
• LAS VELADAS DE MEDAN 

En Medán era prohibido hablar de sí mismo. Cada 
m que uno de los , Cinco » hacía amagos de re
".l)lver ante los demás el polvo de oro de sus recuer
dos, el )laestro se ponia de pie y gritaba : 

- Las únicas historias dignas de ser referidas son 
lu historias impersonales. El • yo • es odioso. La 
psioologia es una ciencia obscura. El lirismo es un 
género falso, anticuado y embustero. Deseo que nin
guna mentira convencional nos separe y desde luego 
pido que se suprima el subjetivismo de nuestras con
YerSaciones. 

Sos discípulos trataban siempre de obedecer, pero 
llll realidad casi nunca lo conseguían por completo. 
-Odiar el , yo , es muy fácil; lo difícil es encon
llar algo para reemplatarlo. La Naturaleza nos obliga 
i vivir dentro de nosotros mismos y sólo deja ile
gal' al alma lo que pasa por el támiz del tempera
llento. Lo que para uno es torre, para otro es más1il. 
11 verdadero ideal objetivo no ha sido descubierto 
"8 ... Y tal vez más vale que así sea, pues el dia que 
lodos admirásemos un mismo objeto, acabaríamos por 
6Putár11oslo, destruyendo de tal modo la poca bar-
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monia de que aún dispone el Universo. En este punto 
Dios ha sido más sutil que los reformadores moder
nos, y al obligarnos á no salir jamás del caracol estre
cho de un alma, _nos ha dado, por lo menos, el consuelo 
de no dejar penetrar en nosotros la esencia de las 
cosas, sino modificada conforme á nues1 ras necesi
dades ideológicas. El filósofo que cree hacer un es
tudio objetivo al analizar las causas del • amor uni• 
versal•, ~e equivoca. Lo único que el filósofo puede 
analizar, es la impresión que mil amores ajenos pro
ducen en su cerebro. Y aun en este último caso suele 
ser victima de un miraje engañoso y decir : , he 
sentido tal idea , , cuando en realidad sólo ha soñado 
que la sintié- ; - mas los yerros de tal especie casi 
no tienen importancia, por la sencilla razón de que 
entre sentir y soñar que se siente no hay diferen• 
cia ninguna. Entre lo que si la hay, y muy grande, 
es entre decir : se ve y yo veo. El hombre puede 
ver; no puede asegurar que se ve. 

Esta teoría es tan antigua como la ciencia filoso
fica. - El místico cree en ella cuando exclama : 
« Nosotros no conocemos á Dios tal cual es, ni Dios 
nos conoce á nosotros tales cual somos ( t) » ; y el 
pesimista la defiende cuando dice : • El más gran 
servicio que Kant pudo prestará la humanidad, ltte 
explicarle las diferencias que existen entre el lenó· 
meno y la cosa, entre lo que es y lo que parece. 
Entre nosotros y un objeto, existe la inteligencia, por 
lo cual el objeto nunca puede ser visLo tal cual ea 111 

(t) San Dionisio el Areopa¡ita. 
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efecto (t). • - El escéptico mismo suele renunci;ir á 
8111 dudas ante la verdad de esta idea, y decir : 

Solamenle las piedras del arroyo 
Pueden tener principios inmutables. 
Yo con fe verdadera 
Apuré del saber la ciencia ent~ra ; 
¿ Y qué be sabido al cabo? 
Que el hombre iluso, de si mis~o esclavo 
Lo que ve en su interior, eso ve fuera. 

1 

Nunca pude, rodeado de placeres 
füicer de mis deberes sentimien~s 
Troqué mis sentimientos en deber:s; 

f e~ q~e Íos °Co;az¿ne;, · · · · · 
En las cosas humanas, 
Presumen ver lo real, viendo visiones 
Y los ojos, más que ojos son venLana's 
Donde á mirar se asoma~ las pasiones. 
1 Que ha conseguido al fin la ciencia mía J 

Dudar y más dudar; tanto que temo 
Que he de ser algun día 
Como llsquilo apedreado por blasfemo · 
Y despues de dudar no he hallado el m~do 
De desechar el tedio, 
Pues en un mundo de ignorancia v lodo 
!:io cabiendo en la fe término medio, ' 
O se cree todo ó se desprecia todo. 
Por eso, con el alma destrozada 
Tras una juventud desvanecida ' 
Llegué, ignorante, á una vejez ~an!;ada 
Y en mi ansia de saber indefinida , 
BuscanJo lo infinito de la vida 
Sólo hallé lo infinito de la nada (:i). 

* * • 

Pero tal vez lo único que Zola pedía en sus discur-

,. 
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sos contra el objetivismo, era que se suprimiesen lo¡ 
comentarios individuales en las obras literarias. Su 
discípulos, al menos, así lo creyeron; por lo cual nos
otros no teriemos derecho á quejarnos prácticamente 
de ese consejo antifilosófico gracias al cual podemoe 
admirar la fac1,ura sobria y vigorosa de El Ataq111 
del molino, de Boule de suif, de Saco al hombro, de 
El Asalto del G1'an Seis, de Saignée, y de Despuéa 
de la batalla. 

* * * 

Hoy todos sabemos lo que la critica piensa de las 
novelas citadas. Lo interesante sería averiguar la 
impresión que cada una de ellas produjo en Medán, 
la noche de su lectura definitiva. 

l\le figuro á los seis novelistas encerrados en UD& 

gran sala de ese viejo palacio, junto á cuyos muro& 
impasibles corren las aguas nerviosas del Sena, arras
trando ramilletes de crisantemos que vie11en del boó· 
levard y cadáveres humanos que vienen de las ba
rreras. 

El primero que habla es el autor de L' Assommoir: 
Su voz vibrante tiene inflexiones de mando¡ 

gesto es rapido y duro ; su relato está lleno de fr 
nuevas, de ideas robustas, de observaciones origi 
nales y de ejemplos conmovedores. 

Algo hay, empero, en los pasajes descriptivos de 
de su cuento, que choca, que irrita y que repugna. 

Mientras éllee, l\laupassant sonríe, Hen niq ue dof!"
me, Ceard se aflige y Huysmans se indigna. Sélo 
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Paul Alexis oye con respeto entusiastico la palabra 
del maestro. 

Oye para aprender; y tan hábilmente aprovecha 
la lección, que cuando llega su turno de contem·, 
Buysmans vuelve á indignarse, Hennique se duerme 
de nuevo, Ceard se aflige por segunda vez y Mau
passant :,igue sonriendo. 

El autor de Boule de suif lee con voz tímida y 
monótona. Para él, casi todos los literatos que le ro
dean son gentes extrañas ó, por lo menos, amigos de 
ayer. Su verdadero padre intelectual, que es Gustave 
Flaubert, se eneuentra lejos. 

Sin embargo, mientras él habla, en su estilo am
plio y sencillo, de la pobre muchacha que supo sa
crificar un resto de pudor en beneficio de varios bur
gueses hipócritas, todos guardan silencio. Cuand0 la 
historia acaba, todos tienen los ojos húmedos de ad
miración y de tristeza. ¿ Qué mejor éxito? 

Ceard, en cambio, casi no consigue un solo 
a.plauso. 

Su novela resulta demasiado larga, demasiado 1as-
tidiosa, demasiado descriptiva. · 

Al oírle, Emilio Zola se acuerda de las predicciones 
fatales de los profetas idealistas y tiembla por la vida 
de su cenáculo literario. Lo único que le consuela es 
la seguridad de que, en el naufragio de la pléyade, 
i podrá salvarse gracias á su genio personal. 

En cuanto á Huysmans y Hennique, más pareceb 
dos acusados ante cuatro jueces, que dos hombres de 
&llento en medio de cuatro camaradas. 

Alexis los mira de un modo agresivo, y Ceard los 
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examina con desconfianza, suponiendo 
fondo de sus frases brillantes se encuentra ya en ger• 
men la flor amarilla de la traición. 

Á pesar de todo, cuando los seis han terminado, 
Emilio Zola se pone de pie y dice : 

< Es necesario que imprimamos nuestros c~entos 
en un mismo volumen, para hacer ver al umverso 
todo, lo mucho que nos queremos. • 

Elpwvala. ! 
* * • 

Después de haber publiqado Las Vellidas de Jl&
dán los seis corifeos del naturalismo pensaron ea 
fundar un periódico. Paul Alexis nos cuenta la his
toria de este proyecto en su estudio sobre ,Et A~llt 
del molino. « ••• Un titulo excelente fue escogido 
por unanimidad - .iice; - la publicación debia lla
marse La Comedia humana. ¿ El dmero? Verdade
ramente nosotros no lo teníamos, pero eso no im• 
portaba. Cuando uno es joven y entusiasta, no suele 
de1enerse en detalles tan menudos. Además, Zola 
era nuestro iefe, y eso nos daba valor y fu~rza pan 
luchar. Tod~s creiamos que cuando el primer mi· 
me1·0 hubiese visto la luz pública, los capitaliBIIB 
irían á buscarnos. Lo principal era hacer un primer 
número espatarrante, por lo cual tomamos, una ma• 
ñana, nuestras plumas de Toledo, y nos pusimos á 
escribir artículos. La labor no fué larga. Huysm~ 
hizo un editorial politico lleno de elecuencia, de~ 
gor y de dareza. Los demás hicieron algo, Y yo COlll1 
puse una gran « información • sobre el proceso 
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la baronesa Kaula, que era el Panamá de aquella 
época ... Pero cuando el número estuvo arreglado, 
sucedió lo mejor que podía haber sucedido : La Co
media humana no llegó á hacer gemir las prensas. 
Zola íué quien dió muerte al feto; Zola, que después 
de haber sido el más ardiente partidario de nuestro 
proyecto, gritó á última hora : ¡ Dejémonos de pe
riódicos! • 

Esta confesión del autor de Lucía Pellegi·ín, nos 
hace ver que Zola poseía ya, en ~quella época, un 
gran sentido de la vida práctica y un conocimiento 
eui perfecto del alma de sus discípulos. - Porque, 
ea realidad, ¿qué hubiera podido ser la pobre Come
dia humana entre las manos de cinco literatos de 
iateligencias distintas y de aficiones opuestas? Nada 
más que un periódico como otro cualquiera. Al cabo 
de algún tiempo, Huysmans habría representado en él 
la Decadencia, mientras Ceard hubiera representado 
la Vida moderna. Y lo que Zola deseaba entonces, no 
era una hoja ecléctica, sino un órgano firme, un pe
rwdico e compacto », una publicación uniforme. 

• •• 
Para consolar á sus cinco hijos espirituales del 

&asco de sus proyectos periodísticos, Zola les dijo 
aaa noche: 

• Vamos á escribir un drama cada uno ; y cuando 
los seis estén concluidos, los publicaremos en un vo
lumen igual al de las Veladas, ¿os parece?» 

Todos respondieron que sí; pero nadie cumplió su 
palabra. -Ya era tarde. «El termite, habiamatadc 
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al Naturalismo y en Medan sólo quedaba el cadh 
de una escuela, enterrado bajo una losa cuya i111-

/ cripción, hecha por H. de Rosny ó por Anatole 
France, decía lo siguiente : 

« La escuela literaria que yace aquí, fue buena 
analizadora, excelente observadora y soberbia ex~ 
rimcntadora. Tuvo muchos conocimientos sobre los 
hechos aislados y, en ciertas ocasiones, llegó, p!f 

medio de la intuición indefinida, á un punto equiva
lente al concepto racional de los grandes generali
zadores. Eso no sucedió á menudo, sin embargo. -
La enfermedad que Ja ha llevado al sepulcro, el te,. 
mite, es un microbio que roe los cerebros lo mismo 
que el caris arábigo y que suele llamarse, entre hom
bres de letras, obsesión del hecho menudo, deprava
ción del instinto artístico y amor de ideas minúscu
las. - Q. E. P. D. > 

• 
* * 

La verdadera existencia de la Escuela de Medáa 
fué, pues, agitada, breve y mezquina (1). Sus miem
bros carecieron de gracia, de sensibilidad, de filo
sofía y de elevación. En cambio poseyeron un gran 
amor de la naturaleza y un sentimiento muy inten· 
so de la sendllez narrativa. i Lástima graude que 
sus pocas cualidades no basten para hacer olvidar 
sus muchos defectos!. .. 

(1) Ma parece imilil advertir que sólo me refiero al naturaliSllO 
como escuela y á los naturalistas como miembros de esa escuell' 

NOTAS 

SOBRE 

, 
EL PARNASO CONTEMPORANEO 

El primer poeta cuyo nombre me viene á la me
moria cada vez que pienso en el Parnaso contem
poráneo, es Albert Glatigny. - Me figuro verle 
entrar en París por la puerta de los desamparados, 
con las faltriqueras vírgenes de dinero y los labios 
llenos de estrofas en flor. - Su aspecto - según 
dice un cronista del año '.!855 - no tenía nmgún 
punto de contacto con el aspecto de esos provin~ia
nos que abandonan la casa paterna decididos á con
quistar el orbe. Más que un guerrero de la lucha 
P?r la existencia en busca de minas de gloria, pare
c1a un peregrino del Arte que se encaminaba hacia 
_la Ciudad Santa con paso desinteresado. Así, al en
contrarse en ella, no quiso buscar el apoyo de los 
hombres á la moda, sino que le entregó el manus
crito de sus poemas á un artista casi tan pobre como 
él, diciéndole : 

e Be aquí los versos que en la vida - he hecho al 
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pasar de los caminos, - así como otros beben 
agua de los manantiales - en el hueco ardiente d& 
la mano. » 

Sus primeros versos fueron publicados, gracias 6 
un editor inteligente, con el título general de: Vi
ñas locas. Los artistas los leyeron y los encontraron 
admirables; pero el gran público no hizo caso de 
ellos. Glatigny se convenció al fin de que el oficio de 
poeta suele ser un mal oficio en París, y volvió á 
marcharse con su miseria de riquezas humanas y 
con su opulencia de riquezas divinas, en busca de 
ese pan provinciano que es, para los artistas jóve
nes, algo así como el pan del destierro. 

• • • 
Llegó á Amiens. Un empresario de teatros fori

neos ofrecióle en su li'oupe un puesto de « segundo 
galán». Él aceptó para no morirse de hambre, y fué, 
de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea 
en aldea, de villorrío en villorrio, recitando las es
trofas de mil poetas malos, para divertir á las hijas 
de los alcaldes y á las sobrinas de los curas. Una 
noche, durante la representación de cierto melodra
ma muy tonto de Scribe, Glatigny se propuso im
presionar agradablemente á sus auditores, y en vez 
de recitar los versos que le correspondían según 
el reparto, dijo un soneto magistral cuyo asunto se 
amoldaba perfectamente á la circunstancia escénica; 
mas apenas había llegado al séptimo verso, cuando 
los silbidos del público le helaron la voz en la gar-
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pota y le llenaron de lágrimas los ojos. Al verle 
llorar, uno de sus compañeros le dijo: « No seas tan 
sensible, porque tendrás que morirte de pena. Esto 
sucede muy á menudo en provincia. Nosotros ya 
estamos acostumbrados. Tú también has de acos
&umbrarte • ... 

Y en efecto, él también se acostumbró al cabo de 
poco tiempo ... Tanto rs así, que cuando cinco años 
más tarde tuvo un duelo á pistola en Tours, exclamó 
tristemente, al ver que la bala de su enemigo pa-
88ha zumbando á dos centímetros de su cabeza : 
e ¡En todas partes han de silbarme! , 

• • • 
Sus amigos de París le respondieron : « No en 

todas partes, poeta. Mientras el público de las aldeas 
le insulta y te hace llorar, nosotros aplaudimos con 
entusiasmo las notas de tu lira. Tus Viñas locas 
ban dejado de ser un libro desconocido para conver
tifse en el breviario artístico de los poetas jóvenes. 
Tus amigos tampoco son ya los pobres bohemios de 
~ño. El grupo que tú formaste aquí, ha ido cre
aendo, y hoy casi es una tribu. Ven. , 

Glatigny volvió á París, y consiguió, gracias á la 
jfOlección de su amigo Catulle Mendés que ya en
tonces comenzaba á ser célebre, un empleo honroso 
ylncrativo en las oficinas de un gran periódico. Los 
poetas jóvenes le dieron el titulo de Gran Artista, y 
111 segunda serie de poemas fué publicada con el tí
llllo de : Flechas de oro. 

En este libro, que ninguno de mis lectores debe de 
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conocer, se encuentra ya en germen toda la 
parnasiana. Alli hay estrofas vibrantes y puras Cllllt 

el meJor soneto de Heredia; alli hay canciones 
hacen pensar en las serenatas de Catulle Mendés 
causa de la gracia sutil y penetrante que anima SIi 

estancias; allí hay composiciones tan perfectas, 111 
sencillas y tan sonoras, que cualquiera podría figu
rarse, al leerlas, que habían sido compuestas pof 
Coppée < el ingenuo • en coloboración con Silvestm 
« el magnífico , • 

* * • 

Sin embargo, Glatigny no llegó nunca á ser coa, 
siderado como el verdadero maestro del Parnaso, 
pesar de que sus primeros poemas vieron la lus 
antes que casi 1odas las demás obras parnasia118í 
Catulle Mendés fué el primero en usurparle, sin 
rer, el puesto de presidente del cenáculo. L 
vino la dictadura poética de Leconte de l'Isle, y 
autor de Viñas locas tuvo de contentarse con Oi 
diploma de < miembro fundador •. 

Esta injusticia tiene, como casi todas las cosas 
mundo, una razón de ser. Los poetas jóvenes del 
necesitaban una regla de conducta, y Glatigny 111 

podía proporcionárselas por carecer él mismo 
ella. Además, Glatígny estaba completamente ~ 
provisto de majestad personal y de ¡irandeza a 
mica. 

Leconte de l'Isle, en cambio, supo decir á tie 
<:0n voz austera: « El arte debe ser impasible. , 
los artistas de veinte años se reunieron á su al · 
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.,, exclamando: « Tienes razón, maestro; tu pala
bra justa nos servirá de norma; tu nombre será, 
de hoy más, nuestra égida de combate. Nosotros no 
juraremos más que por ti ... • 

• * • 

Así fué, en efecto. - Desde 1864, el Parnaso no 
pudo ya jurar sino por el autor de las Odas bái·ba-
1'118, La principal preocupación de los que formaban 
parte de él, consistió en hacer versos exteriormente 
impecables, é interiormente insignificantes. La fór
mula primitiva vióse exagerada por unos y entibia
da por otros, pero siempre siguió siendo la base de 
una estética gracias á cuya estrechez varios poe
tas que hoy no nos parecen sino « poetas de gran 
merito » llegaron á ser considerados como « genios 
prodigiosos •. 

De lo que entonces se trataba era de regenerar el 
verso francés que, segun la opinión de Charles Mo
rioe, había llegado á convertirse, por obra de los ro
mánticos, en un « instrumento odioso, hecho de 
palabras vulgares, de frases tontas y de rimas mise
rables , . El alma parecía cosa tan secundaria á los 
parnasianos, que uno de ellos se atrevió á decir: 
« La Venus de Milo es hermosa porque no tiene 
alma », mientras otros hablaban de una Gran Musa 
que no puede acercarse sino á los hombres cuyos 
corazones ignoran por completo lo que es el lamento. 

· Y cuando alguien les gritaba: « Todo eso es absur
do •, ellos se defendían con la teoría del Arte por el 
Arte, confundiendo al Arte con la Forma. 
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Porque, en realidad, ¿qué es el Arte? Todo lo 
conmueve, todo lo que gusta, todo lo que es bel 
en fin. ¿ Y el Arte por el Arte? Todo lo que, siendo 
bello se contenta con su propia naturaleza y desde• 
la utilidad que la ciencia le brinda. - Pero este Arte 
está compuesto, lo mismo que los demás organisl!KI 
vivientes, de cuerpo y de alma. Si le quitan el cuer
po, se convierte en idea invisible; si le quitan el 
alma, llega á ser materia sin expresión. La teoría 
del Arte por el Arte, bien comprendida, es muy am
plia, y dentro de ella deben caber todos los grande, 
poemas que no dan reglas fijas para ejercer ningúl 
oficio. Pero comprendida como los parnasianos la 
comprendieron, pierde gran parte de su intensidad 
y sólo merece llamarse : la Forma por la Forma; el 

decir: el Vacío elegante. Ahora bien, filosóficamenle 
examinada, la idea esencial de Leconte de l'Isle po, 
dría servirnos para probar de un modo lógico que 
la estética parnasiana es una negación de la poesía 
verdadera, por ser una negación del sentimiento ... 
Mas eso sería ir demasiado lejos. En el fondo, los 
compañeros de Catulle Mendés y de Albert Merat no 
íueron tan enemigos de lo Sublime como nosotroll 
nos lo figuramos á veces; pues si sus ideas tienea 
mucho de antiestéticas por el color, también tieoea 
mucho ,le artísticas por los matices. Y en literaton 
nunca deben perderse de vista los matices. 

• •• 
Por otra parte, hay quien asegura « qqe el árbol 

de la doctrÍna no vale sino lo que vale el fruto de la 
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Gbra •, y en ese caso es preciso confesar que el ár
bol parnasiano fué excelente. 

Más que un árbol, fué un arbusto, ó, mejor aún, una 
planta de adorno cuyas flores han de ser siempre 
muy apreciadas por los jardineros de antologías. Al
gunas de ellas carecen de perfume, mas casi todas 
tienen color y líneas. - Ésta, por ejemplo, es una 
magnifica amapola que creció en la maceta de He
redia: 

Le ehoc avait été tres rudc. Les tribuns 
Bi les centurions, ral liant les cohortes, 
Bumaient en1 or daos l'air mi vibraient leurs voi.I fortes 
La cbaleur du carnage el ses acres parfums. 

D'un reil morne, comptant leurs compagnons defunts, 
Les soldats regardaient, comme des fooilles martes, 
A.u loin, tourbillouner les archers de PhraorLes ¡ 
El la sueur coulait de leurs visages bruns, 

C'est alors qu'apparut, tout bérissé de fleches, 
Rouge du flux vermeil de ses blessures fraiches, 
Sous la pourpre flouante et l'airain rutilant 

J.o tracas des buoc.ins qui sonnaient leur fanfare, 
Superbc, maitrisant son cheval qui s'effare, 
Sur le ciel enllamé, l'Jmperator sanglanl. 

Esta otra es una violeta cultivada por Catulle 
lendés: 

Qui frappe a.u balcon? moi, personno, 
L'eníant ne de rois inconnus

1 

Qui dort rrn-Léte et court pieds nus 
De ce qui brille a ce qui sonne. 
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Que me veut-il? lis sont venus, 
Sa guitare et lui 1 de Solsone, 
Creur qui tremble tit bois qui frissonne, 
Vous chanter des vers ingénus. 

La chanson est-elle jolie~ 
Elle pleure; l'air est ancien 
Et triste jusqu'a la folie. 

Porquoi done ce musicien 
Pleure-t-il? c'est dona Clélie, 
Pour ton plaisir, et pour le sien. 

Y á esta otra ¿qué nombre darle? Es de Leila 
Valade, y es encantadora : 

C'est parce qu'elle était petite 
Et charmante fragilement, 
Qu'elle m'eut encore plus vite 
Pour esclave que pow· amant. 

C'est que j'étais si grand µour elle, 
Qu'abrégeant l'espace entre nous, 
Mon attitude naturelle 
Était de vivre 3. Ses genoux. 

C'est qu'amoureux de sa faiblesse, 
J'aimais a prendre daos mes mains 
Ses petits pieds que marcber blesse, 
N'étant pas faits pour nos chemins. 

C'est qu'en mes bras serrant sans peine 
Celle que je nommais mon bien, 
J'avais, plus facile et plus pleine, 
L'illusion qu'il était mien ... 

Et c'est aussi que son caprice 
Mettait tant de flamme á. ses yeux, 
Qu'il fallait bien que je le prisse 
Ainsi qu'un ordre impérieux. 
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C'est qu'á la fois enfant et femme 
Orgueilleuse sous ses dehors 
Si fréles ! elle avait dans l'dme 
L'indomptable fierté des forts (!). 
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... Y así pudieran citarse hasta cien flores poéticas 
cuyas graetas dehcadas nos haría fácilmente olvidar 
la ~ezquindad de la planta doctrinaria que las pro
do¡o. 

(1) Trarl~cir estas composiciones que sólo tienen el mérito de la 
forma, seria un verdadero pecado literario. 


