta Alas— que haya muchas novelas cuyo asunto
sea el valor con que un hombre enamorado de la mujer del prójimo sabe
abstenerse de intentar siquiera la satisfacción de su anhelo».
Hay que alabar, y mucho, sugiere Clarín, el talento, el arte, de que
Palacio hace muestra en esta novela. «No sería fácil a una medianía
interesar con esta materia, que corresponde a lo que ciertos estéticos
llaman el sublime pasivo; por eso, otras medianías, estas de la clase de
críticos, han opinado que no es dramática ni novelesca la santidad, que
con las resignación no se hacen poemas...
«Error. Para el poeta profundo y delicado los caracteres de ese género ofrecen grandes ocasiones de producir belleza moral, artística como
pocas. Buen ejemplo es el Ribot de Palacio, que nos enternece, sin necesidad de exterioridades románticas, con su amor contenido, y más con la
renuncia heroica que su conciencia le impone».
El pensador poeta que es Clarín saca de la novela de su amigo Armando, con quien ahora está en estrecha simpatía, la filosofía estética y
moral que la informa.
«El idealismo no pasa nunca, lo que pasa es el romanticismo falso, el
37 Los Lunes de El Imparcial, 9 de abril de 1899.
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que pone lo espiritual y sublime en accidentes exteriores; este romanticismo es incompatible con el realismo honrado y sincero; pero el idealismo verdadero no, como lo prueba el arte de Armando Palacio, muy
particularmente en esta novela».
Y concluye este punto con una frase sentencia que, aunque de sentido claro, nos hubiera gustado se explicitara: «Del espiritualismo se puede decir que es un materialismo del alma y del romanticismo falso que
es un materialismo de la idealidad».
Muy lejos está ahora Palacio, parece sugerir Clarín, de ese panteísmo
borroso que lo allanaba todo, la naturaleza y el sentir, la materia y el
espíritu. Lo que revela La alegría del capitán Ribot es la superioridad
del espíritu sobre la materia.
«Hay que separar —afirma Clarín— el espíritu de ese mundo material cuya existencia Spir no se explica, y entonces se da a Dios lo que es
de Dios y al César lo que es del César; entonces es cuando se pinta el
mundo ciego [...] tal como es él, sin atribuirle una grandeza ideal que ni
tiene ni agradece; y se pinta lo de dentro, lo libre, con las perfecciones y
bellezas morales, que son posibles sólo en el mundo del espíritu».
A muy interesante comentario podrían dar lugar estas palabras de
Clarín, escuetas en su pertinencia, para aclarar la filosofía —y, por tanto, la estética— del renacimiento espiritualista de fin de siglo. Añadamos de paso, que la idea fundamental de La fe, la autenticidad religiosa,
se presentaría como el primer escalón de una filosofía más amplia.
«¡Cuánto se podría decir en alabanza de este libro...!», dice Clarín,
antes de enumerar algunas de los aciertos y bellezas de la novela. Muy
parco también se muestra en el encarecimiento de las cualidades propiamente literarias. «Diré, sí, que la composición sobria, llevada con maestría al desenlace, interesa de tal manera, que el libro se empieza a leer y
no se puede dejar de la mano».
Siento personalmente que no haya comentado Clarín el contrapunto
filosófico que representa el pensamiento materialista de Castell, antipático darwinista social adepto sin matices de la ley del más fuerte.
Otro aspecto de la novela, no aludido por Clarín, y que revela la sensibilidad social de Palacio, tan bien analizada por Guadalupe Gómez
Ferrer38(37) es la significación regeneracionista de la actividad de Martí.
Sobre este punto remito al estudio de Juan Luis Alborg; suscita entu38 GÓMEZ–FERRER, G., Palacio Valdés y el mundo social de la Restauración, Oviedo, IDEA, 1983.
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siasmo por lo pertinente la comparación entre Martí, personaje de ficción, y Joaquín Costa39.
Para terminar, aludiré a la interesante comparación, en escorzo, que
hace Clarín, un año después, entre La alegría del capitán Ribot y Entre
naranjos de Blasco Ibáñez.
«El mismo país (Levante) ha sido pintado de modo admirable, ha poco,
por otro novelista, Armando Palacio en su Alegría del capitán Ribot. El
terreno viene a ser el mismo; para el espectador es diferente. Palacio es
nervioso... bilioso... y su musa algo linfática. Ve lo mismo que Blasco, y
ve otra cosa. Donde Blasco encuentra perfumes alcahuetes del pecado,
Palacio, más curtido, más equilibrado, ve un apacible escenario para un
drama de la virtud. Donde Leonor sucumbe, Ribot se abstiene. Los dos
son originales, absolutamente. Y si va a Valencia Galdós, además de ver
lo que nadie ha visto todavía... cuenta todos los naranjos»40. Buena cita
para comentar en una clase de estética... realista, con esas palabras claves: visión, visión subjetiva, temperamento del artista, la realidad en sí,
concepción kantiana de lo real, etc.
				

***
Será, o mejor sería, muy delicado concluir este estudio incompleto de
la crítica de Clarín sobre la obra y la personalidad literaria de Armando
Palacio. Cuando el autor de Maximina quiere ser sencillo, cuando tiene
como dogma la sencillez, grande es su éxito en el extranjero, entonces
Clarín parece pensar que si su amigo es un clásico, pues efectivamente
se estudian algunas de sus obras en ciertas clases de segunda enseñanza de Estados Unidos y de Inglaterra, será un clásico de clase media, lo
cual es exacto en plan de sociología histórica, pero en plan estético, será
un clásico de media clase.
Con La fe, tal vez, y sin lugar a dudas con La alegría del capitán
Ribot sale Palacio de la calma chicha del mar mediano y hace rumbo a
horizontes de aguas más profundas y por eso mismo más puras.. No se
sabe qué puesto en la jerarquía literaria le asigna Clarín al terminar el
39 Juan Luis Alborg, op. cit., pág.314.
40 Heraldo, 14 de diciembre de 1900.

siglo; quizás el de siempre. Pero lo cierto es que con esta última novela,
por fin moral en el sentido de sus Cuentos morales, parecen colmadas las
esperanzas de Leopodo en la cualidades literarias de su amigo Armando,
con el que, por primera vez, está en perfecta simpatía artística.

  

