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tenemos conocimiento de las voces de Gabriela Mistral y de mu-
chos otros poetas hispanoamericanos de su generacion, gracias al 
Archivo de Literatura Hispanica de la Biblioteca del Congreso, 
Washington, D.C. Pero las voces de Paul Eluard, Louis Aragon, 
Rafael Alberti, Langston Hughes, Miguel Hernandez, Nicolas Gui-
llen y otros escritores recitando su propia obra, grabadas en esos 
anos por Alejo Carpentier en los estudios Foniric, Paris, donde tra-
bajaba con Robert Desnos, parecen haber desaparecido y haberse 
apagado para siempre. 

The University of Illinois at Chicago KLAUS MOLLER-BERGH 

Leopoldo Alas «Clarin». Nueva Campana (1885-1886), Barcelona, 
Lumen, 1990, 356 pp. 

De nuevo la barcelonesa editorial Lumen en su coleccion «Pa-
labra Critica» publica un volumen de articulos de Clarin. Nueva 
Campana (1885-1886) (Madrid, 1887) viene a acompanar al tomo 
Mezclilla (Madrid, 1889). Y de nuevo es la pluma inteligente y 
sabia del profesor Vilanova la que presenta, en una densa intro-
duccion, esta coleccion de articulos de Leopoldo Alas. 

Nueva Campana recoge treinta y ocho trabajos de materia he-
terogenea y de desigual extension, que Clarin dio a la luz en di-
versas publicaciones ( el periodico La Opinion es la procedencia 
mas frecuente), fundamentalmente los anos 1885 y 1886, aunque 
completan el volumen articulos mas antiguos. El analisis de Numa 
Roumestan de Alfonso Daudet es, tal vez, el primero en aparecer 
en las paginas de El Imparcial en diciembre de 1881. Los articulos 
mas tardios son los correspondientes al esplendido analisis de Los 
pazos de Ulloa que salieron en La Opinion en el otono de 1886. 
En el arco cronologico que enmarcan estos trabajos, Nueva 
Campana reune perfiles sobre figuras como Alarcon y Valera, es-
tudios criticos de notable envergadura como los dedicados a El 
cisne de Vilamorta, Sotileza, Lo prohibido o Riverita en el dominio 
de la novela, a Menendez Pelayo, Campoamor o Antero de 
Quental en el territorio de la poesia o a Renan en el campo dra-
matico, junto a criticas de estimativa severa y descalificante como 
la dcdicada a la infame novela de Ceferino Suarez Bravo, Guerra 
sin cuartel. Es, pues, un muestrario del quehacer critico de Alas 
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aderezado con interesantisimas reflexiones sobre la critica literaria 
y con los habituales artfculos de critica higienica y de policia pro-
cedentes de Madrid C6mico. 

En este tomo de critica de Clarfn se aunan dos intereses pri-
mordiales (sobre los que llama la atenci6n Vilanova en su pr6-
logo ), que comparten aspectos esteticos y sociol6gicos de la Res-
tauraci6n para cuyo conocimiento es indispensable atender a la 
labor crftica de Alas. El primer interes esta estrechamente rela-
cionado con «su vision pesimista y negativa, tfpicamente gineriana, 
de la decadencia de Espana, sumida en un profundo marasmo 
cultural desde que, segun el, la nulidad lo invade todo» (p. 15). 
Esta decadencia afecta al mundo de las letras: «En las letras -es-
cribe Clarfn- el mismo horizonte gris, iguales destinos de me-
diocridad y movimiento pausado y por extraflo impulso» (p. 68). 
Siendo esto asi, el autor de La Regenta considera indispensable 
el papel de una critica literaria, cuya funci6n valorativa sea capaz 
de discernir entre obras de mediocre calidad y aquellas obras que 
contraen meritos que es injusto soslayar. De ello se desprende, 
por otra parte, la dificultad del ejercicio de la critica literaria y 
los sinsabores que acarrea ( con humor los glosa Alas en uno de 
los articulos de Nueva Campana). Esto fue subrayado en el mo-
menta de la aparici6n del tomo por Emilio Bobadilla (Fray Candi!), 
que escribi6 en una nota bibliografica del volumen Escaramuzas 
(Sdtiras y Criticas) (1888): «Esperaba que algun peri6dico hablase 
extensamente, como se merece, de este libro. A excepci6n de lo 
que ha dicho mi talentoso amigo Sanchez Perez en La Opinion, 
no he visto nada que estuviese en relaci6n con el merito del libro. 
He leido algunas notas bibliograficas; pero un libro como Nueva 
Campana no debe recibirse con notas bibliograficas, sino con ar-
ticulos, ya sean laudatorios ya censurativos. Contiene Nueva 
Campafza articulos notabilisimos como la «Carta a un sobrino, di-
suadiendole de tomar la profesi6n de critico», en que Clarin, con 
cierta ir6nica amargura, y en un estilo desenfadado y epileptico, 
cuenta las vicisitudes del critico y vapulea con donosura, con la 
donosura que le es propia, a los escritores ingratos, a los engreidos 
y a los envidiosos». 

El segundo interes de Nueva Campana esta relacionado con la 
teoria de la novela. A Clarin -con los tanteos preliminares de 
Gald6s y Revilla- le cabe el honor de abrir las reflexiones te6-
ricas sobre el genero. No seria exagerado decir que su analisis 
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critico de La desheredada (1881) es el portico de la teoria de la 
novela espanola de la Restauracion. Para entonces Alas esta em-
bargado por la nueva poetica naturalista; y ahora, en los articulos 
de 1885 y 1886, en el contexto de las reflexiones sobre el genero 
que llevan a cabo Valera y Altamira, Clarin inicia un proceso de 
revision critica de la estetica naturalista, a la vez que establece 
-segun atinadas palabras de Vilanova-, «aunque en forma dis-
persa y fragmentaria, una verdadera teoria de la novel a» (p. 3 7). 

De esa fragmentaria y brillante reflexion sabre el genero en 
la orbita naturalista, Vilanova muestra el interes de Alas por la 
concepcion del personaje novelesco -elemento clave en la confi-
guracion del relato decimononico- y mas en concreto por «la es-
trecha conexion e interdependencia entre lo fisico y lo psiquico» 
(p. 49). Esta concepcion, verdadero sosten de su secular natura-
lismo espiritualista, tiene su punto de partida en el intento de «ar-
monizar los postulados mas f ecundos e innovadores del natura-
lismo experimental con las mas valiosas aportaciones de la novela 
rcalista, psicologica y de analisis» (p. 55). En este sentido, el pro-
fesor Vilanova documenta con exquisito rigor las fuentes zolescas 
(en Les Romanciers Naturalistes) de algunas afirmaciones de 
Clarin, lo que constituye, sin duda, la aportacion mas valiosa de 
su denso prologo. 

En resumen, la presente edicion de Nueva Campana nos ofrece 
un ejemplo mas de la labor trascendente y decisiva que Alas re-
alizo en el panorama de las letras espafiolas de la Restauracion. 
El lector transitara por las sendas inteligentes y profundas, ironicas 
y sarcasticas, con las que Clarin preludiaba la fascinante labor 
de Miguel de Unamuno, su verdadero continuador no solo en el 
analisis de la cultura espanola sino tambien en las teorizaciones 
sobre la novela. 

Universidad de Barcelona ADOLFO SOTELO V AZOUEZ 

Camilo Jose Cela Conde, Cela, mi padre, Madrid, Temas de Hoy, 
1989, 255 pp. 

While the title of this quasi-biography about the Nobel prize 
winner attests to the relationship between the biographer and his 
subject, their kinship is unequivocally confirmed by the tongue-

- 112 -




