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, ..... lol j..-din~ y ......
wda bnicaádo. e! j~ dé ,_ flOres;

tart PUM como

.,..,

que

-~o~~am~

la:Uema ........
q•~·- ius ·~ ootor.

un ángel; ... hermOsa

que ta Venns di míticos ·prim~;
buena como el Oios n:ismo ; · cariñosa
como Cupido regalando am,:.res :
así te encuentras hoy, querida mí.t,
en m~io d~ los tuyllS, festejada,
al contemplar, radiante de at~rÍJ,

desJe la cumbre de tu edad pasad:t,
quince heraldos que anuncian á poriÍ.\
el prólogo fdiz de tu jomad<t.

AJ.FREHO ,.ARZI.
~>O<O~e:--

lA CHfTICA OE "ClARfN"
El estudio de una perBonalidad que tí.
la representación más avanzada del sentido
'moderno en ideas criticas, á h amplitud de su
cultura intelectual y la complejidad de un espíritu donde se reflejan todas las íntimns torturas y todas las indefinibles nostalgias ideales que conmueven el alma de . este oc1so. de
siglo, concilie la fuerza imperativa de la afirmación, "la fe retórica" y el atlético brío qu9
son propios de los luchadores de épocas literarias caracterizadas por la sólida unidad· del
criterio y la entereza dogmática· de las convicciones : de un J ohnson ó un La Harpe, es ohjeto interesante de snyo y qua se pre3ta á la
consideración de la.; más debatid:l.S y oportunas
cuestiones relacionadas ·con lo's actuales 'rnmúos de la crítica y el verthdero ohjet'J de· su
actividad.
Si hubiéramo3 de determinar la nota que
en las campa.ñ3.'3 del escritor de que h~bla
mos vibra con particular energía é insistencia, y el_ ca.nlcter esencial de sil critiea, los
encontraríamos· ·acaso ea la porfiatla reivindicación de la legitimidad y la. efica'2ia negadas al verdadero juicio literario por el C3cepticismo estético hoy en boga, y ..:n el
acuerdo de sus procedimientos con tal afirmación.
·
Se controvierte en nuestros días la posibilid:ld de una critiea literaria que corresponda riguros:~.mente á la significación de los tér. minos con que EC la nombra, y ella se mantiene fluctuante entre estos dos puntos de
atracción que en diverso sentido la apartan
de su tradicional objeto, y por igual la desnaturalizan ó anulan:-ó el criterio qnc se
limita á investigar y precisar las relaciones
de la ·actividad literari:J. con elementos ajenos
á la consideración de sus resultados artísticos
y desdeña el tecnicismo propio. de estos resnl-.
1aios, ó bien el individualismo doctrinal, la
irresponsable genialidad del que eomenta sustituidh á los pre~eptos r.:tcionales como base
del juicio, y el libre campear de la impresión.
El interés por.lo esencialmente litf'rario y la
. afirmación estétic:1 que L2opoldo Alas qpone ii.
aquellas fals.:ts orientaciones de la crítica actual, pueden particulannente estudiarse en ciertas páginas de "Ensayos y He\·istas~: dedicadas
á comentar aprecí.1.ciones de Cesáreo sobre la
lírica contemporáne:-t esp:liiola y en el exordio
de la última de sus obra.':; ele critica publica(las.
.Afinna, pues, sin negar :i las espontaneidades de la impresión y al sentimiento indiYidual
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~~r . la realidad del elemento persónal ~
''hace del 'éd&o- ít~ -*r.tiiOdol*
mtuttiv~ 1~plaza.ble por la fiel aplicaaión de . . tradicioMl f~~ d~ j~ ·
las fórmula&, que es factOr eapi.t en 'e}. gusto riador, ya un ~.,... ua .(IIOCI!I4MIO~
...·
del critico verdadero como en -. apt.itud productiva <lel ariista, . y habi~ndolo reivindicado :
constantemente en este último ~to coñoent.imiento del liriomo, .,. la
tra. Ja negación absoluta de las adivinaciones Su nota ·al ·estudio que de la . , .. ·. • · d
é "inoonciencia..c;¡" de la inspiración que cre.- artisti~ de ·Rafael Calvo hace
._. en uoo .
ycron ver intérpretes nimios de la letra en de los más interesantes "FolletOs", evocando
ciertas afirmlcione3 preceptivas de Zola;-sin antiguas emociones de espectador, y á la .
desconoce•· hmpoco la licitud de aquellas for- semblanza de Camus, de "Ensayo& y revis.
mas do la crítica quf\ extienden sus horizon- tas", donde Ja.q reminisrencias de la vida del
. tes fn~r~ do lo quo artísticamente es necesa- nula· sir,·en de fondQ á la fisonomía intelectual
rio y- que hacen de. ella ya una investiga- que se diseña, subordinándose, en uno y otro
don científica del ambiente, va uu estudio de ejemplo, á la confesión sentimental el comenrelaciones sociales y politic~H'. ya mater'ia de tario crítico, qne semeja en ·ellos una glosa
observación moral ó experimento sicológieo,- puesta en las páginas de la propia historia
la significación iusu.;;tituible y esencial de la · individual.
·
.
critica literaria como juicio de arte, como
Cdtica esclarecedora de las profundidad~s
referencia de la obm á ciertos principios que de la idea y el sentimiento del artista, de
el crítico tiene por verdad y en cuyo nombre determinación del más intimo espíritu rle ·la
aprueba ó condena, siempre,en atención al fin obra y concreción de sus más vagos efluvios
directo de • la actividad literaria que es la ideales, hay en el precioso· estudio de "Baurealización de la belleza.
clelaire", donde también se admira la descripNo tiende este criterio á una reJ.cción que ción de los procedimientos técnicos del poeta;
seria absurda; no significa volver á la consi- en el que. c::1.racteriza acabadamente la persoderación de la obra b~lla como objeto aislado, · nalidad del. aut.or de "Mensonges",-á propóal juicio para el que ni el valor relativo de sito de esta obra,-como observador del gran
las reglas, ni la. personalidad del escritor; .ni mundo, y e~ el comentario de ''Le· Pretre de
el imperio de las influencias náturales y so- Nemi" de Henán avalc:.-a.do por sagaces con~
ciales, erari factores que modificasen h inva- sideraciones sobre el alcance de la idea pesiriable aplicación del prec;cpto; pero significa mista del libro y sobre la trascendencia del
reivindicar contra la .intromisió:1 de elementos sistema de exposición dialogada que amó el
extraños al arte puro y libre en .la censura autor de "Cahbán", en la relación del p~Ílsa
estétiéa y contra las variaciones subjetivas de rn:iento y la forma.
·
· .
la apreciación, la sober.:tua independencia de
El elemento biográfico en sus cOnexiones
lo bello/ por una parte, el VJ.lor real y obje- con el carácter y la- obra del artista, el estivo de la critica y la legitimidad de ciertas tudio del desenvolvimiento de su producción y
leyes, por la otra.·
.
de los lazos que la vinculan á la realidad de
Crítica directamente literJ.ria en cuanto al RU existencia y las intimidades de su alma,
objeto esencial á· que se aplique; impersonal y estún tratados de admirable· manera e'n -la
afirmativa po_r partir de cierta base teóric:~. de semblanza de Gahlós escrita para la "Galería de
criterio y no do la veleidad de b impresión: celebridades españolas" y en ciertas obsertal se propone ser, y es en el ·hecho, la crí- vaciones del examen de uTreinta años de
tica del autor de ':Pipá.~'.- Po1:_ lema de su París'' V-.: el de las ':Cartas de Julio .de Gonescudo ha ·adoptado·-ciortas -palabras de-Gus- -C<>urt".-·Y á propósit.o (le -I::t _elocuente exhór·
ta,·o Flaubert que pueJen s~r consideradas, tación de tolerancia positiYa y confrat~rnidad
por su elocuencia y su origen, como snpremi · ~spiritual · · cont ~nida en el estudio de "La ,
fórmula .do las protestas arrancadas- al amor Unidad CJ.tólica" de Ordóñez ("Ensayos y
desinteresado del arte y al. sentido poético revistas") s~ria oportuno hablar de la critic:t
por las modernas tendencias que conspimn á expansiva, en¡o:ional, inspirada, puesta frente ,
quitar á-..,. h critica literaria su fin dire.cto y stt á la obra que la sugiere "como una. pla~a soverdadera sustantividad; palabras en que est1 nom" 1 q ne significJ. á su manera una producción,
implícitamente contenida la expresión de la que· es como el ·épodo que responde desde el
fondo del alma á la ajena inspiración que la
critica. esencial, típica, eterna.
.
· A la sustitución del estudio de la obra por h.iere, y se manifiesta añadiendo nuevas ideas,
el del escritor, en que Sainte-Bem~e se com- nneva3 'emociones, :i las que de -ella ha recibido,
placía; al análisis fec~mdo p~ro insu~c~e~te del agrupando, se6ún la imagen de- Guyau·, notas
medio en que se detwne el proc_edrmtento de l:allllónicas en torno de la not.a fundamental
que se desprende de la obra juzgada.
Taine, anteponía el autor de usalambó" h
consideración "de la obra en si", upor· su
(Concluü·á.)
composición y su estilo", como cosa de arte;
JosÉ E. RO[}Ó.
y es este punto de vist:1, sancionado en las
a'\·anzadas del pensamiento contemporáneo por
-------~~Y-~~~·------la antori(bd de Guyau, quo invoca las palaoras mismas de Flaubert,. el que debe definitivamente rehabilitarse en concepto de nues~~
tro critico.
Pero b afirmación de la natural supremacía
Los \Wsos que siguen son··rr·agh1~ñtos d"
una composición re;;ik.da en la fhsta literaria
del juicio de lo bello sobre el de aspectos y
llevada i efecto en la Florida el día 25 de
relaciohes extraños á la verdadera apreciación
agosto
del año próximo pasado, ·con moti\·o
literaria, que él manifiest:l. can la insistencia
úe
b
!:!y
que declaró ciudad :i aquella históde nna convicci~n ardorosa y en la que se formurica villa.
la· el espíritu ·predominante _en su propia
El autor de la poesí:t es un jonn oficial
crític:1, at::nt:1 siempre á traducir: ante todo,
del Ejérc:to q:1e 'ursa 2. 0 año de derecho, y
la emoción estétic:~. y el juicio correspondienpertenece i ese luc!do núcleo de soldados
te :i esa emoción, no ha sido. obstáculo para.
que quieren ostentar juntos con las doradas
charreteras un titulo univer.iitario.
qne elb ejer.la eficazmente su actiyidad en
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