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SESENTA Y OCHO FRENTE A NOVENTA Y OCHO:
LA MODERNIDAD DE LEOPOLDO ALAS*

D E entre todos los escritores españoles de la segunda mitad del siglo diecinueve, Leopoldo Alas es el que con mayor frecuencia se ve ligado a la
generación del 98. Se puede hablar también del "noventayochismo" de
Galdós, de Valera, de la Pardo Bazán, pero varios críticos han visto en
Alas el anuncio más claro desde Larra de lo que iba a ser la generación
del 98, y por eso se le va calificando entre los más modernos de ese grupo
llamado del 68. Definir la modernidad de un escritor presenta obstáculos
casi infranqueables, pero entendida en el sentido de que compartió prácticas y puntos de vista de una generación venidera y de que produjo una
obra que ha conservado su significado para la posteridad, no es posible
poner en duda la modernidad de Alas. Queda por precisar, sin embargo,
el carácter de esta modernidad suya y el nexo que se puede establecer
por consiguiente entre las generaciones del 68 y del 98, que en términos
generales se encontraron en franca oposición.
Lo que se destaca en la obra clariniana, sobre todo en sus ensayos, es
la semejanza entre sus preocupaciones ideológicas y las de los hombres
del 98. Tanto en Clarín como en el grupo posterior se descubre una actitud crítico-amorosa ante la patria, un deseo de renovación hermanado
con la añoranza de la tradición, una postura ambivalente tocante a la fe
religiosa, y una ansiedad frente a los enigmas sin solución que acosan al
hombre moderno. Asimismo, hay proclamaciones de los hombres del 98
que reflejan opiniones ya registradas por la Pardo Bazán, Valera o Galdós.
En fin, no es sorprendente que existiera entre las dos generaciones sucesivas cierto parentesco ideológico, pues los escritores de los respectivos
grupos vivieron más o menos el mismo momento histórico y en una España que sufría, antes y después de la guerra con los Estados Unidos,
aflicciones semejantes. A excepción de los más conservadores en el primer grupo, los pensadores de mayor sensibilidad durante estos años no
podían menos de reaccionar de una manera parecida.

* Una versión más extensa de esta ponencia apareció en Papeles de Son Armadans, núm. 122 (mayo, 1966).
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Por otra parte, en el terreno puramente estético, la relación entre
ambos momentos no es tan patente. Sin embargo, donde nosotros advertimos el aspecto más esencial de la modernidad de Alas es, precisamente,
en su actuación como artista creador.
La modernidad estética de Alas no reside, al parecer, en su técnica
narrativa. La Regenta es una novela que, por su concepción y ejecución,
pertenece plenamente a la tradición del siglo pasado. Ha sobrevivido a
las inclinaciones fugaces de épocas posteriores, mas no pregona ningún
orden estético nuevo. También es de notar en sus cuentos que Alas es
conocedor y manipulador de todas las técnicas corrientes pero que se
mantiene dentro de los límites tradicionales. Sí que raya con los gustos
del siglo veinte en la penetración psicológica de sus personajes. Mediante
técnicas introspectivas sabía descubrir la complejidad de sus creaciones
y llegar a lo que Sartre ha llamado el realismo de lo subjetivo. Pero si
bien el análisis psicológico es una tendencia predominante en este siglo,
no es invención suya ni su exclusiva propiedad, sino una práctica perenne
entre los escritores. Con esta inclinación Alas se asemeja más a Cervantes,
a Stendhal, a Flaubert y a otros literatos-psicólogos del pasado que a
Joyce y a los revolucionarios de la época post-freudiana.
En suma, la técnica narrativa de Alas demuestra su preferencia por
métodos plenamente convencionales, pues evita la experimentación y no
se permite el lujo de la extravagancia artística. En este sentido es un escritor propio de su generación, que no toma parte en la verdadera renovación técnica y estilística que se produce, como se suele señalar, con la
generación del 98. No obstante, la modernidad artística de Alas no es un
mito y se revela, en efecto, en su arte de cuentista, pero no se reduce a
una cuestión de técnica, sino de distancia estética. Es notable que la superioridad técnica no pueda proporcionar la garantía de éxito a un cuento
de Alas si su falta de simpatía por los personajes les priva de viveza. Las
narraciones más impresionantes de Alas son, efectivamente, los cuentos
donde idealiza personajes y ambientes o donde criaturas cuyo espíritu se
ve sostenido por un ideal quedan derrotadas frente a la realidad. Sobreponiendo el sentimiento a la pura observación, Alas induce al lector a
que comparta su ternura por estos personajes.
Como cuentista Clarín se apartó de sus contemporáneos en lo que se
ha denominado la postura objetiva de la segunda mitad del siglo pasado.
Exigirle que calibrase de una manera totalmente desapasionada y aséptica sus invenciones literarias hubiera supuesto sofocar su afán por la sinceridad de expresión. La distancia estética que los escritores de la época
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aspiraron a mantener se acortó en los cuentos de Clarín. Como ya ha
indicado Mariano Baquero Goyanes ("Prólogo" a L. Alas, Cuentos, Oviedo, 1953), Alas encontró en los cuentos el vehículo para la expresión de
la ternura que yacía debajo de su cerebralismo y que no podía ventilar
en la vastedad de la forma novelística.
A partir de la generación del 98, lo que distingue a tantos escritores
del siglo veinte de sus colegas de la generación anterior y los liga, bien
que indirectamente, con Alas es precisamente esta actitud de compromiso o
asociación entre autor y creación. Si Azorín, escritor, y Azorín, personaje, son inseparables, si Joaquín Monegro se puede interpretar como
el alter ego de Unamuno, Andrés Hurtado y Fernando Ossorio como la
proyección espiritual de Baroja, y el Marqués de Bradomín como la
configuración estética de la visión artística intensamente personal de
Valle-Inclán, entonces Alas y este grupo son consanguíneos en el proceso creador. Alas se pinta a sí mismo a través de personajes de sus mejores
cuentos y se siente envuelto en sus apuros.
Ahora podemos decir que esa simpatía con que trata Alas a ciertos
personajes suyos es algo más que mera compasión; estos personajes encarnan el dolor que sentía el mismo Alas. Los realistas, frente a sus
personajes, solían crear otra ilusión. Galdós siempre supo apartarse lo
bastante de aquellos personajes con quienes se compenetraba, como para
dictar sentencia sobre estos seres autónomos y castigarlos si lo merecían.
Bien conocido es el pronunciamiento de Flaubert identificándose con su
Madame Bovary, pero en la novela esta asociación no se manifiesta. El
lector ve a Emma castigada y destruida por sus extravagancias y reconoce que la culpa de su fracaso se debe en gran parte a su propio carácter.
Clarín también conduce a sus personajes más queridos a una derrota
final, pero deja al lector emocionado por lo inmerecido de tal derrota.
Pipa y Doña Berta, entre las más acabadas creaciones de Alas, son pequeños individuos perdidos en un mundo grande, fuerte y cruel; y este
mundo es la fuerza exterior que obra en su destrucción final. Cuando
la vieja pero ingenua Doña Berta {Doña Berta. Cuervo. Superchería, Madrid, 1892, págs. 1-105), impulsada por una idea fija, deja su tranquilo
nido asturiano, cae atropellada por un tranvía en Madrid, es decir, por la
vida moderna bulliciosa, rápida, mecánica, por lo que se llama civilización.
Pipa {Pipa, Madrid, 1886, págs. 1-74), un chico harapiento y travieso,
pasa por la vida divirtiéndose, buscando comida y haciéndose ilusiones.
Sufre una muerte grotesca y gratuita en un ambiente de carnaval. Ante
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tal derrota, sea física o espiritual, el lector no puede encontrar la
lógica o justificación que acompaña a la muerte de Emma Bovary o de
Ramón Villaamil. Claro que Doña Berta y Pipa hubieran podido cambiar
su destino; pero los dos rechazan de manera instintiva la solución fácil
y se malogran justamente al ejercer sus impulsos más vitales. Siendo ésta
la situación, ¿cómo culparles por su fracaso? Pipa y Berta, en su reducido
nivel de conciencia, sufren o al menos representan el dilema del hombre
moderno, que emprende una vaga búsqueda vital sin poder encontrar
la solución. Nos informan, por tanto, de esa ansiedad existencial del siglo
veinte que ya había sentido Alas y que convirtió en literatura.
En este mundo literario moderno, donde el autor se angustia en vez
de resignarse, no pueden estar tan bien ordenados los elementos estéticos como en el mundo Valeriano o incluso en el galdosiano. No existe ya
la necesidad de crear el personaje literario a la imagen de un ser humano
autónomo y completo, y la ironía que se le aplica no es de raíz crítica
sino compasiva. En estos cuentos de Alas —Pipa, Doña Berta, ¡Adiós,
Cordera!, Las dos caías, Borona, El dúo de la tos, Marún de Pepa José—
todos los elementos se arreglan de tal forma que los personajes queden
revestidos de amor y benevolencia, mientras que se expone la frialdad,
injusticia y crueldad de sus antagonistas, sean éstos personas, ambientes,
acontecimientos o actitudes. De este modo, las bellas descripciones de la
patria chica de Doña Berta sirven de ambientación poética para la presentación de la vieja y los varios encuentros de Pipa con gente de la ciudad
ablandan al lector en favor del joven picaro.
En el grupo de cuentos donde exalta el amor, la sencillez, la vitalidad
instintiva y todo lo auténtico en la vida, la narración de Alas parte de una
concepción emotiva en vez de racionalista y sus personajes constituyen
proyecciones idealizadas del yo del autor. En esto, según lo vemos nosotros, reside la verdadera modernidad de Alas, porque tal es en esencia,
aunque se revista de varias formas, la postura estética de los artistas del
siglo veinte.
La identificación subjetiva entre escritor y personaje que trató de evitar o disimular la generación del 68, pero que es patente en los cuentos
de Clarín, fue el eje de la literatura romántica de la primera parte del
siglo diecinueve. Comentando este momento histórico, la Pardo Bazán
acertó una vez al escribir: "acaso el sentir romántico sea eterno, aunque se transforme su expresión literaria" {La literatura francesa moderna,
Madrid, si., III, pág. 24). Esta idea, que ha ido ganando aceptación entre

Inicio

Índice

SESENTA Y OCHO FRENTE A NOVENTA Y OCHO: LA MODERNIDAD...

375

algunos críticos de nuestros días, se ve apoyada por las tendencias europeas de finales del siglo diecinueve, bautizadas con varios nombres como
neoidealismo, neoespiritualismo y, con mayor frecuencia, neorromanticismo. En este momento neorromántico llegó a su madurez Leopoldo
Alas y se formaron los del 98. Algunos han sostenido recientemente que
el romanticismo español de principios del siglo no fue más que un artificio pasajero y que el verdadero romanticismo no pudo llegar hasta después del ímpetu krausista, es decir, con la generación del 98. Este nuevo
romanticismo, si aceptamos el marbete, no tenía nada de la tempestuosidad, del exagerado griterío y rebeldía del momento anterior; pero sí
estructuró su estética sobre una base francamente subjetiva. El arte de la
generación del 98, de Gide, Sartre y otros de nuestro siglo, representa
un resurgimiento transmutado de una corriente que no había muerto del
todo. La estética subjetivista se adoptó de nuevo para verse aplicada a la
nueva problemática de hoy día. En Valera, Alarcón, Palacio Valdés y
otros de la generación española del 68, se encuentran vestigios de lo que
fue el viejo romanticismo. Mas en los cuentos de Alas —como de vez en
cuando en los cuentos de la Pardo Bazán y en las novelas de Galdós— se
anuncia ya el subjetivismo de las nuevas tendencias.
En resumen, la modernidad de Alas tiene dos aspectos. Primero, sus
preocupaciones ideológicas le apartan de sus contemporáneos, porque
Alas reacciona con mayor intensidad ante el conflicto entre lo que ve y
lo que siente. Fija su interés en la condición de España y en la relación
entre el hombre y el cosmos; en ambos casos lo irreconciliable de la
realidad y sus ideales le infunde pesimismo y hasta angustia. Esta inquietud espiritual enlaza a Clarín con la generación del 98 y con el siglo presente.
Por añadidura, y acaso sea lo más importante, en el terreno estético
los cuentos de Alas revelan un procedimiento subjetivo. Se ha dicho que
el arte del siglo veinte es esencialmente lírico —es decir, un reflejo de
sentimientos en vez de hechos exteriores— y que el escritor moderno
suele buscar en el arte un tipo de anestésico. En Alas el subjetivismo poético no es ninguna fuga, sino un producto de su tierna compenetración
emotiva con el alma de las creaciones de su imaginación cuya frustrada
búsqueda constituye un eco de su propio malestar. La modernidad de
Alas y, donde existe, la modernidad de su generación, proviene de una
actitud estética, que consiste en una angustia personal desarrollada en
un ambiente poético. La generación del 98 en España, como en otras
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partes los existencialistas, los expresionistas y otros grupos cuya clasificación no es siempre tan fácil, consideran al hombre dentro de un marco
no sociológico sino cosmológico. Los autores buscan la materia artística
en los estados de ánimo más que en la realidad física circundante. La
literatura en muchos casos vuelve a ser el dominio de lo subjetivo, un
vehículo para la exteriorización del yo del autor. Nuestro siglo ha visto
una renovación estética, cuyos primeros representantes en España eran
los escritores de la generación del 98, pero esta renovación ya se anticipa
en los cuentos de Alas.
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