




1020025918 

1 
1 ~ ! 

1 

. ' FONDO 
RICARDO COVARRUBIAS 



• 

LITEHATURA EXTltANJEHA 

. ' .. 



LITERATURA 

EXTRANJERA 
ESTUDIOS COSMOPOLITAS 

POR 

ENRIQUE GÓMEZ CARRILLO 

PRÓLOGO DE JACINTO OCTAVIO PICÓN 

099081 
PARÍS 

CASA EDITORIAL GARNIER HERMANOS 

i, RUE DES SÁINTS· PERES, i 

31350 



FONDO 
RICARDO COVAARUBI~ 

CAPILLA ALFONSINA 
BIBLIOTECA UN!VERSIT.ARIA 

U, A. N. L: 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
11 1 , co"ro A ... \/ º 

•..• ; • •.. , ... UJJA3 

DEDICATORIA 

Á LEOPOLDO ALAS. 

He aquí, querido maestro, algunos estudios 
de crítica cosmopolita, en los cuales he tratado 
de referir lo que mi alma ha visto y sentido 
durante sus ultimos viajes literarios. 

Habría querido no incurrir hoy en los de
fectos de ayer, pero desgraciadamente me ha 
sido imposible realizar mi deseo. V. encon
trará en estas páginas, tantos pecados artísticos 
como en Sensaciones de Arte, porque ni mi 
lenguaje ni mi estilo han experimentado trans
formación ninguna. 

Lo que si ha cambiado en mí, es el modo de 
pensar. Ahora las « escuelas » me interesan 
menos que las obras, y los sentimientos me pre
ocupan mas que las palabras. Además he llega
do á comprender que no todo lo antiguo es malo, 
que no todo lo nuevo es hermoso, que no todo 
lo raro es admirable y que no todo lo sencillo 
es vulgar. Leyendo algo y reflexionando mucho, 
me he convencido de que, dentro de la filosofía Ji-

* 



,, 

t 

11 DEDICATORIA, 

teraria, es imposible tener principios inYariahles. 
Los libros me han llevado de un puntu de vista á 
otro, haciéndome ver en todas partes algo 
digno de estudio y probándome que nada es 
completamente despreciable. Este diletantismo 
podrá no ser ni una gran escuela de moral, ni 
siquiera un verdadero ejercicio preparatorio 
para llegar al Sistema Definitivo; pero es, en 
cambio, un refugio agradable en el cual pueden 
admirarse al mismo tiempo muchas verdades 
contradictorias y sentirse mil sensaciones opues
tas, sin ser infiel á ningún principio. 

Otra de las cosas que he cambiado, para 
complacer á V., es mi divisa literaria. Hoy, 
en vez de asegurar que « el buen crllico es el 
que hace novelas para uso de los espíritus sutiles 
y refinados », me contento con decir que << el 
buen critico es el que escribe una página agrada
ble después de leer un libro admirable ». -
Asi, al menos, podré estar siempre seguro de 
que los estudios que ahora envio á V. como 
homenaje de admiración y de cariií.o, no son 
del todo la obra de un mal critico. 

E, G. C, 

París, t89i, 
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Al dedirar V., amigo Gómez Carrillo, Li
teratur-a Extranjera á Leopoldo Alas, creyó 
éste que 110 debía escribir el prólogo, acordando 
ambos que yo lo hiciera; á lo cual me presté 
gustoso por ver mi nombre honrado en compa
ñia de los suyos. 

Quien sale perdiendo es V., porque el literato 
que se ampara de otro, debe procur~r q_ue t~nga 
gran prestigio, y el de Leop~ldo es mdiscu!1ble. 
Con su autoridad, y á propóstlo de V. y su libro, 
hubiera escrito unas cuantas cuartillas llenas de 
ideas honda,, propias del caso, y cuajadas de 
esos rasgos de ingenio merced á los cuales ex
presa cuanto quiere en la medida que se lo pro
pone. Su ilustración, su facultad de exponer 
claramente lo mucho que sabe y su poderoso 
talento para defender lo que patrocina ó atacar 
lo que condena, le han creado la reputació_n que 
tiene Porque no sólo es excelente novelista y 
pintor de costumbres-díganlo La Regenta y 
¡Adiós, Cordera!- sino que además de las 


