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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, 

-· 

, 
PROLOGO 

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 
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cualidades que para ellohacen,falta posee et arte 
maravilloso de descubrir y analizar las condi
ciones é índole de los escritore~ .. determinando 
el parentesco intelectual que hay entre ellos. Es 
de los afortunados que saben buscar en el pen
samiento ajeno, estudiando, con sujeción á ideas 
pro_pi~s, lo que otros discurren·; de suerte que 
casi _81empre persua_de, y cuando no lo consigue I· 
deleita con !oque d1cey por el modo de decirlo. .· 
En el la sensibilidad del artista no merma la ·se
renidad del crítico : percibe-la belleza conser
vando calma para meter en ella el escalpelo. 

Y o - pronombre tan antipático como ne
cesario - cuando escribo criticas, me acuerdo 
demasiado de que soy novelista, complaciéndo
me particularmente más en ver cómo son las · 
ge_nt~s y _las cosas que en averiguar su por qu&; 
mis mstmtos, algo materialististas, se detienen 
al llegar á ciertas profundidades; y, sintiéndo
me lleno de contradicciones y dudas, peco de 
eclictico y tolerante, si es que puede haber pe
cado en la tolerancia. 

Co~que, ya ve V. lo que ha perdido en el 
cambio. Buscaba V. un verdadero crítica, y dá 
con un mero impresionista. No espere V., pues, 
un estudio digno de sus brillantes facultades y 
de Literatura Extranjera : tiene V. que 
contentarse con una simple causerie. Haga V. 

PROLOGO . ., 
cuenta que paseamos por el jardín del Luxem
burgo, ó que estamos almorzando junio al Sena 
en algún alegre cabaret ... Entre copa y bocado 
charlemos amigablemente. 

¿ Quiere V. saber mi opinión acerca de Lite
ratura Extranj(!ra? Pues usando frases cur
sis por lo vulgares, pero que ahora son justas, 
le diré que ha llenado V. un i,acío y que pres
ta un serr,icio á sus compañeros. Lo primero, 
porque, hoy por hoy, nos preocupa muy poco lo 
que se escribe fuera de España, sin que casi 
nadie se cuide de estudiarlo; y lo segundo, por
que para abrirnos las ganas de conocerlo, era 
preciso que se nos presentara en la .forma va
riada, agradable y amena en que V. lo ha hecho. 

No crea V. que exagero : á pesar de alguna 
que otra conferencia - género que no acaba 
de echar raíces entre nosotros, - aunque se pu
bliquen traducciones y los diarios extracten de 
sus colegas de París el argumento de los dra
mas de Ibsen ó de las novelas de Tolstoi, lo 
-cierto es que estos escritores y otros que se 
les parecen, sólo son conocidos en España por 
muy limitado número de lectores. V. nos 
habla de Strinberg, Hautmann, Heyse, Swin
burne, Witman, Pouchkine y muchos más, ha
ciendo su presentación de manera que cada 
semblanza y cada página nos ahorra tomos en-.. 
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TI PRÓLOGO. 

teros de lectura : conque figúr¡:ise V. si tene
mos que agradecerle. 

Pero hablemos con orden. Aunque V. no 
haya establecido división, Literatura Ex
tran¡era consta de dos partes : una que trata 
de los escritores del Norte, y otra de los france- j 
ses, varios de ellos desconocidos, hasta para 
los que seguimos con asiduidad el movimiento ¡ 
literario de esa gran República. 

No sé qué capítulos me han gustado más, si 
los consagrados á suecos, noruegos, dinamar
queses, rusos y alemanes, ó los que dedica V. á 
la poesí~ francesa poniéndonos ante los ojos 
sus glorias y sus errores en cuadros tan anima
dos como Los Siete Maestros, Et Neomis-

1 

ticismo y Las Religiones de París. 
Para mí- y como yo habrá muchos-para 

mí, latino hasta la medula de los huesos me
~dional de raza, por temperamento, por ;duca
c1ón y hasta por gusto, tiene interés grandísi
mo ~se_ desfile het~rogéneo, abigarrado y algo 
fantast1co, de novelistas y poetas cuyas aptitudes 
y facultades artísticas se hallan en terrible con
tradicción con el espíritu y el carácter de lo que 
me rodea, de lo que estoy acostumbrado á com
p~ender, de lo que puedo sentir y de cuanto 
VIve en torno mío. Yo, amigo Gómez Carri
¡lo, soy de aquellos para quienes el Medite-
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rráneo será etername~te el mare nostrum, y 
veo co_n asombro, casi con pena, por no decir 
con miedo , llegar hasta el Adriático, ha~ta Pro
venza, b~sta Castilla y ~ndalucía, las obras de 
esos escntores septentrionales que, huyendo de 
una naturaleza ingrata, se abstraen, se ensimis
man y buscan en las profundidades de su alma 
ent_ristecida la belleza y la luz que el mundo ex
terw: les escati~a ó les niega. En una palabra, 
esa literatura casi exclusivamente subjetiva, esos 
personaJes que son símbolos, esos seres por 
cuyas venas corre jugo de idealismo en vez de 
sangre, todas esas creaciones vagas, indetermi
nadas, me inspiraba terror. Los novelistas y 
dramaturgos del Norte se me antojan filósofos 
que, hartos de discurrir sobre lo incocrnoscible 
se divierten, y acaso se burlan de noscrtros, pre~ 
tendiendo infiltrarnos sus dudas y procurando 
que adoptemos opiniones de que á veces no pa
recen estar seguros. 

La potencia de. pensamiento que despliegan 
algunos, es marav1llosa, pero casi todos pierden 
de vista la realidad : no traen al arte c:iracte
res y tipos, sino engendros arbitrariamente com
puestos! inculcándoles doctrinas, sentimientos y 
asp1rac10nes en que la belleza literaria queda 
aho_gada baJo_ el peso de problemas religiosos y 
sociales. No imagine V. por esto que soy de los 
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que sostienen la vieja y falsa doctrina según la 
cual deben importar poco al literato las luchas 
de su tiempo : pienso, por el contrario, que 
nuestras obras deben reflejar y sentir todas las 
fases, todos los latidos de esta época que es 
una batalla contra ideales, instituciones y cos
tumbres condenadas á desaparecer; pienso, por 
ejemplo, que la vida de un guarda-aguja olvi
dado en la soledad de las montai1as, puede tener 
tanta grandeza como la cólera de Aquiles; que 
en el trabajo que supone una gota de agua trans
formada en vapor, hay más poesía que en todas 
las retóricas del mundo, y finalmente, que un no
velista como Balzac ó Zola contribuye mejor al 
progreso moral, pintando nuestros males, que 
esos soñadores del Norte de cuyas obras se des
prende un desaliento que amengua el vigor 
más poderoso y la energía más sana. Créame V. : 
algunos de ellos parecen nihilistas, á la manera 
de ciertas sectas orientales : el hastío mezclado 
de terror que les inspira lo presente les lleva, no 
á combatir el mal, sino á odiar la vida y di vor
cia rse de la naturaleza. Sus obras, que ya pa
recen envueltas por la broma, ya imaginadas 
entre vapores de cerveza, conmoverán difícil
mente al publico de los pueblos latinos. En 
Francia pasará la moda cuando cesen las cir
cunstancias que han unido el imperio autocráti-

PRÓLOGO. .. 
co ll la patria de la Revolución, y, en países 
como Italia y España, casi puede asegurarse 
que no despertarán entusiasmo esos libros tris
te~, ~e.scons~ladores y negros, en que palpita un 
m1sl1c1smo sm poesía. No : no hemos sacudido 
el fanatismo religioso, que tan caro nos cuesta, 
para desposarnos con otro ideal falso: pudimos 
rendir cul1oal dolor y la muerte cuando tras ellos 
se nos ofrecía nueva vida, pero no aceptare
~os á _sabiendas doctrinas y sistemas que hacen 
1mpos1ble lo presente ... que es lo unico cierto. 

La primera cualidad 
0

qu~ faÍta ·en °alg~na; 
obras de esos literatos, es la claridad, no sólo de 
concepto, sino de expresión. Por ejemplo, al 
hablarnos del drama Almas solitarias de . ' Hautmann, cita V. estas palabras puestas en la-
bios de Vockerat : « ... Para mi, la Religión es 
la Naturaleza y la Naturaleza es la Gravedad.» 

Que en cierto altísimo sentido se confunden la 
Religión y la Naturaleza, es indudable; pero que 
la Naturaleza sea la gravedad, me parece cosa 
ininteligible. El mismo Vockerat dice luego: 

« - Mi casa es un huerto y unJard.tn á la vez. 
Lástima que nu sea más grande ... Pero tiene 
un lago magnífico, ¿ no es cierto 1 Yo detesto las 
ciudades; Berlm me abruma, y mi ideal consis
te en vivir en un parque fortificado en el cual 
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nadie viniese á rnolestarm~- Las únicas compa-
ñeras acrradables, son las ideas.•• A 

»-l~so se llamaepicurismo-cont~sta na. 
» La respuesta parece encantad0ra a Johan-

nes. » 1 · d rque Pues biPn declaro que no a enhen o; po 
precisament~ el estado de ánimo de aqu_el_la pa-

. enamorada en tan extrañas condiciones, 
~~~~ tiene que ver con las doctrinas del gran 
filósofo ateniense, tómense por donde ~e ~ornen. 
Usted lo dice : se trata de un adulterio id?ol6-

ico J ohannes no es un hombre, es una idea, 
~ en

1

literatura las ideas han de tomar forma. 
Pudiéramos entresacar de Literatura Ex

tranjera varios ejemplos análogos al que nos 
ofrecen esos amantes de entenduruento enfer
mizo, tal vez admisibles como caso_a,sla_do, p~ro 
inaceptables en cual}to representación simbólica 
del infinito numero de conflictos morales á que 
pueden verse arrastrada~ las almas que el autor 
llama solitarias y que, sm embargo, acaban por 
encontrar su media naranj~-- . . . 

En el fondo de esta opos1c1ón de m_1 ,~tehgen
cia á ese linaje de concepciones art1s\tcas, tal 
vez peque yo de materialista; de todos modos, 
está fuera de duda que en los autores a que nos 
veníamos refiriendo, las ide~s no son siempre 
claras y la expresión no es siempre exacia. 

PRÓLOGO. :u 

No son literatos que fundan su trabajo en 
hechos y sucesos ya imaginarios, ya reales, para 
sacar, ó que el lector saque, consecuencias: son 
sociólogos y biólogos dotados de mas 6 menos 
fantasrn, que emplean el drama y la novela como 
vehículos de aspiraciones vagas é ideales mal de
finidos. El arte les importa poco, y crea V. que 
que si es malo que la obra artística carezca de 
pensamientoé intención ó que éstos desaparezcan 
bajo formalismos y retóricas, no es mejor que 
todo, en ella, se sacrifique á propósitos ideales. 

En resumen, cuanto en Literatura Ex
tranjera se refiere á escritores del Norte tiene 
para los que escribimos y estudiamos en Espa
fia inapreciable valor, porque nos muestra los 
escollos en que nos estrellaríamos si, como in
tentan algunos franceses, trata.ramos de imitar 
lo que es imcompatible con el espíritu de nuestra 
raza y el caracter de nuestra tradición. 

La segunda mitad del libro es también inte
resantfaima. De ella se desprende que los poetas 
franceses andan extraviados, unos porque ator
mentan la lengua para expresar lo inefable y 
otros porque mortifican su pensamiento para 
sentar plaza de originales, pero que, al fin y á la 
postre, todavía son poetas. 
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Las semblanzas que V. dibuja, los trozos que 
traduce, los rasgos que describe, l~s anécdotas 
que cuenta, y, sobre todo, el admirable rr:odo 
que tiene V. de retratar una figura y dar idea 
de una personalidad, sintetizando ~n un par d~ 
frases lo que mejor puede caracten~arla, dan a 
esta parte del libro verdadero atracf.lvo. 

Nuestros poetas, particularmente los del el~- 1 

mento joven, no conocen más que á las em1- , 
nencias de la literatura francesa : gracias á V., 
van á codearse con legiones de místicos, de- , 
cadentes simbolistas, instrumentistas y demás ' . especies raras de esas que se bau!tzan en una 
brasserie, viven en un cenáculo, desprecian al 
público y desaparecen sin que nadie se entere. 

Exceptuados algunos autores dramáticos cu
yas obras se traducen porque el teatro da dine
ro, y de tres ó cuatro autores de primer or
den, en España se ignora la poesía francesa 
contemporánea. La mayor parte de los poetas 
que V. nombra, son nuevos para nuestros lecto
res, y la habilidad con que los presenta hace 
que cada uno pueda_ s~r apreciado s_egú~ !o que 
vale. No quiero anticipar frases m JUic1os de 
V. : dejemos íntegra al público la emoción que 
ha de experimentar viendo como va V. des~u
briendo y aquilatando la índole de tan varia
dos caracteres, de temperamentos tan opuestos, 

PRÓLOGO. ... 
de extravagantes tan dificiles de clasificar, ha
ciendo luego que destaquen sobre el fondo so
cial que describe V. rápidamente, pero de mano 
maestra, en Los Poetas Jór,enes y Las Reli
giones de París. 

¿ Cuales de esos autores serán preferidos por 
el público español 1 Seguramente los que mejor 
conserven el sentimiento de la forma y no hayan 
renegado de la realidad. Estoy persuadido de 
que tendrán admiradores, á pesar de no pare
cerse nada, Verlaine y Heredia; y en cambio, 
casi me atrevo á profetizar que no será com
prendido Mauricio Mreterlinck. Los versos no 
siempre puros del primero - como V. dice -
y la soberana descriptiva del segundo, hallarán 
eco en muchas almas; á Mreterlinck no se le en
tenderá tan fácilmente : su Peleas y Melisan
da y AlladinesyPalomidesy La Muerte de 
Titan9illes parecerán obras tan osbcuras como 
las de algunos suecos y noruegos. 

No quiero adelantar palabra sobre Moréas, 
Ret!é, Saint-Pol-Roux, Tailhade y algunos más: 
deseo que el público aprecie por juicios. párra
fos y traducciones de V. esas poesías y fragmen
tos que parecen ejemplares de una llora extra
ordinaria, fantástica é inverosímil. - Osadía 
del pensamiento, libertad del lenguaje, manejo 
del idioma, desprecio de lo divino y de lo hu-
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mano, esfuerzos titánicos en busca de origina
lidad, conjunto monstruoso de pequeñez y gran
deza, de amor y perversión, cuanto palpita en 
los poetas de esa Lutecia histérica pero magní
fica, lodo lo expone V. con maravillosa claridad. 
Cada espiritu puede descubrir y apreciar en su 
libro al espíritu gemelo, para simpatizar con él; 
cada ingenio puede atisbar aquello á que es re
fractario para rechazarlo. 

Vive V. y escribe fuera de España, se nu
tre V. de lecturas exóticas, probablemente se le 
pasarán dias enteros sin oír ni hablar castella
no ... No hay derecho á exigirle la impecable 
pureza, la inflexible corrección que es lógico 
pedir á quien respira día y noche el aire sagrado 
de la patria. 

Ésta es mi humilde opinión sobre Literatu
ra Extranjera, libro nuevo y útil, pues da 
noticia de ideas, gentes y cosas ignoradas por la 
mayoría de los que van á leerlo; ameno por la 
variedad que ha sabido V. darle, y, finalmente, 
obra en que, sin proponérselo, por honrada sin
ceridad, queda V. retratado dejando entrever 
una f, ~ura literaria tan digna de estudio como 
algunas de las que elogia con más calor. Podrá 
el lector disentir de los juicios que V. formu
la; podrá no estar conforme con determinadas 
tendencias ... lo indudable es que posee V. un 
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temperam~nto artístico tan delicado un 
tan ~xqU1s1to y un entendimiento tan'clarogu~~ 
P~fc\be .Y refleja, con pasmosa facilidad la; !a
: es ac1?nes mas opuestas de lo bello. Donde 
b? mérito, por pequeño que sea, V. lo descu
f¡ e, y, prestándole, á veces, cualidades ue le 
caulataln, _lo aglra~da y lo enaltece. Para lo b~eno 

4Uier e og10 se le ant · , 
es V. indulgente ~Ja_poco, Y con el error 
verdad - con ic1ón de todo el que 

eramente vale. 

1ACINTO OCT.!. VIO PICÓN, 

Madrid, Octubre de f89L 


