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A mi querido co~tzpariero 
Leopoldo A las Argiielles, de- 
dico este sincero Izomenaje a, 
la me~noria de su padre. 



CUANDO tuve el honor de ser designhdo por el seiior 
Rector para llevar la voz'de este Claustro en el presente 
acto de la apertura del curso acad&mico, no vacilé en la 
eleccidn del tema, y pensé 'desde el priher momento en 
molestar vuestra atencidn en el dia de hoy, recordando, 
una vez más, los merecimientos de una de las más puras 
glorias de esta Escuela: Leopoldo Alas. 

El recuerdo de lo pasado y el afán de continuar las 
buenas tradiciones es 10 que forma la personalidad de es- 
tas instituciones corpordtivas, p9r eso no debemos olvi- 
dar nunca ,ni a nuestros muertos venerables como Leo- 
p'oliio Alas, ni a los buenos trabajador& qbe, como Rubio 
y Lluch, Rey Pastor y otros, practicaron en estas aulas 
ovetenses su docta enseñanza. 

Una ley inexorable nos priva de la compafiia oficial de 
nuestro compaflero D; Rogelio Jove, todavia en la pleni- 
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tud de sus facultades, perdiendo con él la Universidad un 
excelente maestro, que es ejemplo vivo de aquel tipo de 
jurisconsulto, por desgracia menos frecuente cada dia, 
que sabe aunar a la especializaci6n juridica una amplia 
cultura humanistica y literaria. De esperar es que a pesar 
de este cese oficial s iga  el Sr. Jove prest~ndonoi a todos, 
cuaildo menos, la valiosa ayuda de sus consejos y e'xpe- 
riencia. 

La  Facultad de Filosoffa y Letras ha realizado, en 
cambio, una valiosa adquisición en la persona del sefior 
Ayuso, que llega a esta Uiliversidad después-cle una larga 
y fecunda práctica pedagógica en el Instituto y en las 
aulas de la Universidad Central. Las varias publicacio- 
nes filosóficas del Sr. Ay~iso son pi-odqcto @e t n a  seria . . 
especiaiización, y nos muestran que nuestr"0 nueso com- .. I 

piiííero posee profundo conocimiento de las más recien- 
tes doc riqas y una orientaci6n atinada y ,segura 5;) 
-, 1 ,  31 

los rnodernos,metodos de la invgjstigaqióp psi(o16gica, Gfie 
hacen de '61 &o de los más apr-iables cultivadores de los . j )  

ekiudios . filosafi$s e , t ent~<pa8a:  ' g  . ct - ,  . * ,  

; i  > % ? ;  

* ,E" ; . -  
, , ' t , , S ,  ' ' S ; j, 

por 'un gzar de'la;(vida, e; La-' L~;J:!~o 
mora el 25 de abril de! 1852. ,Nq$a, rngs asftir@p,q, que el 
espgitu yEel tev~p-e~amentg d ~ ~ , ~ I ~ ~ : i ~ z ; ; m e  qq~ieron ex Za- 
>NOY&-SOI~B deciq 61-y es tqda su pi-oduccidn 
li tera~ia muestrit bien ,clagaqepte, 19s cara$terfsticas qqe 
suelen distinguir a 19s) escritores ,a&urianos. 

La vida de CZurin tiene + ~ ~ ~ y p : p ~ r z o  que c,oprtar, Es la 
vida ldeian,q~tqdipg~ pllajlq~tu~a,& t~n+gb~o, las oposicio- 
nes puaa cátedra, la pr,~@uiuc&q rd,e l t81 o,qyal,p,boa,g~p 



los iIinicos acontecimientos de la biog-rafia de este hoin- 
bre, que fué un espiritu que se derramB por entero-en los 
libros, no dejando nada, allá en la penumbra de su vida de 
hombre, que tenga que avei-ig~iar el iilvestigador curioso. , 

En un apéndice reprodiizco la hoja de servicios de Leo- 
poldo Alas, y alli, con la sequedad de la prosa cle oficiiia, 
se pueden ver reunidos todos los grandes sucesos de la 
vida de CZarZn. 

Estudid el bachillerato en Oviedo, obtenieildo en 12 de 
mayo de 1865, la calificaciún de Sobressiliei~te en las tres 
secciones de que entonces constaba. En esta Uiliversidacl 
cursó la carrera de Derecho, y en Madrid, eil 10 de julio 
de 1878 recibió el grado de Doctor en Derecho civil y ca- 
iiódco con nota de Sobresaliente siguiendo despu6s, 'en la 
Universidad Ceiitral la carrera de Filosofia y Letras. Fué  
luego Clavin lo que él llamaba con iroilia amarga oposilfov 
u cátedras. La cátedra .enfoilces no habfa alcailzado este 
grado de libertad ideológica de que goza hoy. La  politica 
intervenía en todo y 'el catedrcZtico era elegido, no exclil- 
sivamente por su coinpeteilcia, científica, sino teniendo 
muy en cuenta sus ideas.filosóficas y politicas que podiail 
perjudicar al regimen del Estado. 

Los Tribunales proponiail una terna y el Ministro ele- 
gia de ella el iloinbre que le agradaba más. ClarZn. fué 
victima de esta oi-gailización absurda, pues en iloviembre 
dc 1876 gan6, el primer lugar de la terna en las opa;sieio- 
iics a la cátedra de Economía politica de Salamanca; y el 
Ministro no le nombró catedrático. A esto alud6 'GBarin, 
cop profunda iroiiía en su folleto Cdnouas y su tiempo*, 
copq~tando unas frqses de Cánovas en e1 prbldgo n las 
obras de Revilla, en que se jactaba de haber nombrado a 
éste catedriitico a pesar de sus ideas polípícas. , , ,  

, *  



*Pudiera aquel Gobieri~o,. presidido por mi, en uso de 
su derecho, a la sazún indisputable, vacilar (<el derecho 
de vacilar?  que derecho es ese? Por lo visto llama Cáno- 
vas vacilar a quitarle a un primer lugar una Cátedra. Df- 
galo yo,  uno de los vacilados por el conde de Toreno); 
mas no vaciló un punto, y en circunstaiicias todavia bien 
criticas (<criticas también para la literatura dinástica? 
¡Que valor de hombre1 ¡Darle una Cátedra a Revilla, y 
de Literatura, en circunstancias todavia criticas1 No le 
hay como él, como Cánovas), aconseje yo mismo su nom- 
bramiento~ (1). 

Por fin, como puede verse en el Apdndice, fué nombra- 
do en 17 de enero de 1882 catedrático de Economia en la  
Universidad de Zaragoza, logrando al año siguiente, por 
traslado, la cátedra:de Prolegbmenos, Historia y elemen- 
tos de Derecho romano de esta Universidad de Oviedo. 
Después, siguiendo los vaivenes de la reglamentacibn de 
estudios, o a peticibn suya, desempeñb sucesivamente en 
nuestra Universidad las catedras de Instituciones de De. 
recho romano y de Elementos de Derecho natural. 

1 

Yo fue l a  cLitedra para Clarin, como para muchos, 
plataforma desde donde saltar, coi1 ciertas garantias de 

OP. 
provecho, a las luchas y escalafones de los partidos poli- 
ticos. La altiva independencia de Alas en opinar y su ca- 
rácter  personal se avenian muy mal con la llamada discz- 
plz'na de los partidos politicos, a la que frecuentemente se 
sacrifican o una convicción honrada o una parte de nues- 
t ra  dignidad humana. Él profesó siempre, como veremos, 
ideas muy personales que desconcertaban a los simplistas 
encasilladores de oficio, aunque el matiz que la  gente le 

(1) Cánovas y su tiempo, pig. 97. 



asignaba era el de liberal acerrimo, siendo o$cialmente 
repiblicano #osibl'lisda de los de Castelar. 

Fué Clavin muy joven a Madrid, llena el alma de las 
luminosas ilusiones de la mocedad y de aquel generoso 
romanticismo que nunca perdió, que sobrevivió a las sin- 
ceras dudas fllosóficas de su espfritu, al infiujo naturalis- 
ta y que da un matiz a la obra total de Clardn, especial- 
mente al 'resurgir en sus dltirnos años, que la hace tan 
agradable, tan honrada, tan acojedora y llena de armonfa. 

Un dulce recuerdo de estos anos juveniles acude a la 
pluma de Clarin, hombre maduro ya :  

*Y por aquellos dias, digo yo, interrumpiendo a mi 
Virgilio en este viaje de recuerdos de la vida artística de 
Rafael Calvo, por aquellos dias llegó a la villa y corte de 
Don Amadeo de saboya un pobre estudiante, licenciado 
en Derecho, que venia a hacerse fildsofo y literato de 
oficio y a contemplar y admirar a todas las Zumbveras de 
la ciencia, del arte y demás, que en su sentir pululaban 
en la capital de España. El cual estudiante, en cuanto se 
quitó el polvo del camino y sinti6 el horror de la posada 
madrileña y giinió un poco a sus solas por la madre auseri- 
te, se fue derecho al parafso del Español a buscar en la 
poesia un consuelo para la nostalgia, o llámese morrifia, 
pues el estudiante era gallego, o poco menos: era astu- 
riano. El arte, como el cielo estrellado, es una patria co- 
man para todos los desterrados; todos los que somos del 
mismo hemisferio, mientras de él no salimos, tenemos en 
la noche serena la mitad del paisaje de nuestra tierra don- 
dequiera que vayamos; el que tenga la sana costumbre de 
mirar arriba, lleva este consuelo dondequiera consigo; 
pues la poesfa es igual, es un refugio del alma triste au- 
sente de las almas y de la tierra de sus arhbres. De mi, O 



sea del estudiante del cuento, sé decir que por aquel tiern- 
po de la py.z'p,qgya snlida en busca de aventuras literarias 
y fllosdficas en aquel Madrid que me parecía tan grande y 
tan enemigo en su indiferencia para mis sueños y para mis 
teriluras y mis creencias, encontraba algo parecido al ca- 
lor del hogar.. . en el teatro y en el templo. Me consolaba 
du1.cement.e entrar en la iglesia, oir Misa, ni mfis ni menos 
que en mi tierra, y ver una multitud que rezaba lo mismo 
que mis paisanos, igual que mi madre. Otro refugio era el 
teatro, pei-o no cualquiet- teatro, 110 aquellos en que había 
cualquier cosa menos patria. Mi teatro fué desde la  prime- 
r a  noche el Espaiiol, donde se hablaba en verso inás o me- 
nos castellano, donde un joven delgado y de piernas poco 
fir-tiies, con cara de viejo, que parecía llorar por el gesto 
con que declamaba, me hizo sentir un ternblov nuevo, 
como dijo Victor Hugo hablando de Baudelaire, no por- 
que el joven tuviera que recitar maravillas, sino por el 
timbre de s u  voz y por las cadencias de su canto. 

Sí; era La Beltraneja, de los seííores Retes y Echeva- 
rria lo que estaban representando; que me parta un rayo 
si yo recuerdo del draina cosa de provecho, aunque des- 
de luego me atrevo a jurar que era  malo; pero de todos 
modos para mí fué una revelación; en mi pueblo no había 
visto jamás cómicos tan limpios, decoraciolzes tan decoro- 
sas, palacios como aquellos, que eran por si solos, a mis 
ojos, poemas de romanticismo arqueológico. Rafael Cal- 
vo, a quien yo, confundía al principio con los demás, em- 

; 1r 

pez6 a destacarse en mi atenci6n poco a poco; aquel]$ vbz 
,' L , 

vibrante, llena de pasión mal contenida; aquellas piernas 
temblonas, aquel gesto de dolor me in te re~ar0n '~ron to  y 
me -hablaron. de  upq manifestación plástica del romanti- 
cismo di-arnático jan ?m;do que ya podía vislurnbiar tal . 

e '  * 



como era.  ES joven, es viejo?, me preguntaba contem- 
plAndole. Desde el Paraiso no se podia discernir este pun- 
to con seguridad. Ello fué que llegaron unas quintillas, fa- 
mosas por aquellos clias, en que Rafael Calvo, ripio arri- 
ba o abajo, comenzaba diciendo: 

Bella, garrida, lozana, 
como la flor m6s gentil, 
vl en el campo a vuestra hermana 
una mañana de abril. 

No respondo de que la quintilla primera fuera asi exac- 
tamente-y ahora me hago cargo de que no podía ser asi, 
porque eso no es quintilla: frzltci, uii verso-; de todas ma- 
neras yo no estaba para detenerme a ailalizar si habia ri- 
pios o no, si aquello era una sarta de vulgaridades; mi co- 
razbn, que echaba de menos a mi madre y de más a la  pa- 
trona, no estaba para retóricas; necesitaba amor, y en su 
ausencia, poesía; y aquellos versos, cantados tan dulce- 
mente, me llegaban al alma, me hacían compañia, me ha- 
blaban de allá. ¡Dios le pague a Rafael Calvo aquellos 
momentos en que su voz fué para mi como un regazo! En 
vano a mi lado Armando Palacio y Tomás Tuero, que ya 
tenfan su aprendizaje de Madrid, se reían de La Beltrane- 
ja y de quien la inventd a mandíbula batiente; ellos juz- 
gaban como crlticos que ya salfan del cascarón; yo, por 
entonces, creía en Chateaubriand y en las quintillas fue- 
sen como fuesen,.,, (1). 

Y esta frescura de alma conservó siempre Clarin, y a 
veces en modio de una? satira violenta aparece el hombre 

(1) . Rafael Caluo y el teatro español pigs. 40-~$~. " 
' " " ' ' 



bueno y sensible hasta la exageracibn que se albergaba 
en el fondo del espíritu de Alas. 
En Madrid vivid Clarfn su vida de literato y critico mi- 

litante, y llegd a asiinilarse de tal modo al embiente de la 
Corte, que en sus escritos traza ac8 y allá tal c ~ ~ a l  rasgo 
satírico contra las provincias y su vida rnori(l)tona y triste. 

Este escenario de su vida f ~ é  observado por aarín 
con su profunda visidn de paisajista. Pocos pasages hzbrA 
en nuestra literatura que den tan bien como el siguiente, 
la sensacibn de lb que es una tibia y lumiilosa tarde de 
primavera eil Madrid. 

*No recuerdo si corrfan los filtitnos dfas clc abril o los 
floridos ,de mayo ni del aí'ío podrd decir, sino que era  
uno de los cinco primeros de la Restauración de Al- 
fonso XII. 

Sobre la calle de Alcalá volaban nubecillas tenues 
como uria espuma de las olas de azul de allá arriba, Ma- 
drid alegre salía a paseo y se parecia un poco al Madrid 
que sofiú Musset, con sus marquesas a Z'ceil lzitti?~, sus to- 
ros.. . embolados, sus serenatas, sus escaleras aszdes y de- 
más adornos imaginarios. Cuancio Madricl torna cicrto aire 
andaluz en los dias de sol y de corrida, parece lo quci no 
es, y el que ha vivido alli algunos años se abanclona a cier- 
t a  ternura patriótica, puramente nzadril~tza, que no se cx- 
plica bien, pero que se siente con intensidad. (1). 

Tambien pintó magistralmente Clarin (por ejemplo, en 
Un uiaje a MadridJ con rasgos satiricos, de actualidad 
perenne, la vida literaria de Madrid, llena de intrigas y 
miserias personales, de preocupaciones envidiosas, con 
contadisimos escritores que sintieran todo lo que hay de 
espiritual y grande en el arte literario. 

(1) Cdnogas y su ticMpo pág. 5. 



Todos 10s escenarios de la vida de Clarín: Asturias, 
Madrid, Guadalajara influyen en su obra de novelista, 
formada, en gran parte, por la observación directa de la 
realidad, 

Desde Madrid, en sus primeros años de escritor, cola- 
bor6 Alas en alguna Revista regional, como La ReuisZa; 
de r 4 ~ f U ~ i a ~ ,  CLZYS~ coleccicSn es tan interesante para cono- 
cer los prii~cipios de aquel grupo de escritores asturia- 
nos, c ~ z  el que descuclIan como figuras de primer orden 
Clarlia y Palacios Valdés. Escribió entonces Alas las poe- 
sías que de él conservamos, llenas todas de ese sentimen- 
talismo romántico de que a~ltes hablábamos. 

Empezd Clarfn cultivando la critica, siguiendo la ma- 
nera sritirica de Palacios Valdes. Pronto adquirió Alas 
una gran personalidad en este genero literario, hasta el 
punto de que, adn hoy, para muchos es Clarin el critico 
violento y mordaz de la tvadicfón, no el novelista, ni el 
pensador, ni el cuentista admirable. 

Esta profesidn de critico, y su temperamento irnpul- 
sivo y satirico enzarzaron a Alas cn una serie de polémi- 
cas y disputas literarias, que si le acarrearon numerosos 
enemigos, le hicieron temible en el mundo literario, Ile- 
gando a ejercer una verdadera dictadura intelectual en 
España, que sostuvo dignamente y cada dia con más 
serenidad y elevación de miras, has t a  su prematura 
muerte, 

Sus poldrnicas con Revilla, Balart, Navarro Ledesma , 
Manuel del Palacio, la Pardo Bazán, Bonafoux, P. Blanco, 
P .  Muiños y con tantos otros, forman una inacabable ca- 
deria al tiavés de su vida. La  miserable condición huma- 
na que se complace en los insultos y dimcs'y diretes per- 
sonales, ha dado una notoriedad inmensa a estos sucesos 



de lavida de' Cl&ifz. FIaciendo uii estudio minucioso de es- 
tas polémicas, inoportuno ahora, poclria trazarse un curio- 
so Capitulo de costumbres literarias en nuestro siglo xrx. 

Casi todos estos escritos crfticos y polémicas $e pub1;- 
caron en los nuherosos peri6dicos en que Clnriit derrrt- 
maba su producci6n literaria: 2.2 Sorno, El Cascabel, 
Madrid Cdmico, El Irnpnrcinl, IZustrncZdie Ib4rica, Re- 
vista Contampovdnon, EspnAn Moderrzn, etc., etc ... Esta 
necesidad de atender a tanta colaboracidn hizo que gran 
parte de la energfa mental de Clarfn se disipase en una 
Iabor ingrata y abrumadora. Por otra parte, su tempera- 
mento generoso le llev6 a intentaf. todos los g6nercbs lite- 
rarios. 

9Clarin se prodig.6 demasiado, y el mundo no es de los 
que- se prodigan. Critica al menudeo, alta crítica, que mLZs 
bien era una estética dispersa y no encajada en cuerpo de 
doctrina, critica fustigante y satírica, critica serena y 
lilicida; cuadros de costumbres, cuentos morales, cuentos 
Itricos sin intención; novelas cortas, de  narraciOn viva, 
novelas por todo lo alto,. h a s t ~  poésias en su primera 
época; todo lo cultivb aquella prodigios& organizacifin 
mental, que acaso di6 al fin un estallido antes de tiempo 
cankada de resistir tanto peso, Por ;tqui le vino su perdi- 
cibn. Por dilapidar demaskido su talento ... Fue un libcr- 
tino de las ideas.. . Leopoldo Alas no fué un libortino en 
su vida como Rlfrcrio Mussct o como Espronccda; 110 fué 
siquiera un hombre clue' tuvicsfe~lnl dulce mania cle las mu- 
jeres como Stendhal, como Byron, como Sainte-Bcuve 
(ce D. Juan Zaid, como le ll:iin8 una vez, con cailstica frn- 
seissu paisano y sucesor de profesibn critica Emilio Fa- 
guet). . . Por el contrario, Clarifz paso su jiivcntud estu- 
diando, leyendo en la biblioteca del Ateneo, o, a lo sumo, 



perorando, primero en los pasillos de la Universidad, lue- 
go en la antigua cacharrería de la calle de la #Moiltera. Y 
como todos los hoinbtcs que llegan a viejos sin haber culti- 
vado mucho a la mujer,sintió una extrafia melancolia, que 
se resolvía en una ternura cada vez m8s efusiva hacia el 
sexo femei~iiio,., Y por eso, Clartn, que decia, ya avanza- 
da su  vida melai~cólicamente, no Zn he corrido en mi ju- 
ve?tfud, adord a la mujer con amor tan intenso, contenido 
y ruboroso ... Era la pasióil avasalladora e intensa del ti- 
mido que nada dice, harto de haber callado mucho. Todo 
lo que reservó en fuerza vital lo ha derrochado en fuerza 
mental* (l), 

Amarga y conscientemente se quejaba Clnrtn de esta 
disipación intelectual: 

=¿Por que engañarme a mí mismo? Si mi espíritu no 
cstíi ahora para bromas ligeras, no debo dejar que la plu- 
ma resbale por la corriente de lugares comunes de la iro- 
ilin. [Cuántas por cumplir un comproiniso, por en- 
tregar n tiempo la obra dcl jornalero acabada,'me sor- 
prendo en la ingrata faena cle hacerme inferior a mi fnis- 
mo, de escribir, peor que SE!, de decfr Id que se que no vale 
nacla, que no importa, que 5610 sirve para llenar un hueco 
y justificar uil salario!. . .m (2) 

En  otro sitio dice jocosamente: 
#El phlique no tiene más clefinición que esta: Es  un rhodo 

de ganarse la cena que usa el autor honradamehte, a fald 
ta de Pz'ngiles rentas. Con que ... paliq~earemos, sin d e n -  
sa.,del arte, ni de la moral, ni de la religibn, ni del'culto... 
y clero. Y dispensen mis m6dicos, mis amigos Y 10s que 
me quieren mal* (3). I 

( 1 )  GonzAlez Blanco: Hisioria de la Novela ... phgs. 496-98. , 
(a) Cánovas y su tiempo, phgs. 14 y 15. 
(3) Palique, 1893, p4g. 212. 

S 



LO verdaderamente prodigioso, si es verdad aquella 
afirmacidn de Oscar Wilde, de que .el escribir en periódi- 
cos deteriora el estilo*, es que Alas tuviera humor y 
tiempo para llevar a cabo su labor de novelista y cuen- 
tista tan honrada, inspirada solamente por la rnsis pura y 
elevada preocupación de perfección artistica. 

En la vida de Clarin, en sus dltiinos niios, se nota el 
influjo de la evolucidn que habían sufriclo sus ideas, Al lle- 
gar Alas al fin de su vida estaba in8s ccrcii. del jovcii ro- 
mántico que iba a las iglesias y al tncr.tro en busca de  la 
tibia caricia que le recordase el amor materizo, quc del 
periodista batallador y satirico que tanto estruendo pro- 
dujo con su pluma, creando eti el concepto dc las gentes 
uii Clal-in falso y inuy distante de la rcalidad (i), 

Esta inmensa labor de Clnrin mcrecc un estudio dete- 
nido y minucioso que me propongo hacer, no ii~tcntando 
ahora mcls que lanzar una ojeada general por la obra de 
Alas, dejando muchas veces que sea él inisino quicn nos 
diga su propio pensamiento. 
Han pasado los afios, y mientras muchos de los con- 

temporáneos de Clartn se van difurninaildo en Iü lejanía 
de lo pasado, la figura de Alas aparece cada día m8s acu- 
sada, más fuerte, m8s vigorosa. EIoy mismo se echa de 
menos en nuestras letras su labor critica originalísima, 
producto de tan varios y dispares conocimientos y apti, 
tudes; aquella obra en que se daban la mano armoniosa- 
mente la honradez tdcnica del profesor, la profundidad y 
amplitud del pensador, la agilidad del estilo leve y alado 
del periodista, el arte del literato y, sobre todo, prcsidien- 
do a su produccibn entera aquel culto apasionado a la be- 

( 1 )  Vease el interesente articulo del scffor Arboleya, que cito en Ia 
bibliografía, 



lleza pura y desinteresada y a todo sentimiento honrado 
y noble. 

L a  obra de Clartn no es un producto de arte incons- 
ciente; Clarin fud toda su vida, sinceramente, un preocu- 
pado por los problemas religiosos y filosóficos, y esta pre- 
ocupación palpita en sus escritos literarios, aun los mas 
ligeros, ilumina con sus resplandores y da tono a toda la 
producción artística de Clartn. 

Para entender la obra de Alas hay que conocer pre- 
viamente la evolución de sus ideas filosbficas, y seria pre- 
ciso- para llevar a cabo esta labor con toda honradez, el 
estudio crotiol6gico de los zlrtfculos y escritos clispersos 
de Ctartn, sin hacer un caso excesivo de las fechas de los 
voldmenes en que se han coleccionaclo por recogerse fre- 
cuentemente en ellos, escritos que pertenecen a épocas 
bien diferentes, Dejanclo a un lado estos inconvenientes, 
que podrían ser vencidos en un más detenido estudio, pro- 
curare fijar cuales son los aspectos principales en la evo- 
lucidn del pensamieilto de Leopoldo A.las. 

*** 

P o c o  propicios al peniamiento original e independien- El  miento P e risa- de 

te fueron en España los afios en que transcurrió la jtlven- Ciarin. 

tud de Alas. El pensamiento filosófico espailol que, desgra- 
ciadamente, padecid siempre de una discontinuidad lamen- 
table, andaba desorientado sin una tradición nacional de 
qué nutrirse, sin un conocimiento profundo de la filosofia 
europea coiitemporánea que pudiera ser asimilada. Sánz 
del Rio, de vuelta de su viaje a Alemania, se trajo en su 
maleta. un sistema filosófico, que fué acogido aqiil con 



gran apasionamiento por todos lus quc querínxi huir de la. 
escolástica decadente y ti-adicionnl. No es ocnsi6i1 ésta de 
explicar las causas de que el krausisrno arraigase en Es- 
parra con m&s profundidad que eii iiingiíii país curopeo. 
¿Coincideiicia con las tracliciones éticas de nuestro pcilsa- 
mieilto? (Por su arrnoiiisrno tan agradable al genio priícti- 
co de nuestra raza? Historiaclor tienc la Filosofía espafíola 
que magistralmente nos resolverá, esta cuestitjil en su dia. 
S610 hemos de observar que n pctrtir de entonces, la ju. 
ventud española titvo foi'zossirnente que elcgir entre dos 
fanatismos de escuela, y las espcculnciones filosófictls des- 
cendieron a la candente urcila cle las luclias yolitictls. Ya 
observd Menéndcz y Pelciyo que la estética se nutria o de 
las hbrridas fdrmulas dc Krausc, o de las pasmarot:idas 
sentimentales del P. Yunngmann. 

Mosti-ó Clartn siempre un cardcter indcpendicnte; pero 
en su primcra época sufrid el iiiflujo krausista, segura- 
mente,a t i v e s  de la ensefianza de Giner de los Rios, a * 

quien cledicd sil tdsis ,doctoral y de quien siempre guardd 
un dulce y cariñoso recuerdo (1). 

Alas fué en filosofia un ecldctico, un espíritu reposado 
y sereno enemigo de las estridencias, de los términos ex- 
tremos, de las novedades atrevidas y clc reluinbrbn, 

(1). En al siguiente phrrafo expresa bicn Alas su opiiiibn sobre lo que 
fue htsidrionmcnle el krausismo en Espafia, en la Cpoca en que todavia no se 
había  decidid^ a satirizar a csta escuela: 

d a  filosofía en Espafia era en rigor planta cxltico, puedc dcclrsc ue la 
trajo consigo de Alemania el ilustre Sanz do1 Rlo. Querer unir r 11 rrs%lcl6n 
de nuestra antigua sabidurla los trabajos casi insi~nificantcs de los envadares 
católicos y escoiásticos dc nuestro siglo es una prerensibn absur 4' a, aunque 
la apadrinen eruditos. La filosofía del siglo, la iinica que podia ser algo m48 
que una momia, un ser vivo, cntrb en Eqm4a c m  la influencia de las cscue- 
las idealistas importadas por e1 filiisofo citado. 

»Cuando ya por el mundo corrían con mhs crhdito que los slstcmas de los 
randes filósofos idealistas de Alemania las derivaciones do la izquierda heae- 

8ana y el positivismo francbs y el ingld~, en EapaRa la escuela krausista pror- 
persba, r3uon vigoroso método, g m n  pureza de miras y pareirnoniosa invca- 



Toda esta filosofia elegante y tranquila está. contenida 
en un cuento de su madurez: El sombvero deE seflor cura. 

'Esta fue, en el fondo, la tendencia filosbfica de Clarln; 
pera las inquietudes filosóficas y religiosas de su espiri- 
tu presentan varios aspectos que es preciso señalar. 

Generalmente los crfticos, al estudiar la obra literaria 
de Clarln hablan de dos épocas, caracterizando la se- 
gunda por un renacimiento idealista, por un vago senti- 
rncntnlisino religioso, frente a la posición escéptica de 
Alas en su primersi. fase, Yo creo que esto no es exacto. 
En la evolución fllos6fica de Clarín hay tres momentos: 
el muchacho religioso y romhntico que partió de Asturias 
n conocer las cmi?zetzcins madrilelias fué profundamente 
influido por la filosofla krausista. De entonces data su 
profunda preocupación por la ética, su formacidn de mo- 
rttlista que se refleja en toda SLI obra. Los krausistas es- 
pnfíoles, con SLIS pretensiones dc iniibvadores, están den- 
tro de tina feciiilda tradición espaliola, y son, quiza, el dl- 
timo eslabón de tina cadena de moralistas que arranca de 
Séneca y que ilumina con sus resplandores las más gran- 
des creaciones del genio nrtistico de nuestra raza. 

En esta primera época, como es 16gico dada su forma- 
cibn, es Alas enemigo declarado del positivismo. Véase 
como habla al hacer la critica de un tratado de estética 
en la Revista de Astzirias en 1879. 

i i ~ i b n ,  iba propagando un  cspiritu filos61ic0, de cuya fecundidad en buenas 
o ras y b u ~ n o s  pciisamientos no pueden tener exacta idea 10s contemporl- 
ncos, ni  aun los que mbs de cerca y mds imparcialmente estudien este influjo, 
insensible para los observadores poco atentos. Como oposici6n necesaria del 
krausismo, que sin ella podía degenerar en dogmatismo de secta intolerable, 
llegaron dcspuks las corrientes de otros sistemas, tales como el monismo, el  
spencerisrno, el darwinismo etc., etc.,. y hoy tenemos ya, por fortuna, mues- 
tra de todas las escuelas, pa\eilque propio, nacional, en que mejor o peor 
representadas, todas las tcndeocias fllos6ficas combaten y se influyen, como 
e8 menester para ue dé resultados provechosos a la civiliaacl6n Ia batalla 
incruenta do lis i!eas.x (Solos de Clarfn, ~881 ,  p6g. 55). 



t1Y de metafisica! Ni m6s ni menos la opinidn dc Corn- 
te, de Spencer, de Littrd.., El Sr. Campillo, positivistn 
empedernido, no quiere metafísica, poi-que la. metaffsicn 
es apasionamiento, poesía, que dice Ribot en su Introduc- 
ción a la Psicologia inglesa. (1). 

En su tesis doctoral (El Derecho y Zn Moralidad, 1878), 
muestra ya su simpatía por la posición ecléctica. EIabla 
de la reacción idealista que siguió en Europa al prcdorni- 
nio de la filosoffa censualista. 

cPero, como reacción, fué el idealismo rnds lejos dc lo 
que debiera, y a1 prurito de observücit5n empírica sucedió 
el prui$to de abstracciór, icle~il, siendo fruto cle cst:i. exa- 
gerzlcidn el presente est2 do de la fllosoffn, estnclo dc cle. 
cadencia para el que atienda sin ilusiones n la apiiii6n co- 
rniúl, momento de descrédito, de innegable debilidad, y 
bien pudiera decirse de anarquia~ (pfig, 8), y más adelan- 
te dice: 

*Las escuelas que pudieran llamarse rnodernisimas, 
quizsí obedeciendo a un impulso desconocido que las lleva 
a preparar una nueva fase del pcilsamiento por Lina tran- 
sición lenta, no niegan la realidad de lo cuprasensiblc, 
nada le dicen sobre el objeto en sZ de la desacreditada 
metafisica, y se limitan a negar, para el entendimiento 
humano, la posibilidad del conocimiento científico de lo 
metafisicon (pág. 9), y puntualiza su propio pensamiento, 
aaadiendo: 

;se reconoce eh el hombre la necesidad constante de 
pendar algo sobre lo eterno.,. Si en esta concesibn, que 
parece irrisoria, hecha a la metaffsica (pues a ella se re- 
fieren) s e  puede entrever o no una fase nueva. del pensa- 

, (JI~ Re~blu de ds iur ias ,  afio 1875; p6g. lol. Nou blblfoprdfica acerca 
del li ro Lecciones de C~locienia ,  por D, JoeO Carnplllo y Rodriguaz. 



miento, en la cual se encuentra una transicidn .al equili- 
brio armónico de la tendencia preponderante y del anti- 
guo sentido idealista, no toca examillarlo aqui,,,. (pá- 
gina SI). 

El cclecticismo fue siempre bien acogido por Alas cual- 
quiera que fuese su procedencia. Trazando el cuadro dc 
nuestra cultura en el periodo que precede a la 1-evolución 
de 18G8, dice de la filosofía: 

#La filosofía üqui sc reducia a las declamaciones elo- 
cuentes de Donoso Cortés y al eclecticismo  simpático, 
pero originariamente ii~lecundo del gran Balmes, que, 
como tantos otros, sofiaba con nlia~zaas imposibles entre 
sus creencias y las poderosas corrientes del siglo, (1). 

Estit cita nos situa dentro de la seguiida fase de Clarín. 
Habla ya de alz'anaas irnpostblcs, y eii ese mismo libro re- 
coge un articulo juvenil sobre Gloria de GaldOc, al que 
pone la siguiente nota: 

*Este articulo, escrito hace muchos aflos, es uno de 
las primeros del autor, inocente idenlista de cátedra en- 
tonces. Hoy considera novelistas de primer orden a Flau. 
bert y Sola, honra de la novela francesa:, (2), , 

Estas frases nas dan clara luz para entenaer la evolu- 
ción filosófica de Clarin. El naturalismo era una ttrcnica 
litcrarist, pera en su seno llevaba una fllosofia, y forzoea- 
mente tenían que caer en el determii1ism.o los que no acer- 
trtseri a separar uno y otro aspecto. Algo de esto ocurrió a 
ClaHn, y por influjo naturalista, dentro de cuya .manera 
produce pa.rtc de su labor de literato, siente flaquear aquel 
idealtswo d~ cátedra que a11oi-a califica de inocente. Con- 

(1) Solos de Clarln, 1881, páp. 59. El libre examen y nuestra literatu- 
r a  presente. 

(a) Solos de Clarln, r881, pdg. 305 nota, 



tríbuyefon & este resultado la serie de polémicas y la in- 
comprensidn con que aqui fué acogida po1. n~uchvs  1ü no- 
vela naturalista. Pero msls adelante hablaremos de esto. 

Durante este segundo periodo dcl peilsainieiito filosd- 
fico de Clarin, hace este alarde de u11 escepticismo pui-n- 
inente littsr~rio y salirz'co que no se atreve a elevar a sis- 
tema. Veamos unas muestras: 

~Mei16ndez Pelayo es trnclicionalista, cntfilico r t  macha- 
martillo (son sus palabras); yo soy casi uii cleinagogo, y 
=EL& pulzto a religzün.. . la ~zntnrnl~ , como dijo el es pccíero 
de Espronceda* (1). 

«Volvia Castelar del destierro sin aquellas vacilacio- 
nes y contradictorias creencias quc un vago scntimen- 
tal cristianismo le inspirara un dla; valvfa como após- 
tol de la democracia y del libre examen, predicando 
una política generosa, optimista, quizh visionaria, 
pero bella, franca y en el fondo muy justa y muy pru- 
dente.)) (Solos de Clartn, I 88 1 ,  p9g. 54,) 

En una serie de pensamientos sueltos encontramos 
éste: 

«Los que opinan que ha pasado cl tiempo dc com- 
batir con todas armas el poder del fanatismo y los ab- 
surdos de la superstición, son tan peligrosos para el 
progreso como los que piensan que ese tiempo no ha 
llegado.» (Solos,. ,  pAg. 67.) 

Y más adelante, en el mismo libro: 
#Sabido es que la religibn predominante en Espa- 

iia es la católica romana en sus mhs calorosas rnani- 
festaciones, y que El Siglo  Futuro es el defensor, no 
ya de los párrocos, sino de todos los fieles que tienen 
Iiy-iiieil 

(1) Solos de ClarIn, 1881, pPg. lo: kl@rcalino Mendndex y Pciuyo, 



llidrofobia mistica y cogen la religibn por las hojas 
como los rábanos.. .» (Phgs. 55-56). 

De esta época debe de datar también la pérdida de 
la te en la austeridad y respetabilidad de muchos sa- 
bios krausistas. 

En  el Prefacio de los Solos de Clarin se encuentra 
la siguiente frase bien significativa que señala la posi- 
ción de Alas, respecto del krausismo, en esta épo- 
ca ( 1  88 1 ) :  

«Pasando ahora a otro orden de consideraciones 
-esto es español, aunque malo-voy a exponer a us- 
tedes el concepto y plan de mi libro, como decfan los 
krausistas, mis amigos, cuando otro gallo les canta- 
ba*. (Pdg. 9). 

Se conformaba por entonces C1arin.con significar 
su apartamiento de la escuela, pero ya había visto con 
su fina perccpcibn de satirico todo lo que había de ri- 
diculizable en el iipo clásico del sabio krausista. En 
aquella fantasfa literaria titulada La mosca sabia, con 
la que inicia un género que había de llevar a la perfec- 
ción en su última bpoca, esboza ya el tipo, que lleg6 a 
ser de los mejores que creb, en aquel sabio, D. Eu- 
frasio Macrocbfalo, a quien tan profundas elucubra- 
ciones cuesta el decidirse a matar una mosca que vive 
luengos años porque, según ella refiere: 

4.. .Por fin, analfticamente, Macrocéfalo llegó a 
considerar que era derecho suyo el quitarme de eq 
medio; pero como le faltaba el rabo por desollar, o sea 
la sintdtica que hace falta para conocer el fundamen- 
to, el por qué, D. Eufrasio ng se decidió a matarme 
por ahora, y está esperando el dfa en que llegue al 
primer principio y desde allí descienda ppr todo, el 

4 



sistema real de la ciencia, para acabar conmigo sin 
mengua del imperativo categórico .>> 

Cada vez expresa Alas más claramente su opinión 
sobre ciertos sabios- krausistas; en I 885 dice, hablando 
de González Serrano, que había sido maestro suyo en 
la Universidad: 

«Fué González Serrano discipulo predilecto de Sal- 
merón, y explicó muchas veces eii su cátedra de Me- 
tafísica. Comenzó siendo krausista de los l~erdaderos, 
de los pocos que lo eran por esfuerqo real dc la propia 
reJexión; pero su carácter independiente, la fuerza y 
originalidad de sus pensamientos, le iueron dando 
poco a poco una especie de autonomia intelectual que 
le llevb a un prudente crilicismo que conjeso que rne 
enamora.» (1 ) .  

Pocas veces habrá brillado con tanto esplendor el 
genio humoristico de ClarCn como en su cucnto Zuri- 
ta, preciosa narración de una finura de análisis psico- 
lógico y de una concisión de estilo dignas de Flaubert. 
Zurila es un timido, un tfmido irredimible, con un 
carácter formado entre las estrecheces de su hogar; 
cohibido siempre, allá en el fondo de su alma nace la 
ambición de la gloria científica, y después de estudiar 
en Valencia llega a Madrid a aprender con aquellos 
sabios de fama, a los que admira y reverencia. Este 
espfritu sumiso es subyugado por la pedantería con 
que choca a cada paso, y cree y practica como articu- 
lo de fe cuanto le dicen los maestros. .En la fonda de 
seis reales sin principio en que hubo de acomodarse, 
encontrb un filósofo cejijunto, taciturno y poco lim- 

(1) ,.,Sersdn perdido, $8. ao5. 



pio, que dormía en su misma alcoba, la cual tenia vis- 
tas a la cocina por un ventanillo cercano al techo.. . , y 
no tenfa más vistas.> A este tipo, con el que se ensa- 
ña Clarln, ha llegado después de los ensayos, que son 
el Dr.  Perti?zax y D. Eufrasio Macroc@Io. Este sa- 
bio, que se llama D. Cipriano, hirsuto, silencioso y 
sentencioso da una leccibn de propedkutica krausista 
al humilde Zurita: «I-Ia de saber el licenciado Zurita 
que nosotros no leemos libros, sino que aprendemos 
en la propia reflexión, ante nosok-os mismos, lodo lo 
que lzay pziesto en Ia co?zciencia para conocer en vista 
inmediata, no por sabe?-lo, sino por serlo.» Zurita se re- 
signa ante esta jerigonza y la que oye en la Universidad, 
y practica, cada vez más puntualmente, las normas 
de vida de la escuela, con la esperanza, jamás logra- 
da, de ver la Unidad del Ser dentro de si. D. Cipria- 
no, mientras se pone los calcetines, le explica que él 
ha logrado tal dicha en la Moncloa, #pero eso es acci- 
dental; lo que conviene es darse grandes paseos por 
las afueras. En las Vistillas, en la Virgen del Puerto, . 
en la Ronda de Recoletos, en Atocha, en la Venta del 
Espfritu Santo y en otros muchos parajes por el esti- 
lo he disfrutado muchas veces de esa vista interior 
porque usted suspira. Zurita consume su juventud 
tras este vano fantasma, renuncia a los placeres todos 
de la vida, se convierte en un ser estrafalario cuyo h i -  
co consuelo es la convicción de haber logrado llegar a 
una norma ética perfecta. Pasan los años, y un buen 
dfa se encuentra Zurita al sapientIsimo D .  Cipriano, 
que volvIa ¡de los toros1 con su familia; se habla ca- 
sado con una rica tendera de la calle de Toledo; bau- 
tizaba sus hijos porque habla que vivir con el mundo, 



y explica al perplejo Zurita qiie sc hahian equivocado: 
.la investigación de la Lscricia dcl Ser en nosotros 
misinos es un imposible, u11 absurdo, cosa inilitil; el ai-mo- 
nismo es pura inanidad, no hay mÉls que hechos., Zurita, 
con su vida trrincadci. para siempre, se recoge en sí inis- 
mo, se encierra en su timidez que 61 cree todavía dticü 
krausista, gana una ciltedra de Filosofía en un Instituto 
y llega a hacerse fainoso cil toda 1 ; ~  comarca por su ma- 
nera magistral de guisar o1 pescado. Aquel ruboroso y 
fracasado amante del icleal deja tras de sí, en cl pueblo 
de Lugarucos, el recuerdo de ser iilsustituíblc cn los pr-c- 

- 

parativos de un banquete; dcada vcz que sc trata de co- 
mer pescado, nunca falta quieii diga: (Se ncucrdan ustc- 
des ds  las calderetas de aquel catcclrfitico dc Psicologla 
y Lógica? ¡ ~ h ,  Zurita! ,El gran Zurita1 Y n todos sc lcs 
hace la  boca agua., 

Clara y manifiesta es la iiltexic.ir',n fuertcrncnte satirisa 
contra el krausismo y la observacihn del nntiiral; pero 
Alas lo declaró más tarde paladinamente al defenderse 
de la acusación de plagio que el maldiciente Wonafoux 
lanzó sobre este cuento, ta,l intimo, tan personal, tan vi- 
vido por Clarhz (1). 

A pesar de las prédicas positivistas que oye Aguiles 
Zurita en el Ateneo de Madrid; a pcsar clel ambiente que 
se respiraba en la vida intelectual de entonces, CZayi~z 
creyd siempre en la  Metafísica, y cada vez se acrn-  
tuó más en él la reaccián idealista. La ssguilclti época 

(1) Mispla ios. pbg. 35: «Mi Aquiles Zurits es un caballero tnn hon- 
rado como senciio, que  vive y no Ieios de m!. y no puedo nombrarle por 
mí1 razones, Csto puedo decirlo porque supongo que (51 no Iccr4 pn eles mIos 
de vaga y amena literatura, pero dar rnba sofiar as Lllciio ... Por lo kmb, mi 
Zurita tiene por objeto pintar dos clases de filbsofoa de escalera abajo, dos 
ebionilas de la filososia krausistatespaiiola, por decirlo así., 



del pensamiento de Clarin, que coincide con su  entu- 
siasni0 por el nnhlralismo puro en la novela, fue también 
ce i l su r a~a  por el Cl@ri?z plenameiite idealista del tercci- 
periodo. 

MÉis adelante hablaremos de lo que fué el  naturalismo 
para Alas; aliora seÍíalaremos unos párrafos significati- 
VGS que sefiülnn la reacción en ilteratura que fué tambidn . 
paralela en el pcnsar filosdfico de Clariilz. 

~ E t i  literatura las microbios se apoderan de todo bien 
pronto. La novela realista espaliola, que tan hrillaiite re-  
surrección ha teiiido, ya  vuelve a estar comida de gusa- 
110s. De aquí el descrédito de la poesía entre las maneras 
literarias, iVersos? ~Pufl  ~Describainos, analicemos, sen- 
mos hombres formales y pesadosla Si algunos jovenes, no 
desprovistos de talento, se convencieran, mediante un es- 
tudio detenido de sí mismos, de que si ilo hay en sus li- 
bros fuerza, interés, poesía, no es porque asi convenga a 
la salvacidn del arte, sino porque ellos no tienen suficien- 
tes facultades, nos ahorrariamos muchos tomos sin sus- 
t a n c i ~  y un porvenir pavoroso de decepciones, censuras 
amargas e inevitables, y lo que es peor, de un naturalismo 
de  especieros capaz de espantar a las rnusac por un si- 
glo (l), * 

Y en un artículo titulado Los gvafomanos, se expre- 
sa así: 

.Y cuando no fundadores, los grafomanos, por lo me- 
,?os, sc declaran apóstoles ardientes de iiovedades iilipoi.- 
tadas, que ellos entienden a su manera. Voy  a poner un 
e jempl~ :  el Naturalismo. Esta doctrina, en parte nueva, 

(IJ 
Nueva Campaña, 1887, p l g .  17: Los amores de una sanfa,por Pala- 

cio aldea. 



en parte antigua, ha dado ocasión en Espafia :a un irena- 
cimiento de tonterfa literaria que nunca laincnta.rcmos 
bastante. No hay aficionado cursi de las letras que no se 
sepa de memoria lo que dijo Gautier de sus clialecos de 
colores con motivo de las batallas de cl8sicos y románti- 
cos; no hay tampoco bobo literario que no haya querido 
ser actor en remedo de semejantes luchas incruentas; y 
coino lo de clásicos y románticos ya se acabb, ahora. se 
renueva la lucha entre naturalistas e iclealistas, y unos 
acuden a defender los etenzos ideales y otros la imitacibn 
jict de la Naturnlesa, sin distzizcZ6?z de colort)s ( l ) . ~  

En 1890, en su folleto Rafael Calvo y el teaáipo Espa- 
Bol, declara francamente su nueva posicidn respecto al 
naturalismo : 

*... En aqitiel tíempb [cuando tratd a Calvo personal- 
mente] comenzaba yo a pasar el sarampión naturalista; 
no creía apenas en el teatro, g4.zero secu?ldario, y ade- 
más creia que riuestros c6micos, en su mayorfa, y esto 
sigo creyéndolo, eran cosa perdida. (pág. 61). 

La reaccidn idealista de Ctnrfit no fu.ié algo aislado y 
personal, respondfa a un movimiento europeo general, 
que tan claramente explicd Brunetiere (2). El positi- 
vismo con su cándida pedantería, que dejó para siempre 
estigmatizada Flaubert en su inmortal MY, Homais, no 
bastaba a resolver los eternos problemas cle la mente hu- 
mafia. Después de los nuevos métodos atinados y seguros, 
después de los resultados prodigiosos de la investigacidn - 
científica, los problemas últimos se crgufan implacables, 
inconmovibles, como esfinges misteriosas que guardasen 
las puertas del secreto insondable del mas alld, 

Nueva campaña, 1887, pie .  54.  ti] Lo Renalrsance de l'ldcaltrtne, Parls, Dldot, 1896. 



Y en CZuritz estas ideas tenían una fuente que creo es 
la clave de todas sus preocupaciones filosóficas: la idea 
de la inuerte. Es esta una obsesión constsmte al través de 
su obra. En este párrafo, escrito en la época escéptica 
de C%ctrl~a, está el germen de todas sus evoluciones: 

*Los enemigos del afiln de filosofar verían acaso sa- 
tisfechos sus deseos si lograsen suprimir el miedo a 121 
muerte* (1). 

Etl otra ocasióil, mucho despu6s, al hacer la necrolo- 
gía do su maestro querido, el gran humanista Camús es- 
tainp6 las siguientes reflexiones: 

*No hay más remedio: tieileil que ir muriéndose todos, 
y no por esto hay motivo para ser pesimista, ili vale lla- 
marse i i  engaño; desde muy niños empezamos a persua- 
dirnos de que somos mortales. lAyl SI; pero una cosa es 
creer en la necesidad ldgica y olltoldgicn de la inuerte, a 
pesar de las graciosas e ingeniosisimas pal-adojas de espe- 
ranzas de eternidad epitelúrica del pobre Guyau (que ya 
se murió también); uila cosa es saber que morir tenemos, 
y otra cosa es ir viendo la muerte alrededor nuestro, 
cdmo va matandonos la parte de corazón que teilemos des- 
parramada por el mundo, y cdmo se va acercando, acer 
cando, afinando la punteria hasta herir en el misterioso 
centro en que lo sentimos todo. No hay que ser pesimis- 
ta, es verdad; digámoslo dando voces para animari~os los 
unos a los otros, cdmo gritan, para entenderse entre los 
bramidos de la tempestad, los ma.riiieros ngufragos que 
juntan en un sdlo esfuerzo el valor y la energía de todos 
para luchar mds tiempo coi1 la fiierza inexorable que ha 
de arrojarlos, a todos también, al abismo. ¡No hay que 



ser pesimi5taI No; todo es relativo. Ln culpa de que nos 
lnuramos no la tielle la muerte siquiera, sino 1:i vicia. ES 
mhs: si sois jinetes bastante diestros para inontnr íi 1;i gru- 
pa en las paradojas de Schoperihaues, consolaos con sa- 
ber q.lle la muerte, en l-igor, no existe; qLle no 1.i:l.y SCilSa- 

ción, por dolorosa y extrcmn que scti, clue no scn todnvia 
de la vida: la muerte no se siente. A lo clire no puede llc- 
gas el ingenio del fildsofo es a detnostl-:irrias que no sc 
siente la muei-te.. . de los demás. S cii los c1cn1;Is y cn lo 
demás nos vninos muriendo nosotros como lo pinte', inuy 
a lo v i ~ ~ o  el poeta Richepin cii unos hcrmosos versos. El 
mismo dfa que yo tuve noticia de 1íi muerte dc Kafai:l 
Calvo, se me habia vntlerto t i  mi un cliente. lQu6 telila que 
ver el ilustre actor con mi incisivo1 Yas:~ los demAs, ncidn; 
pasa mi, mucho: eran dos cosas de mi juventud que se 
iban. Calvo, el ideal roin~liitico clel tcntro Espstfiol quc se 
me iba; algo del alma cle i~iis veinte años, de los cntusias- 
mos de mi poeta interior: el dicnte.. . lfigdrese el lector si 
un dieiite tiene algo que ver con la juventud1 ..N (1). 

Este hombre, que pensaba con tal coilstancia cn la 
muerte, que observaba atento su paulatina ruini~,  que sc 
sentía morir en la muerte de lo que amaba, Iitibfa mirado 
cara a cara a In e?finge, se habia asomrido al p:ivoroso 
abismo de la otra vida y no podía resolver frivolamcntc 
este problema. A la afirmacidn de su  filosofia idcalistíi. 
acompafíó bien pronto un resurgir lento y seguro de sus 
ideas y sentiinicntos religiosos. 

En un interesante articulo nos muestra el Sr. Arbole- 
Y:i el calnbio que sufrió Clnrilz en su vida nI impulso dc 
estos nuevos ideales. Veamos córno se csprcsan estas 

( 1) Ensayos y Revistas, 189a, pig. 5. 



ideas acá y allá, incidentalmente, en los ensayos crfticos 
de Alas. 

En una Revista literaria, tratando de la obra del doc- 
to catedrAtico de esta Universidad, D. Victor Diaz Ordú- 
fíez, La Unidad Cutdlz'ca, se refiere a la necesidad de la 
religión en estos térmiilos: 

a ~ O h l ,  si; hablemos mucho de religión, cada cual como 
1:i entienda; de la picdacl antigua española, herencia de 
todos; y ya que por los pueblos de mds cultura anditn co- 
rrientes de idealismo renovado y depurado; ya que la filo- 
soffa y la historia se juntan para reconocer, una vez más, 
que el mundo es inucho más misterioso de 19 que puede 
parecer a ciertos boticarios, y que el pensamiento y el co- 
ra,zhn de los antepasados valieron mucho más de lo que 
opinan los asiduos lectores de las Ruinas de Pahzz'ra.,. 
ya que se habla de nueva metaffsica .. .; acordemonos los 
españoles de que en esa tradición de los idealismos con- 
sol adores y vivificantes, tenemos nosotros nuestra gran 
leycnda; recojamos del fondo de nuestra historia el pen- 
samiento primordial de nuestra vida de siglos, y volva- 
tnos con él a esa vida nueva que todo nos anuncia, ha- 
ciendolo servir con las transformaciones que en nuestro 
aspiritu han realizado los elementos nuevos de la ciencia 
y del arte, en la gran calaboración que se nos pide en este 
sursum corcln que por todas partes se anhelan (l), 

Y al final de este mismo estudio afiade: 
=La explicaci6n del cómo y por qué uiia defensa de la 

unidad católica. puede inspirarme a mi estos sentimientos 
de concordia y de restauraciones idealistas, seria muy 
larga, exigiría muchas referencias al estado del pensa- 

( 1 )  Ensayos y Reristns, i 8ga, plg. 3 1.1. 
S 



miento y de la literatura en otros paises, a los caracteres 
principales de nuestro genio nacional y a otras muchas 
ideas y recuerdos, de que hablaría muy a mi placer si me 
atreviese a escribir un libro sobre las creencias de los an- 
gustiados hijos de los años caducos del siglo XIU. 

En los escritos de estos ilflos se observa en Clnrin un 
amor y un respeto cada dta inás accntuados ¿t la tradición 
espafiola, tan ligada, en muchos aspectos, con el predo- 
minio del catolicismo en Europa. 

Desde este punto de vista idealista siente 61 la figura 
de Renán, y es de observar que la manera de entender a 
Renán que tuvo Clarin, Mi Rendn, como 41 dijo en un pa- 
lique memorable, es hoy día el Renán de todo cspiritu am- 
plio y abierto que aprecie la belleza y la grandeza espi- 
ritual, venga de donde viniere. 

Y en este mismo Palique, al hablar de la educacibn 
religiosa de Renán, escribe las siguientes frsiscs, que pa. 
recen salidas de la pluma de Mendndez Pclay o: 

*En ninguna parte como en Espaila importa que sepan 
mucho y conozcan la teologfa, la antigticdad clásica, las 
lenguas orientales, la fllosofia tradicional y la moderna 
los que hayan de combatir lo que se llama, con estdpido 
desprecio, las antiguallas. No basta llamar neos, más o 
menos lfricamente, a los que se agarran a la tradición, al 
fin sagrada por muchos conceptos. 

En la patria,de Melchor Cano, de San Ignacio y de 
Santa Teresa se necesita mztcho lnske para decir cosas 
nuevas, cosas contrarias a 18s consagradas por 1 í ~  patina 
del tiempo y por los resplandores del genio. 

Y la primero que hace falta para decir lo izzievo es co- 
nocer bien lo viejo, penetrar su valor, saber sentirlo, y 
hasta amarlo, en lo que tiene de amable, Que es lo que 



sabe hacer Renán, el discipulo de los sabios y tos santos 
y los mártires dc San Sulpicio (1). P 

Pero 110 hay que confundir este tradicionalismo de 
Clari~z, tan consciente, fundado eii motivos tan ideales y 
elevados, coi1 el tradiclonalismo al uso. Pensaba 61 que: 

patriotisino nrqueoi6gico exige, para no ser una 
frialdad, una abstracción, o mucha fe candorosa, o mu- 
cha ciencia posi2iun. ]La historia ! ~Bahl La historia., . por 
de pronto no es lo mismo que los libros de historia, que es 
lo iínico que tenemos a la vista. Se lo decia Fausto a 
Wagner. 

Mein Freutid, die Zeilen der Vevgangenheit 
Sind uns eiíl Bucli mit sieben Siege1n.w 

El idealismo y la religiosidad, cada día mas acentua- 
da, del espiritu de Clarin, en sus iíltimos años, se reflejan 
en toda su obra literaria de este tiempo. Entonces lIega 
la madurez, con un estilo preciso, lleno de fluidez y trans- 
parencia, expresl6n perfecta de aquella manera aristocr8- 
tica, que conserva en su fondo todo el idealismo de los 
años juveniles, sin la forma alborotada de entonces, uni- 
do a un cierto tono gris de lejailia, producto de la rnelan- 
colfa serena que siempre .llega, en el otoño de la vida, a 
los hombres que han pensado y han sentido mucho. 

*** 
E N  la labor crftica de Clavin, en sus Paligues, ailn en ~1.9,  

catedrktlco . 
cl mas ligero ensayo, encontramos, frecuentemente, al 
profesor que, sin pensarlo, adoctrina en medio de una po- 
lémica o de un articulo. 

(1)  Palique, 1893, pág. 164. 



~Cuántas leccioiies de gl-;imsllic;i no di6 CZark? en sus 
criticas de libros! Y es quc ;\lti:i, : i i i r i  cn medio del ajcti-co 
de la literatura perioclistica, tan propensa a la vacuidad 
y a la ligereza, no poclia olvidar su seria formacidn uni- 
versitaria, humanistica y filost5lic¿z. 

Los que asistieron a la cAtedra cic Alas podrán hablar 
de SLIS métodos de eiiseñanza; pero yo creo ;idiviriar, da- 
das las preferencias de Clnrii~z, cbmo serfail ilquellízs lec- 
ciones que tan hoiída huella labraron en el espfritu dc 
cuantos las oyeron. 

No sería Alas el profesor rígido y mettidico que cxpli- 
ca mecáilicamente todo u11 PrOgi-ilmIL iirido y frfo siguien- 
do las exigencias del curso oíiciul. Alas, continuanclo cn 
esto una fecunda tradición de indisciplint~ muy cspziiíolri, 
derramaría en esa hora dc la clase su espíritu generoso, 
tomaría pie dc cualquier terna para divagar; para poner cn 
contacto su alma con la j~lventud cnsefirlndola algo mris 
elevado y luminoso que la leccidn clel dfa, moldeando su 
espíritu con amor, haciendo, como Sdcratcs, de partera de 
almas; edzccándola, en suma, para podcr marchar ágil y 
segura en sí misina por los ásperos camii~os de  la vida. 

Clarhz nos dejó una cálida y sentidísima necrología de 
aquel gran humanista que fué Cambs, de cuya clase dijo 
Mendndez Pelayo: 

.No era un comentario ni una interpretación de la an- 
tigliedad lo que de alli sacttbamos, cra 13 fascinucihn dsl 
mundo antiguo, que alli resucitaba a nuestros ojos ir cl~ic 
por todzs partes nos envolvla,~ 

En esa semblanza nos muestra ClarZ~z, con desenfado 
y sin ninguna seriedad académica, sus ideas pedagogi- 
cas (1). 

(1) Ensayos y reulstas, 1892, phg. 5: Cam6s. 



apero lo que cxjblicaba Camús.. . <era literatura latina? 
A ratos, si; a ratos, no. Esos partidarios entusiásticos de 
los programas oficiales que piden a grito pelado desde las 
coluinnas de los periódicos m8s leidos que cada catedrá- 
tico explique, sin dejar una coina, todo el programa de la 
respectiva asignatura en los ocho meses ~zomi~zalcrs de 
cada curso, tendrían un gran disgusto asistiendo a las 
clases de Camds.. Alas hiiia de la pedanteria académica. 
en todas partes: 

<Hay ciertsi. fragancia de libertad y de airosa esponta- 
neidad el? los autores que no recuerdan la escuela, que en 
vano querrán coinpreiider los partidarios de mezclar su 
sabiduría, in8s o menos sistemhtica, seria y profunda, con 
la obra de las Gracias: Quipotest capere, ca$iat.w 

Alas detestaba también todos los formulismos de la en- 
sefianza y a los pseudopedagogos que se pasan la vida 
pedantescamente cacareando las excelencias de sus mC- 
todos y sin poder enseñar na,da porque nilda saben. La cá- 
tedra familiar, si11 pedantería, sin barreras ridiculas entre 
el maestro y el discípulo, la cátedra luminosa, llena de 
cordialidad, de amor, era el ideal de Clavin: 

*En la cátedra de Camas, dice textualmente Alas, la 
literatura era lo menos catedratica posible; pero aun an- 
tes que ésto, la ensefianza era lo menos académica posi- 
ble. Generalmente lo que repugna en el estudio a los es- 
colrires no es e1 fondo del estudio misnio, no es el saber, 
sino la tradicional disciplina, que tiene siempre algo de 
superstición impuesta, que se parece, más a menos, siem. 
pre a una cc~bala, a un rito misterioso, a una autoridad 
que se reserva todo un mundo de esoterismo y que va 
dando por pildoras la ciencia a los que aspiran a inicia- 
dos, El &mento administrativo, el elemento de las frivo- 



lidades plhsticas (trajes acaddmicos, borlas, cliscursos de 
apertura, colores de Faciiltad, etc . etc.), ayuda. grande- 
mente a esta corrupción idoldtrica.. .. . . 

Como el pez en el agua están los tales asimismo, con 
famosa ciencia (loh ciencial) consignada en un libro 

de texto, con fórmulas sagradas, con invariable método 
(joll que va de loJCGEciZ a lo cEYZcil, de lo conocido 
a 10 desco?zocido, etc., con sus admiraciones y vitttperios 
tradicionales.. . Dentro de la mismsi. enseflanzil profesio- 
nal, en todas las naciones adelantadas, hay ya, a estas 
lloras, una saludable tendencia de protesta,+,; pero cn 
esa misma tendencia abundan las rnedit~nias que oyen 
campanas y no saben dbnde: el pedantismo contra el pe- 

. dan tismo., . , . . * 
.Por desgracia, esta nntz~waUdnd de la educación y de 

la instrucción se desn~turnlina muchas veces, se hace 
afectada y pierde toda la gracia y degenera en mueca de 
hipocresia inconsciente, en co~ivencionalismo de media- 
nias y nulidades servilmeiite imitadoras de apariencias y 
formularios, que es lo iIinico que cotnprcnden, En la eáte- 
dra de Camiís, la natz~ralidad era verdadera, porque le 
salla 6 él del corazón, porque era 61 un pedagogo utatw- 
ral.. . naturalmente.* 

Como hemos visto, fué Alas profesor de varias asigna- 
turas en la Facultad de Derecho; pero, segdn creo, alcan- 
zó una sólida cultura de romanista, merced a sus humani- 
dades, y fue un profesor de Derecho natural con persona- 
lidad gracias a su profunda formación filosóflca. Era Ala6 
un catedrático de Derecho; pero profesaba él aquel alto 
concepto del jurisconsulto que palpita en el Derecho rod 
mano cuando exige en el jurisconsulto, al definir la juris- 
prudencia, divinarum atque humanarum rsrt.int mtttia.. , 



Esta misma idea es la que tuvieron los grandes juriscon- 
sultos humanistas del Renacimiento, y es la que expresa 
muy bien en las siguientes frases uno de los m8s geniales 
y profundos canonistas y romanistas que produjo el Re- 
nacimiento europeo, nuestro gran Antonio Agustin: 

<No juzgo yo qL~e td apruebes el sentir de aquéllos que 
quieren que la Jurisprudencia carezca, no solamente de 
todo adorno, sino también de aquel jugo y sangre que se 
conoce que estcí. esparcido por todo el cuerpo del Dere- 
cho, por razóii del conocimiento de una y otra lengua, y 
de la, pericia de la antigtied~id y de los tiempos. (1). 

Muestra bien clara de que ésta era su opinión la di6 
eii el memorable cliscurso de apertura que ley6 diez años 
antes de su muerte en esta Universidad. 

Tres ideas principales informan este escrito, uno de 
los mejor pensados que salieroii de la pluma de ClarZrt. La 
defensa de la ensefianza contra el utilitart'smo, sostenido 
por muchos doctrinalmente, v practicado empiricamente 
por algunos inconscientes; la necesidad de la enseñanza. 
de las lenguas cliisicas y la defensa de la educación reli- 
giosa. 

Yuncn creo que se  haya hablado en Espaiia contra el 
utilitarisino en la ensefianza con tan elevadas razones, 
con tanto entusiasmo y elocuencia como lo hizo el gran 
idealista en esta ocasión. 

*Ni la vida, dice, es para la utilidad empfricamente 
consideracla fuera de toda fllialidad metafisica, ni la en- 
señanza es directamente para fiíi alguno ajeno a ella mis- 

(1) Ertlendatiotnutn ei O t i o n u n i  ... Livguni, 1574. pbg.  172. Epístola 
Ad Anloniuni IJe r t~o /u t i~ :  <dqucnirn existirno te iiiorum probare ncnrcn- 
tiarn, qui juris adentiain carere volunt omni non co1un-1 oinatu, sed ctiarn 
Succo. e t  sanguine, qul ex utriusque linguae ccignitione, antiquitatis tCnipo- 
rorumqua peritia toto corpore cognoscitur esse difussus~,  



ma, y qüe asi como el arte solo llega a ser  dtil a otros 
fines si primero se le deja ser quien es, so10 artc, asi la 
ciencia solo da sus frutos de bien iildividual y social cuan- 
do se cultiva por ella misma.. 

Y en una época, como ésta que viviinos, tan poco dada 
a idealismas, Alas se  atrevía a decir: 

=No lo duclemos: el ii~clivicluo no vive cie utiliti.lrismo, 
el individuo cree o padece dudanclo, O se C ~ C ! S P S ~ C ~ . Z ~  y nie- 
ga, o niega sin dolor por cnfcrincdnd dcl espíritu, o por 
esfuerzo moral que puede tencr su rnisteriosr~ gs~~i ldcza ,  
su  idealidad negativa, pero no por eso inenos idcéilidad. 
Hay que insistir en csto: todos los adelantos moclertios, 
todas las doctrinas sensualistas y positivistas, todii. 1:i pre- 
ponderancia. econblnica, no h a  Iiecho del hombre un ser 
diferente de lo que era, uil mi- con cspti-itu n~cional ,  para 
quien, satisfechas ciertas clernentalcc neccsidadcs eco- 
nómicas, lo prilzci'al es vivir pava el nlvlzn de una u otra 
manera.. , 

#La sociedad no muere; pero su organiaacicin esta in- 
fluida en mil respectos por la idea de la muerte. 13icn sc 
conoce en todo que es una socicclacl de mortales. U, sin 
embargo, a lo que parece que tiende el utilitari, 'rno es a 
engafiar al mísero mortal haciéndole trabajar en una cln- 
se de actividad de fines colectivos, si no superiores, ex- 
traños a la muerte. Pero, (quién se deja engañar? Cada 
cual, pensando en la muerte, da cierto scntido trascen- 
dental a la vida, La idea de la muerte, deciíi. yo antes, 
nos aisla del mundo; si, del rnundo que vcrnos y tocamos, 
del que nos rodea, pero 110s abre otros horizontes ideales, 
nos hace dar un valor sustantivo, como sitnbklico, dc toda 
la realidad virtual que no vivimos, a la vicln. breve de que 
tenemos conciencia; m8s o menos, todos venimos a reve- 



lar la existencia sub especie ~ternifat is ,  podrip gecirse, .. 
El desiilterés que suaviza el dolor de morir, de la idea de 
la. muerte se alimenta. Y ese desinterés, referido a su 
fundamento, es la idealidad, y esa idealidad, en relacióii 
a la belleza, es el arte, y en relacidn a l  sentimiento de la 

, unidad fundamental, es la religión, y en relación a la ver- 
dad es la ciencia pura, o, por lo menos, la investigación 
racional desinteresada. (Queréis ahora que la sociedad 
viva conforme a su propio bien? Buscad el cumplimiento 
del fin racional de sus elementos humanos; haced que la 
sociedad viva especialmente atenta a una idealidad que 
hemos visto que para el hombre es lo mds interesante y 
lo mBs desinteresado. Y como la educación del pensa- 
miento, la ensefianza, es uno de los fines sociales, conclu- 
yamos legitimamente que, en el sentido explicado, la ins-~ 
truccidn debe inspirarse en general, no en el utilitarismo, 
sea individual o colxtivo, sino en la naturaleza humana, 
segdn es para este respecto el de conocer la verdad, a 
saber, desinteresada:, (1). 

Esta es la idea capital que informa el discurs~,  y djri- 
gido por ella, examina, luego, Alas la cuestion de la en- 
seflanza clásica y la del laicismo en la educacidn, 

Creia C:Zarin, cop verdadero entusiasmo, en la nece- 
si&id del conocimiento (IG las lenguas clAsica,s, pero no 
ensefiadas pedantescarnente. 

#Las letras cl&sicas, pensaba, explicadas por maes- 
tros como D. Alfredo Adolfo Camús, a nadie le sobran; 
las letras clásicas, explicadas por los pedantes, porS el 
vulgo del profesorada ynscánico, .no sirven para nada* (2). 

Un discirrso, 1891, págs. 58-60. [Q Ensoj.ot yRpvislgr. Canks, pbg. 29. a a 
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Para que la ensefianza cldsica pueda tener un interes 
general, no de especialista, entendia C l a ~ i ~ t  que debía ha- 
cerse con el criterio de Camhs, claramente seflalado por 
Menéndez y Pelayo en estas frases: 

.No era aquel hombre un fildlogo en el riguroso senti- 
do de la palabra: respetaba mucho a los que lo son; pero 
no se atravesaba en su camii~o; entei~dfii quc las palabras 
son piedras y que las obras Iitcrririas son edificios; y m8s 
que contemplar la piedra en la cantera, gustaba dc verla 
sometida ya a las suaves lfneas de la euritmicz arquitectb- 
nica. Entendfa, y no faltara quien eiiticntln como (51, que 
el mayor fruto que puede sacarse clel domi~íio dc una len- 
gua no es el estudio cle sus raíces ni de su vocabulario, 
sino el estudio de sus grandes poetas,.. El doctor CamiIs 
era el tipo más perfecto y acabado de lo clric en otro siglo 
se llamaba un hzdwza~~z'sta; es decir, un hombre que toma 
las letras clásicas como educaci6n Ízzlrnaltn, como base y 
fundamento de cultura, como luz y delcitc del espiritu, 
poniendo el elemento estetico muy por cima del elemento 
histdrico y arqueolbgico, y relegando a la cntegorfa de 
andamiaje indispensable, aunque enojoso, el material lin- 
giifstico* (1). I 

De este modo concebida es n todo estudioso necesaria 
la enseñanza clásica, preparando su espíritu para recibir 
la admirable leccidn de armonia, de equilibrio, de sereni- 
dad, que dejaron a la humanidad los pueblos antiguos con 
su civilización. 

El renacimiento de las ideas religiosas quc? hemos ob- 
servado en los tiltimos afíos de la vida de Clavz'N, tiene su 
influencia evidente en este discurso, donde se declara pa- 

(1) Ensayos de crlticaji!osdjica, 1892, pbginas 10-1 1 .  



ladinamente enemigo del laicismo: .Porque ttngase eri 
cuenta, dice, que en este punto el abstenerse es negar; 
quieii no está con Dios, está sin Dios; la ensefianza que 
no es deista, es atea. * 

Clarin, ilo obstante, no se declara partidario dogmá- 
tico de ninguna religiaii, y no muestra, como en toda la 
religiosidad de sil dltima época, mas que un vago deísmo 
que ofrece grandes semejanzas con la posicidn espiri- 
tual de Renán, uno de los grandes fdolos de CZurZn (1). 

El espiritualisino de Alas informó, coino es ldgico, su 
actividad como profesor. Eil El sombrero del segur cura, 
alude al espiritualisino coilst~ante de que hizo alarde en su 
cdtedra: 

*Hace tres lustros yo me presenté en mi cAtedra con 
un sombrero que no estaba de moda; tenía, es claro, buen 
cuidado de explicar siempre, porque en punto a filosofia 
hay que atender poco a los sombreros que lleven los de- 
más; pero con todo, por conciencia, también advertfa 
siempre que lo corriente entonces no era pensar asi. 

.El positivismo (ly qué positivismo el que llega a las 
masas de los ateneos, academias, cátedras, foros, congre; 
sos, clubs, anfiteatros y laboratoriosl), era en aquellos 
dfüs, aq~i i  en Espaiia, la dltima palabra. Yo combatia con 
toda la fuerza de mi convicción las teorfas capitales del 
positivismo, sin negar sus méritos, sus servicios, sus ver- 
dades particulares, ni el genio y el talento de tales o cua- 
les positivistas, Era yo *joven y parecía en cátedra un vie- 
jo', un rezagado.* 

=Pasaron los años,. . y mi sombrero, como el del cura 

( 1 )  En el intetesante Discubso del Sr. Buylla, que cito en la bibliografia, 
puede completarse el estudio de las ideas pedagdgicas de Alas. 

l 1:. , 



de la Mntiella, est8, pos esos znuliclos del pciisnmiento, de 
inoda, a la iíltima., . (Por que no decirlo a los disclpulos? 
Se lo digo con cierta satisfacción contenida, hasta algo 
melancólica.. . 

*Mis ideas Con novisimas, mi tendencia la de los jbvc- 
nes maestros de Ezíropa y América,. , ; pero yo no parezco 
un joven, porque voy siendo viejo de veras. 

como para el viejo, aunque no sea perro; no hay tus, 
tus, ~ i n  que deje de halagarme el ver en autoresJZama?z- 
les confirmadas mis opiniones, no siento por ello dcmasi:i- 
do calor. 
.Y como el cura de la Matiella, aunque pase la moda 

de mi sombrero, pienso conservarlo hasta que rnc muera.. . 
y acaso después. Et nunc et  senz$erv (1). 

CZarh sentiría, segzirainente, las mismas ii~qu;etud es 
espirituales de aquel profesor Glaztben, de xiombre simb6- 
lico, que tan carifiosamente engendrara con su imagina- 
ción de cuentista (2). 

* Y *  

E s  Leopoldo Alas, para muchos, un critico violento y ef[d;f;O 

mordaz, recordclndose, generalmente, sus polémicas y 
discusiones que, en ocasiones, llegaron a ser personali- 
simas. 

Pero detrás de ésto, informando toda la crítica dc Cla- 
Y ~ P L ,  están las doctrinas de éste; su crítica no fu6 incons- 
ciente y frívola, respondía EL un ideal-io bien definido y cla- 
ramente expuesto en sus libros, 

(1) El gglía de Sácraies (coleccidn de cuentos); El sombrero del ssAor 
cuia piigs. I 19-no. 

(a) Veasc 'el cuento Un grabado en Cuenfor moralas, 1896, p8g. 139, 



CZarin no ensayó nunca la crítica histbrica, el estudio 
critico de los autoi-es que pertenecen al pasado literario. 
1 dice en diversos lugares: yo izo soy un erudito ni un 
historiador. Y no es que CZarln despreciase, ni mucho me- 
i ~ o c ,  la investigación histbrica. Él db, las razones de  por 
ijuf no cultivb este genero de crftica: 

*Yo no soy un erudito, porque no tengo sabiduria para 
ello. Yo 110 sé lo que saben un Menendez Pelayo, un Ya- 
lera, etc.. y no quiero parodiarlo. Sabria lo bastante para 
fingir con regult~r resultado la erudición que otros apa- 
scnttii~; pcio antes que eso, verdugo. Doira Einilia Pardo 
13azBn ine aconsejaba. hace tiempo que escribiera un tra- 
bajo acerca de Juan Kuiz el Arcipreste, o de Quevedo, et - 
cdterst, ctc,, y hasta me clejaba entrever la esperanza de 
que pos ese esfuerzo de mi erudicióii me darian quince 
duros,. 

(Si yo fuera un erudito de veras y tuviese"a1go nuevo 
y bueno que decir del Arcipreste o del sefior de la Torre 
consabida, lo habría dicho sin que nadie me lo aconsejase 
y sin el seííiiclo de los trescientos reales> (1). 

Y C2ar.l~ tenia condiciones para este género de critica 
como lo muestra su conferencia sobre Alcala Galiano, 
excelente reconstitucidn psicológica, valiéndose de sus en- 
tonces inéditas Memorins, y algunos rasgos sueltos de sus 
obras en que, incidentalmente, alude a 6pocas o autores 
dc nuestra historia literaria. 

l:ué, pues, ClarZn un crítico militante, que sblo se bcup6 
de los atiÍtores y de las ideas de su tiempo, Y es i'ududable 
qne, q$i en general, en crftica todo juicioles siempre sub-. 

(1) Follcios i i ier~r ios;  VIl. Museum, pig. t i. 



jetivo, en esta clase de critica es m8s dificil lograr la ob- 
jetividad, siendo en realidad un contraste o choque entre 
las ideas del autor y del critico, sin la-serenidad y la pers- 
p~ct iva  que proporciona el transcurrir del tiempo, sin la 
comprobacidn que supone los diversos juicios sufridos al 
través de las distintas generaciones, 

Esta critica, en un temperamento entusiasta e impul- 
sido deriva, sin querer, hacia la polémica, y por eso es 
tan dificil separar, en algunas ocasiones, en ClarZlz al cri- 

"- 
t i c ~  del satirico. 

Tenia, ante todo, ClarZn, el afán de la crítica litíerrima 
justa o equivocada, pero no coartada nunca en sus juicios 
por las considei-acioiies sociales o por la amistad. Esta in- 
depeildencia era el mayor orgullo cle Clartn. haciendo alar. 
de de ello repetidas veces: 

(Aquí veran ustedes, dice, una imparcialidad a prue- 
ba de bombo; a nadie se adula ni se le quitan motas, y en 
cambio a cuántos poetas chirles Dios crió, y crid muchos, 
Él, en su alta sabiduria sabrh por que, se les dice cuantas 
son cinco y otra porción de verdades matemáticas.* 

#Un libro de crítica que tiene este mérito vale un Periri, 
aunque no lo cuesta. En Madrid, la sociedad de los lite- 
ratos, no debiera llamarse repilblica de las letras, sino 
&La Unión*, Sociedad de Seguros Mutuos contra crfti- 
cos; aqui todos somos eminentes, y la gramática no pa- 
rece* (1). 

Para lograr esta ansiada independencia de un modo 
abs~luto, emprendió Clartn la serie de Folletos literarios. 



Al frente del primero (Ut viaje a Madrid) expone los mo- 
tivos que le han llevado a acometer esta publicación: 

*Sigo pensando que uiio de los mayores males de nues- 
tra vida literaria actual es la benevolencia excesiva de la. 
critica; huyo de ella siempre, y esa benevolencia me per- 
sigue, me invade, quiere imponérseme; parece un ambieli- 
te que no hay mds remedio que respirar si no se quiere 
morii-. Pues estos folletos son un parapeto para defender- 
me de los ataques de la beiievolencia: quiero ser justo, 
quiero ser imparcial; nunca he aspirado a otro mérito en 
mis humildes trabajos de revistero literario, como con jus- 
ticiz me llama un pobre diablo mi enemigo, y {por que per- 
der esta tíiiica cualidad buena? Que me llamen cruel, duro, 
implacable, apasionado, algunos espfritus perezosos que 
acaso me quieren bien, (qué importa? Más razón tienen los 
que dicen quc debo seguir los impulsos de mi tempera- 
mento. Si, esto quiero, a esto me decido, Si de aquf pue- 
de nacer alguna sorpresa para algún lector, quizSi para 
algdn autor, en buen hora; todo menos torcerme, todo 
menos decir lo que no siento. (1). 

Claramente veia Alas (2) los disgustos y las eneinista- 
des que iba a cosechar siguiendo por este camino; pero 
no le arredrd nada, y cumplid el programa trazado con 
creces, pues si de algo peca su critica es de excesivamen- 
te severa; s610 en contadfsimas ocasiones pudiera tachár- 
sele de benévolo con algunos consagrados de su tiempo 
y aun eso por razones bien ideales como luego veremos. 

Folletos literarios, 1. Un viaje a Madrid, 1886, pig.  8. ' 

[ ]  V4i.s~ especialmente: Lo crliica y los crfiicos en Solos ... p i e .  11 Y 
siguientes; Caria a un sobrino disuadiO~dole de tomar la profesidn de crflrco 
en Nueva Campaña y Un viaje a Madrid, ya citado. 



Indignaba a Clarbn ese tipo de escritor, tan fre- 
cuente en España, que, corno F I * ~  Geruizdio, dcj:iba 
1 OS estudios para meterse a.. . C F ~ ~ ~ C O :  

«Si lo que vale es el juicio de los que 1x1 saben una 
palabra, hoy la critica ha llegado a un ilc>rccirnicr.ito 
asombroso. ¿Qué es, cn rigor, lo que hace filtii para 
escribir juicios crtticos, coino dicen los alicionndos? 
En rigor no hace falta inks quc mimbres y ticrnpo. 
Plurna y papel y un peribdico que se prcstc a publicar 
cualquier cosa; esto es lo indispcnssiblc y esto donclc 
quiera abunda ... 1-Iemos abolido la retórica: Lwjo prc- 
texto de que habfa demasiadas figuras, nos hemos 
quedado sin ninguna. ., De la gramática, no sc diga, 
par galicismo más o menos, no hemos de rcilir.. . Ida 
estética ya no es cosa tan baladf, pero no hace falta 
estudiarla; todos tienen su cst6tica en su  ai-inario, y 
con saber cinco o seis tcrminachos de filosofía de csos 
que andan por los peribdicos y por los discursos, no 
falta nada, como no sea barajarlos sin t611 ni s6n, y 
salga lo que saliere.9 

«Por lo que toca a estudios dc erudición clfisica, 
Dios nos libre de ellos, porque si sabcmas de esas co- 
sas, se nos llamará neos, obrcui-aittistas y se dird que 
tenemos mucha memoriupero poco lalento, y que no sn- 
hemos sinleliqar, y que somos amigos del yomnenor in- 
significante de puro poco Jildsofos que somos. Al yo sc 
necesita saber de literaturas antiguas y modernas; pero 
todo ello cabe en una hoja dc perejil, y querer nzds Cs 
degenerar en pedante, ra16n de bibliotecas, ctc., ctce- 
tera» (1). 

(1  1 Solos de Clarfn, pigs. 13-14, 



Este p6rrafo parece escrito para muchos intelectua- 
les de hoy. ~Qud poco hemos cambiado desde los tiem- 
pos de Clarinl 

Este mismo Clarin que se lamenta de la *incultura 
de los críticos y hasta de la ignorancia de los retóricos, 
no creia que el instinto crítico, ese quid divinum que 
hace sentir de nuevo, a su manera, al crítico la ,obra 
creada por el artista, podía ser suplido por' la erudi- 
cibn, y mira coh escepticismo todo el andamiaje de la 
teoria literaria de su tiempo: 

«Aquí nos hemos reido mucho de la antfgua retó- 
rica, que tenia una casuistica para el arte; pero, en mi 
opinidn, no serhn menos ridiculas, andando los tiem-. 
pos, estas divisiones y  subd divisiones de géneros y swb- 
géneros, que son !como casillas estadísticas, a que ha 
de sujetar el artista~el vuelo de su fantasia. El ,día en 
que la verdadera ciencia de la literatura sea conocida,: 
se podrá legitimamente determinar cuál es la,:naturaln 
distinción de género a género; pero hoy .que tal cien- 
cia no existe (y ningiín !espiritu serio y sincero I dirá 
otra cosa), exigen la verdad, la justicia y hasta el 'buen 
gusto, cierto latitudinarismo. en la critica, respect~t al 
fin y' límites de las obrias de arte;"y a taltal de dogmas 
evidentes, gran poder de intuición, estudio prolijo . y  
refiexivo de los modelos q-e;sin degenerar en empir 
rismo sistemático, si vale hablar asi, set aparte de la 
abstracción seca y tría, ;nociva en todo, pero más que 
nada en materia estética» ( I ) ,  e . t .  

ClarZn, en tnedio de las altas y bajas que ~sufrib. el 
concepto de la crltica en el siglo xrx, conservó siempre 

1 I . . J i  ! !  .! 3 1  . , l >  I 

( 1 )  Solos de Clarln, págs. 178-180, , , { i  , # ( 1 :  

7 



un criterf o propio y sereno, expuesto concretamente, 
en el prólogo de Paliques: 

u Y a  no hay critica, han gritado con afusión algu- 
nos autores. L a  hay, pero y a  no es lo que era, han di- 
aho otros..  . como no hoy un cdnon estéiico seguro, no 
juqga. .. Los que no conciben una critica nueva sin 
que muera otra vieja, piensan cosas por el estilo: 

uLa crítica primero fué retórica,,, Después fué eru- 
dita, histórica.. . con Villemai n . Histbrica anecdótica 
con Sainte-Beuve. Pisiolbgica con Taine, Sociol6gica 
con Posnet, y, en otro respecto, con GuyBu. Cientffica 
propiamente con Mennequin, Psicoló~ica con autores 
coma Bourget, por citar uno solo, Subjetiva y humo- 
rlstica, v. g., con Lemaitre. Sensacional y egoisla con 
Anatolio France, v. gr., con BarrBs, etc.9 

«Creadora, artlstica, estética.. . con los neo-idealis- 
tas. Teratolbgica con Max Nocdau., . Politica y liberal 
con Brandes.. . Et sic de coeieris .* 

&btá bien; todo eso es, a poco que se levante el bra- 
zo, legftimo y oportuno, a su modo y en saz6n; pero 
a condición de que cada clase de crítica deje vivir a las 
demás; que son tán legitimas como ella; y a condición 
tarnbikn de que se reconozca que siempre merecerhn 
mejor que los otros el nombre de CRITICA LITERARIA 

aquellos gáneros de crltica que sean: I .O, critica, es 
decir, juicio, comparación de algo con algo, de hechos 
con leyes, cbpula racional entre t6rminos homogb 
neos, y 2 . O ,  literaria, es decir, de arte, estética, aten- 
ta a la habilidad tkcnica, a sus reglas absolutas o re- 
lativas. Pensar que se puede prescindir de esta clase de 
crltica, es sencillamente absurdo, (1). 

( 1 )  Palique, r 893, phgs. XII-XIV, 



Mucho se podrfa hablar acerca del primero de es- 
tos puntos, discutiendo la posibilidad de las normas y 
de la objetividad de esa comprobaci6n entre hechos y 
leyes; pero es evidente y plena la razbn con que adju- 
dica a la critica el papel de comprobadora de la peri- 
cia técnica de1 artfstica, a quien se podrk reconocer el 
derecho a todas las Izerejias y libertades geniales que 
se quieran, pero no a la ignorancia del material que 
maneja. 

Por estos derroteros ha de marchar la critica si 
quiere tener, en lo posible, ciertas garantias de objeti- 
vidad, y es notorio la luz que proporciona, adn para 
una critica psicolbgica y elevada, el estudio estiltstico 
de una obra, el desmontar la forma de su expresión 
para poder apreciar su valor de una manera conscien- 
te y segura (1) .  

Esto es lo que se ha llamado despectivamente, y, 
en ocasiones con fundamento, critica de ddmine. Pero 
esta critica de dbmine ha de evolucronar, y, siguiendo 
los progresos de la linguistica, llega1 A la critica litera- 
ria a disponer, para sus juicios, del precioso instru- 
mento del análisis estilistico del idioma. 

Desde este punto de vista hay que mirar la preocu- 
pación de Alas por la corrección gramatical, y sub cri- 
terio respecto al casticismo, no académico, que expre- 
sa asi : 

KEscribo sin pensar en las generaciones venideras; 
escribo para mis contemporáneos, y escribo.. . con al- 
gunos galicismos., 

t." Buena prueba de ello es el exceleiite libro de Julio Casares: Crkica 
pro and, en que tan agudamente son estudiados los procedihtientbr tdcnicos 
de oa escritores de que trata. 



NO porque yo los busquc dc intento hacinzdo alar- 
de de un cosmopolitismo gra??zalical que 110 cfzlra en 
mis principios. Los galicismos y dernls barbarismos 
que tengan su madriguera en este libro son involunta- 
rios, absolutamente involuntarios, y yo los retiro des- 
de luego, señores acadkmicos, porque mi dnimo no es 
ofender a nadie, y a la gramática cspaiiolti rnucl'io me- 
nos» ( 1  ), 

Y en otro pasaje, ya citado: 
=. . .aqui todos somos eminentes, pero la gram6ticn 

no parece., (2) 

Veamos, por último, sus ideas sobre la critica de 
partido. Clartn, el partidista Clarín, se entusiasma 
con aquella frase de Menéndez y Pelayo, en quc hablan- 
do de Byron, coloca al genio por encima de las clasifi- 
caciones de los hombres: tEspfritus de tal energfa, scci 
cualquiera, el cauce por dotide lc han laecho correr, tienen 
en su propia f~zerza inicial un titulo aristocr(sltico que se 
impone a todo respeto.; y CZarln comenta esto diciendo: 
&Para mí  esta Irase es sublime, de un subliw~ C Y ~ ~ ~ C O ,  fe- 
cundo en enseflanza. Encierra el principio más exquisito 
de la crítica moderna. (3), 

En otro lugar se lamenta del apasionamiento de los 
criticos llamados de escuela: 

#Deplorable 'fuera que las polémicas literarias entre 
los críticos llegaran a apasionar los dnirnos hasta el pun- 
to de no reconocer los de una escuela el mérito cic las 
obras de .cuartitos escriben guiAndose, m& o menos, por 
los cánones de la, contraria., 

Solos de Clarfn, 1881, pAg. g. 
Ibid, pág. 10. 

' 

Obras r ~ l p l e t i l s ,  t. 1: Galdós, plg, 24. ' 



~ín tom~is  se notan de este mal, y seria una triste gra- 
cia que nuestros pocos 1iteratos';buenos padeciesen esta 
tiueva injusticia, después de tantas como sufren con pa- 
ciencia evangélica. (1) 

Estas so11 las ideas que profesaba CZarbz sobre la crí- 
titrl; veamos ahora hasta qité punto las ilevd a la prác- 
tica. 

Es evidente que una gran parte de la critica de Alas 
cae dentro de los limites de la sátira, y a veces de la   sit ti- 
ra acre y personalista. Este fenómeno es debido, en par- 
te, al ternperameilto de Clarin, y en parte, también a la 
pi'oducci6i-1 literaria tan endeble, en ocasiones, que le tocd 
juzgar. Todos los grandes satiricos han sido engendrados 
por el medio, y Alas no podia ser una excepción, Hoy día 
algunos escritores, por ejemplo, Aaorin, tachan a Alas de 
excesivamente benévolo con los consagrados de su tiem- 
po; es posible, y ya veremos por qué; <pero podrá. nadie, 
en justicia, acusar a Clarin de incomprensión para algfin 
gran literato? 

A todos ellos, aun a los de campo opuesto, les hizo jus- 
ticia ~ 1 . t  cuanto escritores, aunque discrepase de su ten- 
de?.itcia filosófica o politica. Lo otro, la sátira violenta, era % 
una necesidad de su temperamento, y tenia, además, una 
justificación, que él expuso muy ingeniogamente y con 
miras bien elevadas, llamando a eitgmanera de critica, 

a i : ,  A ' 
r.vfticrr. higiénica y $olicinca: . . 

+ P ~ e s ,  ahora bien: entre las maaeras varias.de la críti- 
ca, dz'vectamo9zte Zz'terarz'a, est8, sin duda,zla qiie yo nie 
atrevo a llamar en broma, por'lo que respecta a 10s epi- 
tetos; pero, enleno,  por lo que toca al fondo, la crftica.:. 

(i.) 
,,,$srpdn perdido.' Tormento, novele de DI Benilo P&rex Galdds, 

phgina. 51.  



higiénica.. , y policiaca. Me explicaré. Critica higienica y 
policiaca fue la que ejercid Iloileau carnlíaticiido el mil 
gusto y 10s adefesios.. . mediante alusiones satiricas, y 
otros recursos legítimos, que trancccndfan dc la pura es- 
peculiacibn crítica, de la abstracción ret6rica prira llegar 
al amor propio de quien merecia el castigo de malas 
obras. Perseguir el pecado y olvidar ri1 pecador cs muy 
santo y bueno cuando se trata dc pura predicncibn mo- 
ral; pero preguntadle al director de ítlmas si para conse- 
guir frutos de provecho no necesita él pensar cn cl pcctz. 
dor, éste o el otro, un zi~dz'villuo precisamente, tanto como 
en el pecado mismo.,, En EspaiTcl estatilos, o cstan mu- 
chos, despreciando los pocos elementos dc verdsideru cul- 
tura que tenemos; personas quc hasta se tienen por hoin- 
bres de Estado desdefían el tratar coii sinceridad y serie- 
dad completa los asuntos ideales y estéticos, .. y sc ~iplau- 
de lo malo, si intriga; y se crean rcputclcioncs absurdas 
en pocos dias; y es inútil trabajar en serio, ahondar pen- 
sando, ofrecer la delicndezrt y el sciitirniento en e1 arte. 
Nadie ve, nadie oye, nadie entiende nada; y los que pu- 
dieran ver, oir y entender, se cruzan de brazos, sc ricn, 
como si fuese baladi todo esto. ~Baladf, y esa mi.Lrea que 
sube es la de la barbariel.,, Bicn puedo decir que cuando 
mas lucho es cuando escribo estos pnliques que algunos 
Sesprecian, aun apreciándome a mi por otros conceptos; 
estos paliques, que muchos tacban de frlvolos, maldvolos, 
inQilespara la. literatura. Son ini5tiles por la pobreza de 
mis facultades, no por la iiitención, no por la naturaleza 
del genero. Son crítica higiOnica y de policia; son crlti- 
ca aplicada a una realidad histdrica que se quiere mejo- 
rar, conducir por buen camino. 
to%;%'i.Se d i ~ e  con razbn, en general: la cdtica debe esh -  



diar lo bueno para ayudar a perpetuarlo; lo malo 9010 me- 
rece olvido; ya se morir5 por su propia inercia. En Espa- 
ña, hoy, 110 hay ta1; no rige eso. Aqui lo malo prospera, 
sube, florece, ahoga lo bueno, lo acoquina si se le deja. 
¡Qué cle famas ii-ritantes, de escritores hueros, necios, 
vulgarísimos, no ha habido que combatir, como quien 
apaga u11 incendio, durante estos veinte anos!.,. Y en 
tierra que esto pasa, 2110 ha de ser necesaria la critica hi- 
giénica y de policia?~ 

*Y la policia ya se sabe que no consiste solo en perse- 
guir a los malhechores, sino en proteger a las personas 
honradas. Aqiií no sólo hay que atacar a los malos escri- 
tores, sino que también es necesario defender, no s6lo 
juzgar, a los buenos. (1). 

Esta larga cita justifica la posicion satírica de Clarin, 
en gran parte, de su producción critica. Recuerdo haber 
leido, a los seis u ocho años de la muerte de ClarZn, un ar- 
ticulo titulado La  palwzeta de Clarin, en que su autor 
echaba de menos esa palmeta, símbolo de la crítica justi- 
ciera d i  Alas. Y es cierto, la critica no se ejerce hoy 
del modo regular y fijo que lo hacía Clari~g, y, salvo 
honrosas excepciones, los llamados criticos sólo salen de 
su silencio para meterse con un autor que les moleste o 
para dar un un bombo a un amigo. 

Y esta critica higiénica la practicaba Clarin can ener- 
gia, sin contemplaciones, casi con crueldad a veces. En 
ocasiones sintetiza, en una frase grgfica y dura, todo un 
largo y prolijo anglisis; asi, por ejemplo, dice del discurso 
de recepción en la Academia de Alarcón, y de su contes- 
tación, por Alejandro Pidal: 

( 1 )  Palique, 1893, págs. XVIII-XYIV. " .  
S 1 



=En resumen: los discursos de Pida1 y Alarcbii son una 
derrota más de la literatura trasnochada. Una beata. y 
una cacotte cogidas; del brazo,., y vestidas con mirifia- 
queb (1). 

En oclrsioncs es una fantasfa literaria, tornando como 
ejemplos nombres de escrilurcs a quienes fustiga, Aci, el 
nrtfculo titulado Ca~~zncholo~qln, donde propone una con- 
tribución sobre los malos literatos: 

*Poetas del g6nei-o Grilo, Pagnrhn cien pesetas por 
cada pie cuadrado de versos eii que no dignii. nada entrc 
dos platos. 

uÉste puédese llamar iinpuesto sobre el viento, por lo 
ventosos que son tales poetas. 

>Poetas del género Velarde. Aquf hay que cargar la 
mano. CaIdos y cereales: cada vcz que hable Velarde, o 
quien haga sus veces, de los sarmientos y dc los phrnlía. 
nos y del mosto-máximc si va con agosto-, pagar8 utr 
dineral conforme al arancel que establcccmos.. , ., Bata y 
mucho m6s en cuanto c?. los poetas pdlílicos. Pcra ahora 
vamos a la ocultaci6n de riqueza de los poetas ineditos. 
Es necesario.hacer un catastro literaria. Es preciso un 
amillaramiento de los manuscritos., . , , Se crea otro cuer- 
po de carabineros criticos uHa sido nombrado de let 
cornisidn ... . . en la sociedad de escritores y escribanos,, . ,,a 

Mil pesetas en sellos móviles., .,. e.*.+.  el br. Ferntíndcz, a 

dos mil pesetas:, , . .y Gonzálezs cuatro mil pesetas cle rc- 
cargo* (2). 

A este género de fantasfas literarias pertenece su fo- 
lleto Apo2o eiz Pafos, de lo m8s fino y exquisito que snlic) 
de la pluma de Clarin. 

... Sermdn perdido, pdg. 200. ... Sermln perdido, phgs. 156-157 



Entronca esta preciosa siitira con una tradición bien 
castiza de fai~tasías literarias, de la que son aureos esla- 
bones Los Sueflos, de Quevedo, las Exequzas de la le~r- 
gua castelZana, de Forner, y La derrota de los pedanti?~, 
de Moratfn. 

La que llama Clarziz critica higiknz'cu y policiaca fué 
cultivada desde bien temprano por Alas, y era tambidii la 
manera habitual de la crítica juvenil de Palacio Valdés. 
El libro Ln literatura en 1881, está. escrito en colabora- 
ción por ellos dos, y es curiosa la casi identidad del pro- 
cedimiento y del estilo, El articulo de Alas sobre Grilo, ti- 
tulado Versicultztra: Gvilux vastat~z'x, es buen modelo de 
este género de critica, que es más bier, una sátira litera- 
ria, que a veces en los hervores de una polemica se desli- 
za por la pendiente de los ataques personales y violentos. 
En Paliques pueden servir de ejemplo los articulos La 
Muiaeira, cantra el agustino P. Muinos y el titulado En- 
tre faldas, violento ataque contra el P. Blanco en justa 
correspondencla a la injusticia manifiesta con que tratd a 
Alas en su libro sobre la literatura del siglo xzx. 

La técnica que solía emplear CZurin en estos artículos 
de crftica satírica, consistía en ir desmenuzando pensa- 
miento por pensamiento, frase por frase la composicidn 
de que se trataba, mostrando asi la inanidad o la incorrec- 
ción de muchas cláusulas. Puede verse este método ern- 
pleado en la cruel disecci6n del poema de Ferrari Pedro 
Abolardo (1). 

Es evidente que el temperamento satírico de CZaruz 
le arrastraba a veces a extremar la nota apasionándose 
excesivamente. Esto nb obstante, nunca cometió grandes 

(1) ,..Sermdn perdido, pdg. 309. 
a 



injusticias, y en cualquier parrafo del ataque violento o 
en otro trabajo posterior aparece el profundo amor a la 
verdad, el escrrlpujo critico que latían en el fondo de su 
conciencia. Por ejemplo, en el folleto titulado A 0,50 poe- 
la, desPues de disecar con rudcza una composici6n de Ma- 
nuel del Palacio, habla así de él: allo s61o tiene filma, sino 
que, relativamente, la merece. Esa cpis tola que usted aca- 
ba de examinar es de lo peorcito que ha escrito 0,50. Ge- 
iieralmente, y aunque no se sale de lo vulgar en los pen- 
samientos, de los lugares comunes, y no de los mSis altos, 
en la forma y el lenguaje suele acertar, y es m&, algu- 
nas veces ha escrito con sentirnienio y gracia verdaderos; 
hablando de sus desengafiios y de los consuelos domés- 
ticos, tal como el afecto de sus liijos~ (1), U esto cra lo quc 
honradamente y con acierto, a mi juicio, pensaba Alas de 
la poesía de Manuel del Palacio. 

Otro caso bien característico: pocos autores aparece- 
rán con más frecuencia que Cañete en las burlas de Cla- 
rin, pues bien, a su muerte esciibe un articulo erz serio 
sobre Cañete, donde le juzga con entera imparcialidad y 
justicia, reconociendo todo lo que habia de honradez y sa- 
ber en el boddadoso erudito (2). 

Y es que Alas comprendía la triste y odiosa esterilidad 
de todas estas pugnas y ataques personales; en su epfsto- 
la satirica contra Manuel del Palacio se enternece al des- 
cribir la tranquila paz de la aldea, y termina diciéndole: 

Y, aunque no lo merezcas, te convida 
de  cstc sano retiro a los placeres, 

uien, ahora que sc acuerda, ya se olvida 
%e esras vanas disputas dc mujeres. 

Folleios literarios, V, A odo poeta., pig. 59, $1 Rnmyo, y RevYt'l8, p i g .  Ilp 



Y estos enternecimientos shbitos de Clarifz, que pone11 
de manifiesto la bondad de su alma, no comprelldida por 
muchos, eran frecueiltes en Leopoldo Alas, motivados por 
una lectura, por un recuerdo cualquiera que le conmovie- 
ra  profundamente. En medio de aquella diatriba mordaz 
contra Cánovas, titulada aCdnovas y su tz'empo~, halla- 
mos este párrafo; 

a , . ,  acabo de leer no sC q ~ i e  de Schopenhauer que. ya 
fastidia a los revisteros de París, que tal vez no le han lef- 
do; y de tristeza en tristeza, de ternura en ternura, de pu- 
dor en pudor, he venido a parar en un estado de ánimo 
ante el cual Canovas vale tanto como cualquiera; y en su 
calidad de hombre, despojado de todos sus paramentos, 
reales o imaginarios, merece más que respeto, amor, el 
amor que se deben los hermanos, aunque resulte cierto 
que no todos venimos del mismo padre* (pág. 15). 

Veamos ahora los fundamentos de la benevolencia de 
Alas para con algunos de sus m&s ilustres contemporá- 
neos. Aaorin, tan benevolo casi siempre con Alas, hace 
muchas salvedades al valorar su obra. de critico: 

ase nos antoja que su obra. de critica seria no podra 
dar mucha y segura infbrrnacibn respecto a la produc- 
ci6n literaria más eminente de la pasada centuria. Alas 
tiene una irreprimible bondad para los más insignes coe- 
tcliieos.,.* (1). 

Y en otro pasaje dice: 
=Clarín ha hablado de Galdos, Pereda, Menéndez Pe- 

layo, Ec,hegaray, Castelar, Ndnez de Arce, Campos- 
mor:. , He aqui un' sentido de restriccidn v de Protesta; 
pero al mismo tiempo queda algo de concesibn a unas va- 

(1) Pdginai escogidas de Clarfn, prlg. 15. 
, i" , 



loraciones creadas por un pdblico jr un periodismo sin in- 
dependencia ni discernimiento criticoa (1). 

Hay algo de verdad en estas afirinaciones. Dejemos a 
un lado el que muchos de los juicios que C.kzri?t emitid so- 
bre alguiios de esos autores (por cjempla, Perecla, Galdc>s, 
Menéndez Pelayo) son, a mi entender, exactos, y no se les 
puede tachar de apasionados. Su opinión sobre Tamayo, 
por las alabanzas y por las salvedades, podria 8er acep- 
tada hoy sin dificultad. Su admiracidn por Menéndez Pe- 
layo, la clara comprensión de lo que &te representa, no 
fue impuesta a Clari~z por la Pretlsa Izea, a la que dctes- 
taba, y que era la que con más frecuencia elogiaba al crl- 
tico santanderino. 

La admiración de CZar.tn por sus consclgrados, su be- 
nevolencia con algunos de ellas, no tenían por causa una 
sumisibn al medio ambiente, que tan mal se compadece 
con la arisca independencia de Alas; otras razones mAs 
intiinas o m& elevadas impulsaron a CZurh a este r~sfie- 
to y cansid~racz'dn. 

Bien claramente explica él, el por qué de estos elogias: 
.Los que por desgracia vemos las cosas de cierto 

modo y las decimos tal como las vemos, y no vemos en la 
Espafla de nuestros dfas muchas cosas buenas, estamos, 
a mi entender, obligados con mas fuerza que nadie a en- 
salzar con calor y entusiasmo continuo aqucllo poco de 
Espada que, en efecto, nos parece digno de elogio, ohli- 
gados a alabarlo hasta por medio de suii¿eaac del ~ ~ w s t n  
y del juicz'on (2). 

Los consagrados de C¿u~in no coincidian con él ni en 
ideas polfticas ni, en algunos'casos, en procedidatos li- 

Ibidem pdg. 5 5 ,  { ]  Rofiei Coluo y el teatrr rrp~t ioi ,  p 4 . 5 7 .  



terarios. Si11 embargo, creía él que había que animarlos, 
tratándolos con gran respeto. Asi dice: ~CiAdndome 
a la literatura, diré que todavfa estará peor todo esto 
el dfa en que Zorrilla se muera, Campoamor se jubile, Y ~ -  
fiez de Arce se canse, Galdds se aburra, Pereda lo deje, 
Valera nos olvide por completo, Castelar calle, Echega- 
1-21 y siga los consejos de los que ven en él cambios fauora- 
Oles, M .  Peluyo se ahogue en el mar de envidia pidalina 
cn que navega, y los jóvenes de talento que empiezan a 
pelechar se desanimen al ver que son tan pocos y que son 
tantos los necios que quieren apagar su voz, grazn~tndo 
desde los periddicos de balde. (1). 

Por otros motivos sentimentales bien simpCiticos y 
rimables tratb con cariño a muchos contemporAneo$: 

*Se nos mueren los padres de la sangre, que lo son, 
por consiguiente, del corazdn; y se nos mueren los padres 
del espiritu. Cuando se ama bastante las ideas para tener- 
las por un tesoro, el alma agradecida recuerda la pater- 
cidad de cada una. Morirsele a uno los padres es morfr- 
sele, por ejemplo, Victor Hugo, morirsele Garcfa Gutié- 
rrez, cuando se ha sentido en el cerebro algo nuevo le- 
yendo las Odas y baladas o los Cados del crepJsculo, o 
viendo EZ Trovador. Yo confleso que cuando muera Re- 
ngn, si  muere antes que yo, estayé de luto por dentro. Mi 
p a n  respetci a ciertos hombres, respeto que ya me han 
Gkado en cara, ticizc sus hondas raices en esta paterni- 
dad c.sp.irituaZ: para mi, Giner de los Rios es padre de algo 
de lo que m8s vale dentro de mi alma; Tolstoi, un ruso 
que está tan lejos y a quien no veré en mi vida, algo en- 
gendrd dentro de mi también. ,. Y, como hay padres, hay 

( i )  . ... Sermdn perdido, &. XV1I. ' . 
i 
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abltelos de este género; Fray Luis de Lean es antepasa- 
do, estoy seguro, de mis tendencias mlstico-artísticas; y ,  
en cambio, leyendo a Quintana veo en él un compatriota 
pero nada M ~ O ,  a 10 menos por la linea directa* (1). 

Y a de todas estas razones que le impulsan a la 
benevo\qqcia, ¡que de aciertos en las criticas que hace 
(,'lavin de estos consagrados! 

Claramente vi6 Clari~z que valera era algo excepcio- 
nal en la literatura de :entonces. lCon qué penetracidri 
observó el foildo egoista de su obra, que proccde de aquel 
espiritu cerebral y frio que fué Valera, que ilumina con 
su vivo reflejo los personajes y las ideas de sus escritos! 

Cuando para muchos Menendez Pelayo no era más 
que un retrógrado y erudito indigesto, Clar6n compren- 
di6 todo lo que habia de artístico y genial en la obra del 
gran poligrafo. 

Hoy, acaso nos parezcan excesivas sus alabanzas a 
Niltilez de Arce; pero a~pesar de ellas, Clarh, finamente, 
de pasada, hace una salvedad que es el juicio exacto que 
a cualquier escritor educado en el ambiente rnadernista 
pueda merecer la poesia del autor de El Vértigo: a .  .. hay 
pocos versos de poeta alguno que puedan igualarse con 
estos por la elocuencia y la correccidn a lo menos* (2). 

A veces Clarz'n, a fuerza de ingenio, inverzta valores 
qqe no sxisten en la obra que juzga, cuando trata de dis- 
culparla, d cuánto talento derrochado en la defensa del 
teatro de  Echegarayl No creo que pueda hacerse un ale- 
gato m&s atinado en pro de esta producción que el articu- 
lo titulado Sobre motivos de un drama de Echegaray (3). 

.. 
~ n ' s a ~ o s  )c Revistas. pig. 7. ( 1  m v f o j e a M a , + i d , p a g . r l .  

(3 ... Serm4n perdido, pPg. r 85. .: \ ,- e , 



Y estzl apología tenia también motivos ideales. Clartn 
vefa, y no sin fundamento en algunas obras, e ~ l  el teatro 
de Echegaray una transición a otro tipo de drama distin- 
to  del que habfa imperado en el siglo xzx (1). 

Esta crftica creadora era frecuente en Czar&. ¡Qué va- 
lor adquiere a nuestros ojos la obra de Campoamor con 
su prosrzismo y su filosofía casera, y ramplona a veces, 
cuando la ilumina con la luz de la Estética de Richterl (2). 

La crftica de Alas tieiie a veces visiones geniales de 
una obra; léase, por ejemplo, aquel juicio suyo sobre el 
Dop~ Juan Tenovio, de Zorrilla, que con'tanta razdn entu- 
siasmaba al malogrado S&iz Armesto (3). 

El dfa en que se escriba la historia de nuestra crftica 
literaria se ver6 bien lo que representa 'Alas. La publica- 
ci6n de la Biblioteca de Autores Espafioles divide en dos 
periodos la historia de nuestra critica literaria en el si- 
glo xrx. Durante el primero, nuestro pasado literario es 
patrimonio casi exclusivo de biblibfilos apasionados y pin- 
torescos, verdaderos prz'mitivos de nuestra critica (4). En 
toda esta época, en la crftica militante sólo encontramos 
el gran nombre de Larra, cuyo espfritu tantas semejanzas 
ofrece con el de Ctarln (5). En el segundo periodo la lite- 
ratura cl8sica,espafiola se difunde por todas partes; la crf- 
tica erudita inicia el estudio de la literatura comparada;pa 
crftica militante observa, con mayor o menor forluna, la 
evolución de la literatura europea, principalmente fran- 
cesa. Se produce una floración enorme de crfticos justa- 

el excelente estudio de D. Josk R. Lomba: Moriano Josd de 
como cr f l i ro  literario. Madrid 1920, 



hefite olvidados hoy en su ihmensa mayoría* De toda esta 
serie infinita se destacan unos cuantos nombres que ad- 
quieren cada dia más relieve sobre la vulgaridad que les 
rmodea con la perspectiva que proporciona el traliscurrir 
de los anos, Don Juan Valera, Balart, Leopoldo Alas, la 
Pardo Bazán y José Uxart, han de merecer especial consi- 
deración al historiador de nuestra critica literaria en e1 
siglo XIX. 

Para valorar a Alas como crítica no nos hemos de fijar 
exclusivamente en determinar cl, a nuestro parecer, acier- 
to o error de siis juicios sobre sus contcmpor8neos, Es pre- 
ciso tener en cuenta los atisbos de Alas cuanclo vid cla- 
ramente en sus comienzos lo que iba u dar de si un autor; 
la cantidad.de ideas que, formando una especie de estéti- 
ca dispersa, puso en circulaci6n; su conocimiento de  la li- 
teratura extranjera y, sobre todo, su sensibilidad exqui- 
sita, su fina comprensidn, que le hizo anticiparse a SUS 

conternpor6neos, entertdiendo y sintiendo lo que son Xbseti 
y Baudelaire, cuando el hablar de ellos en España era una 
pedantería extravagante, 

. . U % *  3 ' )  

LA transicidn del Clavivt critico al literato original es niss, 

bien fácil y esta iniciada ya en algunos de sus volúmenes litcratn. 

de crítica. Gran p.arte de sus Palz'ques no son critica lite- 
raria, sino finos comentarios de satírico y humorista co- 
bre libros o sobre otro cualquier aspecto de la vida din- 
ria. La  obra literaria de Alas es un resultado complejo 
de' su temperamento de humorista y de satirico, unido a 
su formación de moralista y pensaclor, Por eso sus escri- 



kbs tienen una -forma de apariencia ligera,y?m fondo tan 
t~ascendental. 

Hay un aspecto el1 la sátira de Clarjw, la sátira qiie pu- EI setirico. 
diCramos llamar socinl, que le enlaza directamente co? 
la obra de Lai-ra. Recuérdese, en los Solos de Clarín aque- 
llos escritos, que no son todavia cuentos, titdados De b 
comisn'd?r; De Oz~rgz~ssn a cortesalza y De by,xguesq a jmy- , 
gztcsn, en que estd tan magistralmeqte pipt,ado el arnpieil- 

4 ' 
te  de nuestra polftica y la rarnplonerf~ bpl-gypa de l a  cla- 
se media. Alas tenía presente siernprc.ql rgeuerdp 4; L?: " .  
rra, y le juzgó atinadamente cuando d i j ~  de $1: , , l l *  

e . .  . Josf Mariano de Larra, en cuyas. obras hqy mfis 
elementos revolucionarios, de profunda y radicaJirevolu- 
ci6n, que en las hermosas lucubraciones de E s p r o ~ q q g ,  
y en los atrevimientos felices, de Rivas y Gutierrez. basra * 

no s610 se adelante', a su t iem~o,  sino que adn en el ,nppes- 
tro los mAs dc los lectoife$ ae quedan sip compr,ender TU- 
cho de lo que en aquellos artlculos, de aparente ligqreza, 
se dice sin decirlo. (1) 0 .  " ' '* " 

En un momento de indignación, exclamq: *@.h, Ffga, 
rol lEterno Pígaro l !Tus Eiatuecas~ estAn dos?e siemgre; 
no se han movido de su sitiol* (2). 

En la misma critica literaria recuerda, a veces, ClarZ~t 
la manera de Larra, pero 1% reladón con este se acentiia 
en este aspectd de la sdt'lra social, dh que eta~z'ut puede 
ser consiclerado como el puente que va desde Larra al 
movimiento crítico de la generacibnldel 98, asf llamada 
de modo arbitrario, donfundiéndose bajd tali denomina- 
cidn a autores de muy diferente valer4 y dersignificaci6n 
bien distinta- : t .  

(1) Solos, p4$. 53. i d ,., 
(9) ,..Sermdn perdido, pdg. 3'55. 



c2ayi~ fue un satirico y un humorista, uniéndose en 41 
aquella blanda ironia del estilo C O ~ ~ O S ~ V O  de Voltaire 0 de 
Courier, con el humorismo amargo y trascendental a 10 
Richter. 

Al trav& de la vida de Leopoldo Alas encontramos Alas, poeta. 

muestras de todos los géncros literarios que cultivd Con 
distinta fortuna, pero sin caer jamhs, aun en los m&s dis- 
tantes de sus aptitudes, en lo grotesco y chabacano* 

Hizo versos roinánticos en su juventud, y alguna que 
otra vez, en la madurez, tent6 a las Musas pura escribir 
epístolas shtiricas n la manera de los Argensolas, Entre 
sus poesias juveniles se encuentran unos .Cantures de cie- 
g o ~ ,  ímpregnados de la delicadeza y sentimiento de la ,li- 
teratuyn popular, Alas, como es natural, tenia la condp, 
cián de ser poeta, sentia tdda la poesia que deúid haber 
estado en sus versos; pero no era un gran versificador, y 
por eso no di6 nunca excesiva importancia a sus ensayos 
m6tricos. Tedo esto palpita en la siguiente réplica, tan 
sentida, que dio a Manuel del Palacio que le habia censu- 
rado las poesias de sus a ~ o s  mozos, que tan gratos y dul- 
ces 2eCuerdos despertaban en la mente de Clavin: 

-1Y th me vienes con cantar la Ideal 
Tus  versos so@ mejores que los mlos, 

*.  mas tu pecho es dificil que lo sea, 
Los pocos versos que hice eran muy !rfos, 

abstractos y premiosos, de un profado, 
producto, al fin, de olirnpicos desvios. 

Por eso los quemé; y ,  en castellano 
,que procuro pulir, escribo en prosa, 
1ibre de ripios y en estilo llano. 

-1Qu6 lejos ya la adolescencia hermosa 
en que fueron tristezas, ilusiones, 
cantos y soledad, todo una c ~ s a l  



Tú no sabes, Manuel, de estas regiones 
en que escondI los hondos sentimientos, 
causa un dta de tfmidas canciones. 

Yo no cant4 el dolor con aspavientos, 
yo no lo publiqud por cuatro reales, 
ni pedi inspiración a los fermentos. 

Mis penas a mi amor fueron leales, 
y cuando en cste valle las evoco, 
aún me alivian del llanto los cristales, 

NO tengo lira, al menos no la toco; 
pero tcngo unos bosques y coliilas 
donde seinbrd mis sueños casi loco. 

. . .  . . . . . .  . . .  
Porque el versificar es brava cosa; 

pcro cabe tambidn la poesta 
sin cl run-run dc frase cadericiosa. 

-Y en una solcdacl como la mta, 
que tengo en lo más verde de mi España, 
si 110 cn la forma de mis versos, fria, 

(Y que ya de escribir perdI la mafia) 
en la dulce pasión con que la adoro, 
con amor silencioso que no engafia, 

Maturalcza, mi mcjor tesoto, 
recibe el homenaje de mi pecho 
y sabe por las lágrimas que lloro 

Sobre las hojas que me prestan lecho, 
contemplando el misterio de la vida, 
que va su encanto al coraz6n derecho. 

En otra ocasidn alude también Alas a sus querjdos ver- 
sos. En su folleto A$oZo eu Pafos describió asi su presen- 
tsici6n a l  dios: 
#Yo entré con el sombrero en la mana, con paso tar- 

do, y, valga la verdad, un tanto turbado, Al atravesar e l  
uqbral recordé de repente que en mi niñez, en mi adoles- 
cencia y en mi primera juventud, había escrito miZes de 
miles de versos, ízo ~ G I P  vrtalos corjzo decian mis e~zemigos, 
gsze conocew de elléls una pequeffa parte; pero al cabo ca- 



paces de sacar sus cilsi1l:is a l  dios de lii poesfn, ilunque 
fuera éste de un natural menos irast:iiile del que en efec- 
to le caracteriza, como dicen ahora 10s estilistas. (1). 

También muy temprano, eii los aflos de Su adolcscen- c [ ~ r ~ ~ l ,  
drama t~ i i~o  

tia, empezó la aficidn de Alas a la literatura dramhtica. 
El Sr.  Altamira evoca aaquellos aAos de adolescencia en 
que Leopoldo era, ante todo y,sobre todo, autor drarngti- 
col con una soltura, una fecuiididad, un poder inventiva 
asombrosos. El teatro casero, en que todos pusimos algdn 
dfa nuestras ilusiones, no fué para él un puro aprcndizaje 
de declamacidn, un recreo imitativo del teatro grandc; no 
se contentaba con armar telones y aprender papcles.. . de 
otro. Creaba, creaba sin cesar, imponiendo su rcpcrtorio 
a sus amiguitq,, siendo, en una pieza, autor, director y 
cómico, seguro entonces de que aquella era SU vocacidn, 
su obra de toda la vida. (2). 

Esta afición persisti6 talladarnen'fe en el espíritu de 
Alas, que sinti6 con profunda pasi6n el d h e o d e  la gloria 
dramática. 

Tambien hubo un momento en que el influjo naturalis- 
ta le llevó a que el teatro era 247% g4~ero secunda- 
rio; pero bien pronto reaccionó, y en varios lugares de 
sus obras expone, con una minuciosidacl poco frecueiite 
en él, los cánones de su estdtica dramdtica (3), 

El teatro que él quería crear era el mismo de qtic ha- 
bla en su critica de la obra de Echegaray De mala rana: 

*No sk dirá .que he  escatimado las censuras; estoy se- 
guro de qhe he ektremBdo el rigor; pues bien, can eso y 
todo, el dltimo arama de Echegaray es uno de los, que 
- 

- ( 1 )  Apolo'sw Pafos, pAg. 7 .  
( 2 )  Anales de Ia Universidad de Oviedo, t .  1, pig. 379. 
(3) VCase Solos de .Clarfn, pAge. 36'501 ~apeclalriient4 desde la ptíg. 46. 



prueban con mBs fuerza la grandeza de su ingenio. Des- 
pués de situaciones y didlogos como aquellos que dejo tan 
eilsalzados, creo a Echegaray capaz hasta de dar con esa 
mosca bla~zcn que se llama el tent7.o conterízpordneo, casi 
casi nnturnlista~ ( 1 ) ,  

Ese teatro, sacado da la observacidu de la realidad, 
quizá con cierta tendencia social, es el que ensayd en su 
cirnmn Taresrri, mal acogido por el pdblico, pero que es, 
de jando aparte ciertas inexperiencias en 18. técnica, tan 
interesante hoy dia históricainente, por su intención y por 
1ü orientacibn que representa. 

Entrcrnczclridos coi1 los artic~~los de critica aparecen ~i novelista 

eii algunas obras cle Clrzrtn ciertos ensayos puramente lite- 
rarios, algunos de car4cter fantástico, que, como Lu mos- 
ca sabia, El doctor Perti?zax, El diablo en Semana Santa 
muestran iniciadas algunas de las cualidades caracterfs- 
cas de Alas como novelista y cuentista, 

La figura de Clurh como novelista va intimamente li- 
gada n un punto interesante de la historia literaria de 
nuestro siglo XIX: la introduccidn e influjo de la ,escuela 
~zntltrnlistct francesa. N o  es la obligada premura de esta 
ocasiún, adecuada para estudiar menudamente este tema, 
1imitiIndomc a fijar la posición de CZurfn en la evolucián 
del naturalismo en Espaila. 

El nnturnlismo, en su contenido filosófico, fué una con- 
secuencia del desarrollo del positivismo, y, eja nealidad, 
r:rail parte de las novelas naturalistas parecen .escritas 
para defender una tesis determinista. En casi ninguna 
fal'tn el obligado capitulo genealógico que explica u pos- 
terior~' todo lo que luego es, en la novela, el tipo .elegido 
- 

(pi) Un' viujc a Madrid, p4g. 79. . . , , 8 , , : , , a  t; 



pafa el experimento (1). Al lado de este fondo hslbfa unti 
t&?zica caracteristica, que entroncaba muy bien con la 
tradición realista de nuestra novela. 

En Espana pocos o ninguno fueron naturalistas (con 
todas sus consecuencias~, y aun los más decididos defea- 
sores de  la escuela, como la Pardo B a z h  en #La cuestión 
palpitante., lo so11 con muchas salvedades, adoptando, 
en realidad, una posicidn ecléctica. Esta actitud toma 
paladinamente Valera en sus .Apuntes sobre el nuevo 
arte de escribir novelas*, admitiendo los procedimientos 
técnicos del naturalismo. La extrema posicidn contraria 
la representa, entre otros, Dfaz y Carmonsz, con su estu- 
dio sobre =La novela naturalista.. No hay que atribuir 
siempre la posición contraria al naturalismo, a razones 
& d~grncztismo religioso; por motivos esteticos cornbatie- 
ron muchos las exageraciones naturalistas, Esto repre- 
sentan Valera en Espafia y en Francia Anatole France, 
con mucha mayor acritud y violencia, en una ptigina muy 
interesante y con frecuencia olvidada (2). - 

(1) Vbase: Le romdn na~trraliste par Ferdinnnd Briinetiere, Calman- 
Lev , (S, a., 1896). ( Anatole Franca: La vi* lillcrrtirc, t .  I. ParisI 1889, PAR. 136: 

« ertes 'e ne lui hicrai point (a Zola) SR detestable gloire. Personne avant 
lui n '~vai1 l levi  un si haut tas d'inrnondiccs. C'ea le son monumcnt, dont 
on ne peiit contester la grandeur. Yamais homme n'avalt fair un pare11 effort 
pour avilir I'hurnanitB, insulter a toutes les tmages de  la bcautb et dc I'arnour, 
nier tout ce qui est bon et  tout ce qui est bien. lamais homme n'avnlt a ce 
p d n t  meconnu l'ideal. des hornrnes, 11 ya en nous tous, dans les petlte com- 
me dans les grands, chez les hurnbles comme chez les superbcs, :un Iiistlnct 
de laceautd, un deslr de ce qui orne et de ce qui dkcore qui, rcpandua dan3 
le monde, font le charmc. M. Zola ne le sait pas. Le deslr et la pudeur se 
metedt parfois en nuafces delicieuses dans les ames. M. Zola ne le sait pas. 
11 est sur la tcrre des formes magnifi ues ct de nobles ensées; tl cst dcs 
dans pures et dea caeurr herolqucs. M. l o l a  nc la  MI^ paa. &en des hlblcises 
meme, bien des erreurs et des fautea ont leur benutt! touchante. ta doltur 
est sacrée. La sainteté des larrnes est au fond de toutes les rellglona. La mal- 
heur sufflrait rendre l'homme auguste a I'hornrnc. M. Zola ne Ic satt u. II 
ne sait pas que les graces ron< decentes, que l'ironie phllosophiqur est Pndul- 
gente et douce, et que les choses humaines n'inspirent que deux santimenta 
aux esprits bien faits: I'admlration ou  la pltié. M. Zola est digne d'uae 
profonde pltib. 



Ya hemos visto las alternativas de Clarín con rela- 
ción'al naturalismo-sistema. Creo que su pensamiento 
definitivo sobre Zola, con todas las salvedades del idea- 
lista, pero con la amplfsima comprensión de Alas, está 
expuesto en su critica de L'nrgenl (1 ) .  Alli se da clara 
cuenta Alas de todos los beneficios que podían sacar- 
se, y que de hecho obtuvo nuestra novela, del natura- 
lisrno, aun sin continuar practicandole con todo el pri- 
mitivo rigor de la escuela. 

cuando se atemperó el hcrvor naturalista y pasó 
aquella racha de polémicas con su huero verbalismo. 
todos los cscritores sostuviero~l que ellos Izabian adop- 
fado una posición ecldctica. Es curiosa, históricamente, 
la pugna entre la Pardo I3azBn y Clarin, tratando de 
arrebatarse la prioridad en haber mantenido la doctri- 
na que pudiéramos llamar del nal~~-al ismo oportunis- 
la, que, en realidad, lanzó Alas en el nprblogo de La 
cueslidn palpitante (2). 

Clartn, a pesar de su idealismo de cátedra, psactir 
c6 más completamente que nadie en España, con inhs 
pureza, las normas del naturalismo. En este sentido 
es La  Regenla la mds naduralista de las novelas espa- 
bolas del siglo xrx. 

El procedimiento de observación minuciosa del na- 
tural era habitual en Clarin. Nos confiesar&l que su 
Zurita fue personaje de carne y hueso, que Pipá fué 
un pillete celebre en Oviedo, que la admirable ,escena 
de. la representación de Don Juan Tenorio en La  Re- 
genta 1¿ fué sugerida por un relato de algo semejante, 

Ensayos y R e ~ i s f a t ,  pág. 57. [Q veme Enrayo, y Revistas, pág. r 46. 



visto por su amigo Aramburu (1 ) .  Muchos pcrsonsjcs 
de La Regenla, como sabe todo el mundo en Oviedo, 
están formados con rasgos y recuerdos de modelos vi- 
vos. Posefa Alas una maravillosa intuición para per- 
cibir el personaje novelable del que se apoderaba, sin 
necesidad de la minuciosidad diiusa del procediinicnto 
naturalista, con\ cuatro trazos adinirables; rccuérdcsc 
aquel tipo de dómine que queda esbozado inciclcrital- 
mente con rasgos indelcblcs en su folleto A o,50 poe- 
ta (2). Pero lo fundamental en cl proccdirnicrito natu- 
ralista son tres clicl~Cs invariablcs; las dcscripcioi7es 
largas, minuciosas, detallistas que acabaiz, con un4 
tendencia microg~ráficn, iijdi~dosc, con la misma atcn- 
ción que en lo grande, en lo inás insignificante y pe. 
yueño. Muestra es de ello, sin ir m5s Icjos, la dcscrip- 
cibn con que se abre La I<egel.i.ta, quc eornicnza ha- 
blando de la ciudad entera, de las nubes, dcl arnbicn- 
te, y concluye describiendo los rcmolinqc de polvo, 
fijándose, finalmente, en la «arenilla quc se incrustaba, 
para días, o para afios, en la vidrjcro de un cscaparsi- 
te, agarrada a un plomo,. . 

Las comparaciones eztrañas con objetos impensa- 
dos en aquel momento, y a scr posible repugnantes, 
son otra de las; caraeterísticac de cstc gdnero, 1?ecu6r- 
dese el final de Lg. Regenta, que al notar sobre sus la- 
bias el beso de Celedonio, el sacristán, «habla crefds 
sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío dc un sapo». 

También en 44 Regenla; como no podía menos, 
estd explicada y justificada la conducta de la pratago- 

(1) Folleim literarios# IV. Mis plagios, págs. 38-39: 16 y 96. , , 

( 2 )  Folletos literarios, V .  A o,50 poeta. pAgs. ag y siguicntcs. 



nista por un largo capít+ulo geneal6gico (el 1V) yvpor  
minuciosas pinturas del medio. 

La Regenta, a causa de este procedimiento, es una 
obra difusa; pero, sin embargo, 1 cuanto fragmento 
magistral hay en ella! Recuérdese la admirable des? 
cripción de la catedral, en que el bello templo parece 
animarse por un prodigio de evocacibn, digno de la 
musa arqucolbgica da Flaubert; aquella <pintura inol- 
vidable del casino de VetuJtp, en que los &os, en fuer- 
za de estar caracterizados, se elevan a la , categoria , de 
símbolos, y piensese enel  conjunto de la n~vela,  ma: 
ravilloso poema de la ciudad dormida bajo la lluviq 
gris en la falda de un monte y a la sombra de la esbel- 
ta torre de su catedral. 

La Vetusta,, de Clartn, pertenece, cqmo Orbajasa, 
como Ficdbrigu, a ese mapa espiritrial de Espafía gpe 
aparece en la aovela del siglo xrx,, de tendencia anticle- 
rical, representada en Portugal por Eqa de . Q u ~ i y &  
(racubrdese O S ~ r i m  40 P. Avaro), cuya relqci,ófi ;gen 
nuestra novela no ha sido estudiada todavla,, , ;. : , , 

El desmantar, pieza a piesa, &a 8egent4, ser{+ yy! 9s- 
tudio de tdcni~a n~turalista del mayor interés para, p m -  
pro bar las evoluciones posteriores dpi arto de. ~(ay/q. ,  

En la tCcnica del naturalismo habia mucho bueno, 
que nunca perdió Chrl'n del todo. F s  uq 9990 algo se- 
mejante al de Muysmqns despub de su conqiersidn. 
Alas va llenarido dq un contenido idealista SU ~ b r a ,  

naturalismo. f , , h ! 

A este periodo intermedio, pertenec~, segilin creo, 
la otra novela larga de Clarfn, Su ~niutico G o .  Awf la 
observacibn no se limita, como oc,urre muchas vgces en 

10 



La Rcgeftla, a lo diipkrficiai; aqui cala más hondo, y las 
descripciones de los individuos no san tan recargadas, 
pero son maravillas de penetración psicolbgica; la ciu- 
dad no está resefiada menudamente, pero en ella hace 
Alas palpitar y adquirir relieve al romanticismo tras- 
nochado y provindianb, con 'su encanto ingenuo, y nos 
da  la sensación' de la vida infecunda, melancólica y pa- 
rada de las viejas villas espafiolas. 

Ed los cuerítos se observa aún mejor esta evolu- 
ción,' 'haciend8 esa comparación, que tiatinadamente 
pr+one B~or ln , '  ehttd 110s cuentos de Pipá y los de El 
Gd218 dk S6craies Ci Los cut?.ttos morales. En  estas i(i1ti- 
rnbs esiriros resalta Itoda la preocupación etica y rcli- 
giosa de Alas. En ellos, en ocasiondsr~la literatura no 
es'+?Ifji;'"&s uh rh'sdidia pifia ' ~ l o t n s c d  del arte li- 
teeaiio itiismo. hdy; a veces, arbitrariedades en el desa- 
rrollcíi i l i c o n i p ~ ~ ~ s i b ~ e s  para el naturalista meticulo- 
~o~'paf.6 ~ l a ~ l h  'no detiene por ello, busca la sensa- 
cibn final, y llega a ella', y nos dejan en el ecplritu estas 
lecturas uri aroma espeblal, una honda .y melancólica 
prébcupaclón, com'o en' aqu81 cuento, producto del ro- 
rnafiticlsino juvenil. en un escritor maduro, que se ti- 
tula) kh viejo verde. # 

Se hd'hablada sietlipre, y no sin fundamento, de 
Guy =de Mairpassaiit al t ~ a t a r  deFAlas fcOmo cuentista. 
Es 'ciefiii que, aparrk @tras sernejantds; algunos frag- 
mentos dd'periddd dhlis t i  de Clarfn recuetdan, a ve- 
ces, .WquellS1 tefihdj pteodtlpacián sexual del escritor 
francés de que nos habla uno de sus crlticos (3 ) ;  pero; - 

Y * '  . ,  - * *  . S 
< ,  :r " 

[ ~dou$;d~l\;layriiali LL \fe e! 1'&u,,e 'di GUY 'de Mauuassah!, Pi- 
ris,'f $69, pA&'$B!5:~#SÓnibeude gwma~t&moigne~d'uie sonayalicO brutaie: il y 
a, daqs,ses livres l'in ulktude petpetuelle, absorbante, de ta femine, uno sorte 
d'obcasfdn; hhnn>da%amoii+, daid de ee qo41 i da glur primltif et de plus 

CnCral: de I'instirict s e r u e l . ~  
$7 ,  



a mi ver, la manera de Maupassant es mas monbtona, 
no encontrándose en él estos cuentos etéreos, a veces 
simbólicos, del periodo idealista de Clarin. 

IJna de las obras maestras de Clarin, en esta últi- 
ma época, es aquel cuento, verdadera maravilla bucd- 
lica, titulado /Adiós, Cordera!. Vive en él ese amor 
entrafir~blc del hombre al animal que comparte con él 
10s trabajos y fatigas, ese sei~timiento, conservado como 
en ningún sitio en este  irt te de Espafia trin pagano, en 
el que parece revivir, por atavica reminiscencia, la casi 
venerncidn religiosa del totemismd prhnitivo. 

[Adzds, Cordera/ con aquella fresca y jugosa pintura 
de Las verdes praderas asturianas, s610 ha podido sei'es- 
crito por un hijo de la tierra como CZaiZn, que amaba y 
selztía n Asturiqs en cada Arbol, en cada piedra, en cada 
paisaje (1). Y .&S que el espiritu de Alas era asturiand; por 
eso estli impregnada su obra entera de ese humorismo . ' r  
norteno, lino, suave, profundo, de tono gris, -que parece 
engeildrado por este ambiente de lluvia que obliga a los 
l-iornbres :L buscar muy dentro de si las ideas y la sonrisa. 
Ese humorismo, en suma, que a veces tiene dejos &mar- 
gos, como en El entierro de la Sardi~$a, o una cierta 
rnclancolfii suave, como en aquella joya de palacio Sáldés 
que se titula Los Puritanos. 

I 

' ,  

(1)  Clarfn vcIa y sentfa rninuciosamqnte al paisaje astupiano;, lCasc d h  
prueba da cllo, esta bclla descripcibn: «...atra vez me invaden la paz y el 
silcncio de euta dulce nochc de Junio en mi tierra, húmtda y3tibtoJ ne- 



l LA mejor definición de lo que representa Leopoldo si .ICE;; 
Alas en la llistoria de nuestra cultura la di6 Campoamor obra de 
cuando dijo de el que .desde su retiro de Oviedo agitaba A'as. 

tantas ideas como el Padre Feijoo en su tiempo en su cel- 
da de San Vicente*. Y eso fué Alas, u11 gran agitador de 
ideas que seguía con inirada atenta el movimiento cspiri- 
tual de Europa, 'pero sin vana pedanteria y tratlindo de 
conocer y de asimilarse nuestra tradición en todo lo que 
tuviere de actual. 

He dicho antes que algunos aspectos de la critica de 
CZurin pueden ser considerados como un precedente de 
la generación de 1898, y es que, como ha observado con 
exactithd Asorlit (1)) la generacibn del 98 tiene muchos 
antecedentes,en España; no es tan original como parece a 
muchos. 

La posicibn crítica de estos escritores tiene un prece- 
dente en la sátira social de Larra; saquean constantemen- 
te el ideario de Costa; critica semejante, como hemos vis- 
to, hay en muchos escritos de Clarz'n, y aun el mismo Me- 
néndez y Pelayo tiene amargas pinturas, sugeridas por 
otros motivos, si no de nuestro pasado, de nuestro lamen- 
table presente. 

Pero en estos hombres, al lado de sus quejas amargas, 
hay un amor sincero a la tradicibn y un sentido construc- 
tivo que quizA falte en muchos de los escritores del 98, 

(1) Cldricos y modertl~s, Madrid, Renacimiento, p4g. 285: La Gcticra- 
c/6n de 18p. 



Pero no se crea que voy a escribir, corno ah0r.a es 
moda, una nueva diatriba contra ese grupo; esto s.erfa 
caer en el mismo apasionamiento que se les cees-ua; se- 
ría hacer con ellos lo que ellos hicieron con la generacibn 
que les precedió. La  juventud de hoy debe tener confian- 
za en si misma y en su obra para no necesitar labrarse 
u11 pedestal, segiln costutnbre, con las ruiaás de la fama 
ajena. 

Hay que ver con generosidad todo esfuerzo de otiro,-y 
hay que pensar honradamente y sin acritud de los demás, 
La generación del 98 es, no obstante su pesimismo,, una 
muestra patente de la vitalidad de una raza que a raiz de 
un ctesastrc nacional se dedica a. hurgar y a cauterizar 
cruelmente la dolorosa llaga, exagerando, si era posible, 
lns negras tintas de la realidad. Pero esta labor ya fue; 
hoy seria iniltil e infecundo insistir en ella, Sería producir 
una generaci6n de desraci~rtés, sería llegar a eso que lla- 
maba BarrrSs, refiriéndose a su pdtria, ala  dissociation et 
la dkct!r6bration de la Francev. 

Gracias a estos hombres no podriamos nosotros, aun- 
que quisieramos, volver ahora a la tradición brillante y 
huera de falso oropel y de patriotería ridícula que imperd 
en algunos hombres del sigla xfx, Esto hay que ngrade- 
cerles; de los hombfes del 98 podemos recibir una lección 
de frialdad, de mesura, de concisibn. 

A esto debemos unir aquel amor consciente a la tradi- 
ción que nos aconsejan hombres de paftidos tarí distintos 
como Clarfn y Menendez y Pelayo, Dice éste, con pala- 
bras muchas veces citadas: .Donde no se consarve piiado- 
samente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o 
pequefla, no esperemos que brote un pensamiento original 
ni una idea dominador&. Un pueblo nuevo puede irfigrovi- 



sarlo todo menos la cultura intelectual, Un pueblo viejo 
no puede renunciar a la silya sin extitlguir la parte m8s 
noble de su vida y caer en una segunda iiifancia, muy pr6- 
xima a la imbecilidad senil* (1). 

Y en Alas, ya en plena madurez, encontramos ideas 
semejantes, que hoy nadie debiera rechazar o discutir: 
.Volver los ojos a la juventud, cuidar cle su cclucacic',ii, cs 
un consuelo y una esperanza, sobre todo e11 esta Espana 
que tuvo dias de gloria y de fuerza universalmeiite rcco- 
no cid as,^ que hoy, angustiada por la idea de su propia 
decadencia, se entrega al marasmo y aca.so al pesimismo. 
No desesperemos; los pueblos no deben creerse viejos, no 
deben contar sus afíos, aunque deben tinzizr su Iiistoriu.., 
Recordando las grandezas de la Espafin que lué, trabaje* 
mos por las posibles grandezas de la Espana del porve- 
nir,..; nosotros no necesitamos soñar, sino rccordür, para 
que surjan grandezas y esplendores de España; constru- 
yamos, no Escoriales, Alcazares y B~sflicsis, que ya te- 
nemos, sino el edificio espiritual de la futura Ecpciñü. rege- 
nerada, resucitada, mediante una educacidn y una ensc- 
fianza inspiradas en el ideal más alto; pero llenas de la 
vida modernas (Z), 

Notemos esta coincidencia en hombres de fisonomia in- 
telectual tan diferente en apariencia. Y es qi;e esta labor 
de reconstruccidn espiritual debe ser la obra de todos, de 
ninguna manera la bandera de un grupo o de un partido. 

Hoy el europeismo dejd de ser algo excepcional, que 
s610 servia para poner censuras en los labios de los pedun- 
tes. Debemos sentirnos asimilados a la corriente univer- 
__ICIC 

( 1 )  Dos dabras sobre el centenario de Balrnes. (Ensayos  de cr l t ica j l o -  
*¿$ca). hii&ld, 1918, p l g .  64. 
(3) Follrior liarorior, $11. Un dkcurio, p l p .  i o p i o 6  



sal de la civilizacibn; pero debemos oir esas voces que 
proceden de campos tan opuestos y trabajar, trabajar 
siempre con h vista puesta en un fin elevado y noble: 
la formacidn de una conciencia nacional para nuestro 
pueblb. 

Esto es un deber, que no es obra de estridencias ni de 
luchas, sino de paz, de concordia, de amor; y lo debernos 
sentir nosotros y lo debemos inculcar en las conciencias 
dc los venideros, llevando ZL su finirno que es ésta una ta- 
rea de austeridad y de abnegación, cuyo fruto no debe- 
mos aspirar ti percibir fntegrameiite, trabajando animo- 
sos para el porvenir. 

He dicho. 
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loe nombramlsnto6. 

Por Real orden de esta fecha fuC nom- 
brado mcdiante oposicibn catedr4tlco 
numerarlo de clemcntos de Economia 
polltica y Estndistica de la Universidad 
dc Znrngoza; tom5 posesión en 17 del 
mismo y cesó cn ig de Julio de 1883. 

Por Real orden de esta fecha y en virtud 
d c  concurso, fue trasladado a la cdte- 
dra de Prole ómenos, 1-Iistorla y ele- 
mentos de Aerccho romano de esta 
Universidad da Ovicdo;tom6 poeesidn 
el 20 del mismo. 

Rcor anlzados los estudios de la Facql- 
t a f d e  Derecho por R. O. de 14 de  
Agosto de r884, futS confirmado en el 
cargo dc Catedrático numerario de 
Institucloncs de Dcrecho romano por 
R. O. de a5 de Septiembre del mismo 
ano. 

Fue nombrado, en virtud de concurso y 
propuesta del Consejo d e  Instrucción 

, CatedrAtico numerario de 
lcmcntos de Dcrecho natuial; tomd Pblica 

posesión cn 20 del rnlsmo,. , , . . . . . 
Por Rcal orden de esta fecha fué ascen- 

dido al niimero a80 del Escalafdn, con 
antigüedad de lg de  Agosto anterior. . 

Por Real orden de esta fecha le fuC con- 
cedida la catcgorla honorifica de as- 
censo. 

Por  Renl ordcn dc esta fecha obtuvo el 
aaccnso al niiinero 145 del Escalafón 
con efectos de 29 de Abril anterior, . . 

Cesó cn cl cargo por dchnción, en t I d e  
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Se le expidió el titulo de Bachiller en Artcs por el Instituto de 
Oviedo con la calificacibn dc sobrcsaliente en las tres secciones el dia 
la  de Mayo dc 1869. Se graduó de Licenciado en Derecho civil y ca. 
nbnico en Ia Universidad de Ovicdo el dla 16 de Junio de 1871, ha- 
bidndose expedido el tltulo con fecha 22 dc Mayo de r 882. 

En  ro de Julio de  1878 recibió cl grado dc Doctor en Derecho ci- 
vil y canó&co connota de Sobrcsalientc, cuyo tltulo lc fuC cxpcdido 
en a2 de Juiiio de 1882. Posee ademds el tltulo profesional de catc- 
drático num3crario de la Facultad de Dcrccho, que se le expidid con 
fecha a4 de Enero de 1883. 

En Novikmbre de 1878 hizo oposicibn a la chtcdra de Economfa 
política vacarite en la Universidad de Salamanca, y obtuvo el primer 
lugar de la terna. Como por virtud de esta oposicidn y scgilin el Real 
decreto de 17 de Marzo de 1882 fu6 nombrado cátcdrático numcrariio 
de EconomIa política y Estadistica en la Universidad de Zaragoaa en 
ro de Julio de 1882, aunque en el Escalafón figura con 1n fccha de 
17 de Julio de 1882, dla de la posesibn, se hizo notar, para los cfcctos 
de la equidad, que la antigüedad de los mtritos contraidos para al- 
canzar su cátedra son en mucho anteriores a los de la antigtledad con- 
que en el Escalafbn figura, y que fucron causas ajenas a su voluntad, 
y cuyo perjuicio ahora toca. las que impidieron que su antigiiedad sc 
remita a la dpoca de las oposiciones respectivas. 

Juez de aposicionco a la cátedra de Dctecho pollrico y administra- 
tiva de la Universidad de Oviedo. 

Jaez de  oposiciones a escuclas de maestras en este distrito, 
Juez de oposiciones a notarlas vacantes en el dc Madrid, 

PUBLICACION~S Y TRABAJOS CIBNT~FICOS Y LITERARIOS 
De la asignaturade Derecho romano que comprcndia antes los 

Proleglrmenos e fntroducci6n al Derecho, tiene publicadas las siguien- 
tes. obras: 

I .? *El Derecho y la'moralidad», Un tomo de mds de  doscientas 
pá@lia~. " 1 . . . . . . . . . , . . 



a," Introducción a Ia versión española de *La lucha por el Dere- 
choh del ilustre romanista alemin Ihcring, el cual felicitó al autor de 
I;i introducción por ello. 

Ambas obras fucron juzgadas muy favorablemente por la prensa 
profesional, cspecialmcntc la priincra por la «Revista de Lcgislacióil 
y Jurisprudencia», l 

Dc otras asignaturas dc la misma Facultad ticne publicado Pro- 
grama nnalltico dc Economh polltica y Estadística, con una introduc- 
ci6n acerca dcl mdtodo. 

Confcrcncia cn el Atcnco dc Madrid, publicada por eita ~or'pora- 
ci61i, acerca dc Alcaltí Galjal~o, 
Dc otras rnatcrias tieiic i~iuchos trabajos publicados, cntre ellos 

quincc libros dc critica litcraria y filosófica, y un discurso sobre la 
cnsciianza nioderna; no cspccificando más las producciones de csta 
indolc por no  ser dc la Facultad dc Dereclio. 

1 

La Acadcrnia de Jurisprudcncia de Ovicdo lc nombró socio hono- 
rario, hahicndo inau~urado  en clla las conferencias de Profcsorcs. 
Es individuo dc la ~Socicdad 19conómica de Amigos del Palc», de 
Ovicdo, y sc lc nombro Jurado en los ccrtdmenes dc csta Sociedad. 

E1 Claustro Universitario, honrando su memoria, acord6 colocar 
una lapida, en la cdtcdra dondc cxpllcó a sus alumnos, por suscrip- 
cihn, dice asl: &En osta cktcdra oxplicb el insigne maestro y publicista 
Leopaido Alas- t 883- S 90s .-Rccucrdo cariííoso de sus disclpu1os.w 

Asimismo, en la apertura dcl curso 1901 a rgoa figuró con lazos 
dc  crespón negro el retrato al óleo quc cl distinguido artista asturia- 
no D.  Junn Maítfnez Abades pintó y don6 a la Universidad, con des- 
tino ni la iconotecn do hijos ilustres dc Asturias. I 



I~.-NoTA' BIBLIOGRAFICA DE LAS OBRAS DE LEOPOI.,DO 
ALAS ('1 

1.877 i .-Creo son de Clarín las notas bibliogrdficas quc, en la sec- 
y stguia~tar ción dc LIBROS y REVISTAS HliCIRlDOS de la Re- 

vista de Asttcrias, nparcccn fir~nados con la inicial 
A [las]. 

1.877 2.-Eri la REVISTA DI? AS'TURIAS: ~Sideol.,. (Fragmcn- 
to); Pocsia firmada: por  iln copia: gf:lnrín», núme- 
ro 22 dc dicicrnbrc.-l,a Vertind sujiciente; niímcros 
del 30 de diciembre y dcl 8 dc cncro.--Hay una nota 
que anuncia un trabajo cxtcnso de Alas, titulado: 
«Prcp?ración a la filosofía ariálítica». 

1.878 3.-En la REVISTA DE ASTIJRIAS Si~nbolo; pocsia en cl 
número del 8 de cocro.-?.a proles/n elertrn; pocsc\, 
número 22  dc enero.-T,as \Vilis, poenin Ieget~dnrio; 
número XIlI, núm. XIV (15 de marzo); 1iÚm. XVIlI 
(25 de abril), y niim. XX (15 de mayo).--Correo de 
Madrid, 5 de abril. Altcrilaba con Alas CII esta scc- 
ción su amigo el gran novelista Palacios Valdis.-(,'o- 
rreo de Madrid, núrn, XXII (5 de junio).--Teatro: 
Critica del drnma Vida por llonra, de IWix Aratnlicru 
y Zuloaga; oúin. XXIII (15 dc ]unio),-Correo de 
Madi4rd, níirn. XXIV (25 dc junio).--Correo de Ma- 
drid, núm. XXV (5 de julio),-Doctor Sutilis, artfeu- 
lo 1, nÚm.~XXVIll (25 dc julio).-fa7at~lares de Cicgo, 
pucslac; nfim. XXlX (15 de agosto). 

lb 4.--EL DERECI-10 y LA MOlIALIDAD. Dctcrminacidn 
del concepto del derecho y siis rclacioncs con cl dc 
la moralidad. Discurso Icído cii los cjercicios dcl gra- 
do dc Doctor por LEOPOI,DO ALAS. MADRID. 
Casa editorial dc Mcdina.. [s. a. 18781.-162, pigi- 
nas 8.'. Dedicatoria a D. Frailcisco;Gincr dc los Rlos, 

(1)  Una bibliografia cornplcta, cn lo posible, dc los cscritos de CIorln, 
publicar6 en brcvc cn la l ie i i is tn ctSiticu lzispurion~tit*rict~r~a, I joy  solaiiientc 
noticia de las colecciones de artículos y cuentos que  foriiian libro aparte y d c  
algunos interesantes articulos y prblogos d e  Alas. 1 lc de hnccr ccjristnr acliii 
nii gratitud, por los datos que rnt! haii proporcioiiaiio, u mis coinpañcros 
13. Aniceto Sela, D. Benito Alvalez Buylla, y al disliiipiido periodista y lite 
rato asturiano Sr. Scñas Encinas, 



5.-En la REVISTA DE ASTURIAS: Un libro nuevo. Lec. 
ciones de Culotecnia.. , , por  D. ~osd Campillo; núnic. 
ros 6 (25 de  febrero) y 7 (15 dc marzo).-El atnory  la 
ccotlomio; núm. 19 (15 d c  julio).-Correo de Madrid; 
númcro 25 (30 de noviembre). 
Correo de Madrid, niirn. 27 (30 de diciembre). 

6.-En In RGVIS I'A Di': ASTUIIIAS: Sperni~ideo. Capiiu- 
10 1, ida PO? ife Lina, núm. 8 (30 de abril); S'eraítl- 
deo. Capitulo Il. La carta cle Lina, núm. 20 (30 de 
mayo).--fi7spernindeo (continuaci&n), núm, I r (15 
dc juriio),-I'COS y R U M O R B ,  n6m.  g (15 d c  ma- 
yo).-ECOS y RUMORES, núm, ro (30 de mayo).- 
Prdlogo del librqo *Tipos y bocetos de la Eiliigracidri 
asturinna», niim, 1 I (15 dc junio), 

7,-En la RXSVIS'I'A DE ASTU RIAS: Cavilnciones, núme- 
ro  3 ( r  5 du febrero).-Prefacio a manera de sinfonía 
(De los Solos (fe ('lnrin), núm. 13 (15 dc  julio). 

8,-LEOPOI~DQ ALAS. SOLdOS DE CLARlN. Con un 
prblogo dc D. JosC Echcgaray. MADRID. Alfredo de 
Carlos Hicrro, editor, Calle de San Scbastiin, a ,  sec 
gundo. Sin afío; le dedicatoria a Echcgaray, cstá tc- 
c h a d ~  e n  Madrid, Junio 1881 .-32a páginas. VCanse 
los niirneros g y 29. 

9.-Leopoldo Alas. Solos de Clatln. Con iin prblogo dc 
D. Jos& Echcgaray. Scpundn cdici&n. Madrid. [Ame- 
Iio J. Alaria] (s. n.) 3 Iioj. 4- VI -!- 734 pág, 8.'. 

1 (),-R. VON IHERING, La Lucha por el derecho. Versidn 
espafiolu be Aiiolfú Posalfa y Biesca con urr prdlogo de 
D. teopoldo Alos, MADRID, Librerla dc Victotiano 
Sudrcz.. , I 88 I .-El pr6louo ocupa LXXI piginas y 
al final llcva 1~ fecha: cnero dc 1881. 

.-En la REVISTA DE AS'rURIAS: Noticias bibliogra$- 
C ~ J :  ñEpisodios nacionales» de Pére? Cnfdds; núm. 2 

(30 de cnero). 
t 2. -PRBC;RAMA DE ELEMENTOS DE ECONOMIA 

POLITICA Y ESTADlSTlCA precedido del raza- 
namicnto necesario para dar  a conocer, cn breve ex- 
posici6n, cl plarl y cl mdtodo quc sc siguen. presen- 
tado para los cjcrclcios dc oposicibn a la cátedra de 
esta asignatura vacante en la Universidad de  Sala- 



manca por cl 'DR. LEOPOLDO ALAS Y UREÑA, 
MADRID. Imprenta de la Revista de legislacibn ... 
1882.-r I I págs, 4.'. Al fin va firmado en Ovicdo r I 

dc agosto de 1878, 
v r 3,-LA LITERATURA EN r 881, Por ARMANDO PA- 

LACIO VALDES y LEOPOI,DO ALAS (CLARIN). 
MADRID. Alfredo de Carlds Iiicrro, editor, Plaza dc 
Colón, 3.- I 882. -La Dedicatoria: A los escritores 
que no qtreden satisfeclros, está fcclinda cn Madrid, 
diciembre de 1881,-202 pdginas cn 8.O.--Los articu- 
los comprendidos des dc la pág. 93 Iiasta cl final, son 
de Clarín. 

I ,884 14.-LA, REGENTA. Por Lcopolda Alas (CLAIIIN). Ilus- 
traciones de Juan Llimona. Grabados dc Gómcz 
Polo. TOMO J .  BARCELONA. BIBLIOT&C~ 
#ARTE Y LETRAS» Daniel Corlezo y Cñla, Ausias 
March, 95. 1885,-527 páginas, t. 11, Ibid. I 885,- 

r ,885 r 5.-SERMON PERDIDO, Por CLARW (Leopoldo Alas) 
598 págs., 8." 
(Critica y sátira). Tercera edicibn, MADRID. Librc. 
rla dc Fcrnando Fé. 355 págirias. 

1.886 K~.-PJPA, Amor'k furbo.-Mi enticcro.-Un daciimcnto. 
Avecilla.-El howbre dc los astrenos,-Idas dos ca- 
jas.-Bustamante.-Zurita. Por CLARIN (Laapol- 
do Alas). Tercera edici6n. MADRID. Librcria dc 
Fernarido FB. Carrera de Satz Jerrinimo, a, r 886.-441 
páginas en ~.'+-LQs cuentos están fechados, respec- 
tivamente, en Ovicdo, 1879.-Zaragoza, r 882.-Za - 
ragoza, 188~~-Madrid, junio 188a.-Zaragoza, r882. 
Oviedo, 1884. -Madrid, junio, r983 -0vied0, 1884. 
Oviedo, 1884. Vdasc en los núm.  42 y 43 otras cdi- 
cioncs de Las dos cajqs y Zuvila. 

17.-FOLLETOS LITERARIOS, J. UN VIAJE A MADRID 
por CLARIN (1-eopoldo Alas). MADRID, Librcrla dc 
Fernando Fe, 1886. 8 4  págy. 8,'. 

I ,887 18.-ATENEO ClENTlFICO LI'TERARIO Y AI\TISTICO 
DE MADRID. LA ESPAÑA DEL SICIA8 XIX. CO- 
LECCION DE CONFERENCIAS I-IISTORICAS. 
Cul'so de 1885-86. Tomo 11, 1887. Librería de D. An- 
tonio San Martin, Puerta dcl Sol, núm. 6. MA- 



DRID.-~+.YONFERENCIA, Toma. Alca]á Ga- 
limo.--El pcrioslo coiistitucional de lgno a 18S3.- 
C ~ U S ~ S  dc Id caida del sistema constitucional.-La 
ernigracihn espaiiuia hasta 1833. Orador, D. LEO- 
POLDO ALAS.-Comprcndc dc lo, página & a 
la 5ao. 

I~ . -FO~~L~ISTOS LIT[<RARIOS. 11. CANOVAS Y SU 
'1'1EMI" ((primera partc), por CLARlN (Leopoldo 
Alas.) MAIIFUU, 1,ibrcria dc Fernando Fe, 1887, [o+, 
páginas, 8,'. 

PO.-~;C)I.L~~I'OS 1,I'I'KRARIOS. 111. APOLO EN PAFOS 
(íntcrvicw), por CLARIN (Lcopoldo Alas). MA- 
L)I\ID. L.ibretia dc Fcrnnndo Fe, 1887, gg pági- 
nas, H.". 

2 i .--NUI<VA CAMI'AÑA ( r  885-1 886), por CLARIN (Leo- 
poldo Ai:~s), MADRID. Librerla de Fernando Fe, 
1887.-397 p á ~ s .  

22.- -FOX,L,E~I'OS LI'I'II;llARIOS, IV. MIS PLAGIOS. UN 
1)ISClJliSO DE NUÑKZ DE ARCE por CLA- 
I i IN (I.copoldo Alas). MADRID. Librcrfa de Fer- 
~ P I I ~ O  Ice, 1888.-I 32 págs,, 8.O, 

~3,--FOl,l,t.:'l'C)S I.II'kIiAIIIOS. V,  A 0,50 POETA. 
t'P1S'I'O12h 1SN VI<RSOS MALOS CON NOTAS 
EN 1'14C>SA CLARA, por CI,ARIN (Lcopoldo Alas). 
MAL)IIID. Librcria de Fernando Fe, 1889.-66 pa. 
~ i n n s ,  8.". 

34,-MI;;%CLILL,A, por CLARIN. Madrid [Enrique Rubi- 
ños], r 88gq--3gg p á ~ s . ,  6". 

P~.-CI'LII;I~I~IDA~:~ICS ESPANOLAS CONTEMPORA- 
NEAS. HENI'I'O PEREZ GA1,DOS. Estudio crítico, 
biogrdíico por LEOPOLDO ALAS (CLARIN), Se- 
gunda cdici6n. MA1)RID. Ricardo Fe, 1889.-39 
pá~ inus  t- r ldm. 4- I autógrafo 8.". Rcimpreso, cii 
el t. 1 dc Ins Obras completas. 

36. --FC) LLETOS I,I'TERARIQS. VI, RAFAEL CALVO 
Y EL 'TEATRO ESP~&OL, por CLARIN (Leo- 
poldo Alas). MAIIRID. Libreria dc Fernando Fe, 
J 890,--86 págs., 8.". 

a7.-FOLI,rrO(j LI'TERARIOS. VII. MUSEUM. (MI 
REVISTA). NUm, SUMARIO: Mi revista.-Pod- 

1s 



tlca de Ca1npoamor.-Emilia Pardo ~ ~ Z í h  y sus últi- 
mas obras.--Libros recibidos. POR CLARIN (Lco- 
poldo !Alas). Julio 1890. Madrid. Librerla dc Fcr- 
nando Fe. Carrera dc San Jcrónimo. z, I 890.-88 
páginas en 8.'. 

» 28.-SU UNICO HIJO. POR CLARIN (I,copoldo Alas). 
MADRID.-Librcri8 cic Fcrnriildo Fc, I 890. -436 

págilias, cn 8.0-Vdase otra cd. cn cl núm. 53. 
I.891 29.-LEOPOLDO A1,AS. SOI,OS DL< CLARIN. Con un 

pr61ogo de D. Josd Eclicgiiray. Ilibiijos dc Angel 1)oiis. 
Cuarta edicidn. Madrid. [[':iiriy 11c Rubiiíu] r Hg i .- 
3 hojas -1- 304 pS.ginris -t- n hojas &laa. 

u 30.-FOLLETOS l,I'I'ERARIOS, VIII. UN DISCURSO, 
por CLARIN (Lcopoldo Alas). MALIIIILI. 17crnando 
Fe.. . 18g1.-107 páginas, 8.". 

I .8g2 1 .-ENSAYOS y REVISTAS. 1888-1892 por C,L,ARIN 
(Leopoldo Alas). MADRII) Mnnucl lJcrnáiidcz 1.a- 
santa, editor,.. 1892.-434 pd~inas cn 8.'. 

dr892? 32.-LEOPOLDO ALAS (CI,ARIN). EL SEÑOII Y LO 
DEMAS, SON CUENTOS, (11 ~Adiós,  cordera!-- 
111. Cambio dc luz.--1V. El Centauro,-%-V, Ilivales. 
VI. Protesto.-VII. La ycrnocracia.-VII1. Un viejo 
verde,-IX. Cuento futuro. -- X. Un jornalero.- 
XI. Benedictino.-XI1, La ronca.-XIII. L,n rosa dc 
oro), MADRID [s. a. ¿18gz?] Manucl Fcrnnndcz 
Lasanta, editor.. . 339 páginas, 8,". 

1.893 33.-CLARIN (Leopoldo Alas). Doña I3crta.-Cuervo.-Super- 
chcda. Madrid. [E, Rubiños]. i8gz.-3 Iiojas + 254 
páginas t I hoja,-8.'. 

1.893 34.-PALIQUE. Por CLARIN (Lcopoldo Alas). MADRID. 
Librerfa de Victoriano Suárcz, Prccindos, 48, I 893.- 
34a páginas, 8.*. 

I ,895 35.-TERESA, ensayo dramático en un acto y cn prosa ori- 
ginal de D. LEOPOLDO ALAS. Rcprcscntosc cn el 
TEATRO ESPANBL la noche dcl 20 dc marzo dc 
1895, MADRID. Imprcrita dc Josd Rodrígucz, 1895. 
36 páginas. 

1.896 36.-LEOPOLDO ALAS (CLARIN). CUENTOS MORA- 
LES. El cura de Vericueto.-Doroña.-Ida conver- 
sión de Chiripa.-El númcro uno.-Para vicios.-El 



c ' i l 0  dC! t~s.-VLlt'io.---I,~\ impcrfccta casada,-lfn 
l .  torso. - Cristn]cs..-Don Urbano,-El 
frío del l'iipfi.---14~óii ~3ciinvitles,-El Quin.-La no- 
clic ilinia tlcl dialilo.. -0rdalias.--Viaje redondo.- 
I,:i [l.:irIipii,.--[)~ii l'atricio o el prcinio gordo en Me. 
l i l l ; t .  "--1<1 h t l ~ t i t ~ t t ) . .  --ir1 scñor [sla.-Siiob,-KFlirta. 
tibii» lq:itiirl:i, -.El cntxiiiero dc la mesa redonda,- 
1,:i t n r i1 . - - - ( i< i t i~ r í l~  Rrib6n.---La reina Margarita,- 
M h l ~ I t l I ) .  1.A 1 4 : ~ l ' ~ Ñ / \  ELII'!'ORIAL... 1896.-4~1 
kri;:iil:\h cii 8." E1 1'i.hlogo (VI11 paginas) está firmado 
cii iioviciiit~re ile 1895, 

i ,896 37: -t:1\1 1'11:;l I'Ol'[ lf.Al\. (13iDioiccn de v~~lgariqacidn lile- 
i :rr . icz.  ' I ' t t i i i i i  [). Valcirci:i, r89G. 

I ,897 38.- --AS'I I IltliIS I~'i'l'1r'rlcl.R. I7n la revista «El Nalón*. 
A I I ~ I  1, t ~ i ~ i i i ,  i 3; cx~cnordii~nrio dedicado a1 pintor 
[;;t\tt) l ' l i i ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ .  

2 r ,8971 3c~.-.--(:oritki ~'111:i;i cii le Iluctrcln yr3¿cticn de estudios jttn'dicos 
1. srjciciles tic 111 Iliiivcrsiilad dc Ovicdo: sobre Utia 
.fiitwtrtlrt clc Ilicriiig (4tl)urch das romisclien Rcclit, 
íitacr tlhcr d~issclbe liinaus»).-(Vease: Anales de la 
I'JIJNI. , /e  f ) t~iedo,  L. 1, pag. 201). 

t .8g8 40. ---(:t~i~t¿crciici:i cn In IJriivcrsidad organizada por la exteii- 
sin11 iiiiivcrilii:isia, cn cl curso 1898 a 1899, sobre Pi- 
los i ! j i i~  cr)r~t~eny~or~~ir~en~ (IJn cxtracto brcve en Anales 
d e  1.1 / J t r i ) c~ t : v i ,h r t f  /e O~~iciio, t,  1, rgoa, pdg. 279). 

r.899 4.i +. ]':l. 1,113111) I)14:1. AÑO, p o r  I l i c~ rdo  Ruiz y Bcnitez dc 
1.11gc) [i)ir*ctnr] con In colaboración dc D. Eduardo 
de I,LIs~~)IICI y de los scdorcs Do Lcopoldo Alas (Cln- 
t'irt) [y ~ t r o s ] .  Madrid. Esl. 'ripolito gráfico ~ S u c c s o -  
rcs di! I1ivntii:iicyraw 1899, $ . O ,  

» 42,-111. Fiiblioiccr~ hlignoil. CIdARINa LAS DOS CAJAS* 
NOVKI,II. MAI>IZII~. 13, Rodrlgucz Serra, Director. 
I';\linn Alt;~,  5 5 ,  dupdo. 1899. 9.1. pdgs. 16.". 

r .yno 43.~~--UIfil,I~)'I'I5~~A c<(2I,ARIN». 1. ZURITA. MADRID. 
Ij. I i o d r l p ~ c z  Scrra, Editor. Palma Alta, 5 5 ,  dupli- 
carlo 1900.-.-75 págs. cn IG.". Al fin esta fechado cn 
Clvicdo, I H H ~ .  

2 1  .goo? 44.. .-\J. (;ON%A[,II% CKRRANO. CiOETI-lE, Ensayos crl* 
t j c , ~ ~ ,  'Fcrccr;i c~iicitjti correcida y auincntada y prc- 
crdiJa dc un prdlogo de  D. LEOPOLDO ALAS 



(CLARIN). MADRID. [s. a. 2 i goo?] Librcria Interna- 
cional de F.dcWillcgas y Cñia ...-495 P&S. 8.". 

q , j . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ E N C i A S  cn cl Clcntro Obrcro de Ovi:do or 
ganizadas por la Extci~sió~i Ui~ivcrsitaria c11 curso 

de 1900 a 1901, mbrc flisiuria y p?+Ogl'WJ. (Vdfisc: 
Altales de la IJtiive~,siifad d e  Oviedo, t. 1, pág. 3 19). 

» 4.6.-TRES CONIsERENCIAS sobrc L'Aiglou dc Iiostand, 
organizadas por la 1';xtcnsibii Univctsitarin en el cur- 
so de 1900 a 190'. (Vcisc: Anales de la U?ii~lersidad 
de O~iedo ,  t.  1, pig. 315) .  

I .goo 47.-CONFERENCIAS orjinnizadas por la Exleiistd1i TJliher- 
sitaria en el curso de 190s a 1901 sobre: La inorali- 
dad y la juvet~tud astitria1ta. (Vcasc: Anales de la 
U~i tvers idd~f  de í b i e ~ f o ,  t. 1, pdg, 3 15). 

1.901 48,-LEOPOLDO ALAS (CLARIN). E1 gallo dc Sócrates 
(Colección dc cuciitos). l. El gallo dc S6cratcs.- 
11. El rey Ba1tasar.-111. 'I'irso de Mo1ioa.-IV. El 
Cristo de la Vega.., de Ribadco,-V. Un voto.- 
VI. La M6dica.-VII. El pecado original.-VIII, El 
sombrero del señor cura.-IX. Dos sabios.-X, En la 
drogucrla.- XI. Aprensiones.-XII, En el tren.- 
XI1I.-La fantasla dc un delcgado dc Hacienda.- 
XJV.-E1 entierro dc la sardina.-XV. Rcficjo. RAII- 
CELONA. Casa Editorial Maucci.-Calle de Mallor- 
ca, 226 y 228. Buenos Ayres, Mcxico ... 1901 . --al3 
páginas, 8.O.-Publicacibn phstun~a, 

* 49.-Obras dc autores ct'lcbrcs. LBOPOI,DO ALAS (CLA- 
RIN). SlGLO PASADO. MADRID. Antonio R. Lb- 
pez, editor. Pizarro, I 3,-195 págs. en 8." [s. a. 19011. 
Publicación pdstuma. 

I .902 50.-Dematrio Pola Varela. Poesia (iricn y Ida Ronicrr'a de 
Santa Marina (Zarzuela cii dos actos).. . con cartas dc 
los emincntca críticos Don Lcopoldo Alas (C1;iríii) y 
Don Gumcrsindo Laverdo y prólogo dcl P. Jcsilis 
Delgado L1anes.-«Idas NovcdaJcs>~, 1902.-207 pd- 
ginas, 8.'. 

¿1.908? 5 1.-José Enrique Rodb, ARIEL, [Liberalismo y Jacobinis- 
mo,-La transformación personal en 18 creación ir- 
tistical. Prólogo de Leopoldo Alas (ClarIn). Valencia, 
F. Sarnpere y compañia [s. a. ¿1g08?1.~27 págs. 8.'. 



1 . 9  12 5~.-IAI':C)I'C)I,DQ ALAS (CLIR[N). Obras completas. 
4 1 oino prlmcm, (;AI,C)OS. Madrid. Renacimien- 

to, , .  19 la,-363 ~'Rginns, 8.". 
1 ,g i  3 53.-Id11:01'01-L30 ALAS (CLARIN). Obras completas. 

'I'oirio 11. SU IJNICO 1.1150. Madrid. Rcnacitnien- 
to.., 19s 3.'"-37 t pdgirias, 8.'. 

1 . c ) r j  5q.--Ia[:c )i3Ob-LlO ALAS (CLAIZIN). CUENTOS. San Josd 
~ i c  C:ostzi Rica. Imp, Alsina. [S, a, rgt41.-59 p d ~ i -  
n m ,  8.". 

I .g 16 55.--I.K( )I'OIaI)() ALAS (CLARIN). Obras completas. 
'I'oriio 111, 1)OC:'I'OII SUTII,IS, (Cuentos). Rcnaci- 
riiicntrs. Mridrid ... Bucnas Aircs.,. 1916.-338 pá- 
f i i r ~ t i ~ ,  8.*, 

I .CJ i 7 5TS.Cl.AltfN (I+copoldo Xlns) PA(;lNhS ESCOCIDAS, Selec- 
c ~ b i i ,  ~>rZ~icu,w y c o ~ ~ ~ c i i t a r i o s  d c  AZORIN, MCMXVIL. 
CASA f~L)I'T'OIC1A14 CAl.I,l<JA, Fundada en 1876, 
M A I l K l l l . - g c ~  ptlgirias, 8.' (I), 

Advlfo A. Ui~yl la  y (b. Alcgrc: ~ )NcI~~=Fo Jeih  etl 10 solettine aperturn 
del CIII'YO Acnddn~ico  de I ~ O I - I ~ O ~ .  

Ovicdo, Iinprcnta La Econoinica .. , 
igai,  3% pQgi~las. E ~ t u d i a  a Clarirf 
coino pedagogo pririeipalmentc. 

Aliainira (lialicl): u,VccruJo~i;ric Jc Lcapoldo Alas. Vdasc un am- 
plio cxtrocta c n  Anales de  la Uni~er-  
sidcld de OlJiedO, r. 1, 1902, pdgi- 
DtIY 371-380+ 

Adolfo Poanda: E ~ c r i t ~ s  inddilos de «Clnviri» en *La Lccturaiu, 
ilAa i 906, páginas a r 1-116, 

I r )  A esta lisrol tiay que, nfiadir: Irs conferencias sobre Filosofla conlcm. 
yat*sliiea qus di6 en ct Arriiro de Aladrid y 108 alguientce rblogos: a Ln Cues- P !id81 palpirur~le de la I'uirlit 1l:rtbii; urinis vcrsioiics castel anas dc 1-0s Heroes 
de C'srlylc, ric Rcrir?.~~r~c.rh~i tic 'l'ollniiil y ilc ?"rolrajo de Zoln. Ofrccl6 Alas, 
edeiirda, cointr e11 prciyccio, rn prcpt*acrdri o e11 prrrlsa las obras slgulentcs: 
I'rrix tnrtfiutila (IJr.irritr~ I * u ~ * ~ c ] ,  thti[iriuacibri dc Su iiliico hijo; Palique (se- 
gunda scric); VIUOJ r* ttiitstrtss; f . i , i / c l ~ s  iilcrnrios. IX. Mi Renhn; La Regen- 
ia (rtucua rdici011); f:'sper~iiidaa (rioucla); La viudo y el libro (novelas cor- 
las); Tambor y gaita (noiselu). 



Andrés González-Blanco: Mstoria de !a 110veh en España desde el Ro- 
~ilanticistno a nuestros dt'as. Ma- 
drid, 1909.-Páginas: 495 a 5 I 1. 

w * Leopoldo Alas «~lhi'i~z» juicio critico de 
sus obras, «La Novela Corta». 
Año V, niiin. 250. Madrid 2 de 
octubre de 1920. 

«Azarln»: Habla de «Clarln» en diversos pasajes de su8 obras, prii~ci- 
palinei-itc en «Clásicos y Modernos», 
1913, páginas, 85-96. 

Selecci6n, prdlogo y comeritarios eii la cdicibii uPiigittas 
escogidas», Madrid, Callcj~i, rg 17. 

Julio Cejador: I$isistot.in de la le~igtin y 1iter'alut"a cnsfe[lnrin, toirio IX,  
Madrid 1918, pági i~awQ-270.  

M.  Arboleya Martinez: Alma religiosa de «clrlríiz». (Ilatos Nttimos e 
inéditos) en «La Rcvista Quincenal», 
afio 111, volúmen VlII (núin. 16 
de 10 dc julio 1919) páginas 328-349. 

P. Francisco Blanco Garcla: La litzratut-n espaiiola en el s~glo  xix, 
t. 11. Madrid, Saenz dc Jubera, 1891. 
páginas, 105, 150, 353, 531, 553, 
G07, 609 y 610. 

Hevista Popular, Oviedo, 1.' de julio, 1901, Núinero dcdicado a &la- 
rln» a raiz de sd muerte, 

Anales de la Universidad de 0~iedo.-Conticneri interesantes noticias 
sobre la labor docente dc Alas en la 
Universidad y cn la Extetisidn Utzi- 
versitaria y notas iiccrolbgicas dc sus 
compañeros dc Claustro. 
Véase cspccialmcnte: t, 1, 1902, pá- 
gina, 356: Acuerdos del Claustro 
universitario con motivo dc la mucr- 
te de u~larin»,-Páginas 359 a 380: 
Fragmentos dcl Discut-so del señor 
Buylla sobre ~Clarín* y da la Necro- 
logia de Altainira. Sc Iiabla de  Cla- 
rin, tambidn, en las páginas 273 
Y 393, 
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