LOS ARTÍCULOS NO RECOGIDOS DE ARMANDO
PALACIO VALDÉS EN EL DÍA, 1880-1881

Entre 1877 y 1879, el joven Armando Palacio Valdés publi
có en la Revista Europea, revista cultural influyente de la cual
era director, tres series de estudios a veces bastante acerbos so
bre intelectuales y escritores españoles contemporáneos. Una
selección de estos artículos fue reproducida en 1878 y 1879 en
los libros Los oradores del Ateneo, Los novelistas españoles y
Nuevo viaje al Parnaso. (Una selección de estos textos fue pu
blicada en 1908 bajo el título Semblanzas literarias). Cuando la
Revista Europea cesó de publicarse en 1880, Palacio Valdés con
tinuó su labor crítica en las páginas de El Día y otros periódicos
madrileños.
Dieciséis de los artículos de crítica literaria que Armando
Palacio Valdés publicó en 1880 y 1881 fueron reproducidos en
el tomo de ensayos La literatura en 1881 de Armando Palacio
Valdés y Leopoldo Alas (Madrid: Alfredo de Carlos Hierro,
1882). Nueve de los artículos así recogidos se habían publicado
antes en El Día-. «El grano de arena (drama original de D. An
tonio García Gutiérrez)» (El Día, 17-XII-1880); «Poesías líricas
de D. Ventura Ruiz Aguilera» (El Día, 9-1-1881); «El espejo de
D. Mariano Pina Domínguez» (El Día, 12-1-1881); «Los teatros
menudos» (El Día, 21-1-1881); «El código del honor de D. Leo
poldo Cueto» (El Día, 26-1-1881); «El frío del teatro español» (El
Día, 16-III-1881); «Discursos académicos» (El Día, 22-III-1881);
«El gran galeoto de D. José Echegaray» (El Día, 26-III-1881);
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«Poesías leídas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid, por D. Francisco Abarzuza» (El Día, 16-IV-1881). No
puedo identificar el lugar y fecha de publicación de los otros
siete ensayos de Palacio Valdés reproducidos en La literatura en
1881'. «El centenario de Calderón» (¿25-V-1881?); «Bajo el Cristo
del Perdón de los Sres. Cano y Cueto y Jiménez Placer»; «La ve
cina de los Sres. Ruiz Arana y Retes, y Solitos de D. José Estre
merà»; «El guardián de la casa de D. Ceferino Palencia»; «Des
pertar en la sombra de D. Juan Antonio Cavestany»; «Femando
de Laredo, poema por D. José Velarde». En estos artículos de La
literatura en 1881, el crítico Palacio Valdés, empleando un estilo
ameno y conversacional, pide en la literatura la verisimilitud, la
espontaneidad, la energía, la claridad y la precisión del pensa
miento y del sentimiento. Es partidario de un teatro basado en
la observación (pero que evite el naturalismo crudo) y que «sea
el reflejo de nuestras costumbres y sentimientos, sin importarlo
del extranjero por medio de traducciones serviles o de arreglos
desdichados» («El guardián de la casa», La literatura en 1881, p.
54).
Otros ocho ensayos críticos publicados por Palacio Valdés
en El Día no fueron recogidos en La literatura en 1881 y son
desconocidos por la crítica: «La muerte en los labios, de D. José
Echegaray» (El Día, 11-XII-l880); «Hard Times» (El Día, 24XII-1880); «Puntos de vista, colección de artículos por D. Miguel
Moya» (El Día, 31-XII-1880); «El sainete» (El Día, 13-III-1881);
«Los buenos y los sabios (Poema)» (El Día, 27-III-1881 ); «El sai
nete. Al Sr. D. Ricardo de la Vega» (El Día, 6-IV-1881); «Esbozos
y rasguños» por D. José Pereda (El Día, 26-IV-1881 ); y «El teatro
francés en España» (El Día, 30-IV-l881 ).
Cuatro de los artículos no recogidos de El Día son reseñas
de obras contemporáneas. En su reseña, bastante desfavorable,
del drama La muerte en los labios de José Echegaray, Palacio
Valdés busca en el teatro la naturalidad y la espontaneidad; La
muerte en los labios «carece de la flexibilidad, de la ternura, y
sobre todo de esa maravillosa intuición de la realidad que ha
caracterizado siempre a los grandes poetas dramáticos»; la obra
«no ofrece aquel orden artístico, sencillo y natural que tanto nos
admira en Un drama nuevo, sino otro forzado y artificioso que
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sólo puede engañar al vulgo de los espectadores, no a los que
hayan contemplado o leído las bellas producciones de la lite
ratura dramática.»
Palacio Valdés reseña favorablemente, aunque sin dar de
talles de la obra comentada, la colección de ensayos Puntos de
vista de su antiguo condiscípulo Miguel Moya, periodista de El
Liberal. Sumamente elogiosa es su reseña del poema «Los bue
nos y los sabios» de Campoamor, con su pintura de «la vida
ordinaria y prosaica»; Campoamor es «el poeta más original
que hoy tiene España, el más profundo y el que representa genuinamente las tendencias y aspiraciones del arte contempo
ráneo».
En su reseña de Esbozos y rasguños de Pereda —es curioso
que Palacio Valdés no hubiera incluido a Pereda entre sus
«semblanzas» de novelistas españoles— Palacio Valdés elogia
su «observación sagaz y minuciosa, donaire extraordinario y
lenguaje castizo y elegante»; rechaza las tentativas de filosofía
en los artículos peredianos y nota la desigualdad de calidad en
una colección de ensayos escritos en distintas épocas; prevé que
los artículos de costumbres darán materia para la construcción
novelística.
«Hard Times», artículo costumbrista-moralista al estilo de
Larra, analiza con penetración las razones de que en España «ni
se lea ni se escriba». Comentando «el desmedido amor del de
leite a la sensualidad» y el culto a la Patti, Palacio Valdés ob
serva que, a pesar de la baratura de los libros escritos por au
tores como Valera, Pérez Galdós y Núñez de Arce, el público
español, perezoso y frívolo, alentado por una prensa que no re
seña más obras literarias que las dramáticas, prefiere gastar su
dinero asistiendo a la ópera y al teatro. En París, «hay aplausos
y dinero para todo el que se distingue en las artes y las letras,
lo cual prueba que es un pueblo amigo del placer, sí, pero culto
y espiritual»; «Entre nosotros [el placer] se presenta con el tinte
sensual y grosero de los pueblos primitivos o decrépitos. No
obstante lo cual, la presunción y la soberbia son las pasiones
más conocidas en nuestro pueblo. Aquí el tener dinero bastante
para acudir a los teatros, proporciona también el diploma de
inteligente en achaques de arte y literatura».
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En el interesante ensayo «El teatro francés en España», Pa
lacio Valdés reconoce la superioridad actual de la literatura
francesa. La influencia francesa, que trae «el amor a la realidad,
la invención extraordinaria y una claridad y precisión en el pen
samiento que seducen», es fecunda. Palacio Valdés define su
doctrina literaria: «la verdad de los sentimientos y de las ideas
que encaman», «los sentimientos eternos y generales del alma
humana (no los particulares de una época determinada o de
una raza)», la «frescura y espontaneidad». Sin embargo, todo
no se permite en una obra de arte; rechaza la indecencia de len
guaje en la representación de ¿Divorziamo? de Sardou; la liber
tad literaria, entonces, es «la de tratar todos los asuntos, abso
lutamente todos, con la verdad relativa que cabe dentro del arte
y que permita la decencia».
Los dos artículos titulados «El sainete» (El Día, 13-III-1881,
6-IV-1881) forman parte de la disputa que tenía Armando Pa
lacio Valdés con el sainetero Ricardo de la Vega en los primeros
meses de 1881. En su artículo, «Los teatros menudos» (El Día,
21-1-1881, reproducido en La literatura en 1881, pp. 25-29), Pa
lacio Valdés había tratado con sarcasmo La canción de la Lola
de Ricardo de la Vega. De la Vega contestó al artículo de Palacio
en unos versos en Madrid Cómico (versos que no he podido lo
calizar). En «El sainete» (13-III-1881), Palacio Valdés explicó su
hostilidad al teatro popular por su falta de realismo («la cari
catura grotesca, las exageraciones monstruosas, las muecas, las
contorsiones»); se opuso también al «género híbrido y falso que
se llama zarzuela». Las clases populares sí pueden representar
se en el teatro pero no con la visión deformada del sainete: «Lo
que me parece muy mal es que a las clases inferiores se las dé
a conocer constantemente en los teatros bajo el aspecto ridículo
y grotesco, sin que les ocurra jamás a los poetas desentrañar la
rica poesía del dolor y de las lágrimas que llevan dentro de sí».
De la Vega volvió al ataque con unos versos en Madrid Có
mico de 27-III-1881 (Véase el Apéndice). En su contestación
(«El Sainete», El Día, 6-IV-í 881), Palacio Valdés afirma que se
pueden encontrar las más nobles pasiones entre el pueblo. Al
final de su artículo Palacio ataca al crítico Aniceto Valdivia,
quien había reseñado con sarcasmo El Señorito Octavio (Madrid
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Cómico, 27-III-1881, 3-IV-1881). (La polémica continuó en Ma
drid Cómico con otra epístola poética de Ricardo de la Vega [10IV-1881], una contestación sarcástica de Aniceto Valdivia [17IV-1881], un desafío de parte de Palacio Valdés, seguido de la
disculpa y luego otro desafío de parte de Valdivia [24-TV-1881 ];
véase el Apéndice.)

Brian J. Dendle
University of Kentucky
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Revista crítica
La muerte en los labios, drama original de D. José Echegaray.
Aunque un poco tarde, dada la moda, no muy sensata, de es
cribir las críticas literarias sobre la marcha y sin que medie es
pacio para pensarlas, voy a decir algunas palabras acerca de la
última obra del Sr. Echegaray. Conviene, en sus creaciones mejor
que en las de ningún otro, aguardar a que el pensamiento vaya
rectificando lentamente la impresión que nos ha producido, hasta
dejarla acomodada en sus genuinos límites, y precipitado, a modo
de sedimentos, las complejas emociones que ha logrado despertar
en nuestro espíritu. Salir del teatro con el corazón movido, la ca
beza alterada, escuchando aún el ruido de los aplausos, cuando
no de los silbidos, y tomar la pluma para juzgar una obra dra
mática, es muy expuesto a caer en deplorables exageraciones. Así
vemos, por ejemplo, particularmente cuando se trata del Sr. Eche
garay, panegíricos monstruosos donde la palabra genio está es
crita seis veces en cada párrafo, donde todos los grandes poetas
antiguos y modernos vienen a rendir tributo de admiración y a
prosternarse ante el vate progresista-democrático; o por el con
trario, sañudas censuras, tan sañudas como injustas, en que no se
le reconoce ninguna cualidad brillante, en que se le coloca por
debajo de los últimos copleros y se le apellida ignorante, ridículo,
ilustración de pega, etcétera, etc.
No quiero decir con esto que la primera impresión es cosa
despreciable, indigna de ser tenida en cuenta por el crítico; antes
se me ofrece que es la principal y más importante balanza donde
se ha de pesar el mérito de cualquier producción artística; porque
el arte se dirige inmediatamente a la fantasía, y lo que ésta no
recoja y no guste la primera vez, no es fácil que vuelva a recogerlo
y gustarle. Pero importa mucho que el entendimiento dé por sana
esta impresión, pues a nadie se le oculta que existen medios arti
ficiosos y reprobados para despertar en nosotros emociones y
conmovemos súbitamente y viciar así la naturaleza de la impre
sión artística. Es fácil deslumbrar y conmover por un instante (dí
ganlo si no los melodramas y las novelas por entregas); pero es
difícil, muy difícil, hacemos pensar, pasando el primer momento,
que hemos hecho bien en conmovemos.
Tal vez tenga lo que acabo de decir alguna aplicación cuando
se habla del Sr. Echegaray, mas si la tiene no quiero desenvolverla
ahora. Lo que debo expresar al dar comienzo a estos apuntes crí
ticos acerca de su último drama, es lo que ya en otra ocasión he
expresado; a saber, que el señor Echegaray es una figura que re
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salta vigorosamente en el yermo campo de nuestro teatro y que
es fuerza concederle atención seria y estudio detenido. Esta sola
afirmación me bastará para contestar a aquellos que encuentren
mi crítica parca de elogios y sobrada de reparos.
En efecto no hay nadie más admirador que yo del Sr. Echegaray; pero en descargo de mi conciencia debo confesar que le
admiro muchísimo más cuando acabo de ver una obra de Cata
lina que después de leer un drama de Shakespeare, lo cual sig
nifica, si no me engaño, que mi admiración es más relativa que
absoluta. Y en verdad que si tratase de explicarme a mí mismo el
entusiasmo que siento hacia el Sr. Echegaray quizá no me fuera
posible. Lo cierto es que voy al teatro, aplaudo su drama en la
butaca, lo defiendo en los pasillos contra los ataques no muy cul
tos de que suelen ser objeto. Y no obstante, al irme a casa y que
darme a solas con mis pensamientos no experimento aquella dul
ce y plena satisfacción que he gozado cuando por primera vez vi
a Consuelo, El hombre de mundo y Un drama nuevo o cuando aca
bo de leer los dramas de cualquiera de nuestros clásicos. Hay algo
dentro de mi pensamiento que me dice que he sido víctima de un
engaño, que el autor me ha sorprendido encendiendo ante mis
ojos vistosos y deslumbradores fuegos de artificio y que si al día
siguiente voy a ver el drama nuevamente no he de hallar los mis
mos primores de luz y de hermosura sino los negros palitroques
por donde el día anterior han corrido. Así me ha pasado con su
último drama La muerte en los labios estrenado hace pocas noches
en el teatro Español. Aunque me cueste trabajo y aunque parezca
duro a los admiradores incondicionales del Sr. Echegaray, diré
que en esta producción hay más pirotecnia dramática que arte
dramático y que no es la mejor ni muchísimo menos de sus obras
como he visto estampado en algunos periódicos.
El autor ha elegido un asunto interesante y patético para su
obra; ha tratado de representar en la escena y pintamos los tiem
pos azarosos de la revolución operada por Calvino, mostrando la
sinrazón y la bárbara crueldad de la intolerancia religiosa. La víc
tima más importante de Calvino fue el célebre médico aragonés
Miguel Servet y a éste parecía corresponder el papel de protago
nista en el drama; pero no es así. El Sr. Echegaray lo ha conce
dido a un grande amigo del reformador llamado Walter, tan iluso
y fanático como él y más inhumano. Ha estado en su derecho.
Juzgo que el autor dramático puede y debe distribuir a su antojo
los papeles en la composición de su obra. Mas esto no quita para
que en el caso presente deplore que la grande y hermosa figura
de Miguel Servet no haya alcanzado en la escena la alta represen
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tación que merece. El Sr. Echegaray ha hecho de él una persona
simpática y generosa y el Sr. Jiménez, encargado de representarlo
en las tablas, nada más que un buen sujeto. Y ciertamente que el
hombre que la historia nos ofrece, tan conocido y amado de todo
el mundo y principalmente de los españoles, valía la pena de ser
tratado con más cariño y esmero que lo ha hecho el Sr. Echega
ray. Al lado de Miguel Servet se encuentra en el drama un joven
llamado Conrado que mantiene relaciones amorosas con una niña
católica nombrada Margarita, la cual habita en Ginebra con Ber
ta, nodriza de Conrado. Habita también con ellos Jacobo discí
pulo de Servet, y accidentalmente Walter el amigo y consejero de
Calvino. Con estos personajes y un esbirro del consistorio, que lle
va por nombre Nicolás, desenvuelve el autor el pensamiento de su
drama en una serie de escenas patéticas e interesantes las unas,
desgraciadas las otras y frías, aunque todas con apariencia de mu
cho calor, donde se demuestra una vez más que el Sr. Echegaray
posee un ingenio privilegiado y poderoso, pero carece de la fle
xibilidad, de la ternura, y sobre todo de esa maravillosa intuición
de la realidad que ha caracterizado siempre a los grandes poetas
dramáticos. Obsérvese desde luego que el Sr. Echegaray, ame
drentado tal vez por las acerbas censuras que algunos críticos le
han dirigido, atendió muy particularmente en su última obra al
orden de la composición y al cuidado de los detalles. Así vemos,
por ejemplo, que la exposición del primer acto es sobria y co
rrecta, que la trama se desenvuelve en el segundo produciendo
escenas interesantes y dejando viva y despierta la curiosidad de
los espectadores y que, por último, el nudo se desata de un modo
trágico en el tercero después de algunas escenas violentas. Se co
noce a la legua que el autor ha meditado largamente el manejo
de los recursos teatrales y la disposición de las escenas, pero ha
espoleado tanto el ingenio, que su obra no ofrece aquel orden ar
tístico, sencillo y natural que tanto nos admira en Un drama nue
vo, sino otro forzado y artificioso que sólo puede engañar al vulgo
de los espectadores, no a los que hayan contemplado o leído las
bellas producciones de la literatura dramática. Declaro, pues, que
prefiero algunas de las obras del mismo autor que la crítica ha
rechazado por desordenadas, tales como La última noche y Mar
sin orillas, a esta obra más ajustada a compás y medida. En aque
llas, en medio de sus defectos numerosos, resplandecían los ras
gos brillantes de la inspiración, la luz de la poesía. En ésta sólo
de vez en cuando se observan algunos destellos del mismo fuego
que animó a las otras. ¿Quién no recuerda con deleite aquel epí
logo portentoso de La última noche? ¿Quién olvidará jamás el acto
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tercero de Mar sin orillas? Bien seguro es que la obra que me ocu
pa no dejará huella tan profunda en el espíritu de los hombres de
gusto ni alcanzará un puesto eminente como En el seno de la
muerte entre las producciones del teatro contemporáneo. Y es
porque los efectos escénicos en el último drama del Sr. Echegaray
están obtenidos a fuerza de sabias y prolijas combinaciones, no
proceden del choque de las pasiones y caracteres, y se traslucen
sobradamente en ellos las cuerdas de la tramoya. El acto a que
mejor se puede aplicar esta censura es el tercero, donde hay un
moribundo que sólo puede hablar mediante un filtro y habla con
pasmosa oportunidad, para lo cual le ha dejado previamente solo
la persona que más interesada está en que no pronuncie una pa
labra. En el primero y el segundo se encuentran algunas escenas
escritas con verdad y con arte, pero en general todas ellas tienen
menos relieve que las de otras producciones del Sr. Echegaray.
Y es lógico que así suceda. Con caracteres vivos, apasionados
y expuestos con valentía, las obras dramáticas resultan interesan
tes y reales: con figuras vacilantes, borrosas, incoloras como las
de La muerte en los labios nacen caídas y desmayadas. ¿Por qué
resulta la escena final de En el seno de la muerte tan interesante
y conmovedora? Porque las tres figuras que allí aparecen son
grandes, tienen un carácter bien definido, son reales y poéticas.
Los personajes del drama que nos ocupa, no podían originar una
escena parecida. Conrado es un rapaz insignificante, irresoluto,
que pasa la vida amenazando a todo el mundo y que echa mano
a la espada con frecuencia para volverla a su sitio tan virgen como
ha salido, aunque tal vez diga como todos los matones «que le han
sujetado»; Servet, como ya he dicho, me parece una persona ex
celente; Margarita es muy poca cosa y Berta no es nada. La única
figura vigorosa que resalta en el cuadro y llama la atención del
espectador y excita su interés, es la del fanático Walter magis
tralmente interpretada por el Sr. Vico. Sólo por ella, a mi juicio,
quedará memoria del drama del Sr. Echegaray. El médico Jacobo,
que es un personaje secundario, tampoco está mal delineado. En
suma, y hablando en términos administrativos, la culpa de que
este drama, a pesar de la favorable acogida que el público le ha
dispensado por el momento, no pueda competir con otros del
mismo autor, la tiene toda el personal.
Pasemos a otro punto. He oído celebrar con gran calor la pro
sa que el Sr. Echegaray ha empleado en su nueva producción, y
siento, ciertamente, no hallarme tampoco de acuerdo con esta te
sis. También aquí se resiente el Sr. Echegaray de haber escuchado
con sobrada atención las censuras de algunos críticos que le til
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daban de torpe y descuidado. Pues bien, yo creo (con paz sea di
cho de esos críticos) que la prosa descuidada, cuando es natural
y espontánea, vale infinitamente más que otra amanerada, ar
queológica, peinada, llena de perifollos y afeites ridículos que tan
to admiran aquellos señores y que tan fácil es de producir. Acerca
de este asunto pienso hablar largamente en otra sazón, y por eso
no digo más. El autor ha tratado de satisfacer las exigencias im
pertinentes de la crítica en materia de lenguaje y ha puesto en
boca de sus personajes uno más sonoro, castizo y redondeado que
otras veces, pero también más frío y afectado.
La ejecución de la obra por la compañía de notabilidades que
actúa en el teatro Español ha sido menos que mediana, excepción
hecha y muy honrosa, del Sr. Vico. ¡Qué gritos, qué suspiros, qué
manotadas! Salí con los oídos enternecidos. El Sr. Vico fue el úni
co que logró interpretar con maravilloso acierto su papel de viejo
fanático y sanguinario. ¿No es verdad que se observa en el Sr.
Vico la influencia provechosa de la compañía italiana que hemos
visto hace algunos meses en el teatro de la Comedia? Me alegraré
en el alma de que esta influencia persista y que continúe sacando
sus recursos del arte y no del pulmón. Pero de los cómicos ha
blaremos por separado cuando haya oportunidad y para entonces
aplazo el exponer lisa y rasamente y con entera imparcialidad mi
opinión acerca de ellos.
Armando Palacio Valdés

(El Día, ll-XII-1880)

Hard Times
Si paramos mientes en el estado en que hoy se encuentra
nuestra literatura y observamos la precaria existencia que arras
tra, nunca dejará de ocurrimos una pregunta, la misma que re
petía hace bastantes años el inolvidable Fígaro: «¿No se escribe
porque no se lee, o no se lee porque no se escribe?» Porque es
evidente que en España ni se lee ni se escribe como en los demás
países cultos, aunque todavía haya gente que se maraville de que
en el espacio de un mes se pongan tres obras nuevas a la venta,
y se sientan angustiados cuando entran en una librería como si
les impusiesen la obligación, bajo pena de la vida, de leer todos
aquellos volúmenes. Pero las personas medianamente ilustradas
saben perfectamente que en otras naciones los tres libros de que
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hablamos se multiplican por ciento y aún más, y que todos ellos
se compran y se leen.
¿Cuál es, pues, la razón, dando esto por supuesto, de que en
España ni se lea ni se escriba? Primeramente hay que atribuirlo
al clima, al medio ambiente, a la fisiología. Es la moda ahora em
pezar por ahí, y no quisiera por nada en este mundo privar a los
lectores del gusto de tener un crítico de última novedad.
Los pueblos meridionales, por regla general, son menos da
dos a la meditación y al estudio que los septentrionales. El her
moso cielo y la agradable temperatura que se disfruta tienen de
ello la culpa. En las comarcas hiperbóreas los hombres viven en
cerrados en sus casas mirando con tristeza, al través de los cris
tales, cómo cae la nieve: los rigores del clima los tienen allí sujetos
y buscan como es natural, medios de entretener las horas útil
mente (porque la idea de utilidad acompaña en el Norte a todas
las demás). Los trabajos minuciosos, los estudios serios y profun
dos, todo lo que revele paciencia y constancia les pertenece casi
por juro de heredad: como reposo y esparcimiento del ánimo des
pués de tales trabajos, acuden a los goces puros de la familia, a
las lecturas amenas y también con deplorable frecuencia, a las be
bidas espirituosas. Por el contrario, en el Mediodía, la dulzura del
ambiente, los juegos brillantes de la luz, el lujo de la vegetación,
los empuja a la calle; el comercio con sus semejantes se hace más
íntimo y frecuente; el hogar pierde sus encantos.
Y como en la naturaleza humana la costumbre ejerce tan so
berano papel y decide a menudo el curso no sólo de nuestra vo
luntad sino hasta de nuestros pensamientos, el hábito de trabajar,
meditar y leer toma a los habitantes del Norte apasionados del
trabajo, la meditación y la lectura; la costumbre de no hacer nada
nos curva y abate cada vez más a los del Mediodía. Cuando un
ciudadano de Londres, verbi grada, se queda una tarde en su casa
trabajando al amor de la lumbre ¿qué es lo que regala a la virtud?
No otra cosa que un cielo plomizo donde el sol tal cual vez intro
duce algunos delgados rayos de luz que sirven solo a esclarecer la
melancolía del paisaje, los rigores del frío y de la humedad, el
humo de las fábricas, el ruido de los talleres, el lodo de las calles.
En cambio un habitante de Madrid, por ejemplo, el que traza es
tos renglones, cuando se decide a permanecer sentado borro
neando cuartillas, sacrifica un magnifico paseo por el Retiro bajo
un cielo azul reverberante, caminando sobre un piso que Dios y
el ayuntamiento han puesto seco y blando.
El ambiente es agradable, la tarde convida a contemplar el
derroche infinito de la luz; cuando el sol se pone, allá en el ho
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rizonte, toma el cielo un color violeta y envuelve los objetos le
janos en una leve gasa transparente, también de color violeta y
tan hermosa que hace saltar el corazón de gozo. La naturaleza
ofrece constantemente a nuestros ojos un espectáculo hermoso y
alegre. ¿A quién puede caber duda de que el español necesita un
esfuerzo mayor de voluntad para aplicarse al trabajo que el inglés
o el alemán? Lo que para ellos es un recurso para nosotros es una
pena.
Al lado de esta causa climatológica que estoy muy lejos de
creer invencible, dado que los países más grandes por su litera
tura han sido los meridionales (Grecia, Italia, España), se en
cuentra otra que no es permanente como aquella sino accidental.
Me refiero al desmedido amor del deleite, a la sensualidad que se
está apoderando de nuestro país, y en particular de su capital. El
goce se va haciendo ya por desgracia el único fin de la vida, y para
conseguirlo no acudimos, como la nación vecina, a fomentar la
riqueza sino a privar a los demás de ella.
En España ya pocos se resignan a vivir; es necesario además
divertirse. Algunos lo consiguen, otros se despedazan por conse
guirlo, y en este pugilato repugnante se degradan las inteligencias
y se envilecen los corazones. En los días presentes está ofreciendo
Madrid un espectáculo que sería muy ridículo si lo triste no fuese
aún mucho mayor que lo ridículo.
Madrid en estos momentos no quiere que se le hable de otra
cosa más que del teatro de la Opera. El nombre de una célebre
cantante ha encadenado de tal modo la opinión que no hay nom
bre glorioso, ni asunto de interés perentorio, ni conflicto político,
ni desgracia de familia que en frente de él no ceda y palidezca.
He hecho algunas visitas en estos días y me ha costado trabajo
hablar a los señores de la casa del asunto que a ella me llevaba,
porque nadie quería dejar la sabrosa conversación española acer
ca de la prima donna.
Las butacas para escucharla se pagan a 40 y 50 duros, y aun
así no se consiguen.
Me consta que el empresario, Sr. Rovira, ha visto correr lágri
mas de algunas personas principales al saber la infausta nueva de
que no tenían localidades. Se fraguan tenebrosas intrigas para
conseguirlas, y se apela a la influencia política. Nada tendría de
particular que a la hora menos pensada se hallase debajo del via
ducto de la calle de Segovia un cadáver con un papel en el bolsillo
que dijera: «A nadie se culpe de mi muerte. Me suicido porque no
puedo oír a la Patti.» El delirio de las escalas aromáticas se ha
apoderado del cerebro del público.
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La música es ciertamente una de las artes más excelentes, y
los goces que proporciona son puros y espirituales. En Madrid
hay una sociedad de cuartetos donde se interpretan de un modo
admirable, tan bien por lo menos como en cualquier otra parte
del mundo, las creaciones más sublimes de los grandes maestros.
Los conciertos se efectúan cada semana; la silla cuesta un duro,
y en el salón no cabe más que un centenar de personas. Pues bien;
casi nunca está lleno. Lo cual prueba que la pasión de la música
no es difícil de resistir.
No hay un pueblo más impresionable ni más refinado en sus
aficiones que París. De allí nos han venido las tiranías monstruo
sas de la opinión en un momento dado, y la manía de tributar
loores desatinados a un artista notable. Pues en París jamás una
cantante dominó la atención pública del modo que lo hace la que
ahora se encuentra entre nosotros, ni se pagaron nunca los asien
tos para escucharla la mitad de lo que aquí se pagan. Además, en
París, lo mismo obtiene un éxito ruidoso la habilidad de una can
tante, que un cuadro de Meissonier, que un libro de Alejandro Dumas, que un drama de Sardou, que un poema de Víctor Hugo o
una novela de Daudet. Allí, hay aplausos y dinero para todo el que
se distingue en las artes o en las letras, lo cual prueba que es un
pueblo amigo del placer, sí, pero culto y espiritual. Aquí ni se
aplaude ni se paga más que a los cantantes y a los primeros es
padas, lo cual prueba.... yo no sé lo que prueba: ¡allá ustedes! Sólo
quiero consignar antes de que se me olvide, que el Consejo de Mi
nistros se ocupó uno de estos días en si debería colocarse una fila
de sillas alrededor de las butacas del teatro de la Opera o se de
jaría el salón según estaba.
Es inconcebible hasta qué punto les estorba lo negro a los
españoles. Una novela de Valera, esto es, un montón de páginas
discretas, sabrosas y chispeantes, cuesta tres pesetas. Una novela
de Pérez Galdós, esto es, una producción interesante y dramática
llena de vigor y de numen, cuesta dos. Un poema de Núñez de
Arce o sea una buena cantidad de estrofas armoniosas y enérgicas
donde nuestra hermosa lengua muestra todos sus esplendores,
cuesta una peseta. A pesar de eso, apenas hay quien compre tales
obras. Y si esto pasa con las de amena literatura que entretienen
y recrean el espíritu, pueden imaginarse los lectores lo que su
cederá con las científicas. El dinero que se da por una butaca del
teatro Real en la actualidad, basta para comprar todas las obras
que el señor Valera ha escrito y que pueda escribir en adelante.
¿Pero cómo se puede comparar el placer de leer las obras de Valera ni las de ningún otro ingenio de este mundo con el de ver los
brillantes de la Patti?
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Y sin embargo, nada más fácil que el que ha dado cuarenta
duros por esto y no sea capaz de sacrificar tres pesetas para com
prar un libro notable, no se juzgue un necio ignorante, indigno
de alternar con personas cultas. Esta ventaja nos lleva entre otras
muchas, la nación vecina. Allí se rinde culto al placer, pero tam
bién se rinde a la ciencia y al arte. Y aún el mismo placer ofrece
un aspecto espiritual y refinado que lo hace aparecer como el pro
ducto de la civilización. Entre nosotros se presenta con el tinte
sensual y grosero de los pueblos primitivos o decrépitos. No obs
tante lo cual, la presunción y la soberbia son las pasiones más
conocidas en nuestro pueblo. Aquí el tener dinero bastante para
acudir a los teatros, proporciona también el diploma de inteligen
te en achaques de arte y literatura. Porque se han dado cinco du
ros por ver un drama de Echegaray, hay el derecho de pronunciar
reglas en los pasillos para el drama.
Debo observar al propio tiempo que la literatura dramática
es el único género literario que aquí alcanza cierta prosperidad y
obtiene alguna consideración. Pero no hay necesidad de advertir
que tal consideración se debe a que para quitarla no hace falta
leer, que si la hiciera, seguiría la misma suerte de sus hermanas
la poesía, la historia y la novela.
El espectáculo siempre ofrece más atractivos a la pereza que
la lectura, y en España el teatro todavía es, más que espectáculo,
lugar de reunión donde las jóvenes se enseñan, las viejas mur
muran, los mancebos galantean y los viejos bostezan. El autor
dramático es, por tanto, el único literato para los españoles. En
Madrid y también en provincias se conocen los nombres de los
dramaturgos notables, de los insípidos abastecedores del teatro y
hasta de la turbamulta de saineteros despreciables: en cambio se
ignoran los de muchos hombres de talento consagrados a cultivar
y propagar la ciencia, y tal que otra vez los de los mismos grandes
novelistas y poetas líricos.
De esto, preciso es confesar que recae la mayor culpa en los
periódicos, que estando en la obligación de dar cuenta al público
de todas las manifestaciones dignas de la cultura nacional trata
sólo por extenso lo referente a teatros.
Todo el mundo puede observar que si en el teatro de Eslava
se estrena una pieza dramática en un acto, insulsa y ridicula, es
crita por algún estudiante suspenso, al día siguiente la prensa
toda noticia con solicitud su representación, refiere su argumento
y emite juicio sobre ella; mientras que si aparece en la librería una
obra notable, apenas hay quien diga una palabra sobre ella.
Es muy sensible y muy triste lo que acabo de manifestar, mas
no quisiera que las anteriores líneas recayesen en desprestigio de
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mi patria, sino solamente de aquellos que con sus viciosas cos
tumbres y su desprecio risible de la ciencia y del arte contribuyen
a mantenerla entre los últimos puestos de las naciones europeas.
¡Ojalá que mejoren pronto las cosas, y que en vez de publicar un
artículo titulado Tiempos calamitosos pueda escribirlo llamándolo
Tiempos de bonanza!
Armando Palacio Valdés

(El Día, 24-XII-1880)

Revista Crítica
Puntos de vista, colección de artículos por Miguel Moya.—Gaspar
editor.
Yo no creo que el periódico haya matado al libro como ase
gura el ingenioso prologuista de la obra que va a servir de asunto
a estos renglones. La índole del progreso en nuestros tiempos es
tal que todo cabe dentro de él, todo vive, todo se trasforma, todo
se mejora. Y que el libro no ha muerto es bien seguro pues que
basta dirigir una mirada al número fabuloso de obras que diaria
mente se publican en Europa para convencerse de ello. No sólo
no ha muerto sino que alcanza mejor y más vigorosa vida que
nunca, gracias al mismo periódico que lo propaga por el mundo.
Lo que hay es que el libro ya no representa la única forma en que
el humano pensamiento se expresa y que el periodismo rivaliza
con él en la noble tarea de difundirlo. La división del trabajo, que
es una ley económica, se ha colocado también en la literatura y
hace que unos derramen sus ideas en los libros y otros en las ho
jas periódicas. Unos y otros para mí son iguales porque todos tra
bajan sobre idéntica materia. Leo un libro de Valera y me com
plazco mucho; leo un artículo de Fernández Flórez y me
complazco también.
Pero no cree otro tanto mi amigo el Sr. Velarde. El Sr. Velarde no tolera que haya articulistas sobre la tierra, y predica el
exterminio de toda la casta. Le crispan los nervios los artículos;
no puede remediarlo. En cambio, cuando se encuentra frente a
un grueso volumen de 500 páginas con cubierta de dos tintas se
le ensancha el alma y baja al fondo de su corazón poético un to
rrente de sensaciones dulces e inefables. La literatura o se ha de
producir al por mayor o no vale la pena de que se produzca. Es
imposible figurarse el desprecio que le merecen al Sr. Velarde los
articulistas, gente ruin y de poco fuste, incapaz de elaborar gran
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des cantidades de ciencia o de arte. Podrá transigir con un tomo
de 200 páginas, y si se quiere con uno de 100; hasta con un folleto
de dos pliegos y medio; pero lo que es con un artículo, eso que
no se espere jamás de él porque no se conseguirá.
Yo creo que hay un poco de exageración en esto. El Sr. Velarde
lleva harto lejos su afición a las grandes cantidades, y si me lo per
mite voy a dirigirle sobre este punto algunas observaciones a ver si
logro que levante la cruel excomunión que ha lanzado sobre los es
critores al por menudo. Opina el Sr. Velarde que el articulista es un
cualquiera que escribe lo que se le ocurre acerca de todo lo que le
rodea. Efectivamente, así es. Pero vamos a cuentas Sr. Velarde; ¡qué
otra cosa hace Ud. sino escribir lo que se le ocurre! Porque yo no
creo que usted escriba lo que se le ocurre al señor Núñez de Arce,
al Sr. Campoamor ni a ningún otro poeta. Todos los que escriben,
en mi pobre opinión, escriben lo que se les ocurre. La única dife
rencia que yo veo es que unos escriben en prosa, y otros en verso,
a unos se les ocurren pensamientos felices, ideas luminosas, bellas
o graciosas, y a otros vulgaridades, tonterías y plagios. También tie
ne usted mucha razón al decir que escribe sobre todo y que no hay
asunto en que no quiera picar. Más yo que alguna vez he tomado
las obras de Ud. en la mano con esa emoción respetuosa y muda
que inspiran las cosas sagradas e indiscutibles, me he hecho cargo
de que habla usted en ellas con envidiable frecuencia de las nevadas
montañas, del fuego devorador, las olas encrespadas y las brisas
murmuradoras, lo cual indica que tiene usted a su disposición los
cuatro elementos del Cosmos.
A mi no me pesa de ello; siempre me ha gustado que la gente
prospere aunque sea a expensas del sistema planetario, pero sien
to en el alma que no deje Ud. vivir a los demás, estableciendo res
tricciones irritantes para el aprovechamiento de los asuntos lite
rarios. Y al mismo tiempo, deploro que la circunstancia de ir estas
humildes observaciones encajadas en un artículo sea parte para
que no tengan ningún valor a sus ojos. Tengo pensado, no obs
tante, coleccionar mis artículos y espero que, si hoy se niega a
ello, cuando le envíe un hermoso volumen de 350 páginas no po
drá Ud. menos de darme la razón.
Vea Ud. lo que son las cosas Sr. Velarde; el autor del libro
titulado Puntos de vista y el que lo encabeza con un prólogo no
son otra cosa más que dos articulistas. Pues a pesar de eso, ¿que
rrá Ud. creer que los tengo por hombres de mucho ingenio y por
muy discretos y elegantes escritores? El uno de ellos ha escrito
muchos, muchísimos artículos y tiene un nombre conocido y
apreciado en España; el otro ha escrito menos artículos y ha con
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seguido ya romper el hielo de la indiferencia pública y está en
camino de alcanzar renombre y dinero. Y todo eso nada más que
por decir lo que se les ocurre.
Miguel Moya, el autor de Puntos de vista, ha sido condiscí
pulo mío. No era el mejor estudiante de la cátedra; había otros
tres o cuatro que le aventajaban. Yo era peor estudiante que él.
Cierto día le pregunté a uno de aquellos: —Di tú ¿qué te parece
de Moya? Hombre, es un chico listo y que estudia algo, pero no
tiene fondo. Desde entonces data mi simpatía por Moya. Toda mi
vida he sido apasionado de los hombres sin fondo.
Después que hubimos terminado la carrera, le encontraba al
gunas veces por ahí, caminando por la calle con la vacilación pro
pia del que va dando vueltas a una idea. Moya estaba, sin duda,
preocupado por su porvenir. Un día me dijo que había empezado
a escribir en no sé qué periódico, pero como no firmaba no pude
juzgar de lo que era capaz. Luego creo que entró de redactor en
El Imparcial. Más tarde supe que había fundado en compañía de
otros dos amigos un periódico literario semanal titulado La Lin
terna-, y entonces ya pude convencerme de su aptitud para las le
tras. Allí he leído varios artículos suyos, algunos de los cuales for
man parte de la presente colección, escritos con mucho ingenio y
donaire y auguré que pronto sería uno de los periodistas más leí
dos y acreditados.
Efectivamente, poco después de fundarse El Liberal entró
Moya a formar parte de su redacción, y desde entonces hasta aho
ra no ha cesado de publicar en las columnas de este diario no sólo
artículos y sueltos políticos, sino también muchos trabajos lite
rarios gustados y aplaudidos por el público. Cuando Moya escri
bía estos trabajos no pensaba ciertamente en que tan pronto ha
bía de encontrar un editor que se los coleccionara y los ofreciera
al público en forma de libro. El editor en España sabe, lo mismo
que las fuentes del Nilo, mantenerse inaccesible a toda explora
ción científica o literaria conservando inmaculada su preciosa vir
ginidad y ofreciéndola sólo a veces en aras de algún folletín san
guinario de Javier de Montepin. Así que basta sólo este dato para
hacerse cargo de que los trabajos de Moya han logrado despertar
la atención del público. Nada más justo. Desde que leí su primer
artículo titulado Los ojos, me convencí de que tenía ingenio y una
pluma suelta ya ágil. ¡Qué más se necesita para ser escritor! Se
necesita precisamente lo que no tiene Moya: tiempo. Entregado
en cuerpo y alma a los trabajos fatigosos del periodismo político,
a esa pelea encarnizada de todos los días y momentos donde los
esfuerzos colosales del pensamiento y los rasgos brillantes del in
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genio quedan sin su legítima recompensa, que es la gloria de que
el público sepa quien los ha llevado a cabo, el pobre Moya no tie
ne siquiera algunos minutos para consagrarse a lo que debiera ser
empleo habitual de su vida. Yo no creo enseñarle nada diciéndole
que tiene mejores aptitudes para la literatura que para la política.
El libro que acaba de publicar lo prueba de un modo concluyente.
El que posee una imaginación tan fresca y una delicadeza de sen
timiento tan excepcional como las que se revelan en algunas de
sus páginas, está mejor en su cuarto escuchando los tiernos, sua
ves acentos de la musa, que en el salón de conferencias tomando
nota de los movimientos de rotación y traslación, eclipses y con
junciones de los astros que brillan sobre el horizonte administra
tivo. Cuando siento mi planta profana en aquel augusto recinto
donde se aprende a conferenciar, que es hoy una de las habili
dades más preciadas en nuestra nación, y veo algunos mucha
chos, como Moya, llenos de ingenio, de fuerza y de nobles pen
samientos que andan de un lado para otro, ahora deteniéndose en
un grupo de ministeriales, ahora en uno de oposicionistas, aspi
rando a grandes dosis el... ¿ustedes me permiten que lo llame ve
neno?... pues bien, el veneno de la intriga política, me siento des
corazonado y me pregunto con tristeza: ¿Será posible que en
nuestra patria para ser un hombre respetado y bien quisto nece
site pasar por este tamiz de cébalas y ambiciones? Así es lo cierto
por desgracia. Los jóvenes más idealistas comprenden pronto que
en España, para ser admirado como literato, es indispensable ser
temido como político. Y lo peor del caso es, que en las zarzas de
la vida pública suele dejar el rico vellón de su fantasía, pues aun
que algunos autores aseguren lo contrario, el salón de presupues
tos no es el paraje a donde las musas descienden con más gusto.
Miguel Moya guarda aún la savia de su corazón y el fuego de
su inteligencia. Sería en verdad sensible que los derrochase en el
río revuelto de la política. Su primer libro, que hoy ofrece al pú
blico, aunque no exento de defectos demuestra que es un escrito
delicado y elegante, y que tiene ancho camino abierto en el campo
de las letras. Los defectos, que en mi calidad de crítico inflexible
y de mala entraña, estoy obligado a señalar, son los siguientes:
Primero: el orden con que se han clasificado los trabajos no es
exacto. Hay una sección llamada de crítica donde apenas se insertan
más que artículos de costumbres: en cambio en otra denominada
De viajes se hallan incluidos algunos estudios de paso que Moya,
que posee muy acendrado gusto literario, si quiere dedicarse a la
crítica es necesario que prescinda de su corazón bondadoso y afec
ciones particulares. Ya sabe por qué se lo digo, y el público, cuando
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lea el libro, también lo sabrá. —Segundo: Obsérvanse en algunos de
los artículos que componen el volumen cierto afán cándido de mos
trar el ingenio jugando con el vocablo, y retorciendo las frases: sin
duda son los primeros que han salido de su pluma: hubiera sido
conveniente considerarlos como ensayos y no darles cabida en la
colección. —Tercero: El estilo de estos artículos como el de casi to
dos los jóvenes de imaginación propende a ser adjetivado en de
masía: se consigue hacerlo más pintoresco, pero también más fa
tigoso: es un defecto fácil de corregir.
Y ahora, que imparcialmente he consignado los pecadillos del
libro, me corresponde declarar que ha perdido muy poco con
ellos y que sigue siendo para mí lo que antes era: un libro muy
ameno y muy discreto. Los rasgos brillantes de imaginación y las
frases oportunas están sembradas a manos llenas por sus páginas,
y échase de ver además en él una cosa que me seduce más que
nada: la nobleza y la exactitud en el pensar. Entre los artículos
que considero más notables figuran La guitarra, Un cuartillo de
real la entrega, El reloj, Rondeñas, El almanaque, y por encima de
todos ellos El músico de la murga y el titulado Un año. Los dos
últimos están escritos de mano maestra; no falta nada en ellos:
colorido, verdad, sentimiento, sobriedad.
Y ya no digo más al autor de Puntos de vista. Burla burlando
y quizá sin darse él mismo cuenta de ello ha escrito un libro in
teresante que el público leerá con gusto y los críticos juzgarán con
benevolencia. Afirmándose en las cualidades que posee y borran
do con el estudio los defectos en que ha incurrido alcanzará, si
quiere, un puesto muy distinguido entre los escritores españoles.
Sólo me resta dirigirle una pregunta. Diga usted, Sr. Moya,
¿no podría Ud. escribir ahora un libro más largo? Lo digo porque
el Sr. Velarde no queda del todo conforme con esas 288 páginas.
Alárguese Ud., en el que viene hasta 500.
Armando Palacio Valdés

(El Día, 31-XII-1881)

Literatura
El Sainete

Al Señor Don Ricardo de la Vega

Muy señor mío: He leído la carta que ha tenido V. a bien di
rigirme, inserta en el último número del Madrid Cómico. Pocos
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días antes, un amigo me había hecho leer un suelto que este mis
mo periódico publicaba, maltratando con saña a mi insignificante
persona. Y aunque no sea del caso, quiero confesarle que nunca
pensé fuese obra suya el tal suelto, pues a serlo, ofrecería otros
caracteres literarios que los que desgraciadamente tiene.
Voy a contestar en prosa a su poética epístola, porque no sé
hacerlo en verso. Mi madre me echó al mundo enteramente des
provisto de lira, y en los años que llevo sobre el planeta no he
tenido habilidad bastante para adquirirla, lo cual ha ocasionado
serios y dolorosos conflictos en mi vida privada de banquetes y
tertulias de confianza. En los momentos de tristeza y congoja,
tampoco me ha sido otorgado el dulce consuelo de pasear mis de
dos trémulos por sus cuerdas, como los pasean los Sres. Grilo y
Velarde, y en general la mayoría de los sujetos oriundos de las
provincias de Córdoba y Sevilla. Todos los esfuerzos que hice para
hacerme con una, fueron siempre inútiles. En cierta ocasión leí
unos versos de un amigo, en que manifestaba terminantemente,
que en vista de las crueldades de que era objeto, por parte de su
novia, se decidía a romper la lira, y a enmudecer para siempre.
Quise aprovechar la ocasión y le escribí suplicándole que suspen
diese su proyecto insano, y me la remitiese por el dador. No me
contestó. Pocos días después, sorprendióme la noticia de que en
el teatro de la capital, y con motivo del beneficio de la dama jo
ven, se habían leído «unas quintillas muy inspiradas» de mi ami
go. Esto prueba que a nadie le gusta desprenderse de la lira que
Dios le dio, por más que amenace romperla con frecuencia, y que
en vano trabaje por encontrar una de lance.
Contestando, pues, en prosa vil a su epístola, cortés sobre
manera, diréle que nunca me pasó por la tela del juicio atacar
género alguno literario, ni aún el sainete, que, con ser de los más
humildes, ocupa justamente un puesto dentro de la literatura, o,
como ahora se dice, tiene una misión que cumplir. Lo que he
combatido y sigo combatiendo, es la forma que el sainete ha to
mado en los últimos tiempos, limitándose exclusivamente a la
pintura, o mejor a la caritura [sic] de la vida de los chulos. A esto
me contesta V. presentándome el ejemplo de D. Ramón de la
Cruz. Debo advertirle que, reconociendo el prodigioso talento de
este escritor y sus dotes extraordinarias de observación, es indu
dable que su importancia y la significación que tiene en la historia
de nuestra literatura, no tanto depende del mérito intrínseco de
sus obras, como de haber sido uno de los notables ingenios que
asentaron las bases, o por mejor decir, acumularon materiales
para la moderna comedia de costumbres que tan alta colocó Bre
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tón de los Herreros. Así que, en mi pobre opinión, el sainete no
puede tener hoy la importancia que ha tenido en los tiempos de
aquel escritor, dado que entonces era el germen de la comedia, y
hoy no es otra cosa (por regla general) que una degeneración.
Otro tanto acaece en el artículo de costumbres en que tanto han
brillado Mesonero y Larra, y que, después de haber servido de
fundamento a la novela contemporánea, ha dejado de cultivarse
casi enteramente.
Para que el sainete deje de ser en la actualidad un frívolo pa
satiempo y merezca la atención de la crítica, es necesario que se
someta a las mismas reglas que la comedia de costumbres, esto
es, precisa que abandone la caricatura grotesca, las exageraciones
monstruosas, las muecas, las contorsiones, y entre de lleno en la
pintura graciosa de las costumbres, o sea en lo genuinamente có
mico. Tengo especial gusto en manifestarle que, en mi concepto,
ha llevado usted a cabo esta empresa en algunas de sus obras,
particularmente en la titulada Providencias judiciales, donde la
pintura de las costumbres, sin dejar de ser exacta, tiene el donaire
y picante que el sainete requiere. Pero al propio tiempo siento ver
me obligado a decirle que en otras producciones ha caído V. en
deplorables exageraciones, apelando a recursos falsos y de mal
gusto, tal vez arrastrado por la excitación que la risa y el aplauso
del público produce a menudo en los autores. Ya ve Vd. que soy
franco: no tengo otro mérito. Que V. tiene facultades escepcionales para observar y describir con gracia lo que pasa en el mun
do, ni lo he negado ni puedo negarlo en conciencia. Lo que niego
es que V. aproveche tales facultades como debiera, dado que, pudiendo ser un escritor de fuste, aplaudido por el público y esti
mado de los inteligentes, prefiere sólo recibir el aplauso del vulgo
y convertirse en lo que los franceses llaman un amuseur. El es
critor que quiera dar solidez a sus obras y aspire a libertarlas de
una muerte rápida, inmediata, no tanto debe pagarse del éxito
ruidoso, que depende en muchos casos de circunstancias acci
dentales, como del aplauso de los hombres de gusto y devotos de
las letras. Pregunte V. a cualquiera de estos qué es lo que prefiere
entre Providencias judiciales y La canción de la Lola, y verá V. de
mostrado lo que acabo de manifestar.
Considero igualmente que la intervención de la música en las
obras dramáticas y cómicas, realizada en la forma que se ha he
cho y se hace en España, sólo ha servido para crear el género hí
brido y falso que se llama zarzuela y que por fortuna está a punto
de fenecer. Semejante intervención presta un auxilio eficaz en los
primeros momentos, acrecienta el aplauso cuando lo hay y estor
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ba en no pocos casos la caída de las obras; pero a la larga imprime
sobre ellas el sello de flaqueza que las arrastra muy pronto al ol
vido.
Antes de dar por terminada esta carta necesito rechazar un
cargo durísimo que V. me dirige; es a saber: que yo desprecio la
vida del pueblo y me parece indigna de ser llevada a la escena.
Tan no es así, Sr. Vega, que en muchos de mis artículos críticos
he procurado demostrar la necesidad de que los artistas vuelvan
los ojos hacia los pobres, hacia los desheredados, y se inspiren
alguna vez en la vida que llevan, algo más complicada, más ori
ginal y pintoresca que la de las clases superiores. Bien puede V.
creer que cuando penetro en una bohardilla me siento más inte
resado y conmovido y con mayores deseos de conocer el drama
de la miseria que allí suele desenvolverse que al pisar el salón de
una casa principal, donde ordinariamente todo es desabrido, uni
forme y automático. Lo que me parece muy mal es que a las cla
ses inferiores se las dé a conocer constantemente en los teatros
bajo el aspecto ridículo y grotesco, sin que les ocurra jamás a los
poetas desentrañar la rica poesía del dolor y de las lágrimas que
llevan dentro de sí. Claro está que V„ poeta cómico exclusiva
mente, no es el que lo ha de llevar a término, pero sí puede, dentro
del género que cultiva, presentar escenas y caracteres reales sin
necesidad de pedir auxilio al cante flamenco ni de acudir a expe
dientes de mal gusto para despertar la risa.
Sin más, se despide de Vd. deseándole ciento sesenta repre
sentaciones de otra obra mejor que La canción de la Lola, su se
guro servidor el «señor don
Armando Palacio Valdés.

(El Día, 13-III-1881)

LOS BUENOS Y LOS SABIOS

(Poema)

La peregrinación gloriosa hacia la realidad, iniciada en estos
últimos tiempos con gran acierto por los novelistas y secundada
inmediatamente por los autores dramáticos, ha conseguido tam
bién arrastrar consigo al primero tal vez de nuestros poetas líri
cos. La realidad a que me refiero en este momento no es toda la
realidad, ni tampoco aquella parte de reconocida y ya convencio
nal belleza, cantada y celebrada eternamente por los poetas, o sea
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las auras, los pájaros, las flores, los murmullos del río, los queji
dos del viento, las puestas del sol, etc., etc. Me refiero a otra parte
de la realidad que el arte ha dejado hasta ahora casi en total aban
dono, a la que pudiéramos llamar pequeña realidad o realidad de
los pequeños. En las cosas más insignificantes de la vida sobre las
cuales nuestra mirada pasa distraída y sin detenerse, en las cos
tumbres de los seres que no intervienen o parecen no intervenir
en la marcha del mundo, se encuentra un rico manantial de poe
sía donde los artistas beben ahora su inspiración. ¡Sea en buena
hora! No hay nada en el universo despreciable. A Dios le ha cos
tado el mismo trabajo fabricar una hormiga que un planeta. Los
artistas, que son los creadores del mundo espiritual, deben imitar
a Dios y fijarse con igual amor en las cosas pequeñas que en las
grandes.
A la tendencia que ahora domina en el arte de libar el jugo
divino de la belleza en los objetos que antes se consideraban des
preciables se le da el nombre bien adecuado de realismo y de rea
lista al escritor que la acepta. Pues bien, el Sr. Campoamor es un
escritor realista; pero no vaya a creerse que lo es de última hora
como se dice en términos políticos, y porque está a la moda el
género. El Sr. Campoamor, con tener un espíritu tan elevado que
se pierde con frecuencia en las regiones azules de la belleza ideal,
en los ensueños más vagos y misteriosos de la fantasía creadora,
con ser, en una palabra, un gran poeta, es al mismo tiempo un
escritor realista; porque para él la poesía se encuentra dentro de
la realidad, de donde sabe extraerla. Desciende a lo más humilde
sin temor de manchar las alas, y al tocarlo le comunica la her
mosura que lleva en su espíritu. Sus Pequeños poemas son la prue
ba más concluyente de que la belleza, como Dios, se encuentra en
todas partes, y el golpe más rudo que ha recibido la escuela pseudo-clásica que defienden la mayor parte de sus compañeros de
Academia.
Pero si nuestro poeta ha sido siempre realista y ha historiado
en sus poemas, en vez de hazañas estupendas, como puede ates
tiguarse leyendo sus Pequeños poemas, no es menos verdad que
el último es el más profundamente real y humano de los que ha
escrito. El autor de El tren expreso se ha introducido osadamente,
no ya sólo como un poeta, sino como un sagaz observador, como
un historiador, verídico, como un severo moralista por el laberin
to intrincadísimo de la existencia; ha sorprendido una injusticia
tristísima y repugnante esparcida por todas partes, y en vez de
arremeter con ella ciegamente como hacen las almas, aunque no
bles, vulgares, se pone a narrarla sencillamente. Con el instinto
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del verdadero artista sabe que de esta suerte herirá más profun
damente el corazón de los que le escuchan, y que adquirirá mayor
relieve y verdad que envolviéndola en violentas declamaciones.
El Sr. Campoamor es siempre un humorista, y como tal no da
salida franca e inmediata a los sentimientos de su alma; los guarda
allá en el fondo, por muy tristes y dolorosos que sean, y por mucho
que le atormenten aparece siempre risueño y jovial como un niño.
Sólo de vez en cuando se escucha detrás de la máscara el sollozo,
el grito de dolor, y nuestra alma queda sobrecogida, el corazón se
contrae, y las lágrimas saltan a los ojos. Es imposible oír la lectura
del último poema de Campoamor, sin verter alguna lágrima. El pe
simismo, la enfermedad moral que devora a los hijos del siglo XIX
es la que ha inspirado Los buenos y los sabios. El poeta dirige una
mirada a la sociedad, y ve que las almas nobles y sencillas, los hom
bres generosos, son casi siempre explotados por los egoístas. Y ad
vierte también que el medio de que se vale el egoísta para poner a
su servicio al bueno es cultivar el entendimiento y hacerse superior
a él por la ciencia. ¡Triste sabiduría la que tiene por objeto vivir a
costa del trabajo y la abnegación de los otros!
El héroe del poema es un pobre muchacho, tan bueno, tan
bueno que, como decía el cura con frase aterradora,

«Era tan bueno Juan, que daba risa.»
Porque era bueno, su madre al repartir los dulces de la feria
se olvidaba de él; porque era bueno, nadie le guardaba en el pue
blo consideración alguna; porque era bueno, le obliga su familia
a marchar por soldado en vez de su hermano Pedro que estudia
medicina; porque era bueno, su novia le engaña y se casa con su
hermano el sabio; porque era bueno, consiente en meterse en la
cama de un hospital sustituyendo otra vez al sabio que había to
mado parte en una sublevación política y corría peligro de ser
condenado por la justicia; porque era bueno, en fin, el terror le
obliga a dar de puñaladas a un muerto y es pasado por las armas.
¡Oh, qué tristeza se apodera del corazón al llegar a este espantoso
desenlace! ¿Será el género humano tan miserable como de este
poema resulta? No me atrevo a resolverlo, pero que el autor ha
puesto el dedo en una de sus llagas más crueles no ofrece duda.
La prueba de ello es que no puede escucharse la lectura del poema
sin bajar muchas veces la cabeza diciendo con vergüenza: “¡es
verdad, es verdad!“ El alma se siente dolorida en lo más íntimo y
al echar después una mirada a la sociedad se advierte que no es
mentira la clasificación del autor; que los hombres pueden divi
dirse en buenos y sabios.
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¿Ha perdido la poesía algo de su dignidad e inmaculada be
lleza por descender hasta los humildes y narrar la historia sencilla
de un pobre soldado; por entrar en las chozas, en los cuarteles,
los hospitales y los presidios? Que lo diga la ilustrada asamblea
que ayer embargada y conmovida escuchó el canto del poeta. El
aplauso vivo y entusiasta que varias veces lo interrumpió, es el
testimonio más claro de que apetecemos una poesía que no sea
la de otras edades sino de la presente, que queremos una poesía
nuestra y que tenemos derecho a ella. Aquellos aplausos y vítores
incesantes parecían decir al autor: “Te debemos mucha gratitud
porque has hallado inspiración donde los demás no la hallan, en
nuestra vida ordinaria y prosaica; porque no nos cansas con el
relato de hazañas de otros siglos; porque cantas lo que hay digno
de ser cantado en el fondo de nuestros corazones; tú eres nuestro
poeta y como tal te aclamamos.“ Y así es la verdad; el poeta más
original que hoy tiene España, el más profundo y el que repre
senta genuinamente las tendencias y aspiraciones del arte con
temporáneo, es D. Ramón Campoamor.
Es muy peligroso estampar ciertas afirmaciones respecto a
las obras literarias cuando todavía se halla uno bajo la influencia
de la primera impresión, pero así y todo, me atrevo a sostener que
Los buenos y los sabios es el poema más bello y original de los
que el autor ha escrito; y no es poco decir. Hay tanta verdad, tanta
ternura y poesía encerrada en sus páginas, que no puede morir
jamás como no mueren las obras maestras de los grandes poetas,
aquellas donde han depositado el fondo misterioso de su inspi
ración y los arcanos de su espíritu.
En cuanto a la forma, el Sr. Campoamor sigue invariable en
su sistema, del cual he hablado ya algo y pienso hablar más de
tenidamente en otra ocasión. Me reservo, pues, para entonces los
aplausos y las censuras, que de todo habrá. Hoy sólo quiero en
tusiasmarme y felicitar como se merece al insigne poeta.
Armando Palacio Valdés

(El Día, 27-III-1880)

El Sainete
Al Señor Don Ricardo de la Vega
Muy señor mío: Siento que en su carta del domingo se ocupe
exclusivamente en defenderse o en defender sus obras de las cen
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suras que sin dañada intención les he dirigido. Colocado en tal
terreno no me es fácil continuar la polémica; porque así como no
tengo reparo alguno en manifestar al público mi opinión acerca
de las obras literarias, es grande la molestia que me causa el decir
directamente a un autor que no me gusta tal o cual producto de
su ingenio, y sobre todo, debatir con él este asunto. No pocas ve
ces he sido víctima de la lectura de un drama o de un poema.
¡Quién no ha tenido que sufrir las heridas de este mundo traidor!
Pues bien, le aseguro que jamás tuve fuerzas para decir al autor.
“Amigo mío, por Dios, no me aburra V. ¿No ve V. el mal rato que
estoy pasando?” Necesito oler el humo de la pólvora para que de
mi pluma o de mi lengua salgan algunos conceptillos más o me
nos atravesados o malignos, y como V. no me ha dirigido tiro al
guno, no puedo vencer mi natural tranquilo y bonachón.
Pero, en fin, puesto que de algún modo es menester llevarle
la contraria, voy a defender al facultativo Sr. Velasco de la censura
que V. le dirige por haber puesto en el frontispicio de su Museo
anatómico la inscripción del templo de Delfos: Conócete a ti mis
mo.
Puede ser que el inventor de esta profunda sentencia no haya
pensado al escribirla más que en la parte espiritual del hombre,
aunque no podamos asegurarlo. No niego que la mayor parte de
los filósofos espiritualistas, que se han aplicado a descifrarla y co
mentarla, la hayan entendido de tal suerte; mas teniendo presente
la evolución de la filosofía en los últimos tiempos y las ideas que
hoy dominan en el estudio de nuestra naturaleza, no es posible
negar al Sr. Velasco el derecho de dar a la sentencia un sentido
más amplio y a mi entender más profundo. Porque actualmente
no sólo la escuela positivista que afirma la unidad sustantiva del
ser humano, sino hasta la filosofía espiritualista más pertinaz y
decidida sostiene la influencia recíproca del espíritu y la materia
y la estrecha dependencia en que viven. De lo cual se deduce que
no es posible estudiarlos separadamente, sino en la íntima unión
y consorcio que realizan dentro del hombre, o lo que es igual, que
para conocerse bien a sí mismo, y aún para conocer a otro cual
quiera, es necesario estudiar el alma y el cuerpo juntamente; por
que, como V. sabrá muy bien, del modo de ser de nuestros ór
ganos depende nuestro temperamento y del temperamento
depende el carácter que es ya un elemento espiritual de la natu
raleza humana. No sólo es lo que afirmo verdad corriente dentro
de la ciencia, sino que ya ha pasado también a la esfera del arte.
El moderno realismo o naturalismo no se funda en otra cosa. Vea
V., pues, como el Sr. Velasco ha tenido razón para adoptar la cé
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lebre máxima Nosce te ipsum. Todo lo cual no quita que yo no
haya probado ni una cucharada de sopa el día que visité su Museo
anatómico.
Basta de filosofía.
Si mal no recuerdo (pues el número del Madrid cómico, en
que viene inserta su carta, me lo ha llevado un amigo), asegura
V. que no puede haber dramas entre los hombres con faca y las
mujeres con cesta. Plugiera al cielo que así fuese, Sr. D. Ricardo,
o que al menos no fuesen tan sangrientos los que hay. No sólo no
puede haberlos, sino que la mayor parte de los días nos da cuenta
La Correspondencia de alguno más o menos espantoso, que sirve
para desvelar durante un buen rato a los honrados habitantes de
la villa. No solamente las pasiones sórdidas promueven estos dra
mas cotidianos; juegan también en ellos los nobles sentimientos
que han inspirado las más altas concepciones de Shakespeare,
Ben Jonson, Lope y Calderón; el amor, la religión, el patriotismo.
Me atrevo a decir que la tragedia es ya hoy patrimonio de las cla
ses populares, como antiguamente lo era de las elevadas. Y es por
que en la actualidad, entre las personas que hemos dado en llamar
decentes, los sentimientos rara vez adquieren aquel grado de
energía y exaltación que origina los conflictos tremendos y las
grandes catástrofes. El cultivo constante de las facultades intelec
tuales, el respeto a la sociedad que desde muy temprano nos in
funden, y la costumbre de dominar los ímpetus de nuestro tem
peramento, son causa de que sean cada vez más raros los dramas
en la buena sociedad. De aquí que los poetas acudan en demanda
de ellos a otras épocas de la historia, como por ejemplo, la Edad
Media, en la cual los caballeros principales eran mucho más tar
dos de lengua y ligeros de manos que los de ahora, y la imagi
nación se desenvolvía grandemente a expensas del entendimiento.
Cuando nuestros poetas tratan de presentar conflictos terribles y
sangrientos en la escena con personajes modernos, por mucho in
genio y habilidad que despleguen, casi nunca libran sus obras de
un cierto deje de inverosimilitud que repugna al paladar del pú
blico. Observe V. cuál es el defecto capital que las obras del señor
Echegaray tienen, a juicio del público y la crítica, y verá clara
mente la verdad de mis afirmaciones.
Y por cierto, Sr. D. Ricardo, que me admira la actitud agre
siva que V. adopta en su última carta respecto de las clases po
pulares, tan distinta de la que mostraba en la primera. En esta
tomaba V. su defensa, y me hacia graves cargos, porque al cen
surar La Canción de la Lola no reconocía su valor estético, pre
guntándome con cierta solemnidad abrumadora “si para mí los
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manólos no eran hombres como los demás.“ En la última afirma
V. que no quiere dramas en que intervengan personajes de la ple
be, lo cual significa, que, en su opinión, la vida del pueblo no debe
ser tomada en serio, y que el literato sólo debe utilizarla para ha
cer reír un poco a la gente. Me parece que necesita V. explicar un
poco estos conceptos, porque quizá haya personas que no sepan
ponerlos de acuerdo.
Antes de dar por terminados estos renglones, suplico a V. me
haga el favor de decirle a ese Sr. Valdivia (¿con v o con b, porque
no me acuerdo?) crítico del Madrid cómico, que hay muchas cosas
en el mundo a qué dedicarse sin ser precisamente la literatura.
Hágale V. observar en qué estado tan deplorable de atraso se en
cuentra nuestra agricultura; los inmensos terrenos que en la re
gión central de España existen todavía por roturar; la necesidad
de vías de comunicación que cada día se experimenta con más
apuro; el perjuicio irreparable que nos causan las frecuentes emi
graciones a la América y al Norte de Africa. En fin, háblele V. al
alma en este sentido y prestará un verdadero servicio al cultivo
del patrio suelo.
Queda de V. S. S. Q. B. M.
Armando Palacio Valdés

(El Día, 6-IV-1881)

Revista Crítica
Esbozos y rasguños por D. José Pereda, un tomo.
Deploro que sea la publicación de un tomo de artículos el mo
tivo de que yo hable por vez primera del Sr. Pereda. Como es na
tural, hubiera preferido que fuese una novela el tema de estos ren
glones, por ser el género en que el autor se ha distinguido tanto
de poco tiempo a esta parte. La verdad es que cuando medito que
no he dicho hasta ahora una palabra en la prensa del Sr. Pereda,
habiendo ocupado tantísimas veces la atención del público con
los nombres de Pina, Grilo, Pérez Escrich, Velarde y otros escri
tores minorum gentium, me asaltan terribles remordimientos y el
grito de la conciencia me despierta a menudo con sobresalto. Tan
to es así, que uno de los motivos por los cuales he dejado el verano
anterior de ir a Santander, ha sido ni más ni menos que el que
acabo de mencionar. ¿Con qué derecho, pensé, me presento en
Santander y me baño en el Sardinero sin haber dicho que el Sr.
Pereda es un notable escritor, digno de figurar entre los más ex
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celentes con que España cuenta? ¿No era de esperar que hasta la
playa me negase hospitalidad y formase expresamente remolinos
para sumergirme, y los mozos de los cafés se negasen en absoluto
a servirme un vaso de agua con azucarillo? Nada, nada, iré a ba
ñarme a otra parte.
Pero bien mirado, alguna culpa tiene en ello mi amigo el Sr.
Marañón, orador distinguido y vehemente. Puesto que tenía po
deres del autor para regalar libros, ¿por qué no me ha enviado los
demás como ahora me envía Esbozos y rasguños? ¿No sabe que
entre los muchos azotes con que el cielo castiga a los que dicen
mal de los escritores malos y bien de los buenos, no está el sacar
dinero del bolsillo para comprar sus libros? ¿O es que el Sr. Ma
rañón se ha convencido, en virtud de los últimos progresos tan
palpablemente expresados en la prensa periódica, de que para
emitir juicio acerca de un libro no hace falta leerlo? Si así es, ten
go el honor de manifestarle con el respeto debido que aun no he
logrado ponerme por entero a la altura de los recientes adelantos
en materia de crítica; que no hago más que seguir tropezando y
cayendo a cada paso la carrera acelerada y gloriosa de muchos
compañeros de profesión, y que, por más que le asombre el sa
berlo, para escribir cuatro renglones sobre una obra cualquiera,
casi siempre necesito leerla previamente.
Todo esto no empece para que yo conozca de muy antiguo al
Sr. Pereda y que haya paladeado no pocas veces sus sabrosísimos
escritos; pero esta no es cuenta del Sr. Marañón que ha pasado
cuanto estuvo de su parte porque tal cosa no acaeciese.
En el presente artículo no puede salir a luz todo lo que yo
pienso del Sr. Pereda, pues a un escritor tan distinguido no se le
puede juzgar solamente por un tomo de artículos escritos en dis
tintas y apartadas épocas de su vida, y que no son otra cosa, como
él mismo los denomina, que rebuscos de sus cartapacios. Al mis
mo tiempo, la importancia que realmente tiene ya en la literatura
española, no permite que se puedan analizar sus facultades y la
índole de su ingenio en los escasos renglones que bastan para for
mar ordinariamente los artículos de un diario. El juicio, pues,
exacto y completo que del talento del Sr. Pereda he formado, sólo
se verá claramente cuando la publicación de otras obras de más
fuste (particularmente novelas), me dé pretexto para emborronar
algunas cuartillas más en honor suyo.
A pesar de lo que llevo dicho, es preciso declarar que en los
Esbozos y rasguños aparecen bien determinadas casi todas las
cualidades que caracterizan al señor Pereda como escritor. A mi
entender, no dispone de muchas más. Observación sagaz y mi
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nuciosa, donaire extraordinario y lenguaje castizo y elegante; ta
les son los caracteres sobresalientes del ingenio de nuestro autor,
y los que se echan de ver en todas sus obras, incluso en la pre
sente. Por de contado, que estos caracteres no se hallan igual
mente señalados en todas, lo cual establece la jerarquía natural
que debe existir entre ellas, ocupando cada una el puesto que le
corresponde. Y en verdad que, aun cuando los Esbozos y rasguños
bastarían para formar la reputación literaria de cualquiera, a la
del autor de los Tipos trashumantes y De tal palo tal astilla, no
añaden muchos laureles. No quiere decir esto tampoco que la ha
gan descaecer, porque hay en el tomo que tengo a la vista bellezas
muy notables de estilo, y observaciones delicadísimas que admi
ten comparación con lo mejor del autor; pero en general el libro
me parece inferior a otros suyos.
Es lógica semejante inferioridad. Los artículos que constitu
yen el tomo presente, no están engendrados por un pensamiento
único como las Escenas montañesas y los Tipos trashumantes y
pierden por esto el vigor que comunica a las obras literarias la
unidad. Es achaque general a todas las colecciones de artículos,
por más que tales colecciones puedan muy bien perpetuarse,
como tenemos más de un ejemplo en este siglo. Los Esbozos y
rasguños están escritos como ya he dicho en distintas épocas. En
tre el primer artículo y el último, median nada menos que vein
tisiete años. A nadie extrañará, por lo tanto, que ofrezcan notable
desigualdad; en los primeros, el Sr. Pereda no es más que un
aprendiz, con facultades excepcionales; en los últimos se presenta
como un escritor experto con pensamiento maduro. No es, sin
embargo, por la altura o novedad de los pensamientos por lo que
brillan los trabajos del Sr. Pereda, ni aun los últimos, sino por la
forma con que los viste. No es un escritor de alto y atrevido vuelo
que necesite amplios horizontes para espaciarse: su ingenio se
mueve perfectamente en los recintos estrechos y no aspira a des
cubrir ninguna región ignota. Esto es precisamente lo que le hace
a mis ojos más simpático: pues abrigo la convicción de que el es
critor que no trabaje en el sitio que Dios le ha colocado, jamás
logrará interesar con sus obras a nadie. El Sr. Pereda, que es prin
cipalmente un observador delicado y con tendencias satíricas
(aunque no sea un verdadero humorista), tiene bastante para de
senvolver su talento con las costumbres de la provincia en que
reside, y desde luego ha consagrado al estudio de ellas toda su
vida literaria. El presente libro no es más que una parte de esta
obra, en que el Sr. Pereda trabaja hace ya bastantes años. Algunos
de los cuadros que en él se ofrecen o de los tipos que se analizan,
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están dichosamente presentados, como, por ejemplo, los titulados
El tirano de la aldea, Un marino, Los bailes campestres. También
son muy notables El primer sombrero y Reminiscencias, en que el
autor recuerda con admirable claridad y no poca gracia los por
menores de su vida infantil. Pero en cambio, debo declarar imparcialmente que algunos otros trabajos en que pretende verter
alta y sublime filosofía, me parecen muy inferiores a aquellos.
Hay dos razones para que esto suceda: la primera es que el Sr.
Pereda no es filósofo ni aun pensador; la segunda, que la filosofía
de escuela política a que pertenece no es tal filosofía.
Desde luego podía predecirse al leer estos artículos, insertos
en distintos periódicos, lo mismo que los incluidos en las Escenas
montañesas, que su autor había de ser un excelente novelista,
como en efecto se ha realizado. Los artículos llamados de costum
bres no son más que los sillares con que se levanta la novela, y al
que tenga almacenada una buena provisión de estas materias pri
meras, no le es difícil construir el edificio: tan sólo le hacen falta
algunas dotes de composición. Espero, pues, que el Sr. Pereda nos
proporcione pronto el placer de leer una nueva novela, para que
con toda razón pueda verter sobre el papel, el depósito de adje
tivos encomiásticos de que dispongo.
Armando Palacio Valdés

{El Día, 26-IV-1881)

Revista Crítica
El teatro francés en España

¿Es provechosa o letal la influencia que el teatro francés ejer
ce a la hora presente en el de todos los países? Las opiniones an
dan partidas acerca de este punto. Quiénes se figuran que fuera
del sabroso picante que los dramaturgos franceses suelen usar en
sus composiciones, no hay salud posible para el arte dramático,
desdeñando por ahí cuantas producciones ha creado la musa ho
nesta de los poetas españoles; quiénes maldicen y abominan de
este picante indecente y se indignan hasta el frenesí, anunciando
con una cólera de profetas los más tremendos castigos y los azotes
más espantables para la literatura. Donde los unos ven floridos
vergeles para regalarse, los otros contemplan abismos hondos y
negros. Con permiso de todos, voy a emitir mi opinión modesta,
que tiene la desgracia de no acomodarse enteramente a ninguna.

229

BRIAN J. DENDLE

BBMP, LXXII, 1996

El hecho de que una literatura influya poderosamente en las
de los demás pueblos, prueba siempre que se halla en un estado
de florecimiento superior, o lo que es igual, que con todos los pe
cados y defectos que pueda tener, vale más que las otras. Y que
actualmente la literatura francesa es superior a las demás por el
mérito y por el número de sus obras, nadie puede negarlo. Esta
superioridad, y no la moda o el capricho, como pretenden algu
nos, es la que determina la influencia que en la nuestra y en las
demás literaturas ejerce. En vano señalamos con perfecta claridad
todas las flaquezas de que adolece y presentamos en frente de
ellas las altas cualidades que adornan la española. A pesar de
todo, el arte literario francés consigue interesar al mundo entero
que lo solicita con avidez, mientras el español vive tan modesto
como ignorado dentro de las fronteras patrias. Proclamamos a
voz en cuello que nuestro arte es mucho más moral, es verdad;
pero nos pasa lo mismo que a los poetas alemanes de que habla
Heine, los cuales decían llenos de satisfacción: «Otros poetas po
seerán el ingenio, la fantasía, la gracia; nosotros poseemos la hon
radez». Seamos, pues, humildes y reconozcamos que si en otro
tiempo hemos marchado a la cabeza del movimiento literario, a
la hora presente no somos más que planeta secundario que recibe
en parte su luz de nuestra gloriosa tradición artística, y en parte
también de la vigorosa inventiva de nuestros vecinos.
Es, por tanto, provechosa, a mi entender, cualquier influencia
que tienda a sacamos del letargo en que yacemos y a despertar y
a fortalecer las dotes naturales con que contamos para el cultivo
de la belleza. En qué forma y hasta qué punto es conveniente y
legítima la influencia de otra literatura, es cuestión difícil de re
solver. Por regla general me parece funesta cualquier influencia
que consista en una pura imitación, pues antes que perder la in
dividualidad es preferible extraviarse o vivir totalmente descono
cidos. Mas cuando la influencia se limita a introducir nuevos ele
mentos de vida, sangre juvenil que regenera un cuerpo gastado y
mustio sin destruir su temperamento original y su fisonomía, creo
que debe aceptarse sin vacilar. Ahora bien, la moderna literatura
francesa trae, entre bastantes elementos morbosos, algunos muy
sanos que es preciso a toda costa utilizar, a saber: el amor a la
realidad, la invención extraordinaria y una claridad y precisión en
el pensamiento que seducen. Claro es que en nuestra mano no se
halla el poseer dotes inventivas, que sólo la naturaleza concede,
pero sí podemos muy bien incitar el amor a la verdad, el cual no
puede menos de producir obras hermosas y duraderas. Porque fir
memente creo que las obras de arte no viven al través de los siglos
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por la novedad del pensamiento, ni por los primores del estilo, ni
por la corrección del lenguaje, sino por la verdad de los senti
mientos y de las ideas que encaman. En nuestra naturaleza finita
lo permanente es el espíritu. El escritor que mejor refleja en sus
obras los sentimientos eternos y generales del alma humana (no
los particulares de una época determinada o de una raza), es el
que logrará perpetuarse.
Nada hay, pues, tan fecundo para la literatura como el amor
a la verdad. ¿Por qué cuando todas las glorias literarias descien
den, a ojos vistos, incluso las de Dante, Calderón, Lope, Byron,
etc., etc., se ierguen cada vez más altas y asombrosas las de Sha
kespeare y Cervantes? Unicamente porque en sus obras palpita la
naturaleza humana sin el disfraz de la moda o de la convención,
con sus arranques sublimes, con sus desmayos y ridiculeces, con
sus tristezas poéticas y sus repugnantes miserias.
Lo único que puede regenerar nuestra literatura (ya que no
venga del cielo a nuestros poetas un raudal de inspiración que la
regenere en un momento), es el estudio constante y apasionado
de la naturaleza. Con este estudio vendrá a la postre la inventiva,
porque no hay nada que fortalezca tanto la fantasía como la con
templación del espectáculo rico y hermoso de la verdad, así como
nada sirve mejor para esterilizarla que los arrebatos y espasmos,
que son consecuencia de un estado morboso.
Me han venido a la mente las anteriores observaciones, con
motivo de la representación que se está llevando a cabo en estos
momentos de algunas de las obras del teatro francés, por la com
pañía italiana que actúa en la Comedia. No puedo ocultar que,
para algunas personas cultas, la representación de estas obras,
que lo mismo el año anterior que el presente han llamado pode
rosamente la atención del público, es de un ejemplo funesto, y
traerá abundosos males a nuestras letras. Estas personas cultas
desean que nuestro teatro no deje jamás de calzar la espuela y
soltar fluidos y sonoros endecasílabos, llevando y trayendo pasio
nes de convención. Otras personas, que, con menos pujos de sa
biduría, tal vez posean mejor conocimiento de lo que es y significa
el arte, juzgan que es muy oportuno acostumbrar a nuestro pú
blico a los amplios horizontes en que se mueve el teatro francés,
a sus audacias y a la palpitante realidad de sus situaciones, ya que
no de sus caracteres. Aunque no de un modo absoluto, me inclino
bastante a la última opinión. El teatro español ha llegado a girar
en unos moldes tan excesivamente estrechos, que es punto menos
que imposible desenvolver, dentro de ellos, un pensamiento ori
ginal y elevado. El rigor con que se exige la unidad de tiempo y
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lugar y la prohibición absoluta de aumentar el número de actos,
obliga a los autores a llevar a cabo esfuerzos colosales que no pro
ducen nunca mayor belleza, antes al contrario, suele muy a me
nudo privar a las composiciones de frescura y espontaneidad.
Mas no quiero decir con esto que la salud del teatro español
consista en imitar incondicionalmente al francés. Aparte de que
yo creo que la imitación ha de ser siempre condicional, porque es
necesario conservar esmeradamente el propio carácter, en el caso
presente es necesario andar con doble parsimonia. El teatro fran
cés tiene de bueno lo que antes he indicado; la amplitud, la rea
lidad y la invención; pero lleva en sí también enormes defectos
que no deben ser trasladados a nuestro suelo. El principal de to
dos es la libertad de lenguaje, que raya a veces en indecencia.
Hace algunos días escuchaba en el teatro de la calle del Príncipe
la comedia de Victoriano Sardou titulada ¿Divorziamo?, y al mis
mo tiempo que admiraba la habilidad y donaire del autor, no po
día menos de lamentarme de que estuviesen escuchando tales
chistes una multitud de niñas que debo suponer puras e inocen
tes. Es imposible dar nada más escandalosamente inmoral. Al
lado de Sardou, nuestros autores más atrevidos son castas Susa
nas. No es esta la audacia que debemos imitar, a mi juicio, a no
ser que las obras dramáticas se escriban y se representen única
mente para los hombres, sino la de tratar todos los asuntos, ab
solutamente todos, con la verdad relativa que cabe dentro del arte
y que permita la decencia. Sólo en este supuesto considero pro
vechosa y útil la representación constante de las obras francesas
en nuestros teatros.
Armando Palacio Valdés

(El Día, 30-IV-l881)

Apéndice
Al Sr. D. Armando Palacio Valdés

Voy a ocuparme, señor don Armando,
en contestar a su epístola en prosa;
y aunque es verdad que lo estoy deseando,
debo ante todo poner una cosa
de manifiesto:
y es, que es usted demasiado modesto.
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¿Cómo es posible, señor de Palacio,
que usted no sepa escribir un romance?
¿No ha visto usted que a despecho de Horacio
hay escritor de cortísimo alcance
que sin respeto
coge la pluma y escribe un soneto?
Nosce te ipsum, es gran calidad;
pocos, muy pocos la suelen tener:
para el que dude de aquesta verdad,
hay un doctor que la da a conocer
en un museo,
sito de Atocha en el ancho paseo.

¡Yo que creía, por vida de tal,
que ese aforismo de tanto renombre
se refería a la parte moral,
y no a los órganos que son del hombre
constitutivos!
¡qué cosas dicen los facultativos!
Leo su carta con vivo interés
Y los elogios que usted me tributa.
No los merezco, señor de Valdés,
y es necesario seguir la disputa
sobre el sainete,
ya que su carta me pone en un brete.
Yo nunca apelo, señor don Armando,
al expediente de muecas y gestos
en las figuras que voy presentando.
Son los actores que buscan pretextos
continuamente
para lograr que se ría la gente.
Siento que usted en su carta me tilde
de un amuseur, como dicen hoy día.
Yo escribo cuadros del género humilde;
y si consigo que el pueblo se ría
y pase el rato,
se reirá de su propio retrato.

En la vetusta Canción de la Lola
no hay nada mío, señor de Valdés.
Yo lo he traído a la escena española:
es un arreglo, aunque no del francés.
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Por eso mismo
tiene tal vez demasiado realismo.
Siento en el alma que usted se equivoque:
nunca la música mata el asunto;
porque en La casa de Tócame Roque
cantan canciones y bailan en junto,
sin que por ello
muera jamás aquel cuadro tan bello.
Sólo una cosa decirle me resta:
no creo yo que se prestan al drama
chulos con faca ni mozas con cesta;
y si en hogar el dolor se derrama,
no es mi criterio
que eso se exhiba ni en bufo ni en serio.

Basta de versos, señor don Armando;
he concluido de hablar del asunto.
A mis lectores estoy molestando,
y es necesario poner aquí punto.
Saludo, pues,
a don Armando Palacio Valdés.
Ricardo De La Vega

(Madrid Cómico, 27-III-1881)
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Al Sr. D. Armando Palacio Valdés

Todas sus cartas,
señor Valdés
llegan tardías
a mi poder.
Yo soy muy torpe;
créame usted:
lo que otros hallan
fácil de hacer,
a mi me suele
costar un mes.
Por eso mismo
suplico a usted
que me dé tiempo
para poder,
con unas coplas
de mala ley,
ver si consigo
probarle a usted
que la sentencia
del griego aquel
llamado Thales,
según yo sé,
nunca ha tenido
nada que ver
ni con los hígados
ni con la hiel,
ni con las manos,
ni con los pies.
Yo haré las coplas;
yo las haré
como Dios quiera
darme a entender.
Ahora me resta,
señor Valdés,
sólo una cosa
pedir a usted.

A un joven rubio
como la mies,
que escribe en prosa
bastante bien,
que sabe el griego
como el francés,
que corta el pelo
como un COIFFEUR.
y que en su vida
me quiso bien,
nunca, por Cristo,
señor Valdés,
este romance
le lea usted;
porque si sabe
que trato de
meterme en Grecia
segunda vez,
a garrotazos
me va a moler.
Pero se engaña
si espera que
dentro de Atenas
me va a coger,
basta con una;
pues yo bien sé
que en mí sería
ya estupidez
volver a escena
con el papel
de don Hermogenes
en El café.
Pero ya basta.
Perdone usted,
y hasta el domingo,
monsieur Palais.

Ricardo De La Vega

(Madrid Cómico, 10-IV-1881)
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Punto Final
Sr. Valdés: Me envía Vd. a roturar terrenos. Estoy conforme.
Tengo el terreno y he comprado los aperos de labranza. Me hace
falta una bestia para destriparlo; pero la bestia en que me he fi
jado está ocupado en escribir novelas. Cuando termine la utili
zaré. Pierda Vd. cuidado.

Aniceto Valdivia
(Madrid Cómico, 17-IV-1881)

Comunicado
«Señor director del MADRID CÓMICO.
Muy señor mío: El último número de su periódico inserta un
artículo titulado Punto final, firmado por D. Aniceto Valdivia, en
el cual he visto una frase ofensiva para mi persona. Como no he
estado, ni estoy, ni estaré jamás dispuesto a tolerar las ofensas
personales (por más que ahora y siempre me halle pronto a sufrir
los ataques literarios, por acerbos y violentos que sean), comisio
né a mis amigos los Sres. D. Félix González Llana y D. Tomás
Tuero, para que fuesen a exigir al Sr. Valdivia, en mi nombre, re
paración de las ofensas. El Sr. Valdivia les entregó una carta, de
la cual remito a Vd. copia para que la inserte en el primer número
de su periódico, lo mismo que las anteriores líneas.
Invocando su reconocida hidalguía, no dudo que Vd. me hará
este favor, por el cual le da las gracias anticipadas su servidor
q.b.s.m., —ARMANDO PALACIO VALDÉS.
Madrid, 19 de abril de 1881
He aquí la carta del Sr. Valdivia:
Sr. D. Armando Palacio Valdés.
La palabra bestia inserta en el MADRID CÓMICO no ha sido
dirigida como un insulto a Vd., pues motivo personal no existe
para ello, atendido a que yo no tengo el honor de conocerle.
Al ver el artículo de Vd. y juzgándolo un ataque personal lo
he hecho. Se me ha dicho que no ha sido más que una apreciación
de Vd., y no teniendo carácter personal, lo inserto porque no ten
go motivo alguno en contra de Vd. Su servidor q.b.s.m., —ANI
CETO VALDIVIA».
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Señor director del MADRID CÓMICO.
Suplico a Vd. se sirva insertaren las columnas de su ilustrado
periódico las siguientes líneas, por lo cual le da las gracias anti
cipadas su afectísimo amigo, ANICETO VALDIVIA.

Historia de una carta

Los Sres. Tuero y Llana, comisionados por el Sr. Valdés, fue
ron a buscarme a la redacción del MADRID CÓMICO y a mi casa,
citándome para la Cervecería inglesa. Empezaron dichos señores
por afirmar que la frase roturar terrenos estampada por el Sr. Val
dés en las columnas de El Día, no envolvía ningún insulto per
sonal, que no había sido escrito con intención de ofenderme, pre
guntándome si después de esta aclaración tenía algún
inconveniente en retirar las mías.
Así lo hice, pues no se me vino a exigir declaraciones, sino a
arreglar el asunto amigablemente y de un modo honroso para to
dos, según declaración de los enviados. Se me dijo si podía es
cribirlas, y las escribí sin saber que mi carta iba a publicarse, pues
la creí sólo como una prueba de confianza que le daba, sin com
prender en mi lealtad la añagaza de que se valía el Sr. Valdés,
sorprendiendo al público callándole la parte primera de mi entre
vista.
Por lo mal redactada que mi carta está, puede juzgar el pú
blico de la verdad de mi afirmación.
Si se me hubiera hecho la más leve indicación respecto a su
destino, no la hubiera dado, pues creo que, como el Sr. Valdés,
aún puedo disponer de dos amigos. Escribí la carta condicional
mente sin juzgar humillante para mí un acto de lealtad.
¿Que objeto se lleva el Sr. Valdés al publicarla? ¿Dar a enten
der que me he retractado? Antes se retractó él de sus palabras. Y
para que no quede duda alguna, vuelvo a repetirlo. Mientras el
Sr. Valdés no diga que el enviarme a roturar terrenos no es un
insulto a mi persona, retiro mi carta y sigo esperando la bestia
para destriparlos.
Queda clara la Historia de mi carta.
Aniceto Valdivia

(Madrid Cómico, 24-III-1881)
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