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das obras literarias y aspectos concretos de la historia espanola. Esta la-
bor de seleccionar y rechazar, ... «de buscar una definicion de la mentali-
dad espanola a traves de la interpretacion literaria ( .... ) tiene no poco que 
ver con la formacion del canon de la literatura espanola que sigue hoy 
en gran parte intacto. Este tema -que a mi me parece importante para 
la historia cultural de Espana- queda por estudiar a fondo» (107). 

El anteultimo articulo del libro, La campafia teatral de Azorin, viene a 
ser una apologia doble: por una parte se exalta la vision muy moderna 
de la crftica teatral del ensayista espanol, y por otra, se insiste en la ne-
cesidad de estudiar con mas profundidad la obra dramatica del propio 
Azorfn. Fox destaca el meritorio esfuerzo realizado por el escritor alican-
tino para estimular la renovacion del teatro espanol de los anos veinte, 
anquilosado, con honrosas excepciones, en formulas decimononicas de 
estetica burguesa. Azorfn fue sensible a la enorme revolucion escenica de 
las vanguardias, de los Pirandello, Cocteau, Evreinoff, Giradoux, etc., re-
cibiendo sus novedades con verdadero entusiasmo. El mismo intento asi-
milar en su produccion dramatica algunas de estas novedades. Inman Fox 
no explica, sin embargo, la falta de vida y de fluidez en la accion de las 
obras mas conocidas de Azorfn -las de la trilogfa Lo Invisible-, victimas 
de un filosofismo que no entretiene al espectador. Pero el argumento cen-
tral del profesor americano sigue siendo valido, que «lo escrito hasta la 
fecha ha hecho poco para esclarecer el papel de Azorfn como renovador 
de la escena espanola» (114). 

La recopilacion de articulos de Inman Fox en este libro sobre Azorfn 
significa una muy valiosa aportacion al conocimiento del ensayista alican-
tino y, por extension, de la Generacion del 98. La profundidad del cono-
cimiento de la obra de Azorfn queda de manifiesto a lo largo de todo el 
libro. Nos hubiera gustado, sin embargo, que Fox hubiera esmerado un 
poco mas el estilo en algunos de los capftulos; asf, por ejemplo, la excesi-
va repeticion de expresiones como «asf es que» o el uso de anglicismos 
como «todo esta bien con», «invalido» (por «no valido» ), o «tener en 
mente». Pequenos detalles que afean el texto. 

Winthrop University PEDRO M. MUNOZ 

Enrique Rubio Cremades, Panorama de la novela realista-naturalista espa-
fiola. Madrid, Castalia, 2001, 717 pp. 

En el presente Panorama de la novela realista-naturalista espafiola, el 
profesor Enrique Rubio examina el estado de los estudios sobre estos 
movimientos literarios en el campo de la novela en Espana desde los pri-
meros trabajos crfticos de Emilia Pardo Bazan en 1883 y de Juan Valera 
en 1887 hasta el presente. En esta revision y puesta al dia advierte el in-
teres que han despertado en la crftica en las ultimas decadas autores 
como Galdos, Pereda, Pardo Bazan y Clarfn. 
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El primer capftulo examina los trabajos de caracter general dedicados 
al realismo y al naturalismo, en los capftulos 2 a 8 estudia a las grandes 
figuras de la novela, Alarcon, Valera, Pereda, Galdos, Clarfn y Pardo 
Bazan, y otro va dedicado a J. 0. Picon, a Coloma y a Ortega Munilla. 
En el 10 se ocupa del naturalismo radical, y de escritores naturalistas 
olvidados como Lopez Bago y Alejandro Sawa, y en el ultimo, del pecu-
liar naturalismo de Palacio Valdes y los epfgonos del naturalismo espa-
nol. El libro concluye con unas paginas dedicadas a Blasco Ibanez. 

Rubio estudia aquf los epistolarios de estos autores; pasa despues a 
evaluar los trabajos de caracter general como monograffas, obras genera-
les, y volumenes colectivos y concluye dando una noticia bibliografica de 
las ediciones, el epistolario y la bibliograffa de cada obra del autor. Tan 
ambicioso estudio constituye un estado de la cuestion y va mucho mas 
alla de una historia literaria de la novela realista y naturalista pues in-
cluye una rica variedad de planteamientos crfticos y de puntos de vista 
que revelan por parte del autor amplisimas lecturas y un enorme esfuer-
zo de recopilacion y sfntesis de datos. Ante la imposibilidad de resenar 
esta obra por completo, me limito a destacar en varios autores algunos 
aspectos crfticos que me han parecido de interes. 

Acertadamente ha tenido muy en cuenta los epistolarios pues, por una 
parte, revelan como son estos autores en su diario vivir, con sus temores 
y con sus dudas y, por otra, son de incalculable valor para seguir el itine-
rario de la composicion y de la publicacion de sus obras. Proporcionan 
ademas un mejor conocimiento literario de la epoca pues hay en ellos 
copiosas referencias de unos autores a otros hechas desde las diferentes 
perspectivas de cada individuo. De especial interes me parecen el de 
Fernan Caballero, cuyas cartas, como escribfa Montesinos: «no creo que 
haya habido desde los dfas de Santa Teresa, mujer alguna en Espana que 
haya sabido poner en sus cartas escritas a la ligera y muy mal a menu-
do, tanto de sf misma y con tan buena gracia femenina» (36); el de Valera, 
el de Galdos y el de Pardo Bazan. Las cartas constituyen uno de los so-
portes esenciales de la vida y obra de Valera, abarcan desde el genero 
familiar a las personales, politicas y diplomaticas y son muy reveladoras 
para conocer las polemicas literarias del tiempo. Muestran ademas, al 
decir del autor, «el caracter personalfsimo de Valera, su gracejo, donaire 
y desenfado en el contar experiencias propias [que] seran aspectos diff-
cilmente olvidables» (141), una opinion que compartiran sin duda quie-
nes hayan leido las cartas que escribio a Estebanez Calderon desde el 
Brasil o a Leopoldo Augusto de Cueto desde Rusia. 

Las de Galdon son fundamentales no solamente para su labor novelfs-
tica sino para su actividad en otros generos literarios como el teatro, el pe-
riodismo, la poesfa, los artfculos de costumbres, los ensayos y los prologos. 
Destaco las cartas cruzadas con Menendez Pelayo y con Pereda, y la corres-
pondencia de caracter amoroso que mantuvo con dona Emilia Pardo 
Bazan. Como es sabido, esta ultima tuvo una incansable actividad creativa 
y epistolar y sus cartas revelan muchos datos de su peculiar caracter. 

- 107 -



ESPANA CONTEMPORANEA 

No dejara de sorprender hoy dia el que Fernan Caballero fuera la 
novelista mas editada y traducida en el siglo XIX, quiza debido a las amis-
tades que la relacionaron con el incipiente hispanismo aleman, tan inte-
resado en unos relatos que describian la Espana tradicional desde la op-
tica de La Gaviota. Esta novela junto con La familia de Alvareda fueron 
las novelas mas editadas y leidas en el XIX y a principios del xx. En Fernan 
el costumbrismo y la novela van intimamente ligados y su realismo cos-
tumbrista tiene una significacion ideologica y sentimental por lo que sus 
personajes resultan convencionalmente idealizados (Varela Jacome, Rubio 
Cremades), y toda su obra literaria es una expresion de la lucha del 
espiritualismo contra el materialismo (Javier Herrero). 

Frente a la valoracion de Alarcon como escritor romantico manteni-
da por Montesinos, la critica contemporanea le considera hoy un escri-
tor realista (Alborg, Perez Gutierrez), y El Escandalo como la primera 
novela de tesis que se escribio en Espana. Para German Gullon, su nove-
listica junto con la de Rosalia de Castro, Fernan Caballero, Pereda, 
Coloma y Valera «conforman el enves de la narrativa» de Clarin, Pardo 
Bazan y Blasco Ibanez. «Los primeros ofrecen la cara tradicional, la vi-
sion del mundo elaborada a base, de imaginacion, rica en creencias, 
mientras las otras hablan desde la razon y las certezas» (82). 

Valera fue un bien conocedor del krausismo que identifico con los 
antiguos ideales misticos (Montesinos), para el fue una experiencia este-
tica mas que mistica y su doctrina subyace en su mundo de ficcion vista 
desde una optica critica o burlona (Amoros). Tanto su credo estetico 
como su oposicion a la corriente naturalista estan presentes en su epis-
tolario, en sus prologos y en sus polemicas periodisticas y han sido estu-
diados desde epocas tempranas. 

Sin lugar a dudas, ha sido Galdos quien ha despertado el mayor inte-
res de la critica, en especial en estas ultimas decadas, manifiesto en la 
celebracion de congresos y en la publicacion de volumenes monograficos 
que estudian la vida y la obra del escritor canario. De especial valor es la 
tarea difusora y la alta calidad literaria que ha llevado a cabo la revista 
Anales galdosianos desde 1996. Los estudios mas significativos se centran 
en las novelas de la serie contemporanea, siendo Fortunata y Jacinta la que 
reune mayor acopio bibliografico de trabajos que la estudian desde aspec-
tos multiples. Ademas de los trabajos monograficos y de conjunto, los es-
tudiosos de esta novela se han ocupado desde diversos puntos de vista, de 
aspectos tan diversos como el contexto social de la epoca en relacion con 
la peripecia argumental, las clases sociales opuestas, las presiones del po-
der, las divergencias de caracteres, la descripcion contemporanea del Ma-
drid urbano, los prejuicios sociales, o la realidad social y politica de Es-
pana. «Novela, en definitiva, cuya modemidad es indiscutible, pues en ella 
se refleja todo el tejido social de la Espana decimononica» (330). 

La Regenta, al decir de Enrique Rubio, no solamente es una de las 
piezas maestras de la literatura espanola, sino tambien «una de las nove-
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las con mas proyeccion en los ambitos literarios no pertenecientes a la 
literatura espafiola» como indican las traducciones que se han hecho de 
la misma a diversas lenguas (435). Los crfticos han considerado esta obra 
desde multiples perspectivas: para Sobejano es la «novela del romanticis-
mo de la desilusion», para Aranguren, de la voluptuosidad, para Brent, 
una autobiograffa espiritual que refleja el fracaso personal del novelista, 
especialmente el concerniente a su vida sentimental, coyuntural, y para 
Marfa del Carmen Boves, ofrece diversas lecturas. La novela resulta una 
cronica del fracaso de muchos de sus personajes, principalmente el de 
Ana y el del Magistral, maximos exponentes de la frustracion erotica, 
social y religiosa. Y Vetusta revela una sociedad en transicion entre el 
antiguo regimen y la nueva sociedad burguesa, y por ello vive una serie 
de contradicciones y conflictos internos entre la iglesia, la aristocracia y 
las clases medias. 

No son frecuentes los estudios de conjunto basados en la vida y en la 
obra de Emilia Pardo Bazan y, aparte de los cuentos, cuyo corpus biblio-
grafico es copiosfsimo, los crfticos se han centrado preferentemente en 
temas como el lenguaje y el estilo, las tecnicas narrativas o las diversas 
interpretaciones del peculiar naturalismo a la espafiola (Bravo Villasante) 
de la autora. Un naturalismo que no alcanza los lfmites del determinismo 
frances e incide mas en la forma que en el contenido pues para dona 
Emilia, el naturalismo es una retorica literaria mas (Baquero Goyanes). Se 
ha considerado Un viaje de novios como la novela que inicia la polemica 
de la bipolarizacion realismo-naturalismo y como un primer esbozo de La 
cuesti6n palpitante (Valera Jacome). En esta obra expone Pardo Bazan su 
ideario estetico de que la novela ha de ser trasunto de la vida humana, y 
por eso defiende la tradicion realista espafiola (Baquero, Varela Jacome, 
Clemessy). En Los pazos de Ulloa el protagonista es la Naturaleza misma 
y el interes de la crftica se ha orientado hacia el estudio de los procedi-
mientos y recursos narrativos, del choque de visiones opuestas que refleja 
el enfrentamiento y la rivalidad de unos personajes cuyo proceso aparece 
canalizado desde perspectivas distintas. Los crfticos coinciden tambien en 
considerar La madre naturaleza como su mejor novela, y una obra de un 
crudo realismo y tesis determinista (Hemingway) en la que, segun Ignacio 
J. Lopez, la autora «revela su autentico virtuosismo estilfstico, ofreciendo 
al lector descripciones en las que se conjugan sus dotes de gran observa-
dor con una magistral sabidurfa lingufstica». 

Hay que felicitar al profesor Rubio por este estudio, cuyo rigor docu-
mental hace de el una imprescindible obra de referenda. El texto va 
acompafiado de extensas notas, tan valiosas que afiaden una nueva di-
mension al libro. Al final de cada capftulo hay una exhaustiva «Noticia 
bibliografica» y completan el Panorama un fndice onomastico y un Indi-
ce general. 

The Ohio State University SALVADOR GARCfA CASTANEDA 
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