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Una novela de Galdós
J....,..Arrft,..,

La máo exc,¡.,.' de las facultades del artis·

ñcos de bo,;.bres dlebree.. ea ua volumluoo
so /?iptrt.t'Íil"' e!A
Algo semejante ee ha"' ea el fllluro o....,.
nando la multitud varia y enorme de l.n
Rmlptl MIJ&f¡IIMt; algo semejante oe 11& Joe.
cbo ya acaao con Dickens;.Y aná!o¡a ~
de clasificación y de estudto reab:oar.l. ale'Ji
día la erudición española con !se otro mun•
do formidable #: inmenso de uald6.s, q.ue a•
barca. desde la pintoresca muchedumbre d~
los Episodios hasta el revuelto mar de la VI•
da contemp~ránea. palpitante en la cavidad

e-• ---··-

ta es la que, haci6ndole solo participe entre
los hontbres, de un sublime atributo de la
Divinidad, le convierte en generador de se•
re" vivos,-~~sobre los que no tiene poder la
codiciosa mano de la Naturaleza y que no
han de ser guiados por otra ley que la que
en el instante de la concepción les fija é
de
lamcno;o Y formiimpone el creador impulso cie su albedrfo.
dable! Resp1:cto de Galdós, y limitando esta
Arrebatar el fuego sagrado quC encienl:le
observación
á
los
contemporáneos
nuestros,
la llamarada de la Vida será siempre la
yo sólo me atrevería á señalar en Zola Y en
insaciable asPiración,-:- la ma~tiriiadora
Tolstol (invertid, .si os place, el orden en q~e
in_quietud del Arte gr~nde, -.,_titá.n rebelde
h~ escrito eso& dos nombres, y ac~so haréis
·p~ra quien la Naturaleza, ~ue~a d; l_a Vida,
justicia}"Cjemplos de una superioridad de
desempeña ~1 papel del hrano jup1ter del
fue.ria creaélot:"a.-Y 1 avanzando más, yo no
Inito. -, Si se concede que las almas de ~r:
me comprometed~ á e~contrar en la noyela
tista C:omponéD, dentro· d.e _la. hU.mani_dad,
.
coiltempod.ce~. noo;tbre que,. fuer~ _de esos
una~aristocrada- un_patriciadO de _las al·
mas;-la ~ristocracia mejor,· la s~~eriotidad · dos, merezca estar má~ alto.-Es c1erto que
gerárquica entre esas al!'Jla~,. fuerza es re.co·· estn superioridad p'uede ser triunfalmente
nocerla ·á. las que crean, á a;que!l.las· á quie· . cOntesta~a, por ejemplo, por los ~~ora~o~es
de Daudet (ídolo ~(o, aunqUe no para las o.c~·
nes ha sida·· conc"edi<lo ·el dón gen~al de la
irivenci6n.-Hay las.que alcanzan á crear siimes d~ las pl~garia'i grandes) en la esptrl•
tualldad, en la urbañida~ literaria, en la. fine ..
un héroe inmortal, 6 "una acción impe;rece·
dera en la. qUe .intervienep ·varioS héroeS, ·za; en hábil arte de co"ntar,-eil todas esas
coridiciónes que, de·n~ó de.ta novela:esJ?año·
ddtados ·to'dos ellos de eterna vida-ybay,
~~·. · poOríamos. llamar alartonianas, co.nsá·
por:: enclal.r de eSas, las que .viVifica"n series
gra_ndo ·de DUevO un: Califi~tivo que ya .t~eDe
enteras de fic~looe.s, -:{multitudes de· al•
su
siguific;:3cl6n 4istiti~ y peculiar e.n la .tra•
mitsJ . .....:.tBs que .. realizan· con .su' irinle"nsa
· Obra-~ un munr;lo ·deDtrO del mundo ,,-aque· diCión del viejo teatro¡ pera para·m[ es ltidu..
el arte de Ga).dós .respira en un
·ua.S que perec"e.r!an. inspiradas· por ~na ~u· dable··
ambiente oiucho ·más amplio y !Jlás abierto
blime envidia de la Naturaleza y su mfimta
· capacidad-creador.J.:..___cOmuniclf una indi· · que el. dé\:&Utor"dC:Nw~"' RortJn~sta_11¡ en.un
vidualidad :/un ·s~i" iaextiDguible i UD. alm~. ambiente donde s"e escucha más c~icano .
aque\ sop!o ~e augusta Y.!l.ienbefbOra libe{• .
distinta.de la nuestra, en Ja que no "réi)ro•
duzcalnoS,.al ¡aearla;ni nu.esti'p ··caráCter·nt
tad. qu_e·¡;.zota las .áspe~as ~u~~re.s- de ~r
nuestras p~siones, y.~Ya ~~d_a ficticia l;l_ay~ .vántes y Sha~e:speare.~Es .c1erto que e1:1 s.u
filosofla de moralista y de sociólogo echará
de ser tan palpitante y. tan tq~ensa como· la
a·caso
menOs el lector devoto de Ti:tlstol,
de ta:s criaturas de la· realidad~..:....y a1:1n vol.:.
la cirlgiaalida~ profunda, .la intiova~o~a au•
,:ar:: ·el alm'a prOpia. en la .envoltura de U¡;J- h~
roe imagina~.o qUe 1~ perp~túe y la leva~te · · daci~, el sellQ personal, la pr?féti9- int~i~i6n
de lo distimte¡ -pero .hay en eUa un.her!"o·
sobre- la·. miserable fragilidad de· .nuestr'!l
arcilla, ·Co.ino. .se perp.etUa el alm"a s_3.táoic~ .· s9 sentimié~to de a~or, un grande ~nst1nto
de By!On ea Sus Corsarios tj suS Laras•.;......es dé justicia, y hay un criteri9 coC.stantC:mente
y~ ser u.o "<:.reado~:_:Pero l.lama;se. Siiake.S·". Umpido~·....:.uo 'CriteriO ecuinirite "y'sere~o,
en el ciue e11mt11 ·stttlidO deja. ñe ser .vulga~
peare, Mohcre, \Valter Scott, Dtckens, Bal•
. zac, y dar· s~r.y movÍII~.iento; con so't!eraao
y se conVierte eri. fuente de sana y apacibl.~
hen:Cosu'rá•.....: Es cierto ci,u~ ser_(a vano ~uscar,
empuje, á ·un~ t;nultitud ebtera,-en la que,
:como en maravilloso comprendio ~ nWslra· ·en lo.s proi::.edjmleotos de su estilo, la ~ttura
tum. del <:onjunto humaOoJ ap.arezéan ~on preciosa, el estudio ~onda y sutil de 19s: s~
cretos. mu.sicalés de la expresión, de la plas·
,todas ~-a~ palpitaciones ~e la_ vida,: las faces
ticidad vlrtuO\ de la palabra, 6 aquel trabajo
Luminosas de la existencta y sus sombras~ la
de per(ecci6n y eXactitUd qlle conduce, por
.virtud y el vicio~· el odio y el amar, ·las pasiones bUenas y ·las mllas, e~ para mf tan·· ejemplo, ~ la prosa teisa y transparente de
alto y portentoso U:iunfo que el orgullo hu·· .lofm•. Bovary ó de P.pita Jimhrer; pero sería
mano no puede asp1rar á una :nás completa dificil· hallar, entt:e ·los contemporáne;os,
quien tuviese md.s identificado con la,esen ..
)" fascinadora .realidad de la tenta_ción ·del
Paraíso: &rJis como diost,. porque en nue~· · cia de su naturalf;!za literaria, ese grande
arte de 1a.cnaturalid~d exterior;, no canee•
tra condición no ·cabe mejor ni más cum•
dido á muchos de los más jurados naturalis•
·puda ·manera ·.de crear.. ·
:·
Dos cla!.Hicadores )aboriosos, ~ .Mrs. tas¡ el arte de l.a gr.inde, humana y con mo·
. Cristopbe y Cerfberr---:-penetra.ron, no ha . vedara sencillez:, que babia á ~oc!os embe·
mucho tiempo, en !=l seno de· la tlbra inme?•
Ueciendo el lenguaje de todos, y que H~g.a.
sa del creador, del Pain Goriot y la .lisio· á ili.spirar, aun á los rermados y los exqmsl•
tos, el envidioso sentimiento de Diógenc:s,
/cgla c!tl.matrimonW. y presentaron luego á
al arrojar de sl la CO?.l hermosame:1te tra..
los dos m'il oersonajes que tej~n :a ~rama de
bajada, viendo al pas~or beber el agua en el
aquella inw.Or:al epopeya ·:ie ia realidad,
hueco de su mano.
cuidadosamente ordenados, estudiados y
Y en la grandeza cuantitativa, y en el in•
descritos, como eu los diccionarios biográ·

~~:d~o;:~~:d;ramente

el

que·

de

tant~ elem•ntpo ~.ee1mpequelieclendo
teleet11almente la fllil.ra. do Nb!a, la rea!za!t,·:
por lo mismo, y la ca¡randecen .mora~ :
te, hasta tocar on loa limites de la nbllliP '
d~
'
)!iaaca de manera mú · oportuna qne ¡(
propósito de esta figura de Galdós podría
señalarse-como Menéndez Pelayo en la
del
Apnlinar que imaginó el gran novelador de la Montafis 1 - eaquel sello de
primitiva grandeza que realza. á la fuerza
del bien cuando se desenvuelve sin concien"'
cía de sf propia•. -Y la absoluta y constan·
Ln Dtsh-.tdada.
te sencillez, la nunca interrumpida llaneza
Considerado con el criterio realista, es
del cauce prosaico en que esta mansa onda
el poema prosaico de la escasez y la mise•
de belleza moral se desenvuelve, hacen que
ria¡ de Ja miseria, en sus manifestaciones
ella penetre y se insinúe de tan suave y tan
moral y materialmente más despiadadas y
callada manera en el ánimo del lector, que
más duras¡ desde la osada y franca que se
no es sino después de haber avanzado un
ta·nto la acción de la novela, cuando él nota
personifica en Almudma, en ~!ido, en la
que ·ha debido adorar. desde las primeras
/la Burlada,-en la turba famélica i_que
pá.ginas, la adorable santidad del alma de
acecha, á la puerta de. los templQs, el paso
de la caridad,,-hasta la Umida y vergon·
Nina.-¡Arte grande y hc:rmoso,-aun para
zante que se ó~ulta ea el desolado retiro de
los qUe nos encontrarlamos, hacit:ndo examen de conciencia, \tn poco amigos de lo
doña Francisca Juárez pe -Zapata,-la em·
'p_Obrec:ida _señora qu~ vive iq:co·ncientem~n·
refinB.do Yde lo·extraño,-ei" que consiste
te de la caridad que. implo"ra para ella: á los
en Obtener y realizar, sin salirse de los me·
feligreses de San Sebastian una· criada
dlos. senciHos que ·ofrecen los aspectos ca·
comp~iV;J,-:-6 s~ pal"!lpcta tras la c;-l~ga.~cia
muties de las co:Sa!l 1 las grandes .energías
tr.arcbit~ y la mal ·sHnulada di.stinción de
,"d.rOináticas y lo!l grandes efeCtos!-¿N o ha
daD Francisco Ponte, c,ur~osí~imo ejemplar ·definido Gald6s úno·de los carncteres y uno
Q~ lJon ~8duco, t~agi·cómjcn ~rai~ionado de
de toS Secretos pCculiar"es de Su talento po •
la fortuna 1 gal.án vCnidQ á meno!i, que. dis·
deroso 1 cuando ~abla,· á pcop6sito de la sin ..
fraza ·19s rigores de decadPncta lastimosa
gular·facha.d~ del templo aqUel e~ que co·
Salyando·con esfuE:rzoñerOicO_lasapari~ncias
mienza ta·accfón.de su nove~a, ·de la nece·
de sU dignidad pasada y recorpan~c;J ~elan•
sidB.d de eticontrar y-percibir 'el f:OCanto y
cólicamente sus aventuraS de· mundano y
la 5im¡)3Ua que fluyen,· á olqdo de tenue
Sus buenos éxitos de declamadOr en las rofriiganci!l, de\ l~.s·cosas vulgares ó·de n.lgu·
m'ántica.S tertulias de los tie:mpos de .flor
nas df: las Infinitas cosas vulga·res que hay
dnmiila..
· .
.· ·
...
en·et mundo?,
·
.
Pero. 3dem;{s de UCvar en Sus entrañas la·
DeSpués de Niria, la" figura domina11te del
pro-sn~h.ia~era de la. pob.reza miserable,
cuadfo es', sin duda, ta .del mo_ro ciego y
lleva también lti nueva novela de GaldósJa
iñ.eñdi~nte, par¡:¡ quien ella¡· ei::...-'medici .de
balsámica poesía de· la. ·mi;S~rl~ordia. :....En·
l:!s angustias con (¡ue atiend~ ~1 socorro de
clama esta poe:sra ea 1~ ftgura, á. veces vul· · Su propiB ama desvaHrlá., encuentra ~oda Vía
gclr, á veces ~ubljme,·de una: apclana" hu.inil·
tc·sóros de á.mor, i:e.Soros de . caridad, en su
de y pladosa,·que coa la aboegacj_6n.dcl o~· .infinita· espónta~eldad "piadosa.- Bien tricuro y anón_imo soldado para quicin nO se
z~do e.stá este personaJe, aparentemente
cosechan, t;lt:spués de la lucha, ltl~ laurelt:s, ..fácil ~e pre:S~ntar y .virtut~:lmente rico. en
es heroína; y mártir en la batalla d~_la y_id¡a:
fueri:a· 'i en interés. pero, en realidad. dificil
no.vacilo en poner e~ta g~ande alma
y de. deliciado ~mpeño,. si se atiende á ·la
imaginada. en e' púmero de 1~ más precio·
obra m"ag:istr"al que ha sido neceSaria p3ra
:sas creaci~Jii!=S de quien ha dado al arte tan..
conciliar, en su sencillo ·carácter, con. ·la
tas ·o~ras que no mOrirán.· ·SI;"" la MJ1a d~
ex2Ctitud di:l estudio la belleza- moral y la
Galdós es una figurd qiie yo incorporarla,
simp::i.tía,i:~n su PrOpio informf' lenguaje
sin vacilaciones, ,á. las más or~ginales, .. á las
la· naturalidad y la Vf;rdad· con el efecto ar·
más nuevas, á las md.s llenas de. interés y
tist_ico que nO falta nu~ca en la pictoresc<~.
más radiantes de hermosura~ que sea dado
incorrección de sus palabras.- El nuevo li~
encontrar eti el sa11toral realista;·... ; por..
bro llega· as( á vale'r tanto,eri las páginas que
qu'c.. tambié" ·tie"ne el re~lismO su santoral: . Ni na 'i Almudena ocup::m,col!l'? la obra de fU
el de Joshéro.es moralm~nte herinos~s que
grande estirpe novdesca á q~e más í:l!ima·
han ·sidó amasadoS con el barro de la ver..
mente se parece:·tanto como.N"acarill •.. Y fa
dad y la vulgaridad humanas. Como en la . pasión del ciego por la ancia:;~.a mlsericor•
Félicit~ de Flaubert, la vulgar:idad tiene
dios~-de la que sólo puede adorar el alma
ella el artfstico precio que da valor á la tosabnegada, á la qUe acaso imagina d~i< ña de
quedad del material ea. que ha det~abaja.rse,
una en\"Oltura digna 9<"··eJ!i1 por la j::·. •::;·. :..d
cuandO esa tosr:tuedad es necesaria ó con\·c~
Señala un crític~sagaz, áprcp6sitO_también
y la he~mO~·.JTa 1 -hace pe;,•nr ~·~ .:1 · ~~-:-1. '1··
de .~.\Jisrn'r("l,.dirz, y ..entre lns sim:litud~s que
deilte al efecto que :se procura.- La ig:1.:.·
q .:e tbye In. ;1rofunC<1 hdk::-, ¡,-J nl .:l~ .::a.
e:J..a7-dO e~ g~:-~:.J ·ie1 pr;J·.:~:i.J cbsen·;.dor
ra:1ch de la propia .s~blime a~negac:ó:s,
ri.nu.l.7,-f".:-::·.n P:~h~·.J 1\·::::..::
:·\ !~~ ~~
:a :1a:..:r3..ida:i en la. prac::-::.1. Ce~ ::acr!ñc:i:->,
de G.'or117 y De>il.: Ptr,f~·cta on e de Lt
Ce .l!isc1·::N :/1 cree i:1!=-:::~~ ·: ···· :.t:' c·n a
(r¡;¡sm Pvm )' La P1d dt z.,pa.-e: i~.ttrés
cerno e:1 :a de c..: a:.:¡ ::er <lC::·') :ri•·:a! y '.J:'i:""'.~.J
a:--m~.1:1ia ntcc:::.r:; :;._,.a b(' ..... :., e~.. :.. me~ y
conced1do pur arnb.1s grandes ar~ts:as dr.! ..a
de ~a vidrt,- .a l~:;n;"ormijad. r:e marttr ó d.:!
la de\ c._erp,.l, Y, c.e-;::;.; ?;,;;-,.a r·.':1.:,~a.j c-~r
realidad al pr0biema de las dificultades rDJ.• . inconcicntl!, para adrni:ir la i:1grati~ud y re·
p0rer~, ;a, sombra e:erna des~:~ ojJs ::.e c:~tl·
teriales de la vida, como anchuroso campo 1 signarse á la injusticia de la.'pena,-son otros
vierte para é~ como para el enamorado de

electo de conjunto, de ia. obra de
G.ld6o, J61o el maestro de Medtln· puede

reclamule el primado entre los contempo·
rúeoo.-La inagotable imo¡ioación del
graa novclillta incorpora con inceaanteac:ti•
Yldad á la multitud, ya inmeDH y gloriosa,
de sus criaturas, personajes nuevos que la
acrecientan y enriquecen.- La fecundidad,
que es la más relativa de las cualidades li·
terarias. equivale á la posesión de un dón
altísimo cuando escribir significa crear.Mediana.. condicióu en d viejo Dumas, es
maravilla en Balzac y eo Dickens.-La fecundidad de Galdós es de la alta calidarl de
la de Cstos últimos¡ es de las asombrosas y
las grandes, porque es de las que responden
á esa irresistible necesidad de producción
que se manifiesta con el podero~o impulso
ile un organismo que desempeña la ley de
!IU naturaleza,
.
Plantea uno. dC _los personajes de ·.pln·
morte! de Daudet.esta cuesti~n interesante:
-Si acaso Róbinson hubiera sido artista,
poetat escrltor,~hubitra creado en la sOte ..
dad, hubiera producido!- Y :al doblar de
la página. otro de los p~rson8jes de la. no ..
vela,- el artista Védrine,.- resu~lve ~a c~e~
ti6n ContCstarido á quien le pregunta por.qué
trabaja si oo ama el aplau.so n~ la gloria•......:..
c:P~:~-es.pop:i:Jf,·dice·ellioble escultor, por mi.
gusto.pe~solial, por la ·nece~ida_d d~ crear~
de _espOnt&:De:¡.~e,.-=-He ah( la .brava re.$·
puesta de an ·~rtista d~ raza.-ltri~gi.na~ al
B:utor de lois Episodios ea la isl~ desierta, y
su ve~a asq~brosa podrf!! a~ot~~se por. la.
impp_sibll.Ida:d de la obs~rvac1ón· social, su•
gestión e~e.rna ~e su ~rte, ~ pero· no sería·
"por falta. "de. estlm~los C:r.~adoreS.-'-Alarcón
p"ersoriificó en. Cl oca~o ~riste de su ':ida, y.
pet:soqif~. Tamayo ·en l~s ~ontempor.án·eas.
leira.S'"de EsPai?-a.. es.e i'a.r(fdomiai~e~ l!l: Yo..
lun_ta_d sobr~ 1~ erierg!a instintiya de·ta ~o¡;:a.;
ción, que es ne.éesario para. que s.e resigne
ó se condene :f la inactividad y al silenqio
Cr a~tlSta que·.t.odavia seda t;apaz de p~odu·.
clr•.....:.P~rdamos rl te mur 9-e que Galdós, a"a
cUando tih ~(a la .decepCión llegue á su esp(•
ritu1 encuentre en· su,-vpluntád la ,mism.a
.fuerz·a ~Ah, rio! El gr~nde Y querido maes"!
i.ro Dci se llevará'ccinsigo á la ttimba,----:-como
sejactaba de hacerla en su retraimiento soberbiO y melancólico el aUtor de.Eisom!Jrt:. ·
·,.o dt lrts pi&os,-personajes imagin~dos que
n·~ se hayañ hecl)o came en· el papel.-Gal~óS nece~itafá siempre de-n<?S<?trils 1 los lec•
tares, para las corifidenclas de s.u fantasfa.
Alni d\lraba en nqsotros 1? Vib~aci6n de
la lectura di!' Na.cari1~Y de tialma. Vhe aquí ·
que u·n grupo nu~vO y p~ntores~o, lleno de
vida, de: color y de luz, cruza ahora a.nte los
ojos de la crítica, en marcha desde: la imagi·
nac1ÓD del grati creador á refundirse en· e!
conjun:o de su muche:::lumOre imaginada.
Ob.::.en·émosle.

do. obaervacióo y rica matarla _,¡,611,
oiempre fecunda en dram4tlca Ylrtualldad.Muchaa aoa, efectivamente, lu llOVI!ln de
Oaldól que giran al recledO< del p"'blema
económico en la vida butf11eiL-..tfUnoi<.,..
tii8 puede incorporarae á laa naú originalot
y más hermosas novelas de este grupo; pero. además. están comprendidos en el cam·
po de obse"ación en que se desarrolla, ciertas extremas regiones de la inferioridad SO•
cial,-ciertos drculos del infierno de la hu·
millación y el abandono,-á que había des•
cendido pocas veces el espíritu del autor de
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1ela,'ea la dleha de poder amar plena- · vaclón y al arte primoroso· que hal' en al•
los ojos, único.
gunas de lu figuras secundariu que en la
1 c~ft ¡.1 a,!ma,-con
011Dall>l.., del eaplritu,-lo que sólo
nueva obra intervieDen.-La de Dolía Ftaa1 espltltu es amable.
clsea Juárez y la del á uD tleulpo lastimero
,.s~n
duda,
esos
dos
magistralea
caracy graciosbimo P011te, no puedeft quedar sin
1
lo· mU hermp~, lo más profunda·
un encarecimiento excepcional ·por mucha
interesante, lo de mayor empefio en
que sea la superficialidad y rapidez del aná·
o¡ per<J a.demá!l, ea los accidentes, en
lisis que se haga del conjuato. Ambas riva..
scripciones1C"D los episodios, en el des·
lizan en vida y en relieve, y están armóni· ·
' de la acción,-lo diremos antes de
camente enb.. zadas en el cuadro por la ideo·
r el mérito y la verdad que hay en al~
tidad de los motivos que prestan inter~s
de las figuras secundarias-¡cuánto
á su situación y por el fondo común sobre
11e notar y que aplaudir, cuanto hay
el que sus c~racteres se destacan,sombreado
resi.!!tiblementedetieneelpasoylaaten·
por Jc,s reveses de la suerte y la infidelidad
le la crftica!-Amir;.ble es, en las pri·
de la fortuna tornadiza.- Para pintar estas
páginas, la d~scripción de la esta~pa
faces prosaicas y desconsoladoras de la vie
turesca de la iglesia de San Sebaitián,
da burguesa: las q1.1e proceden de los e{ec·
pedestre como un pliego d~ al~ lUyas,
tos morales de la escasez en las almas for•
to los ~9mances d~·degoJ; ri11ible pre...
madas en' el hábito de la' abupdanda, ó tarad arque:o,l~gica, ROte la. que el.Galdós
tu~adas, por la tentación, con la ansiedad
:cibió en herencia del eCurioso Par·
febril de ·po~eerla, fué sie~pre maestro. 'el
1 Ii:i. p"asi9n :!oc~l y lá. n:1anf~ escudriñae
pincel ~¿¡ gran observador á quieil debemos
ietvie-jo ~hdrid, eocuentr~, para a~o...
los dos magistrale~ estudios d~ Lo Prokibi·
~.r: l.a c~'J;Iserva~i6n. de ~qLiella .viej<~;
do y La dt Briugizs.-Er.: tal sentido, la· fi.
ia, la ~az9n ing~nios!! de que ~la ~ari·
g•lra de Obdulia. tierie· también ·ra~gos feli·
L moriuniental también es'un·arte>,_:_
ces.-Y magistralrD:éi;~te .di~ujado. está asi·
g¡ó7~~~. · ~,Omp ..im!t3ció~. -~rtístic;a del
misniO el9arác:t~r de Juliana,· Cuya olediocri~
aje ~.~fio ·y P.leb~yg; son _algunqs de 'dd.d burgul.ia de virtud pr~sta á la abn~ga·
~~~J~~entos~ de ,la~ mendiga!!, .Y ~~t:in.: cióD de'Nina el.'realce.de su i:orltraste ·con
tri:leil.tC ttazá.das .sus figuras.·,_: flay
las PO.co.Sinlpáticas limitacione.s .del 'cpr;u·
e: J;lci.~il{dad.·~.~ Cl fe.Jató.dtl j)~yol-?so ·'dente equilibrio> y del.ctérmino mediC?i, ·Y
11~9.· d~ Ja e~po~redd_a .a~a .~e ~1D_a. .éuY.a en:trevjsta.,....:teri a~.rilir~.,Te. y C<:Jncisa·
n.~ ,un J:>riUa·~te ·~_olor~~9. legenc!_a~i_q. y · mente narrada-con la criada misericordia.•
ti~o'1 l~ ~e:lai:~Oq de·~~ .visio~es y las' sa. ~n·la' e.sceña'finál1 ~s.dc ~DahCrinO~asig~
tani.~~ s\lPe:rsticti?sas 4~1 mc~m~. Yad~~··
nifi~c1ón y de uq prafu·nq~· &~ntido.-Aun
(~e' ~st4d~O.Y ~e qPs.~ryac~ó~ •. t .lle·.. tin Jas.figúraS máS suboi-di~a~as·del cUadro,
~ gr~~¡~;·_.ent~~ f!l_cl.an~~JJ~a. y.~Utl.~nch . -:-V.'gr.la~dé los m~ndig'?~ q4e ap,are~en en.
.~ P.~gr.n.~ ·e~ .q~~ ·.Ponte allc,nta 'l~s.
laS ·páginas·· primeras, sobre el (ando de
!gico~(Bnl)ei<?S de ~pul~n~i~ =.Pe Obdu·... ·aql!ella tan donOsa dC!¡cripclón de 1~ Igleoiia
al~.~Os;~iis(riz~o,.· ~~sus .'CoJoqu~~s; la ·de San Sc:basti.iin,--rara vez déja de poner
aP,~~.r~."!-F4-~d, grac!~s ~:.lo~ ~l!~~os,._d~·
'la mantl del ril.aestro el.traio primoroso que ·
_.leJi,dJt5'~?.~·la~.!"e~i~ts~en~~ "de ._lo~.:· . ·¡~·acusa. __ ·-·
...
~ · ~·
· -- · ·
OS bu:enosy·las.vanas espe~anz.as de ... ,. .Per~ él gn~:n ..interés.y la gran belle~a~- .~
iiio·itripoSibiC..~·Natúra!ldad.~ich~sa( .. e1 peffume d~ íntimo enCantO qúe; S~ dés-~
la realidad de esta manera reflejada;
¡Jr~ode.¡;le la nueva:·a,.ov~la d~ Gª'ld6~, y ~a
.á' ~bse·rVa'ción qUe~ d'e ial miJ!era P.·~_.·: significáci6~ pecuHar que la hará destacar··
en.las entrañas de la f.ealid.ad ·y parn· s'e.e.n ·el grupo ci,ú~. r~vela y mande~ e, á;
~· o4e.r~~~ 9-~e·~~~ .·se~ej~te e.~~~~c~. . partir,de ·~alüla4 ~~ La ./ncQgmla, una
ré·s~~til (qqi~.~ S~ 3:tr~V~rá ~ dectr:que
t~ndenciil DUeV3., ~Del constan_te .rejuV.~~C·
pa~a-~o !~ oport~~~dfid, ó ·qu~ .haY.i!l de,
cer de su talento,· eStá en esrc adrriirabte·
alguna vez; ni.qUiéD; dejará '~e ·sen·
~~eaci6ri de Nina,-:-eje~pplo, queser.ii ino:i"or:....
.!Cúand'o'asf Se eo.tienden · ias cOsas.:...
ta.l, d~ .cosaS gr.i~des obtenidas· ·e·n: :el .ar~e.
[la.inori].do de lo real Y verdadero· co•. p"Oqnedio de Cos.~s Vulga~~s·y peq~eñ~~-:-.
1'.10;5 t~é,n,P~s en . (¡ue.: equiVa.Ha~; pro... ejemplo.:d~ ID .m!J!iml tll lo Vu{f~r,···que, á la
éq.,lit~ratufa, ·.esas pal~b.~a~, á reiinaaera de hi. vieja crl:ida candorosa de Ui:
;ni'.ti~?-'deri:cbo jr d~afiar para una lucciur simplt, parece iluminado pOr una .son·
-1'ofque·es realista de· la re~Ud~d; i~·
ri.~a roattgllica, pia40sa, dei··Arte grande y
Ll y .poique .nlJ:nca v.inculó .s~ arte con
humano. ~1 inclin¡.u.se, desde la cumbre, pa~·eri el o:ituralismo de es'cuela hubo
ra rcft.ejar.un rayo de su luz; ~obre los'po·
Ctu.Sivo,· dé falso y ·tran.sitorio, · 11! hizo" tires, sobre los débiles y los humildes,- so·
~ n8tu't81i5mo uml.,de las· niás iilexpli:.-·
bre aciuellos .;uya virtud Cs opaca y C uyo
s~.i.ba...á..c::fecir una de las rilás 'odioSas
bien realizado no aparece, -sobre los des~
;"ab.S'u.rdci.S...:..entrii lasintOleranci:is hu.,.
<lmparadvs y lo.s ignoradus de::, m~mdo:
s,-n<~,da ti'cm. que témer
arte de
)s de' (as'_'oportuuidadu m~as, de las
Jos:t E:.R:QrP. R·)DO.
i:9De's juSticieras é inevitabh:is 'd~l cri·:
el sentimiento y el ·gu·s~o; y puede
co:-ci;inr perfe.:::tamen:e con la cónse•
ia á su ímne tradzción de realismo, el
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r:u nJe\'o• qi..lc pe:1e:ra :oCas st:s tl:cr.:-aciones y les cc.munica L:na. alta
icación ideaL
~o haber a!udido, en algJna par: e de
:uttca. a la profunda verd ... d de obser-

