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It attempts to prove that his work was influenced not only "by 

the outside currents, but also by the personal life of the man. 

In the second chapter, the author's realistic-naturalistic 

phase is discussed: in order to do this, five of his novels are 

analyzed, thus showing the tendencies and characteristics, of 

Realism and Naturalism as found in them. Marta y Maria is a 

realistic novel which shows the harmfulness of religious excess, 

of quixotism in religion. Nothing base or repulsive is found in 

the work; it is realistic rather than naturalistic in character. 

Maximina is an autobiographical novel which is inspired by the 

life of the author's wife and her early death. 

Saddened by the sudden death of his young wife and influen-

ced by the literary currents of Naturalism, particularly the 

precept that a novel must be based on close observation and 

study, Palacio Valdes published La espuma, La fe and El 

Maestrante, the most crude and base of all of his novels. La 

espuma portrays and satirizes the rotteness of the high society 

in Madrid at the time of the Restoration. La fe traces the 

religious doubts assailing a priest. These last three novels 

all bear evidence of French naturalistic Influence to a greater 

degree than the rest of the author's works. 

In Chapter III the transitional period is discussed. Due 

to tie idealistic currents which were dispersed throughout 

Europe in the last decade of the nineteenth century, Palacio 

Valdes tried to surpass his naturalistic conception of the 



novel with a more spiritualistic sense of life, of religion 

and of society. Los majos de Cadiz exemplifies this transitional 

period since the theme of the novel and its characters are 

naturalistic, but its ending is idealistic, since one can see 

the development of a moral process which reaches a christian 

outlook of life. 
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CAPITULO I 

INTRODUCTION 

Don Armando Palacio Valdes nacio en Entralgo, Asturias, 

el 4 de octubre de l853« Fueron sus padres don Silverio Palacio 

Carcaba y dona Eduarda Rodriguez Valdes. El mismo autor nos 

confiesa: "Mi padre era abogado y mi madre de una familia de 

terratenientes. Yo he tenido siempre dos naturalezas: una 

campestre y otra maritima; era y soy muy apasionado por el 

campo y por el mar."' Estas dos naturalezas salen a relucir a 

traves de sus obras. 

A los seis meses de nacido., su familia se traslado de 

Entralgo a Aviles. Esta villa maritima, considerada por el 

autor como su segunda patria, es la Nieva en su novela Marta 

y Maria. En 1865 Palacio Valdes fue enviado a Oviedo para 

estudiar el bachillerato. En su tercer ano de estudios estable-

cio amistad con Tornas Tuero y Leopoldo Alas (Clarin), el famoso 

literato y critico. 

En julio de 1869 Palacio Valdes debuto como periodista en 

El Eco de Aviles con un articulo critico sobre un poeta local. 

Cuando en 1870 llego a Madrid no pensaba dedicarse a la litera-

tura. Estudio Derecho a la par que la carrera de Administracion. 

p. 15. 
"'"Angel Cruz Rueda, Armando Palacio Valdes (Madrid, 19^9), 



No terminada aun aquella disciplina, ocupo catedras en la 

Escuela Mercantil del Istituto de San Isidro y en Oviedo. 

Afianzo su amistad con Leopoldo Alas (Clarin) y con Tuero, 

publicando los tres unos cuantos numeros de la revista Rabagas. 

Palacio Valdes fue hecho redactor-jefe de esta publicacion por 

tres anos3 periodo durante el cual aparecieron en ella los 

articulos de critica literaria coleccionados actualmente' en 

Semblanzas literarias. 

En esta misma epoca Palacio Valdes, en colaboracion con 

Clarin, escribio la primera mitad de un libro que se imprimio 

en 1882 con el titulo de La literatura en l88l. Esta etapa 

como critico ofrece un doble interes. Por una parte muestra 

que ya a los veinticinco anos de edad Palacio Valdes se habia 

formulado un credo estetico y profesaba principios a los que 

se sujetarxa durante sus sesenta anos como escritor y que no 

abandonaria aun cuando rendia tributo a las distintas y hasta 

opuestas modas literarias que fructificaron en este periodo. 

En segundo lugar su obra critica sirve para fijar su filiacion 

artistica y precisar hasta que punto es acertado encuadrarlo 

en la escuela naturalista. 

A partir de 1880 Palacio Valdes abandona el cultivo de la 

critica literaria para dedicarse a la novela. Para esta epoca 

habia pasado en Francia el realismo creado por Flaubert y la 

escuela naturalista habia surgido. La filosofia positivista 

de Comte y las doctrinas de Taine acerca de la virtud y el vicio 

habian determinado que la obra literaria reflejara la raza, 



el ambiente y la epoca del escritor. Por otra parte, las 

teorias de Darwin y Haeckel en torno a las leyes de la herencia, 

de la adaptacion del medio y de la lucha por la existencia, 

llevaron a Zola a una concepcion determinista de la existencia 

humana, en la que, descartando el influjo del espiritu, se re-

ducia la vida del hombre a una consecuencia fatal de factores 

materiales. 

El naturalismo de Zola influyo grandemente en toda Europa, 

No es de sorprender, entonces, que una corriente tan poderosa 

atravesara los Pirineos y sugestionara a los jovenes espanoles. 

De aqui la confesion de Palacio Valdes de que en sus producciones 

de la primera epoca ejereio "su perniciosa influencia" el natu-

ralismo de la nacion vecina.^ Referente a estas primeras novelas, 

Palacio Valdes nos dice: "A1 repasarlas en este momento por la 

tarea que se me impone, observo redundancias, prosaismos, pueri-

lidades, hijas de un afan desmedido de realismo. Era el agua 

que se bebia en aquella epoca. Las ultimas que escribi se ban 
O 

librado mejor del contagio. 

Fue durante este periodo que escribio las novelas de su 

primera epoca, caracterizadas por sus elementos naturalistas. 

En 1883 Palacio Valdes publico su novela Marta y Maria inspirada 

por un dibujo. En este mismo ano el novelista se caso con Luisa 

^Armando Palacio Valdes, Paginas escogidas (Madrid, 1917), 
p. 13. 

^Ibid., p. 13. 
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Maximinia Prendes Busto, pero la felicidad no fue duradera ya 

que fallecio la esposa en la primavera de 1885. 

En 1886 y 1887 respectivamente publico Palacio Valdes 

R1verlta y Maximina. Estas dos novelas son en .realidad una 

sola, presentadas por separado a causa de conveniencias edi-

toriales. Esta obra es en parte autobiografica, aunque no en 

su totalidad, ya que lo mas intirno de su vida ha quedado siempre 

en el fondo de su alma. 

Madurez de talento y madurez fructifera es la de don Armando 

en la ultima decada del siglo pasado. Pue durante esta epoca que 

el novelista con la carga de su joven viudez trato de explicarse 

el Universo, la vida y el alma, perdiendo la fe. Asi escribio 

sus tres novelas mas naturalistas y crudas: La espuma (1891), 

estudio de la corrupcion en la aristocracia madrilena; La 

fe (1892), la cual plantea el problema de la duda en el alma 

de un sacerdote, y El maestrante (l893)> relato de adulterio y 

de sadismo. 

Pero en 1896 cuando aparece su novela Los majos de Cadiz, 

ya ha ocurrido un cambio en el alma del novelista. A fines del 

siglo se observa una reaccion contra el naturalismo; se vuelve 

a serlalar la primacia del espiritu frente a lo material y una 

concepcion optimista de la vida sucede al anterior pesimismo. 

A la vez cobran nueva vigencia los valores esteticos; y la 

novela, hasta ahora eenida a la observacion del detalle con-

creto, se enriquece con simbolos plenos de intencion idealista. 



En 1899 se publica su obra mas idealista, La alegria 

del capitan Ribot, la cual coincide con la segunda boda del 

novelista. Parece ser que el recobro de su fe cristiana y su 

nuevo matrimonio le instaron a descubrir de nuevo la moral y 

la espiritualidad yacentes en su corazon. Asi en 1906, publico 

Tristan o el pesimismo, un himno al cristianismo espiritual ya 

que plantea la lucha entre el optimismo y el pesimismo.y la 

victoria del primero sobre el segundo. 

En este mismo ano don Armando fue elegido a la Real 

Academia Espanola por defuncion de Jose Maria Pereda. En 1916 

el gobierno frances bizo a Palacio Valdes, Oficial de la Legion 

de Honor; en Espana le otorgaron la gran Cruz de Alfonso XII. 

En los anos de 1927 y 1928 se le propuso para el premio Nobel 

el cual no se le otorgo debido especiales circunstancias poll-

ticas. El novelista asturiano murio en Madrid el 28 de enero 

de 1938. 

De Palacio Valdes ha dicho Jacinto Benavente: "En su 

novela y en las de Perez -Galdos aprendi lo que en mi puede 

haber de gusto literario a la moderna . . . son para mi de 

los escritores que han penetrado mas hondo que en la inteli-

gencia y las cosas del corazon no se discuten ni se razonan. 

Este es el novelista de quien dijo Vicente Blasco Ibanez: 

"Palacio Valdes es una de mis grandes admiraciones literarias, 

^Ibid.. p. 370. 



y todo cuanto signifique homenaje al hombre y su obra, tiene 

por adelantado mi adhesion . . . Palacio Valdes es un verda-

dero artista. 

Ibid., p. 366. 



CAPITULO II 

PRIMERA EPOCA LITERARIA 

La existencia de dos epocas en la obra de Armando Palacio 

Valdes es evidente. Estas epocas si no presentan un cambio 

drastico en el orden estilistico, si lo senalan en el ideolo-

gico. Estas dos epocas literarias responden a una distinta y 

hasta se puede decir opuesta concepcion en el alma del novelista 

referente a la moral, la religion y la sociedad. 

Cuando Palacio Valdes publico en l88l su primera novela, 

EI senorito Octavio, estaba en pleno apogeo el naturalismo y 

ya habia obtenido exito la novela de tesis. Tal fue el impacto 

de la escuela francesa, que impuso algunas de sus caracteris-

ticas aun sobre escritores que por su ideologia catolica 

estaban alejados del determinismo filosofico de Emilio Zola 

y sus discipulos. La doctrina naturalista esta basada en las 

teorias biologicas de Darwin y en el positivismo sociologico 

de Auguste Comte. La influencia del medio, la lucha por la 

vida y la ley de la herencia, son algunos de los principios 

que influyen sobre el escritor naturalista. Este niega toda 

su validez a la invencion para valerse unicamente de la ob~ 

servacion. No se propone el estudio de tipos ni aun de 

caracteres, sino de temperamentos. 

7 
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Fiel a este criterio Cesar Barja comenta la posicion 

del novelista asturiano: 

Por la epoca en que ciDmienza a escribir pudlera 
sospecharse ser tambien Palacio Valdes un cultivador 
mas de la novela naturalista, y asi, en efecto, se le 
ha considerado repetidas veces. Ante el testimonio 
de su obra^hay que rechazar toda sospecha-en tal sen-
tldo. Serian a lo sumo elementos aislados del natura?-
llsmo cuanto podria descubrirse en sus novelas . . . 

Es permitido entonces decir que esta primera epoca literaria 

del autor es la caracterizada por una inclinaeion a un realismo-

naturalista, ya que, aunque no es un discipulo de Zola, en su 

obra se pueden ver elementos esporadicos caracteristicos de 

la escuela francesa. 

Es por consiguiente que en este capitulo se analizaran 

su etapa de creacion que tiende al realismo representada por 

dos novelas, Marta y Maria (1883), y Maximlnia (1885); y su 

etapa naturalista manifestada por ciertos temas y situaciones 

en La espuma (1891)., La fe (1892) y El Maestrante (1893)' 

En 1883 publico Palacio Valdes su novela Marta y Maria. 

La base de esta narracion, inspirada por un dibujo, se halla 

en la realidad y por lo tanto es justo decir que Marta y Maria 

es una novela realista. En el prologo de la primera edicion 

de dicha novela, el autor explica: 

Hallabame cierta^tarde en la libreria hojeando las 
obras y los periodicos recientes, cuando cayo en 

p. 378. 
^Cesar Barja, Libros y autores modernos (California, 1933)> 
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mis manos . . . una preciosa lamina representando^ 
la toma de velo en un convento de Carmelitas. Veiase 
una linda joven hincada de rodillas ante la puerta 
interior del monasterio . . . Detras^, el anciano 
obispo llamaba sobre ella la bendicion del cielo . . . 
Mas atras habia un grupo numeroso de personas en el 
cual se descollaba otras dos jovenes cuyo parecido 
en la novicia las declaraba bien pronto por bermanas . . . 7 

La accion de la obra tiene lugar en Nieva, Asturias. 

Ricardo, marques de Penalta y oficial de artilleria, es el 

prometido de la senorita Maria de Elorza. Esta joven es muy 

piadosa y le ha dado por leer novelas romanticas y religiosas. 

Se hallaba ya cercana la fee ha de la boda cuando Maria, su-

friendo un ataque agudo de misticismo, vacila si debe o no 

casarse e impone una prorroga a su novio. Mientras tanto 

Ricardo sigue frecuentando su casa con la esperanza de veneer 

su obstinacion, sin darse cuenta de la transformacion que esta 

ocurriendo rapidamente en la figura y en el corazon de Marta. 

Maria le pide a Ricardo que entregue a los Carlistas la fa-

brica de armas que el, como militar, custodia. Tal fue la 

devoeion de Maria por la Iglesia que habia llegado a unirse 

a la causa de los carlistas. Debido a esto Maria fue tomada 

prisiohera. Este episodio le dio la oportunidad de portarse 

como una martir de la Edad Media. A consecuencia de la in-

fluencia politica de su padre, Maria fue dejada en libertad. 

Cuando regresan a la casa, ella y su padre descubren que dona 

Gertrudis, su madre, se estaba muriendo debido a su delicada 

rj 

[jose Maria Roca Franquesa, Palacio Valdes: tecnica 
novelistica y credo estetico (Oviedo, 195TJ^ p7 62. 
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condicion cardiaca. Su madre muere y Maria decide entrar en 

el convento. A1 final Ricardo y Marta descubren su amor y 

se casan. 

El titulo de la obra parece comparar a las dos princi-

pales figuras femeninas con las hermanas de Lazaro. Pero lo 

que en realidad tiende a combatir la novela es el falso mis-

ticismo. Con este proposito Palacio Valdes sigue los pasos 

de dos grandes genios de la literatura, Cervantes y el gran 

escritor frances, Gustave Flaubert. Maria,, como sus precur-

sores3 don Quijote y Emma Bovary, sirve para ejemplificar el 

concepto que una idea, un ideal, una vocacion llevada al ex-

tremo no puede tener muy buenos resultados. 

Debido al tema central de la obra, algunas personas cen-

suraron la novela queriendo ver en ella un cruel ataque contra 

el misticismo. Palacio Valdes declaro que el no necesitaba 

defenderse de tal acusacion ya que su unico proposito habia 

sido presentar los dos caracteres que habian ejercido una 

influencia en su corazon a la edad de veinte anos. 

En una aclaratoria que el autor escribio acerca de esta 

obra nos dice: 

No he querido en la presente obra herir el misticismo 
verdadero ni ridiculizar la vida contemplativa. Cervantes, 
el gran maestro de nuestra literatura^ tampoco quiso atacar 
al honor' y al heroismo en su mortal Quijote . . . 
Pero existen y ban existido siempre^seres que transportan 
la santidad del corazon a la fantasia, de la vida a la 
quimera, como el ingenioso hidalgo transportaba el 
heroismo . . . 8 

^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 19^8), 

I, 3-
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El personaje de Maria es de importancia fundamental ya que 

es en su temperamento y evolucion psicologica que el autor 

funda la tesis de su novela. Las novelas de los santos, es-

pecialmente las obras de santa Teresa, causaron profundisima 

impresion en el animo ardiente y exaltado de la joven empujan-

dola mas y mas por el camino de la devocion. Estos libros 

fueron responsables de operar en el alma tierna e inocente de 

Maria una transformacion vehemente, como las novelas de caballe-

ria en don Quijote, y las novelas romanticas en el alma de la 

impresionable Emma Bovary. 

No tardo en nacer en el corazon de Maria el deseo de 

imitar a las santas misticas. De la admiracion a la imitacion 

hay siempre poco trecho. Empezo por imitarlas en su humildad. 

Llevo esta virtud hasta tal extremo que trato de evitar todo 

tipo de alabanza y hasta procuro ocultar sus habilidades para 

quitar la ocasion de ser ensalzada. 

Luego le dio por hablar lo menos posible y por ejecutar 

al instante cualquier cosa que le suplicaran. Para veneer los 

naturales impulsos del amor propio se mostraba mas afable con 

las personas que le habian causado algun disgusto. Para com-

pensar la falta de persecusiones que habian sufrido las primeras 

santas de la Iglesia, se mortificaba con ayunos y penitenclas. 

Maria cada dia sentia un desden mayor por las cosas 

terrenales y una atraccion al martirio. Sufrir era el placer 

mas grande que podia existir en los actos de su vida. Quiso 

probarse en cuidar enfermos, sobre todo aquellos que padecian 
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enfermedades repugnantes; "Supo que cerca de su casa una 

mujer padecia de llagas en el pecho . . . Mas al hacerle la 

primera cura . . . querlendo besar las llagas de la enferma, 

fue tanto el asco y horror que se le apodero, que le dio un 

vabido . . . 

Llego a tal extremo su locura que una noche queriendo 

imitar a santa Isabel, convencio a Genoveva, su criada,- a 

que le diera aspera disclplina. Segun Maria, mortificarse 

y humillarse a la misma vez es la peniteneia verdadera y la 

mas agradable a los ojos de Dios. Despues de convencer a 

Genoveva se arrodillo humildemente delante del crucifijo y 

dejo sus espaldas desnudas, mientras esperaba ansiosamente 

por los azotes: 

Los azotes habian dejado ya algunos surcos de color 
rosa en su Candida epidermis, sin que hubiese pedido 
tregua. Mas llego un instante en que el barbaro 
instrumento hizo saltar sobre ella una gota de sangre. 
Genoveva no pudo^contenerse, tiro las disciplinas muy 
lejos y se arrojo llorando a abrazar a su senorita . . . 10 

Su "impetu ascetico no solo la llevo a un acto de flagelacion, 

sino que este fue administrado por su doncella, quien la habia 

visto nacer y la queria como a una hija. 

Su misticismo tiene mas de emulacion que de vocacion 

sincera. Primeramente, su temperamento impresionable se ba 

dejado influenciar por las novelas de aventuras basta el punto 

9 Ibid., p. 43. 

"^Ibid., p. 46. 
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de creer que cuando la lluvia golpea los cristales de su 

balcon en la noche, un heroe legendario se apresta a raptarla. 

Despues, la vida de los santos, ejemplo de un camino de per-

fection, embriaga sus sentidos; y, aunque se halla en visperas 

de casarse, se dispone a seguir su sendero de renunciacion, 

sacrificando su amor puro y honesto que se le antoja ser una 

traicion al amor divino. Referente a este punto C.C. Glascock 

nos dice: "It shows the harmfulness of religious excess, of 

quixotism in religion, in the person of Maria, a young girl 

who is immoderate in her mystic devotion; she is unfavorably 

contrasted with her younger sister Martha, who has normal 

11 

traits, practical impulses and common sense." 

Paralelamente al misticismo de Maria, se desarrolla el 

amor de Marta por Ricardo. Las manifestaciones amorosas por 

parte de la joven adolescente se pueden notar desde que esta 

tenia catorce anos. Por ejemplo, un dia cuando Marta hacia 

un ramo deflores para su hermana Maria, Ricardo, inocente-

mente le beso las manos. .Esto hizo que la joven se retirara 

con rapidez, de esta forma demostrando su sensibilidad. En 

otra ocasion, en el salon de la casa de Elorza, Ricardo la 

sento en sus piernas, lo cual hizo que la inocente joven 

se desmayara en los brazos del Marques. Este inexplicable pudor 

es lo que hace que el lector sienta cierta simpatia por la mas 

joven de las dos hermanas. 

i:LC. C. Glascock, Two Modern Spanish Novelists (University 
of Texas, Austin, 1926), p. 51. 
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Con Marta y Maria Palacio Valdes comienza el uso de una 

nueva tecnica, la cual desarrollara a traves de sus obras. 

Esta tecnica es el uso de los contrastes en los temas tratados. 

En esta obra el persona,]'e de Marta es la antitesis de su hermana. 

Asi como Maria ejemplifica el fanatismo religioso, Marta repre-

senta el ama casera que "busea el bienestar y sosiego de quienes 

la rodean. Posee el equilibrio entre lo espiritual y lo\mundano; 

es decir, la proporcion que debe existir en todos los hombres. 

El misticismo desequilibrado de Maria la hace subordinar 

todo, incluso su amor, a la realizacion de sus ideales reli-

giosos. Marta, en cambio, esta llena de energia vital, nacida 

para amar y ser amada por un esposo y unos hijos. Maria es 

insensible a los dolores humanos, su unica meta en la vida es 

imitar a los santos de la Iglesia, sin importarle el daflo que 

esto pueda causar a quienes la rodean. Por ejemplo despues 

de la muerte de su madre, cuando el dolor y el desconsuelo 

combatian mas profundamente contra el pobre senor Elorza, Maria 

se le aparecio a este con-la noticia de su intencion de entrar 

en un convento. Esta fue la reaccion de la mistica, encerrarse 

en un convento, sin darse cuenta que con su determinacion 

clavaba otro punal en el eorazon de su padre. Marta, por lo 

contrario, acompanaba y acariciab'a a su pobre padre, de esta 

forma tratando de consolarlo. 

Se sabe que en el siglo XIX se desarrollo la novela de 

costumbres en Espana. Por otra parte: "La novela naturalista 
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se vale de la novela de costumbres para raarcar su ascension 

ininterrumpida. La costumbre implica una realidad y esta 

12 

realidad, a su vez, un lugar en el espacio y en el tiempo." 

Como los famosos novelistas realistas, Valera, Jose Maria 

Pereda y Fernan Caballero, Palacio Valdes tambien muestra un 

gran interes por las descripciones, como en el siguiente frag-

mento de Marta y Maria: 
El mar se desplego ante los ojos de nuestros viajeros 
como una mancha azul enorme, infinita, que cerraba por 
todas partes la esfera celeste para recoger la luz y 
su armonia.^ Sobre esta mancha azul, la madeja luminosa 
del sol hacia brillar otra de plata, poblada^de luces 
tremulas y chispeantes, que se extendia en linea recta 
hacia Occidente.13 

Palacio Valdes nos hace recordar a los realistas en su forma de 

describir, ya que nos pinta un cuadro en accion, como en la 

siguiente cita: 

Las jovenes, inclinadas sobre el carel de la embarcacion 
sumergian con deleite las manos en el agua, dejandola 
deslizarse con ruido entre sus blancos dedos, cenidos de 
sortijas; charlaban, reian, gritaban y se apostrofaban 
de una embarcacion a otra.^ 

En Marta y Maria se encuentran rasgos regionales y cos-

tumbristas. Uno de los mejores ejemplos son las tertulias o 

reuniones sociales que tomaban lugar en la casa del sefior Elorza. 

"^Domingo Perez Minik, Novelistas espanoles de los siglos 
XIX y XX (Madrid, 1957), p. 

"^Armando Palacio Valdes, op. cit., p. 73-

^^Ibid,, p. 69. 
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En estas se puede ver cuales eran las costumbres de la epoca 

referente a la moda, a la forma de hablar, o a las comidas: 

"Los contertulios de don Mariano se recreaban con el juego de 

prendas. Pero a veces, proscribianse el baile y la musica y 

sustitulanse con juegos de naipes, de aduana o de prendas, y 

a veces slmplemente por una amena y sabrosa conversacion."^ 

Como todo verdadero artista Palacio Valdes muestra su 

predileccion por una escuela aeterminada, que en este caso es 

el realismo tradicional espanol. Pero esto no le implde com-

prender y justificar todas las tendencias literarias que estaban 

en existencia. El novelista asturiano, como todos sus contem-

poraneos, se adhiere a la escuela naturalista. Ejemplo del 

naturallsmo es el desequilibrio mental por parte de Maria, sus 

flagelaciones, sus martirios, su despego de lo material, su 

insensibilidad hacia los seres queridos que haeen de ella un 

ser enfermizo. Otro aspecto de la escuela naturalista, es el 

papel que desempena la naturaleza y sus efectos sobre los ca-

racteres. Ejemplo de este concepto es La madre naturaleza de 

Emilia Pardo Bazan donde la naturaleza influye sobre los pro-

tagonistas y los lleva al incesto. En la novela de Palacio 

Valdes, la naturaleza influye sobre Ricardo y Marta, quienes 

sentados juntos en la arena contemplaban la grandiosa naturaleza 

que les rodeaba. La agitacion de la naturaleza contagio el 

animo de los jovenes: "El rostro del joven marques se tino 

15Ibid., p. 83. 
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de carmin. Quedo un instante inmovil y bajando al fin la 

cabeza unio sus labios a los de la nifia con prolongado beso." 

Ya se puede ver que en el alma de la nina se habia des-

pertado la emocion del amor. Emilio Gonzalez Lopez nos dice: 

Hay una fuerte nota naturalista en el analisis del 
amor, del que va sintiendo Marta, todavia una nina, 
por Ricardo . . . Esta es la nota que hemos visto en 
algunas de las novelas de la Pardo Bazan. Consiste 
en mostrarnos el nacimiento del amor en el alma de una 
nina, en su subconciencia, mezcla de sensualidad y de 
sentimiento.^ 

Se puede concluir que Marta y Maria, a pesar de sus breves 

elementos naturalistas, es una novela realista. Es verdad que 

lo patologico del personaje de Maria es caracteristico de la 

escuela naturalista, como es el enfasis que se le da al dese-

quilibrio mental de la mistica. Tambien son caracteristicas 

del naturalismo las descripciones de la flagelacion y otros 

martirios los cuales muestran la naturaleza enfermiza del per-

sonaje;. pero se debe notar que aun cuando el autor presenta 

un incidente vulgar, repulsivo u ordinario, como el besar las 

llagas de los enfermos, en sus descripciones no existe la gro-

seria ni la morbosidad que .caracteriza las obras de los 

naturalistas franceses. Tambien se debe notar que la escena 

de la muerte de dona Gertrudis, se presenta con naturalidad 

l6Ibid., p. 80. 

"^Emilio Gonzalez Lopez, Historia de la literatura espanola 
(New York, 1965), p. 491. 
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y hasta con una maj'estad religiosa, sin la mencion ni des-

cripcion de sintomas fisiologicos, como seria el caso en 

una novelista como la Pardo Bazan. 

La novela es realista, pues como ya se ha mencionado, los 

bechos fundamentales de la obra se basan en la realidad. Son 

reallstas las descrlpciones que tratan de imitar a Valera; son 

realistas los rasgos regionales que tratan de pintar la region 

de Aviles tan querida por el novelista. El mismo autor nos 

dice en el prologo de la edicion original de Marta y Maria que 

esta obra: 

Es una novela realista. Se que el realismo, actualmente 
llamado naturallsmo, tiene muchos adeptos Inconscientes, 
quienes suponen que solo existe la verdad en los hechos 
vulgares de la existencia y que solo estos son los que 
deben ser traducidos al arte . . . Puera de los mercados, 
los desvanes y las alcantarillas existe tambien la ver-
dad . . . Emilio Zola la reconoce pintando escenas de 
acabada y sublime poesia, que rinen ciertamente con sus 
exageradas teorias esteticas. -L 

En 1886 Palacio Valdes publico en dos volumenes su novela 

Riverita. Al siguiente ano publico en otros dos volumenes su 

novela Maximina. Presento juntas estas dos novelas porque, en 

verdad, forman una sola, aunque pueden leerse separadamente. 

El autor ha declarado que exigencias editoriales le obligaron 

a ponerles titulos distintos. 

La publicacion de estas dos novelas marca un periodo de 

transicion en su fase realista-naturalista. Es precisamente 

1 O 
Walter T. Pattison, El naturalismo espaflol (Madrid, 1965), 
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durante este periodo, despues de la muerte de su amada esposa 

en la primavera de 1885, que el novelista pierde su fe en DIos 

y en los hombres. Con la muerte de su esposa se sintio tras-

pasado por un dolor que se manifiesta en el pestmismo de Riverita 

al final de Maximina. Es evidente que la obra del novelista es 

el espejo de su alma, reflejando sus pensamientos mas profundos 

y sus conceptos referentes a la moral, la religion y la sociedad. 

En el ano de 1882 Palacio Valdes conocio a Luisa Maximina 

Prendes, joven de quince anos, asturiana como el. Al siguiente 

afio se casaron; el mismo dia que el novelista cumplia treinta 

anos de edad. Diez y ocho meses despues, madre ya de un nifio 

de nueve meses, llamado como su padre, Luisa expiro en los brazos 

amorosos de su esposo. Este trozo de su vida es la base funda-

mental del tema desarrollado en Maximina. El mismo autor nos 

dice: 

Algunas personas han creido que estas dos novelas^ 
(Maximina y Riverita)^constituian una autobiografia. 
Es un error. En la fabula nada hay que se parezca 
a mi vida; solo algunas escenas he extraido de ella. 
Pero en lo que se refiere a los caracteres, debo 
confesar que estan mas en lo cierto. El principal 
se halla ligado a mi existencia de un modo tan 
estrecho que ni la muerte ni el tiempo han podido 
separarlo.19 

Sigue en breves palabras una resena del tema de la obra: 

Miguel Rivera, despues de la muerte de su padre, se habia ido 

a vivir con su madrastra, por carino a su media hermana, Julia. 

19 Jose A. Balseiro, Novelistas espafioles modernos (N 
York, 1963), pp. 403-404. 



20 

Joven, M e n parecido y con una fortuna que le hacia independiente 

se entrego a amorios propios de la juventud. Habiendo ido un 

verano a Pasajes en seguimiento de una mujer casada, conocio 

a Maximina, una pobrecita huerfana recogida por caridad por su 

tia. Miguel se enamoro de ella y despues de muchas vacilaciones 

se casaron. Miguel se hizo periodista y dirigio el diario titu-

lado La Independencia, " organo del general conde de Rios. 

Para que este periodico pudiese continuar publicandose puso su 

firma como fiador en un prestamo de treinta mil duros. Debido 

a esta deuda los jovenes esposos pasan de la riqueza a la po-

breza. Todas estas desgracias los esposos las pueden superar y 

aguantar a causa del amor tan profundo que existia entre los 

dos. A1 final Maximina muere en los brazos de su esposo, Miguel. 

A este, debido a la ayuda economica de don Facundo, un viejo 

amigo de su padre, le es posible trabajar en un banco y de alii 

es elegido diputado al Consejo de Estado. 

Como se puede ver la trama principal de la obra consiste 

en la vida matrimonial de.Miguel, su ruina economica y la muerte 

de su esposa, Maximina. La novela es realista desde el momento 

que es en parte autobiografica, o por lo menos muy abundante en 

recuerdos de la propia vida del escritor: "Palacio Valdes gusto 

mas que ningun otro novelista del realismo y del naturalismo, 

de llevar a sus novelas una serie de notas subjetivas: episodios 

2 0 
de su vida unos, y pensamientos y sentimientos en otras." 

20 Emilio Gonzalez Lopez, _0£. cit. , p. 493* 
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El sentimentalismo de Palacio Valdes toma una expresion 

mas personal en Maxlmlna. Esta novela no se desarrolla, como 

sus novelas anteriores, en Asturias, sino en las ciudades de 

activa vida social espanola., en Madrid y en San Sebastian 

principalmente. 

El afan del novelista de combinar sus recuerdos con epi-

sodios ficticios le lleva a despreocuparse de la trama, y a 

preocuparse, en cambio, de la pintura de personajes, ambientes 

y sucesos cuyo unico merito es el de haber sido vividos por 

el autor. 

Maximina es presentada como la figura o modelo de la esposa 

ideal. Mujer bondadosa, sencilla, honrada, cuyo proposito pri-

mordial en la vida es el servir a su esposo y el de estar siempre 

a su lado tanto en los tiempos felices como en los tristes: 

Cuando estaba fuera de casa, ni un instante se le 
apartaba de la imaginacion;cuando hablaba con las 
criadas siempre venia a referirse a el. Si mandaba 
limpiar los cristales, era para que el no advirtiese 
que^estaban empanados . . . la ropa que cosia era la 
de el, y de el era la cadena que limpiaba con polvos . . . *~ 

Esta novela de Palacio Valdes es quizas la mas femenina y la 

mas hecha para doncella. Perez de Ayala dijo de esta obra: 

"Leed Maximina como pudierais leer La perfecta casada, acaso 

con mas fruto, porque un fraile, por sagaz que sea en el 

confesionario, no puede sentir ciertos suaves y honestos goces 

21 x 

Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 389. 
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conyugales sin haber pasado por ellos. Leed Maximina; no 

dejeis de conocer aquella criatura humilde, silenciosa, ena-

c t 22 
morada y timida . . . " 

En la obra se encuentra un segundo argumento, el cual, es 

entrelazado con la trama principal. Este argumento tiene que 

ver con Julia, hermana de Miguel, y con Alfonso y Jacobo sus 

dos enamorados. Jacobo Utrilla era un cadete de la Academia 

de Estado, quien habia sido expulsado de esta por haber perdido 

el semestre por segunda vez. Utrilla estaba enamorado sincera-

mente de Julia. A1 mismo tiempo, Julia y Alfonso Saavedra 

eran novios. Pero, este, a pesar de ser su primo, no tenia 

muy buenas intenciones referente a su novia. Alfonso se fuga 

con Julia y la deshonra. A1 enterarse de su fuga con Alfonso, 

Utrilla, apasionadamente enamorado, decidio suicidarse. 

Este relato del triangulo amoroso que existia entre Alfonso, 

Julia y Utrilla es muy realista desde el momento que es todo lo 

opuesto a los incidentes que caracterizaron la escuela romantica. 

Es decir, entre estos tres personajes no hay dos que se amen 

mutuamente, todo lo contrario, ya que Jacobo quiere a Julia, 

pero esta a la vez quiere a Alfonso y Alfonso se quiere a si 

mismo. Es verdad que existe un rapto y la fuga de los amantes; 

pero se debe tener en cuenta que el proposito de Alfonso en 

llevarse a su supuesta amada era solo el de vengar su ira hacia 

Miguel. Aqui no existen rasgos de amor puro y honesto, sino la 

despreciable ira de un hombre amoral. 

2 2 <• 
Angel Cruz Rueda, Armando Palacio Valdes, su vida y su 

obra ('Madrid. 1 Qi±Q "i. n. 1 1 ~ 
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Despues de la deshonra de Julia por Alfonso no hay duelo 

entre los dos galanes, sino al contrario, se ve como Utrilla, 

al enterarse del incidente, no piensa como un hombre realmente 

enamorado ni como un hombre guiado por sus sentimientos reli-

giosos, sino que se lanza por la puerta mas facil al suicidio. 

Con la deshonra de Julia, su vida no tenia razon de ser. Desde 

el punto de vista religioso, moral y social, este incidente 

tiende a atacar los dogmas y conceptos que condenan este tipo 

de proceder ante un obstaculo. 

Se deben de notar el principio y fin de la obra. Uno se 

caracteriza por la alegria y el regocijo de los novios antes 

de la deseada boda, el optimismo de ambos al mirar hacia la 

incertidumbre del futuro. Pero el final de la obra es todo lo 

contrario. La tristeza del propio autor, las lagrimas que este 

habia derramado por su querida esposa, se pueden ver entre li-

neas. 

Miguel habia perdido a su esposa cuando no llevaba aun 

dos anos de casado. Con la muerte de Maximina, Miguel no le 

veia razon a la existencia humana. La contemplacion de los 

sentimientos de las personas que le rodean engendran en el el 

mas tragico pesimismo: 

La creaeion se le presento de pronto con un aspecto 
terrible. Los seres, devorandose los unos a los 
otros sin piedad . . . El mundo, en suma, se le 
ofrecio como una estafa inmensa, un lugar de tormento 
para todos los seres vivos, mas cruel aun para los 
conscientes . . . La absoluta desdicha para los 
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individuos, porque eternamente se renovaran 
para padecer y morir.^3 

Ya se ha dicho que esta es una obra de transicion en la 

fase realista-naturalista del novelista asturlano. Primera-

mente se debe mencionar que la obra es realista desde el 

momento que el tema fundamental es autobiografico. En Maximina, 

el autor quiso plntar a su amada esposa, quiso compartirla con 

sus lectores. Asi que los incidentes primordiales de la obra 

son relatos de su propia vida. 

En esta novela se hallan algunos elementos naturalistas, 

pero estos elementos son lo que se pudiera llamar de indole 

externa. A1 final de la obra, el autor se nos ha demostrado 

como un hombre de convicciones religiosas poco firmes. Las 

palabras de la cita anterior hablan por si solas. Esta esta 

transida de un pesimismo atroz, lo cual refleja la poca fe y 

el alejamiento de los sentimientos que caracterizan la piedad 

cristiana. Con referenda a esto, Roca Franquesa nos dice: 

"Por olvidar el Naturalismo que el hombre es un compuesto 

de alma y cuerpo . . . no puede comprender el hondo sentido 

de la muerte. Este total olvido del alma es lo que da al 

Naturalismo su caracter pesimista, ya que para el, el mundo 

' .. P ii 
viene a ser una estrecha carcel. 

^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 3-

^Jose Maria Roca Franquesa, op. cit. , p. .,147. 
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El incldente de Julia y Alfonso es tipico de la escuela 

naturalista, ya que presenta el rapto por parte de un hombre 

amoral. La pasion sensual, la atraccion por lo fisico que 

demuestra este rapto son elementos puramente naturalistas. 

Se debe mencionar que el comportamiento ejemplar por parte 

de Maximina con "la perfecta casada" es hasta cierto punto 

idealista. Y es precisamente este Idealismo en las virtudes 

humanas que caracterizara su ultima epoca literaria, la cual 

se analizara en mas detalle a su debido tiempo. 

Palacio Valdes mas que ningun escritor pone su alma y 

corazon en las letras. Su obra es la imagen tangible de su 

pensamiento. Es por esto que no se puede negar que las mismas 

dudas que aparecen en su obra, eran las que corrian por su 

mente. 

Referente a la postura estetica que toma Palacio Valdes 

antes de 1891, fecba de publicacion de La espuma, Aubrey Bell 

nos dice: 

The great difference between senor Palacio Valdes 
and the Naturalists is that they as a rule go out 
of their way to describe impersonally a slice of 
what they call life, arbitrarily cut off from its 
surroundings, whereas he found his inspiration in 
the ordinary life around him, the life which he 
had himself lived and felt. He is thus more human 
and natural and presents a truer picture of reality 
than the one-sided deterministic school.25 

25 
^Aubrey F.G. Bell, Contemporary Spanish Literature 

(New York, 1925)> P- 71-
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No es hasta la publicacion de La espuma en 1891 que Palacio 

Valdes entra de lleno en la escuela naturalista. Y es esta 

fase puramente naturalista la que se analizara en las siguien-

tes paginas. 

La Fase Naturalista 

Con la publicacion de La espuma en 1891 Palacio Valdes 

se incorpora de lleno a la corriente naturalista. A diferencia 

de los otros naturalistas de su generacion, que sintieron la 

influencia del naturalismo en la decada de 1880 y 1890, Palacio 

Valdes la sufrio despues de esa fecha. 

Con La espuma (1891), La fe (1892), y El maestrante (1893)* 

el naturalismo^ que hasta entonces se habia reducido en su obra 

a algunos toques sueltos, entremezclados con otras notas de 

distinto origen estetico, da caracter a su novela. 

De estas novelas es La espuma la mas naturalista por su 

tecnica minuciosa y por su concepto de la vida y de la sociedad; 

esta ultima representada por la corrupta aristocracia madrilena. 

De nuevo el enfasis en esta novela no esta en el tema sino en los 

personajes los cuales representan los vicios de la sociedad. 

El resumen del tema es el siguiente: Salabert, duque de 

Requena, personaje de baja extraccion social, llega a cons-

tituirse como la principal figura financiera de la Corte. 

Segun iba envejeciendo y menguando su energia, aumentaba su 

sensualidad. Su vicio se transformo en desorden vergonzoso 
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y en una pasion desenfrenada. Amparo, la Malaguena, dio con 

el en esa ultima etapa y logro apoderarse de su voluntad. 

Salabert tenia una hija natural, fruto ilicito de unos amores 

fugaces de su juventud. Esta hija se llamaba Clementina y se 

habia casado con Tomas Osorio. Clementina pronto se canso de 

su nuevo esposo. Esta, sin reserva, sin disimulo y sin pudor, 

se entrego a todos los galanteos que se le ofrecieron. 1 'Empezo 

a tener relaciones con un joven estudiante llamado Raimundo, 

quien, a pesar de sus veintitres anos, conservaba en los modales 

y en las palabras un sello infantil. 

Dona Carmen, esposa de Salabert, muere y el duque se niega 

a darle a Clementina lo que le pertenecia de la herencia. El 

duque, cuyas relaciones con la Amparo eran cada dia mas publicas 

y descaradas, llevo su cinismo hasta el extremo de traer a su 

amante al palacio y hacer vida marital con ella. Poco despues, 

el duque sufrio un ataque que le privo del sentido. La locura 

de este era evidente. Amparo abandono el palacio de Requena 

llevandose consigo multitud de objetos de gran valor. Clemen-

tina por su parte abandono a su joven amante, quien estaba 

locamente enamorado de ella, por el solo hecho de que ya ella 

estaba cansada de el. Aspiraba ahora a ser la amante de un 

politico con influencia en la Corte. 

Walter T. Pattison dice acerca del tema aristocratico y 

refiriendose a .1a escuela naturalista: "La novelas antiaristo-

craticas fueron clasificadas como naturalistas por los criticos 
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espanoles. Sin embargo, pertenecen al genero psicologico, que 

representa una desviacion considerable, aunque parcial, de la 

' 26 posicion ortodoxa naturalista." 

Tomando en consideracion diferentes puntos de vista, se 

puede ver que Palacio Valdes ha retenido algunos elementos 

fundamentales del Zolaismo, es decir, la objetividad y el 

determinismo. En esta novela la impersonalidad del autor le 

lleva a no moralizar. sin embargo, tiene un proposito moral, 

el mostrar la devastacion de la corrupta sociedad. Bajo el 

pretexto de analizar al desnudo vicios sociales, el autor 

presenta un cuadro de groserias e inmoralidades abominables, 

ajustandose al patron naturalista. Porque como dice Pattison: 

"Para la nueva escuela lo real es lo que tiene existencia ob-

jetiva lo que no es obra caprichosa de nuestra fantasia . . . 

Evita lo ficticioso, lo sobrenatural, las personificaciones 

y figuras simbolicas. Asi el naturalismo es una protesta 

27 

exaltada contra el romanticismo." 

La espuma, flor o na.ta de la sociedad, es la representa-

cion de los vicios existentes en la sociedad. Estos se pueden 

encontrar en el mundo profesional, religioso, industrial, en 

la politica o en los circulos sociales. 

El protagonista de la obra, el desvergonzado Salabert, 

duque de Requena, pertenece al mundo industrial. El celebre 

Salabert era rico entre los ricos de Espana, uno de los colosos 

26 
Walter T. Pattison, _op. cit., p. 175* 

27Ibid.. p. 37. 
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de la Banca y el mas afamado por el numero y la importancia 

de sus negocios. Clementina, ya mencionada en la resena, era 

su hija natural de la juventud, engendrada de una mujer de la 

infima clase social en Valencia. El duque, luego se habia 

casado en Madrid, ya en camino de ser rico, con una joven de 

la clase media, dona Carmen, de la cual no tuvo hijos. 

El duque era un hombre rudo quien acostumbraba a hablar 

sin rodeos y a dirigirse a las personas sin formulas de cor-

tesia: "Salabert se aparto un poco del grupo y se dejo caer 

sobre el brazo de un sillon adoptando una postura grosera . . . 

Lejos nuevamente de la escupidera, volvio a salivar sobre la 

28 

alfombra con cierto goce malicioso." 

El duque de Requena no tenia sentido moral. En su trato 

con los hombres solo miraba el lado de los intereses materiales. 

Su vida estaba senalada por una serie de rnanejos que le permi-

tieron aprovecharse del dinero del projimo. Esto le hizo digno 

del sobrenombre, "El picaro Guzman." 

Toda su vida el duque habia sido victima de una flaqueza 

ardiente y voraz. Esta eran las mujeres. Con los afios, esta 

aficion fue creciendo hasta llegar a ser una mania repugnante. 

Para satisfacerla, despues que habia llegado a la opulencia, 

tuvo mil extrafios caprichos que pago con enormes caudales: "El 

dinero que las mujers le costaban, entregabalo sin vacilaciones 

ni remordimientos, como si todos sus trabajos y desvelos, sus 

28 ' 
Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 

II, 188. 
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grandes y continuos calculos para extrasr el jugo a los negocios, 

no tuviesen otra significacion ni otro destino que el de ad-

quirir combustible para alimentar el fuego de su liviandad. 

Como todo hombre que lleva una vida tan depravada, su fin 

fue tragico. Despues de haber sufrido un ataque cerebral, el 

duque empezo a padecer de extrafias distracciones y su palabra 

era mas confusa que antes. Tuvo el capricho de entregarle a 

la Amparo grandes cantidades de dinero. Por otra parte, se 

enfurecia por livianos motivos y cuando le daban arrebatos 

gritaba y maltrataba al projimo. 

Con el tiempo su condiclon continuo empeorando y asi 

llego a perder la vivacidad del esplritu y hasta la facultad 

de comprender los negocios. El duque de Requena, el celebre 

banquero que tuvo atentos y admirados durante veinte anos a 

los negoclantes espafioles y extranjeros, el hombre que tanto 

habia dado que decir al publico y a la prensa, paso muy pronto 

a ser en el palacio de su hija un objeto mas, inutil y des-

preciable. 

Este se habia convertido en un nino. No se preocupaba 

ya de otra cosa que del alimento. Ya habia caido en lo mas 

bajo. Era un viejo que actuaba como un nino y se arrastraba 

como un perro. El autor lo describe en una forma tan detallista 

que tal parece el retrato del hombre: "Las mejillas palidas, 

terrosas, los labios amoratados y caidos, la mirada opaca sin 

29 Ibid., p. 216. 
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expresion alguna, no reflejaban la ancianidad, que tiene su 

hermosura, sino la decrepitud del vicio, siempre repugnante, 

y la senal de la idiotez, aterradora siempre. 

El autor concibe a Salabert como una victima de la fla-

queza de caracter, siendo este personaje un hombre que paso 

toda su vida saciando sus propios deseos a menoscabo del pro-

ximo, su destino queda fijado por las leyes deterministas. 

Desde la primera vez que Salabert aparece en la obra, se 

nos presenta como un personaje antipatico. Este joven, des-

pues de haber deshonrado a una muchacha, la deja abandonada 

y se va a America. Este incidente demuestra su poca respon-

sabilidad y egoismo. 

Luego mas tarde cuando se casa con dona Carmen, mujer 

bondadosa y honrada, no lo hace por amor ni por sentimientos 

sinceros, sino por el dinero; ya que dona Carmen era de la 

clase media y de buena posicion social. Una vez con esta se 

ha visto como mantenia relaciones adulteras con otras mujeres 

como: "Arnparo y sus amigas de rompe y rasga, devoradoras de 

haciendas. "3"*" Este incidente es muy propio del genero natura-

lista. 

Salabert era un hombre sin piedad y sadico quien disfru-

taba viendo a su esposa sufrir. Cuando esta, al sentir la 

muerte proxima, dejo toda su herencia a Clementina, el duque 

3°Ibid., p. 339-

31 
^ Angel Cruz Rueda, op. cit., p. 121. 
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furioso le dice a la enferma: Tu quieres mucho a Clementina, 

^verdad? Pues mira; lo mejor que puedes hacer para darle un 
' op 

alegron es reventar cuanto antes."-

Desde un principio se puede predecir que galabert va a 

tener un fin tragico. La impudencia que caracterizo su vida 

no podia producir otro desenlace. Este era el destino de un 

hombre de baja extraccion, que se supera economicamente, pero 

no moralmente. Walter T. Pattison nos dice: "Con respecto 

a la moral, los naturalistas quieren indicar los viveros en 

que el germen criminal se esconde . . . mostrar el medio 

social en que se desarrollan o extirpan las enfermedades del 

vicio o del dolor eterno; presentar, en fin, la moral viva y 

palpitante, descarnada y cruel, no para que la humanidad siga 

cruel, no para que la humanidad siga el mal ejemplo, sino para 

que en el escarmiente. 

La hija de Salabert, Clementina, esta descrita en la 

novela con el detallismo propio genero naturalista: 

Llegaria bien a los' treinta y cinco anos . . . los 
ojos azules; los cabellos, de un rubio ceniciento; 
la tez, morena bronceada. Pocas veces se ve tan 
extrana mezcla de razas opuestas en un sernblante 
. . . La expresion predominante de su rostro era 
la de un orgulloso desden . . . debajo de sus 
lineas correctas y firmes se adivinaba un espiritu 

Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
II, 284. 

33 Walter T. Pattison, op. cit., pp. 42-43. 
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altivo, sin ternura. Sus egos estaban hechos para 
expresar un tropel de vivas y violentas pasiones . . . 

Hay que confesarlo en aquel rostro no habia d u l z u r a . 3 4 

Ya se ban mencionado algunos aspectos del nacimiento de 

esta. Examinandolos con mas calma y detalle se puede concluir 

que Clementina es lo que determinaron su educacion, sus amistades, 

la atmosfera moral que desde su ninez respiro y las circunstan-

cias que promovieron sus desdichados amores. Es decir, que ella 

es un buen ejemplo de los efectos producidos por la herencia y el 

medio ambiente. C.C. Glascock se refiere a ella como una per-

sona: "Whose pride, and laxity in sexual morality might have 

been curbed in a better environment."35 

La madre de Clementina habia sido una mujer violenta con 

rafagas de ternura para sus hijos legitimos. A Clementina la 

aborrecia y en ella vengo injustamente los agravios sufridos 

a manos de Salabert. La pobre nina se crio como una intrusa 

en el nuevo hogar de su madre. Y fue esta parte de su vida 

la que dio raxz a su desconfia,nza hacia quienes la rodeaban y 

aun hacia si misma. 

La ninez de Clementina estuvo sometida a una serie de 

martirios y crueldades cuyas repercusiones atormentadoras aun 

vibraban en lo mas profundo de su ser. De aqui vino su falta 

oh + 

Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
II, 169-170. 

35C.C. Glascock, op. cit., p. 64. 
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de sensibilidad y compasion hacia el projimo. Este fue el 

ambiente en que se crio Clementina hasta los catorce afios: 

"El castigo era meditado con ensanamiento, procurando herir 

donde mas dollera y donde mas durase el dolor; la azotaba con 

correas y luego lavaba sus tiernas carnes rotas con vinagre, 

la ponia de rodillas horas enteras sobre guisantes duros; la 

obligaba a traer zapatos que la apretasen, la privaba de agua, 

la restregaba con ortigas."^ Esta fue la madre que la nifla 

conocio hasta que su padre la trajo a vivir con el y dona 

Carmen. 

Con el tiempo el calor maternal de la bondadosa dona 

Carmen, iba derritiendo su corazon de hielo. Pero solo para 

con su madrasta cambio radicalmente. Con las demas personas, 

incluso con su padre, seguia mostrando la misma frialdad des-

preciativa, el mismo caracter obstlnado y altivo: "De sa 

naissance irreguliere, de ses souffrances d'enfant martyre, 

Clementina a garde une sourde rancoeur qui, melee a un caractere 

orgueilleux et despotique, lui a laisse une secheresse de coeur 
0«*7 

uniquement adoucie par une vive affection pour sa bienfaitrice."J 

Clementina tuvo buena porcion de amorios o noviazgos que 

no produjeron huella alguna en su corazon. Tomaba y dejaba 

los novios inconsideradamente, por lo cual adquirio fama de 

^^Armando Palacio Valdes, Obras completas-(Madrid, 1968). 
II, 196. 

37H. Peseux-Richard, "Palacio Valdes," Revue Hispanique, 
XLII (April, 1918), p. 388. 
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coqueta. Despues de mucbos adoradores y solicitantes, Clementina 

se caso con Tornas Osorio. Pero al poco tiempo del matrimonio, 
/ 

Osorio se canso de la independencia y de los desdenes de su es-

posa. Esta se habia entregado a todos los galanteos que se le 

ofrecieron, cambiando de amantes con la misma naturalidad con 

que cambiaba de vestidos. 

Igual que Amparo, la querida de Salabert, Clementina habia 

perdido toda nocion de pudor: "Por su mente no cruza ni puede 

cruzar la idea de que sus actos sean moralmente malos porque se 

ha encenagado tanto que la conciencia moral carece de sentido 

para ellas. 

Hastiada de la vida elegante, y habiendo agotado todas las 

emociones que se le ofrecian a una dama ilustre por su hermosura 

y su riqueza, Clementina empezo a encontrar placer en un saludo 

inocente que cierto joven le daba todos los dias cuando ella iba 

de paseo. Dicho joven se llamaba Raimundo Alcazar y su interes 

por Clementina radicaba en que esta se le parecia mucho en el 

fisico a su madre ya muerta. Clementina, aun sabiendo la causa 

de esta atraccion que siente el joven, se resolvio a conquistar-

lo ya que el era tan timido y joven. El pobre Raimundo fue 

victima de sus caprichos: "Aquella sefiora se parecia a su madre, 

no cabxa duda; por esto solo se habia fijado en ella . . . ^No 

38 Jose Maria Roca Franquesa, op. cit., p. 48. 
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era una verdadera profanacion una cosa abominable que la imagen 

de su madre le inspirase deseos c a r n a l e s ? 

Este incidente hace recordar "el complejo de Edipo" el cual 

senala el amor sensual de un hijo por su madre. Raimundo a los 

veintitres arlos conservaba aun en los modales y en las palabras 

un sello infantil, resultado de la educacion afeminada y soli-

taria que habia conocido en su hogar. El problema psieologico 

de Raimundo era que habia desarrollado fisicamente, pero no 

asi mental y espiritualmente. La vision de Clementina fue para 

el la reaparicion de su madre ya muerta. Esto en si no esta 

fuera de lo comun. Lo chocante es que Raimundo sienta deseos 

sensusales hacia una mujer, que en su mente, es el reflejo de 

su propia madre y que luego con ella goce de placeres inmorales. 

Con el amor y la devocion sincera de Raimundo, Clementina 

se veia envuelta, como nunca lo habia estado, en una ola de 

pasion devota y exaltada. Para el, ella era una diosa que 

adorar y para Clementina hacer este papel la seducia; ya que 

el rnovil de su existencia era satisfacer la sed de ser amada, 

de ser necesitada, lo que no tuvo de nina, el calor y el carino 

que solo una madre hubiera podido darle, lo buscaba ya siendo 

muj er. 

Otro personaje digno de mencionarse es el padre Ortega, 

tipo de elerigo poco amigo de la disciplina de la Orden, mas 

•^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
II, 273. 
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aficionado a alternar con damas aristocraticas de vida liviana 

que a meditar sobre la corrupcion social en la soledad de su 

convento: 

La voz del sacerdote, al preguntar o responder en 
los saludos era suave, casi de falsete, como si en 
la pieza contigua hubiese un enfermo . . . Parecia 
que le habian arrancado a su celda y a sus libros 
cc>n gran trabajo, gue entraba alii con repugnancia, 
solo por hacer algun bien . . . Sus habitos y sotanas 
eran finos y elegantes; los zapatos de^charol, con ' 
hebilla de plata; las medias, de seda. 0 

En esta primera epoca de sus obras, Palacio Valdes nos 

presenta tipos de sacerdotes quienes no siendo abiertamente 

malvados, hipocritas, envidiosos o sensuales, si son indignos 

del sacerdocio. Esto se podra ver con mayor claridad cuando 

se analicen las proximas dos novelas. 

En La espuma se encuentra tambien una satira de los seglares 

devotos y piadosos como la marquesa de Alcudia a quien Palacio 

Valdes pinta como una devota escrupulosa: "Esta severisima 

senora era muy celosa de la religion; . . . lo mismo en su al-

curnia. Para la marquesa los timbres nobilarios imprimian 

caracter como el sacramento del orden; por mas vilezas que un 

noble hiciese, siempre era un noble, como un sacerdote es siempre 

un sacerdote. 

No hay duda que La espuma es novela naturalista. El 

cuadro completo de la obra es uno de corrupcion y depravacion 

^°Ibid., p. 180. 

^Ibid., p. 306. 



38 

social. El estudio escrupuloso del medio, los imperativos de 

la herencia, el mecanismo de la sociedad en su evolucion, 

aparecen con claridad a traves de la obra. La novela no solo 

toma lugar en un sitio real y determinado, sino tambien en una 

epoca historica precisa: "Encierra una violenta satira de la 

aristocracia del dinero en la epoca de la Restauracion.Es 

decir que la accion de la novela sucede sobre un fondo•temporal 

y espacial que corresponde al "milieu" y al "moment" de la fa-

mosa formula de Taine. 

C.C. Glascock es partidario de esta creencia ya que el 

afirma: 

La espuma is in the French naturalistic vein. It 
is the author's most savage arraignment of the 
corruption and sham often found among social leaders 
in large civic centers. It arose no doubt from dis-
gust at the baseness of many who assume and arrogate 
social superiority, though it comes solely from 
heredity, chance of money, and is not based on noble 
qualities of any kind, but often on foundations of 
the vilest sort. ̂"3 

El ambiente total es grose.ro, como se ha visto en el descenso 

del protagonista, Salabert. Hombre repulsivo, gastado por la 

sensualidad, cuya patologia senala una posible condicion sifi-

litica. Su aspecto repugnante y su comportamiento infantil hacen 

que se convierta en un vegetal, sin personalidad ni razon de ser. 

4 2 
E. Diez-Echarri y J.M. Roca Franquesa, Historia general 

de la literatura espanola e hispanoamericana (Madrid, l^SS)" 
p.' 109o-

""T. C. Glascock, op. ext., p. 63. 
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El ambiente corrompido se completa con la figura de su hija 

ilegitima, Clementina, quien cambia de amantes como otras cambian 

de vestido. El efecto de la herencia la predispone a una vida 

adulterina. Su amoralidad la lleva al extremo de compartir 

relaciones adulteras con un joven que cree ver en ella el re-

trato de su madre muerta. 

La novela es naturalista desde el momento que solo \nos 

ensena personajes sin conciencia y sin moral. A pesar de sus 

acciones baj'as y pecadoras, estos personajes no sienten pudor 

ni remordimiento, lo cual implica que coraeten sus atrocidades 

inmorales como bestias, no como humanos. Por ejemplo, se ha 

visto como hasta el cura es afectado por el medio ambiente. 

En la obra no hay salvacion o escape de esta corrupcion y de-

pravacion, ya que el cura, quien debiera personificar la figura 

de Cristo, no es mas que un sanguijuela de la sociedad mundana. 

Esta idea del descenso moral del sacerdocio sera analizada con 

mas detalle en las paginas siguientes cuando se estudie su obra 

titulada La fe. 

En 1892 Palacio Valdes publico su novela La fe. Tambien 

en esta obra se encuentran rasgos naturalistas, pero la grandeza 

del problema abarcado y su solucion humana y cristiana elevan 

esta novela a un piano de mayor altura literaria. 

Desde su publicacion ha sido una de sus novelas mas discu-

tidas y combatidas debido a su tema, el cual sigue el proceso 

de un conflicto religioso en el alma del joven sacerdote, 
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Gil Lastra. Referente a esta obra, Clarin nos dice: "Es uno 

de los pocos libros espanoles que, hablando del amor divino, 

1144 o llegan al alma. Y al otro lado de los Pirineos, en Le 

Temps" de Paris, Gaston Deschamps dijo favorablemente: "El 

filosofo mas esceptico no podra menos de sentirse conmovido 

leyendo La fe. 

En esta obra se encuentran dos argumentos, independientes 

el uno del otro. Solo la figura del padre Gil les da unidad. 

Primer argumento - La accion se desarrolla en Penascosa, 

villa situada en el fondo de una pequena ensenada del Golfo 

Cantabrico. El heroe de esta novela es un joven sacerdote, 

quien es ante todo un hombre sincero y casi mistico en sus 

creencias y ensefianzas de los dogmas eanonigos. Pero en dicha 

villa habitaba un hidalgo llamado don Alvaro Montesinos quien, 

habie'ndose entregado con ardor y entusiasmo a la lectura de las 

ciencias y la filosofia, llego a ser un sabio incredulo y pe-

simista. El padre Gil conociendo la existencia de esta persona 

y encendida la fiebre del apostolado en su corazon, se propuso 

convertir y conquistar a ese enemigo de la Iglesia. Es logieo, 

por consiguiente, que entre estos dos espiritus se establezca 

la lucha entre la razon y la fe. El padre Gil empezo a leer 

44 ' i Jose A. Balseiro, op. cit., p. 417 

^5Ibid., p. 417. 
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libros metafisicos y filosofia intelectual; pero el resultado 

fue que con la lectura de estos se implanto en su alma la se-

milla de la duda. Con la duda, el sacerdote es atormentado por 

un mar de incertidumbres; pero, ante el dolor de las envidias 

y calumnias de'la vida, este siente reavivar su fe y observa 

como una luz interior ilumina las tinieblas que le rodean. 

Este es el hilo principal del tema de la obra: es.decir, 

la duda que se alza en el alma de don Gil, atormentado por la 

sombra de la incertidumbre. No es sorprendente que esta novela 

produjese escandalo. El tltulo mismo predispone a ello. Hasta 

cierto punto se puede comprender que esta novela fuese motivo 

de escandalo para algunos devotos de la Iglesia. Pero se debe 

tomar en consideracion que, si el publico en general tuviese 

un breve conocimiento del ser humano, quizas novelas que presen-

tan la tesis de la duda en un sacerdote, no serian tan aptas a 

ser condenadas. 

El mismo Palacio Valdes dice en el prologo de la obra: 

"De hombres es el dudar, no de angeles ni de bestias. La duda 

es una de nuestras mas crueles miserias; pero como todas las 

que padecemos en esta vida mortal, tambien puede servir para 

nuestra salud eterna."^ 

Analizando el personaje de Gil, se puede ver que su ninez 

y adolescencia tuvieron gran importancia como elementos forma-

tivos de su caracter. El padre de Gil habia sido un pescador 

46 
Armando Palacio Yaldes, Obras completas (Madrid, 1968), 

I, 921. : 
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en Periascosa. Este habia perecido con otros ocho tripuiantes 

en alta mar. El pescador habia dejado una viuda y un nino de 

pocos meses. La viuda era una joven buena y honrada, de escasa 

disposicion para el trabajo, y de mala salud. Llego el momento 

en que las fuerzas fisicas la abandonaron y junto con su hijo 

se tiro al fondo del abismo: "Salto con impetu al fondo del 

abismo. Al caer sobre las piedras de la orilla, se deshizo la 

cabeza; quedo muerta en el acto,el nino sesalvo milagrosamente. 

El vientre de donde habia salido le sirvio ahora de resorte 

ij. 7 

para no despedazarse." 

El hijo del ahogado y la suicida se habia escapado de las 

garras de la muerte; y es por esto que el viene a quedar bajo 

el amparo de dona Eloisa y otras damas de la comunidad. 

Durante su adolescencia a cada momento se le recordaba su 

orfandad,, su miseria y la imprescindible necesidad que tenia 

de mostrarse humilde y obediente. Este fue el medio ambiente 

en el cual se crio, y la razon por la cual vino a ser una persona 

de caracter reservado y timido, cosa que tendra grandes repereu-

siones en su vida de adulto. 

El huerfano acepto la idea del sacerdocio como su carrera; 

y fue un seminarista modelo--aplicado_, dulce, respetuoso^ con 

gran afecto a las practicas religiosas y siempre mosti'ando 

mucho fervor en ellas. Pue tanto su fervor que casi se convir-

tio en mistico. Sentia un respeto rayano en la idolatria hacia 

2+7Ibid., p. 925 
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la teologia; en cambio, miraba con indiferencia ia filosofia 

y despreciaba las cienclas naturales. Era, como todos los 

hombres de fe viva y corazon ardiente, enemigo de la razon. 

Cuando el padre Gil se instalo como el nuevo sacerdote 

de Pefiascosa, desperto el celo y la envidia de los otros sacer-

dotes. Estos veian en el, el fervor, resignacion y vocacion 

que ellos nunca habian podido alcanzar: "Don Narciso no quito 

los ojos de su compafiero, unos ojos donde se leian claramente 

la aversion y el recelo. Sin que el padre Gil la provocara ni 

aun se diera bien cuenta de ella, existia viva rivalidad entre 

' 48 el y don Narciso. . . . 

El autor nos esta presentandoa Gil como cura idealista, 

quien vivia su fe al extremo de no tener faltas humanas. De 

este modo establece mejor el contraste que existe entre Gil y 

el ateo Montesinos. 

Don Alvaro Montesinos era un hidalgo que, dotado de claro 

entendimiento, se habia entregado con ardor a la lectura de las 

ciencias naturales y la metafisica. Debido a esto se hizo un 

sabio incredulo y pesimista. Al cabo del poco tiempo se enamo-

ro de una joven elegante y sin dinero llamada Joaquina Dominguez. 

Esta lo acepto como esposo, no porque compartiera su amor, sino 

por interes, pues don Alvaro era rico. Despues de algunos 

meses, Joaquina se dejo enamorar por un joven aristocrata y, 

en Marsella, la infiel esposa lo abandono escapandose con su 

^Ibid., p. 9^5. 
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amante y robandole todo el dinero que llevaba. Es por esta ra-

zon que Montesinos se refugio en su viejo palacio de Penascosa 

y alii vejeto devorando su humillacion y entregado por corapleto 

al pesimismo. Este era el hombre, la oveja perdida, que Gil 

queria traer de nuevo al rebano. Hombre que no solo duda sino 

que tambien es totalmente incredulo. El rnismo Montesinos nos 

dice: " Si, serlor, enemigo de Dios y de los hombres . Es 

decir, de Dios, desgraciadamente, no puedo serlo, porque no 

existe. Si existiera, a juzgar por sus obras, seria un Dios 

v I I49 bien perverso. 

El esceptico Montesinos era partidario de la creencia que 

la vida no es mas que un gran fraude para todos; para los buenos 

como para los raalos. Y que dentro del universo se oculta una 

fuerza astuta, perversa,que nos impulsa y nos dirige hacia un 

fin desconocido para nosotros. Su pesimismo brutal lo condujo 

a la creencia naturalista que el hombre pertenece a un plan 

determinista y fatalista. Este plan universal lleva al hombre 

al mal en la malla de laatmosfera social en que vive. Es decir, 

el hombre carece de libertad; es impotente ante la lucha contra 

el deterrninismo. En sus razonamientos incredulos, Montesinos le 

dice al sacerdote: "Todos los animales nacen con defensa para 

la lucha en el combate de la vida . . . el hombre bueno es el 

unico animal que carece de medios de defensa. No siendo apto 

' 50 para luchar, esta fatalmente destinado a perecer.1 

^9Ibid., p. 960. 

•^Ibid. . t>. 961 
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A traves del pesimismo de don Alvaro se deja ver claramente 

la herida sangrante de su alma. En el fondo de su negacion 

absoluta y rotunda, tal vez no haya sino un afan de espirituali-

dad que la vida malogro. Aqui se encuentra un hombre qulen ha 

sido abandonado por su mujer y vive aislado. Nadie se atreve 

a visitarlo, nadie le presta el consuelo de su afecto; solo 

el sacerdote en su mision cristiana y humilde llega hasta 

aquella mansion. 

Bajo las frases ironicas y cinicas de Montesinos, don Gil 

adivino un estudio largo de la materia, un sistema meditado y 

eompleto. Tal era su interes en convertir al ateo que se dedico 

con ardor al estudio, y a trabajar sin descanso hasta conseguir 

la vuelta del hijo prodigo, " . . . conoceria perfectamente todos 

los argumentos de los herejes y llevaria preparada la replica. 

Comunico con su maestro el rector del seminario de Lancia el 

proyecto de la conservacion y le rogo un permiso para leer 

libros prohibidos." 

El ascetico sacerdote leyo sin tregua y con atencion pro-

funda los escritos criticos mas sobresalientes sobre el cris-

tianismo primitivo, sobre los libros del Nuevo Testamento y 

sobre la historia de los dogmas. En el curso de sus lecturas, 

el buen sacerdote habia respondido uno a uno los argumentos del 

autor racionalista y los habia rechazado. En su discusion 

interior penso que ya estaba dispuesto mental y espiritualmente 

~^Ibid., p. 963. 
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a enfrentarse con el esceptlco don Alvaro. Entre ellos se 

inieio una polemica acerca de la verdadera revelacion: 

^De cual revelacion? -le habia preguntado el hidalgo. 

-^Como de cual revelacion? 

-Si, £de cual? Porque hay varias: los cristianos, 
los budhistas, los mahometanos, los judios, todos 
creen su religion revelada por Dios. 

-Hablo de la unica verdadera . . . 

-Y en que se funda Ud. para creer que esa es la 
verdadera y las otras falsas? 

-En que las otras estan^llenas de cosas monstruosas, 
irracionales, en que solo la religion del Crucificado 
llena todas las aspiraciones de nuestro sentimiento 
y nuestra razon. 

El impetuoso clerigo en sus razonamientos se habia dejado 

llevar por sus sentimientos. Don Alvaro aprovechando la opor-

tunidad le contesto: 

-jTenga usted cuidado, senor excusadorl Que esta 
usted haciendo depender la verdad revelada del 
aserto de^la razon, que esta proclamando la supre-
macia de esta, lo cual es una proposicion heretica. 

/ • • 

-^Como?-pregunto aturdido el sacerdote.J 

Despues de este incidente, don Gil huyo de toda conver-

sacion referente a la teologia y a la metafisica, pero a la 

misma vez su entendimiento, que era muy exigente, le pedia 

razones con las que saciar sus dudas. Estas dudas invadieron 

su alma con una melancolia profunda: "Pero nunca habia visto 

52Ibid., p. 963. 

^Ibid., p. 963 
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de modo tan evidente lo infimo y microscopico de su natura-

leza . . . Jesucristo se presentaba abora a su imaginacion 

como un grano de polvo; la historia de la Redencion tan in-

' IT 54 

significante como la caida de una hoja. 

Para saclar estas dudas, quiso penetrar aun mas en elestudio 

de la naturaleza. Empezo a leer libros de ciencias naturales, 

del cosmos, de astronomia, de fisica, de geologia. Poco'a poco 

se acostumbro a ver en los fenomenos naturales el resultado 

de la actividad de las fuerzas inherentes a la materia: 
^En esta agitacion eterna de las aguas hay algo mas 
que una fuerza ciega empujando los atomos unos contra 
otros? <rLa luz hermosa que^reverbera en el horizonte 
es algo mas que una vibracion de la materia . . . ^Yo 
mismo soy otra cosa mas que una expresion individual j-,-
de la fuerza que anima a todos los seres del Universo?^ 

Cuando menos lo imaginaba comenzo a dudar de la existencia 

de un Dios personal separado del Universo: "iQue comedia era 

aquella? Un poco de harina amasada y tostada ayer por el alma 

de don Miguel se transformo por arte magico en la persona de 

Jesucristo, un ser que desaparecio de entre los vivos hace 

diecinueve siglos."-^ 

Las dudas seguian atormentandole; se le ofrecian cada vez 

mas crueles, mas imponentes. El materialismo pesaba sobre su 

corazon; pero por dentro, el espiritu idealista del sacerdote 

se revolvia, luchaba con ansia por salir al aire libre. 

~^Ibid., p. 988. 56Ibid., p. 990. 

55 Ibid., p. 989* 
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Mientras esta lucha interna entre la razon y la fe, entre 

el ateismo y el idealismo tomaba lugar en el alma del sacerdote, 

el esceptico Montesinos combatia la lucha entre la vida y la 

muerte. El autor nos lo describe con vivos detalles propios 

de la escuela naturalista: "Don Alvaro yacia en la eama . . . 

yacia presa de un sincope o ataque de disnea, con los ojos 

cerrados y la boca entreabierta,, sacudido de cuando en cuando 
f s zy? 

su misero torax por un hipo aciago. 

Para el ateo moribundo, la muerte era solamente un descanso 

eternOj y no el amanecer de una nueva vida. Cuando el padre Gil 

le sugiere esta idea, que los cristianos estiman consoladora, 

el moribundo la rechazo. En este pasaje que sigue, la influencia 

del libre pensamiento frances esta manifestada: 
-Pero, <,no siente usted horror a la nada, al aniquila-
miento absoluto? . . . 

-;No, no] A lo que tengo miedo es a la vida. 

-Y si Dios le condenase despues de esta vida a eternos 
tormentos por haber blasfemado tanto? 

-Eso lo han inventado ustedes los clerigos para turbar 
la paz de esta hora,de esta hora dichosa. . . . 

-iNo seria infinitamente mas dulce esta hora si fuese 
la entrada de una nueva vida? . . . 

-Para que la vida en otro mundo me fuese soportable 
seria forzoso que transformasen miser por completo . . . . 
La vida es una pesaailla, la muerte es un sueno tranquilo. 58 

~^Ibid. , p. 1013. 

58Ibid., pp. 1014-1015. 
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Despues de-este debate con el moribundo, el padre Gil 

medito larga y dolorosamente, pero ya el escepticismo habia 

penetrado en sus entrarias. Quizas el cristianismo fuera solo 

una tentatlva para explicar la Existencia y el Universo. Mien-

tras estas ideas y razonamientos corrian por la mente del 

sacerdote, la mano cruel de la muerte revolvia sin piedad el 

alma y cuerpo de Montesinos. La muerte de este, hasta cierto 

punto, refleja su vida de rebeldia y abnegacion. El autor 

describe de una forma realistay detallada cada sintoma y 

aspecto de la fisonomia del hombre: 

Era el ultimo ataque de^disnea. Abria, de cuando 
en cuando la boca. Movia los dedos con ligeras 
sacudidas. Pero su fisonomia se iba inmovilizando 
rapidamente. El hanbre transmigraba axla estatua; 
el alma se convertia en piedra. Aspiro tres o 
cuatro veces seguidas el aire y quedo rigido, inmovil, 
con los ojos y la boca entreabiertos.59 

Asi murio el incredulo don Alvaro^ rechazando la religion 

y la fe hasta el ultimo suspiro. El pobre sacerdote quedo 

inmovil e impotente frente a la muerte. Las dudas combatian 

aun en su alma cuando sucedieron varios incidentes. Estos 

se analizaran en el segundo argumento que sigue; pero se debe 

aclarar que fueron las circunstancias y efectos de estos inci-

dentes, la persecusion y el sufrimiento que estos ocasionaron, 

los responsa/bles de hacer volver al padre Gil al seno de la 

Iglesia. 

59Ibid., p. 1015. 
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Se ha die ho que esta novela contiene elementos autobiogra-

ficos. El proceso de iricredulidad de don Alvaro y del padre 

Gil parece guardar relacion con el que se inicia por esos anos 

en el alma del novelista: "A los catorce o quince anos no 

pude menos de pensar que si yo hubiese nacido en Londres, 

seria protestante, y en Constantinopla musulman. Perdi la 

fe. No la perdi, como suele acaecer en la adolescencia, por 

la embriaguez de los sentidos, sino por el abuso del razona-

. I! 60 

miento. 

Como Palacio Valdes, el padre Gil tambien hallo su camino 

de regreso a Dios y a la fe. Cuando el sacerdote fue condenado 

a la carcel por el tribunal de hombre, "el excusador de Penas-

cosa acababa de salir de los calabozos del escepticismo. 

De la misma manera que el autor, el padre Gil pudo conquistar 

y veneer las dudas religiosas. El mismo Palacio Valdes nos 

confiesa: "Todo sistema metafisico, por complicado y sabio 

que aparezca tiene siempre por fundamento un acto de la in-

tuicion . . . Las grandes verdades llegan a nosotros banadas 

de luz y majestad, no escondidas detras de un silogismo . . . 

Hay algo por encima de eso que llamamos razon y este algo es 
62 

la presencia en nuestra alma de una luz sobrenatural." 

^Wilfred A. Beardsley, "Certain Considerations Inviting 
Reappraisal of La Fe, " Hispania, XVTI (May, 193^-) > p. 13^. 

^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 1036. " 

62 
Wilfred A. Beardsley, op. cit., p. 135» 
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El padre Gil descubrio que el hornbre no puede salvarse 

del dolor y de la muerte por la razon, sino por la fe. Desde 

que este conocimlento ilumino su espiritu, alcanzo la felicidad 

absoluta. El senor Beardsley nos dice en su articulo: "It was 

desire for certainty of belief which led him to delve deeper 

and deeper; it was the same desire which led Palacio Valdes 

through the same search. Both wanted faith and faith alone, 

and both found faith in the same 'bano de luz' after a painful 
go 

period of philosophic groping." -

En el segundo argumento de la obra se encuentra una critica 

de la piedad religiosa. De nuevo se ve en esta obra como en 

Marta y Maria, las acciones piadosas de una beata llevadas al 

extremo. 

Obdulia era una beata piadosa y mistica que se convierte 

en una mujerzuela histerica y sensual cuando se enamora del 

padre Gil. A pesar de la inocencia del sacerdote, la neurotica 

beata llega al extremo de acusar al padre Gil de haberla vio-

lado. Los tribunales de la justicia condenan al sacerdote a 

catorce afios de prision. 

Al principio de la obra, cuando Obdulia por primera vez 

vino a confesarse con el padre Gil, este comprendio que no 

estaba tratando con un alma vulgar ni con una joven frivola, 

sino con una cristiana de corazon entusiasta como el suyo; 

tocada del amor divino y ansiosa de la perfeccion cristiana. 

Lo que hace interesante el estudio de este personaje es el 

^Ibid., pp. 135-136. 



52 

hecho que esta joven piadosa no era una beata porque estos 

eran los sentimientos vivos en su naturaleza, sino que era 

piadosa por las circunstancias de su vida, por el medio 

ambiente en que vivia. 

Es rasgo fundamental en el personaje complejo de Obdulia, 

el dogma naturalista del medio ambiente eomo elemento forma-

tivo del caracter. Esto tal vez explica que no sea la voluntad 

la nota sobresaliente de esta criatura, ya que no sabe imponer-

se a las circunstancias; sino, que son mas bien estas las que 

se imponen. 

Obdulia tuvo una nifiez muy triste. Desde muy pequena 

perdio a su madre; por consiguiente nunca pudo disfrutar ni 

conocer el calor y el carifio que solo una madre puede dar a 

una criatura. Su padre era el jorobado Onsuna, hombre mistico 

a su manera: "Pero en vez de buscar la union con la Divinidad 

en abstractor se placia en realizarla de un modo concreto, por 

' i! 64 

mediacion de las mujeres gordas y frescas. Las mujeres gordas 

habian constituido su pasion dominante desde los felices dias 

de su adolescencia. Estas eran las flaquezas de su tempera-

mento. La suya era una naturaleza viciosa; y para darnos 

mejor idea de su fisico, el autor nos lo describe asi: "Era 

excesivamente pequeno, con una grancorcova a la espalda, color 

macilentOj mejillas pendientes y flaccidas, ojos sin brillo y 

Armando Palac-io Valaes, Obras completas (Madrid, 1968), 
Ij 930. 
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asustados siempre. Percibiase un leve temblor en sus manos, 

como sucede con frecuencia a los bombres gastados por la 

6s 

sensualidad." Este era el padre de Obdulia, el autor de sus 

dias; este era el ejemplo que tenia para seguir. 
Si esto no fuese suficiente, la naturaleza de Obdulia 

/ / 

habia sido siempre pobre y enfermiza; varias veces se temio 

por su vida. Padecio desde la infancia fuertes hemorragias 

por la nariz, que la dejaban desangrada. Estuvo dos anos, 

desde los doce hasta los catorce, paralitica de ambas piernas. 

Otros muchos desordenes experimento su organismo, sobre todo 
/ .. / 

en el periodo de la adolescencia, el mas senalado, o por lo 

menos el que mas salia a relucir siempre que se hablaba de 

ella en la villa, fue una aberracion del apetito que la im-

66 

pulsaba a comer la cal de las paredes." 

La desafortunada Obdulia habia llegado a los veintiocho 

alios sin haberse casado. Solamente una vez tuvo un novio con 

quien penso casarse, pero el joven la abandono y la dejo con 

todos sus preparativos de boda. Despues de este incidente, 

el caracter de Obdulia, ordinariamente alegre, se hizo melan-

colico y reservado. 

Sin duda, el amor divino fue para ella un consuelo, un 

escape en este fracaso del amor hurnano. Obdulia quiso encon-

trar en la religion todo aquello que le fue negado en la vida: 

65 
Ibid., p. 930' 

CC. 

Ibid., p. 9^3. 
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el carino de una madre, el carirlo y comprension de un padre 

que solo estaba entregado a los placeres mundanos y el cariffo 

de un hombre. En resumen, que para poder satisfacer las nece-

sidades humanas se vio obligada a tomar la religion como la 

unica razon de su existencia. Es precisamente de esta lucha 

interna que existia en su corazon que se desarrolla el dese-

quilibrio mental en Obdulia. Se analizaran algunos incidentes 

en la vida de esta joven, para probar el caracter enfermizo 

que la lleva desde el misticismo piadoso a una sensualidad 

cruel e histerica. 

Ya se ha mencionado anteriormente que Obdulia, al princi-

pio de la obra, era una cristiana3 tocada del amor divino, 

dispuesta a renovar el espiritu idealista del apostolado 

como su confesor, don Gil. Lo que mas le impresiono a este 

en la piedad de su nueva penitenta era el afan que esta tenia 

de mortificarse como una martir. El autor nos dice: 

Trataba a su cuerpo sin compasion, un cuerpo delicado 
como el tallo de una flor. Varias veces durante la 
noche^levantabase a- orar; al amaneeer en los dias 
mas humedos y frios del ano^ salia de casa para ir 
a la iglesia, donde pasaba algunas horas de rodillas 
. . .^abstinencias prolongadas, terribles., que 
parecian imposibles de resistir; gastaba cilicios 
en las piernas y los brazos, y se disciplinaba los 
viernes y en la visperas de las fiestas.^7 

Debido a estas penitencias corporales y a este despego de 

la carne, la joven beata gano la admiracion del padre Gil. 

^Ibid., p. 9^2. 
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Esta adrrdracion le impulso no solo a tomarla de ejemplo sino 

tambien de consejera. El sacerdote descubrio en el alma 

pura de su penitenta los dones de la bondad y perfeccion 

cristiana. Tal fue asi que creia estar en presencia 

de una de aquellas elegidas del Senor. 

El padre Gil habia descubierto en su hija de confesion 

las mismas particularidades que habia leido en las historias 

de las santas de la Iglesia, la misma sed de penitencia, igua-

les eserupulos y temores, la misma humildad^ los mismos favores 

divinos. Ya que Obdulia le habia confesado, llena de verguenza, 

que de vez en cuando, hallandose en oracion, experimentaba des-

mayosj caia al suelo, y en los breves momentos en que permanecia 

sin sentido veia unas veces a Jesus, rodeado de angeles, escu-

chaba una musica divina: "Otras, las mas, percibia solamente 

una gran claridad, que la banaba toda de placer3 sin ver a 

nadie; pero se sentia acompanada como si todos los santos y 

santas del cielo vagasen invisibles a su alrededor."^ 

Los sincopes eran cada vez mas frecuentes y prolongados, 

las visiones mas intensas; aseguraba que veia a Jesus y al 

angel. El padre Gil dudaba aquellos favores del cielo. Solo 

habia un signo seguro para reconocer si venian directamente 

de Dios; cuando el alma se perfecciona con ellos hasta el 

punto que un leve pecado venial le causa tanto dolor y tantas 

lagrimas como el mas grave pecado mortal. Pero con el tiempo 

68Ibid., p. 965. 
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el signo que el sacerdote pedia para reconocer el origen 

celestial de sus visiones fue apareciendo: 

El esplritu de la joven se aeendro de todas las 
impurezas.^ Su devocion a las practicas religiosas 
era cada dia mayor. Se deshacia, se derretia en 
amor divino, romplendo muchas veces en frases 
incoherentes, como si estuviese loca. Y con esto 
su humildad y sumision tan perfecta, que basta"bâ -Q 
una mirada de su confesor para confundirla . . . " 

Debido a estas experiencias misticas de la joven,piadosa, 

las mutuas confidencias entre Obdulia y don Gil comenzaron. 

Entre ellos se establecio una amistad espiritual, en la cual 

no se trataba otro asunto que el del servicio de Dios: 

-Cuando usted se encuentre en el Cielo-decia sonriendo 
el padre Gil-, jque poco se aeordara de su pobre con-
fesor, que estara padeciendo en el purgatoriol 

-;No diga eso, padrel Si usted no va derecbo al cielo, 
^quien ha de ir?70 

Ya existia entre ellos una dulce confianza. Sin darse 

cuenta sus vidas se iban compenetrando insensiblemente. No 

solo tenian un rato de platica casi todos los dias en el con-

fesionario, sino que por las tardes se veian en la iglesia, 

en el rosario, y por las noches tambien a menudo en casa de 

dona Eloisa. La confianza entre ellos llego a pecar de ex-

cesiva en algunas ocasiones: 

Otro dia le llevo^a la iglesia el paquete de cartas 
del novio que habia tenido, para que las leyese. Mas 
adelante le pidio el escapulario que traia al cuello . . 
Al dia siguiente le confeso sonriendo que no habia 
sido para ponerselo a una amiga que acababa de morir, 
sino para traerlo ella sobre el pecho.71 

^ibld., p. 965. 7a~Ibid., p. 966. 

70Ibid., p. 965. 
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Estas eran las cosas que herian e inquietaban al inocente 

sacerdote. En la cita anterior ya se pueden ver los efectos 

que el desequilibrio mental de Obdulia ha producido en su 

caracter y en su forma de actuar. Ya ella no esta viendo al 

padre Gil como su c'onfesor espiritual, sino como a un hombre. 

En su estado enfermizo, Obdulia no puede distinguir entre la 

realidad y la fantasia de sus suenos: "-Sabe usted lo \que 

estoy pensando, padre? Que el angel que viene muchas veces 

a ponerme la mano sobre la cabeza tiene los ojos muy parecidos 

72 

a los de usted." 

Con el tiempo sus agitaciones espirituales, luchas de 

sensibilidad y abnegacion, se convirtieron en una pasion 

mundana por el padre Gil. Su atraccion por el sacerdote dejo 

de ser una espiritual para convertirse en una carnal. Sus 

deseos fisicos hacia el sacerdote son descritos en una escena 

en la cual ella entra al dormitorio de su confesor para adrni-

rar su cama, simbolo de la union fisica. Se detuvo delante de 

la cama; el corazon le latia fuertemente. Se dejo caer con 

mucha delicadeza en la cama, apoyando su cabeza en las al-

mohadas: 
Corrio por todo su cuerpo un estremecimiento inexpli-
cable de placer, de miedo, deyverguenza: un estreme-
cimiento delicioso que la dejo languida y desvanecida 
con los ojos cerrados y el rostro palido. . . . Froto 
repetidas veces la cara contra el lienzo, perciblendo 

^Ibid.., p. 966. 
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un cosquilleo gratisimo que le penetraba hasta el 
alma. Gozaba con todo su cuerpo, como si mil bocas 
la estuviesen besando a un mismo tiempo . . . Sentia 
una angustia deliciosa; suspiraba sin apartar el 
rostro de la almohada . . . Se iba aletargando lenta-
mente. Sus miembros empezaban^a dormir, privados de 
movimiento . . . Pero su corazon latia siempre con 
violencia.<3 

Para ella el hecho de estar acostada en la cama de su confesor, 

fue como si realmente el acto sexual, la union fisica entre 

ambos hubiese ocurrido: 

Cuando se levanto al cabo de una hora, tenia las 
mejillas sonrosadas, los ojos brillantes. Una 
sonrisa humilde vergonzosa, transfiguraba su 
rostro marchito, prestandole una suavidad Candida 
y virginal que jamas habia tenido. Si en algun^ 
momento de su vida estuvo hermosa, fue en aquel. 

En su mente enfermiza, el padre Gil representaba el ideal 

supremo para satisfacer sus necesidades y apetitios carnales, 

y no los espirituales. La escena citada es muy naturalista, 

ya que es una anulacion del elemento espiritual, de los prin-

cipios morales y sociales y una glorificacion de los instintos. 

La idea principal en este pasaje, es el hecho de que existe una 

atraccion fisica, una necesidad de saciar el apetito animal, 

y lo chocante del deseo es que este sea entre una joven y su 

confesor. 

Con el pretexto de querer ser monja y entrar en un convento, 

Obdulia se fue acercando mas y mas al sacerdote. Cuando decidio 

^Ibid., p. 1019. 

^Ibid., p. 1019. 
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entrar en un convento y su padre se opuso le propuso ella a 

don Gil que la acompafiara a dicho convento. A1 principio, 

don Gil se opuso a la idea pero debido a la insistencia de 

la joven y a sus amenazas de hacer algo terrible, el inocente 

don Gil acepto el plan. 

Aceptando el inocente padre cayo en las garras de la feroz, 

desquiciada y temible Obdulia. Esta no tenia verdadera vocacion 

religiosa; era de un temperamento frivolo, malicioso, arrebatado, 

capaz de cualquier atrocidad. Su temperamento histerico la 

llevo a decirle al padre Gil que: "Sin saberlo, padre, usted 

me ha estado envenenando lentamente; pero, lejos de aborrecerle, 

le quiero, le adoro con toda mi alma . . . Se que estoy condenada, 

pero yo le quiero a usted. ;Te quiero- ;Te quierol mas que a 

mi salvacion. 

Cuando el padre Gil se dio cuenta del estado psicologico 

de su bija de confesion, ya era muy tarde para echarse atras. 

Por eso, decidio seguir adelante hasta que llegaron a una pequena 

villa. Debido a la sensibilidad de Obdulia, esta habia obtenido 

toda su vida todo aquello que se proponia; nunca nadie habia 

sido un obstaculo para sus deseos. Por lo tanto, la negacion 

del padre Gil a corresponder a sus deseos sensuales produjo en 

ella un ataque que la privo del sentido. 

Cuando esta volvio en si, el padre Gil estaba cerca de 

su cama y creyendo que estaba moribunda, se acerco a ella 

75Ibid. pp. 1025-1026. 
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para confesarla; pero Obdulia no tenia intenciones de morir 

aun, especialmente ahora que tenia su deseada presa tan cerca: 

Subitamente, con movimiento imprevisto, la joven 
devota saco los brazos desnuaos de la cama y se 
los echo al cuello, atrajo su rostro al de ella 
con inusitada fuerza y le dio un beso prolongado.^-
frenetico, en los labios, y despues otro y otro. •° 

El inocente sacerdote se sintio acometido de tal susto, 

repugnancia y horror, que, despues de vacilar unos momentos, 

perdio el sentido y cayo sobre el suelo. Viendole desmayado, 

O'bdulia se tiro del lecho pero al hacerlo cayo presa de un 

sincope. El desmayo de Gil era pasajero y viendo a Obdulia 

tendida a su lado y con una parte del cuerpo descubierta, 

trato de cogerla en sus brazos para llevarla a la cama y en 

ese momento fueron sorprendidos por Onsuna, el padre de Obdulia. 

Para el vicioso y amoral Onsuna este incidente era un 

rapto. A pesar de las negaciones del padre Gil y de su inocen-

cia, Obdulia insistia que la escena vivida en el cuarto habia 

sido una violacion por parte del sacerdote. 

Lo raro del caso era que no le pasaba por la imaginacion 

que aquel amor era sacrxlego. No sentxa remordimiento. Su 

cerebro desequilibrado trastornaba todas las leyes divinas y 

sociales y las fundia en su capricho. Este capricho la llevo 

al extremo de acusar al padre Gil delante de tribunales diciendo 

que este la habia atacado fisicamente y la habia violado. Y es 

76Ibid., p. 1026. 
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precisamente en este punto que se puede ver que la mistica 

se ha convertido en histerica. 

Obdulia recuerda a Ana Ozores, la protagonista de La 

regenta (1884), novela de Clarin. Ana como Obdulia es sira-

bolo del falso misticismo y pecadora de pensamlentos motivados 

por imprudentes impulsos. Las dos fueron victimas de ilegi-

timas pretensiones del alma, arraigadas en un mal ambiente. 

Y, por consiguiente, ambas sufrieron de un pellgroso dese-

quillbrlo mental. 

Son mucbos los factores que hacen de Obdulia y de Ana 

Ozores, caracteres histericos, enfermizos, que vacilan entre 

la desesperaeion y la esperanza. Ambas trataron de hallar 

con un empeno imposible, la paz en el misticismo, en el fervor 

de Dios, y mas tarde en la atraceion fisica que ejercio sobre 

ellas un hombre a quien juzgaron prototipo del amor humano; 

en Ana este hombre fue Alvaro Mesias, en Obdulia fue el padre 

Gil. 

Pero existen ciertas diferencias entre los dos personajes; 

la Regenta es mas delicada y se la disputan un clero y un 

seglar; Obdulia, en cambio, es mas frivola, ya que impone sus 

propios deseos y seduce sin escrupulos. Ana, por otra parte, 

es la seducida. 

No se puede negar que La fe (1892) es novela naturalista. 

Como en Marta y Maria (1883), el autor se nos revela como un 

hombre de convicciones religiosas poco firmes. Desde el punto 

de vista religioso, se encuentra en la obra la lucha entre la 
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razon y la fe. Lo que hace condenar la novela es el hecho 

que sea el ateismo brutal y la razon las que sean favorecidas 

a traves de la obra, ya que no es hasta el final que la fe 

religiosa triunfa. Referente a esto, Valbuena Prat nos dice: 

"Es quizas su novela mas naturalista pero el influjo de Zola, 

se purifica con un cristianismo espanol, que deja en el aire 
• 77 

un alma pura entre los mas bajos escombros que le rodean. ' 

Es chocante al lector el ateismo brutal y la incredulidad 

de un sacerdote ante las cosas sagradas. Se ha visto que todas 

las discusiones sostenidas entre el padre Gil y don Alvaro han 

sido de indole cientifica: es decir, que fue por medio de la 

metafisica y las filosofias que ambos hombres perdieron su 

fe en Dios y en el mundo para convertirse en incredulos y 

pesimistas. 

Obdulia es un personaje naturalista. Ella es producto 

del medio ambiente como lo fue Ana Ozores en La regenta. 

Las circunstancias de su vida determinan sus acciones a traves 

de la obra. Como ya se ha mencionado el rasgo fundamental del 

personaje de Obdulia es el medio ambiente como elemento forma-

tivo de su earacter. 

Otro aspecto naturalista es la importancia de la ley de 

herencia como elemento formativo en la composiciori de este 

personaje. Ya se ha visto el tipo de hombre que era el padre 

de Obdulia. Hombre de naturaleza viciosa, gastado por los 

77 
Angel Valbuena Prat, Historia de la literatura espafiola 

(Barcelona, 1957), III, 4.34. " ~ ~ 
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efectos sensuales. Segun la escuela naturalista, son 

precisamente estos rasgos inmorales los que predisponen a 

Obdulia a una manera de ser y a un comportamiento ya deter-

minado. 

Otro aspecto naturalista es la atraccion fisica y los . 

deseos sensuales por parte de Obdulia hacia su antiguo padre 

espirltual. El hecho de que la relacion entre ellos haya 

sido una de espiritualidad hace que la sensualidad de Obdu-

lia sea aun mas repugnante. Sus deseos carnales la llevan 

al autoerotismo cuando se acuesta en la cama del sacerdote. 

Esta escena de la obra es muy naturalista ya que anula el 

elemento espiritual y los principios morales y sociales para 

glorificar los instintos y el apetito animal. 

Otro ejemplo naturalista es la importancia de lo pato-

logicoj es decir, el enfasis que se hace a traves de la 

obra sobre el desequilibrio mental de Obdulia, el cual no 

le permite ver que la pasion que siente por el confesor era 

sacrilega. Su mente enfermiza la trastorna de tal manera 

que de una beata piadosa y mistica se convierte en una 

mujer histerica y sensual que infunde todas las leyes divi-

nas y sociales en un eapricho. 

El maestrante (1893) fue la ultima novela de Palacio 

Valdes escrita en la vena naturalista. En esta obra el autor 

presenta la cara dura y dramatica de su arte. Esta obra es 
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desagradable ya que trata de un sadismo repugnante. Referente 

a esta obra, Andres Gonzalez-Bianco dice: "El maestrante es 

para mi gusto la peor del autor."^ 

Palacio Vald.es presenta en esta obra una historia de 

adulterio entre nobles de la ciudad de Lancia. El autor 

escogio el escenario de Lancia, sin duda, disfraz de la 

ciudad de Ovieao, para tejer una novela erotica, formada 

por una serie de aventuras amorosas. Peseux-Richard dice 

acerca de la ciudad de Oviedo en referenda a la obra: 

"C'est a Oviedo, capitale de la province, si joliment peinte 

sous le pseudonyme de Lancia dans El maestrante, qu{il fit 

ses etudes et qu'il passa son baccalaureat. Son grand-pere 

habitait cette ville et ses relations de famille lui donnerent 

sans doute les originaux de tous les personnages si curieux dont 

it 79 

le roman est plem. ^ 

En breves palabras este es el resumen del tema de la obra: 

Don Pedro Quinones de Leon es el maestrante, paralitico debido 

a un ataque cerebral. Esta casado por segunda vez con Amalia, 

darna valenciana emparentada con el. 

Fernanda Estrada-Rosa era la muchacha mas bonita y rica 

de toda Lancia. Ella y el conde Luis de Onis habian sido 

novios por mucho tiempo. Sin embargo, relaciones entre ambos 

^Andres Gonzalez-Bianco, Historia de la novela en Espana 
(Madrid, 1909* p. 533-

^ H . Peseux-Richard, op. cit., p. 313*... 
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se empezaron a enfriar cuando Amalia se encapricho en obtener 

el conde como su amante. Debido a su temperamento timido y 

reservado, el conde vino a ser un juguete en las manos de 

Amalia. 

Las relaciones amorosas entre Amalia y Luis llevaban ya 

siete anos. Durante este tiempo nacio una nifia, fruto de la 

union ilicita. Para que nadie sospechara que ella era la 

verdadera madre, Amalia efectuo un plan por medio del cual 

la niria vino a vivir a su casa. Para los efectos, hizo ver 

que la nifia era una criatura desamparada y por lo tanto don 

Pedro y ella la habian recogido en espiritu de caridad. En 

estos primeros anos, la nirla era el orgullo de la casa de 

Quinones: "Josefina vestia con elegancia. Los senores de 

Quinones la criaban con mimo, como hija adoptiva . . . Se 

averiguaba con vivo interes el coste de sus scmbreritos; se 

comentaba el numero de juguetes que le compraban; haciase 

calculos sobre la cantidad en que la dotarian al casarse. 

Pero sucedio que cuando la nina tenia cinco anos, un 

acontecimiento muy interesante tuvo lugar. Fernanda quien 

se habia cas.ado con el indiano, don Santos, volvio a Lancia 

despues de su ausencia de cinco anos. Esta regreso viuda y 

mas hermosa que nunea. Una amistad afectuosa y luego un amor 

sincero unio a Fernanda y a Luis. 

^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968)J 
II, 431. 



66 

Cuando Amalia se entero que Fernanda y Luis pensaban 

casarse, reacciono como una "bestia humana." Llego al extremo 

de maltratar sadisticamente a su hija adulterina; su alma era 

solo sensible al odio, al rencor y a la lujuria. Amalia en su 

insensibilidad, reconocio que el unico lazo entre ella y su 

amante, era el fruto de esta union, Josefina. Asi que para 

vengar su rencor en el, se le ocurrio herirle de la manera 

mas directa y profunda, por medio de Josefina. Empezo por 

privar a la nina de sus caricias, luego de todas sus preemi-

nencias en la casa, y de hacerla una criadita en su casa. 

Segun Amalia, el posible matrimonio de Luis con Fernanda 

era una traicion. No recordaba la suya hacia el .pobre viejo 

paralitico que habia tornado por esposo. Tampoco pensaba que 

sus faltas habian troncbado la vida del conde, amenazado de 

morir en la soledad, sin familia que endulzara sus ultimos 

dias. Hacia pesar sobre el toda la responsabilidad del delito 

y toda la amargura que sentia al desprenderse del unico placer 

que sentia en aquella monotona existencia. 

En su espiritu ardiente, despotico y atormentado, no habia 

entrado jamas la t-ernura. Ignoraba por completo las cosas de-

liciosas de la vida que ennoblecen la pasion y la hacen perdonable. 

Su vida se habia deslizado en una agitacion insana, atormentada 

por el deseo de ser feliz a toda costa. 
/ 

Josefina, la inocente pequena, fue la victima del orgullo 

y desequilibrio mental de .Amalia. Esta con crueles tormentos 
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ernpieza a martirizar a su hija: 

La esposa del maestrante salvo en dos pasos la 
distancia que la separaba y/cayo sobre ella 9orao 
un tigre hambriento. Golpeo, desgarro mordio. 
Sus unas dejaron al instante surcos morados en 
aquel rostro palido. La sangre comenzo^a brotar. 
. . . Amalia^ insaciable, golpeaba, heria sin 
cesar. Los gritos de la victima hacian crecer 
su furor."1 

Esto fue el comienzo de los martirios de la nina. Con los 

pretextos mas futiles comenzo a infligirle los mas crueles 

castigos. No solo golpeaba barbaramente por los motivos mas 

inocenteSj la pellizcaba y la mordia^ sino que se gozaba en 

tenerla en contlnuo sobresalt-o bajo el temor de espantosos 

suplicios3 en hacerla padecer de dia y de noche: "Tan pronto 

se escondia detras de una puerta y le gritaba fuertemente al 

pasar, como la cogia descuidadamente y la apretaba el cuello. 

Otras veces tomaba un cuchillo y le decia que iba a morir, le 

82 

ordenaba que se bajase la camisa para degollarla mejor." 

A medida que corrian los dias su sana y crueldad iban en 

aumento. Uno de sus favoritos martirios era pincharle las manos 

con un alfiler. y tanto le agrado que en pocos dias tenia a la 

pobre infeliz llena de picaduras. 

Su sadismo perverso, la lleva a causarle a su hija los 

tormentos mas inhumanos. Uno de sus martirios ejemplifica la 

crueldad y groseria de la escuela naturalista: "No la consentxa 

O -j 
Ibid., p. 440. 

ftp 
Ibid., p. 447. 
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mudarse la ropa Interior. A1 poco tiempo la miseria comenzo 

a roer la piel delicada de la nina. "Viendola rascarse . . . la 

apellidaba sucia, piojosa y la arrojaba a empellones de la es-

tancia. 

Los anhelos enfermizos de Amalia la impulsaban a desafiar 

la opinion publica, despreciando por gusto toda precaucion. 

Luis cada dia se sentia mas desligado de esta mujer que''turbaba 

todas sus ideas morales, teologicas.. y sociales. 

Amalia un dia por poco mata a su esposo, don Pedro: "Esta 

manana estuve a punto de hacer una locura, una locura muy grande. 

Quinones me rnando ponerle las gotas de arsenico que toma hace 

tiempo. Cogi el frasco, y de repente, como si una mano invisible 
O l i 

me levantase el codo_, verti eh el vaso la mi tad del contenido." 

Pero el crimen no se llego a efectuar. No lo hizo por senti-

mientos de piedad o ternura hacia una criatura humana, sino 

porque se descubriria que la causa de la muerte habia sido 

envenenamiento. 

Este era el tipo de mujer que todo lo calculaba, todo lo 

anticipaba. Aquellas palabras, pronunciadas con ligereza y 

frivolidad, impresionaron aun mas al conde. Desde entonces no 

podia acercarse a ella sin experimental- una extrana sensacion 

de repugnancia. 

83lbid., p. 449. 

^Ibid., p. 447. 
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A1 final de la obra se puede ver como don Pedro, ya sabiendo 

la relacion de Josefina y Amalia, reconoce por la semejanza 

fisica que la nina debe de ser hija del conde. Su furor y su 

orgullo no le permiten actuar como una persona racional; asi 

que, cuando la nina viene a pedirle su bendicion, la reaccion 

de don Pedro fue como la de un animal feroz: "Toma la bendicion. 

Y le dio de reves un tremendo bofeton que la hizo rodar'por el 

suelo, soltando sangre por boca y narices." J 

A1 final de la obra, el maestrante, ya enterado de las 

relaciones adulteras entre el conde y Amalia, le da un golpe 

brutal a la nifia y la hace rodar ensangrentada. El conde huye 

con su hija en brazos; pero al acercarse a su hacienda, siente 

en su hija el frio de la muerte. 

Como se puede ver el tema principal de la obra es el adul-

terio entre Luis y Amalia, Las razones de estas relaciones se 

analizaran para probar que el personaje de Amalia es uno carac-

teristico de la escuela naturalista. 

El matrimonio de Amalia con don Pedro, como se sospechaba 

en Lancia, fue impuesto en aquella por su familia. El padre de 

Amalia habia consumido con el juego y las mujeres las tres 

cuartas partes de su hacienda; es decir, que Amalia siendo la 

mas pequefla vino a florecer en medio de la total ruina de su 

casa. Nada le valio para atraer a los hombres; el conocido 

Ibid., p. 464-
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desastre de la casa y la deplorable reputacion de su padre 

la aislaron. 

Cuando Amalia tenia veinticuatro anos_, a don Pedro 

Quinones, su tio tercero o cuarto, se le ocurrio acordarse 

de ella. Esta resistio casarse con aquel hombre que solo 

habia visto de nina dos o tres veces. Pero el crudo medio 

ambiente y las tristes circunstancias de su vida, la Impulsaron 

a aceptar el matrimonio con este hombre como un escape de su 

vlda monotona. 

El noble de don Pedro se enamoro perdidamente de aquella 

estatua de hielo. El autor lo describe: "Era corpulento., de 

rostro moreno y facciones bien acentuadas, Energicas . . . los 

ojos negros y hundidos, de mirar imponente. En su fisonomia 

habia una expresion de orgullo y fiereza . . . 

Este fue el hombre por medio del cual, Amalia compro su 

libertad; su libertad de un mundo lleno de aburrimientos, de-

senganos e indiferencias. Pero el precio de esta libertad 

vino a ser mas caro de lo que aparentaba, ya que don Pedro le 

resultaba repugnante. La negativa persistente por parte de 

la joven, sus desprecios infinites, lejos de enfriarle, 

encendieron mas su pasion. Don Pedro era un hombre de volun-

tad de hierro y por eonsiguiente los obstaculos le irritaban: 

^Ibid., p. 3^8. 



71 

"Quiso veneer el corazon de su esposa y no perdono medio 

para ello; la colmo de atenciones^ mimo sus gustos mas insig-

87 

nificantes . . . " 

Pero las atenclones de don Pedro no bastaron para satis-

facer el caracter frivolo y dominante de esta mujer. En los 

dos primeros anos de su matrimonio, Amalia hizo una vida re-

traida. El ataque apopletico de su esposa distrajo un poco su 

hastio e infundio en su corazon un sentimiento de piedad. Est© 

ataque le paralizo las dos piernas a don Pedro, y por esto hacia 

mas de tres afios que no podia moverse. 

Debido a la enfermedad y convalecencia de su esposo, 

Amalia se fue aficionando a la tertulia que por las noches 

se formaba en torno a su esposo; pues para distraerse, Amalia 

abrio sus salones a la sociedad lanciense: "Con esto recobro 

su perdida energia, aquella graciosa y simpatica movilidad 

que le caracterizaba; volvio la sonrisa a sus ojos, la frase 

aguda a sus labios."88 

A sus conciertos y saraos asistia lo mejor de la, sociedad 

de Lancia. Entre estos estaba, Fernanda Estrada-Rosa, la 

muchacha mas rica y mejor educada de toda Lancia. En pos de.. 

ella, venia siempre el conde Luis de Onis, su novio. 

87Ibld., pp. 377-378. 

88Ibid., p. 378. 
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Aquellos amores le fueron interesando a Amalia cada vez 

mas. A1 poco tiempo su alma ardiente simpatizo con la de 

Luis, timida, infantil, llena de piedad y ternura. La astuta 

Amalia logro pronto inspirar al conde confianza y afecto. 

Sin que Fernanda lo sospechara, y sin que el mismo conde 

se diera cuenta de ello, Amalia iba ganando poco a poco el 

corazon de este. Luis se vino a convertir en un verdadero 

juguete en manos de esta temeraria y maligna mujer. Una 

pasion loca se apodero de los dos, sobre todo de ella, " . . . 

estaba dispuesta a arrojarse a la mayor imprudencia. Le apre-

taba las manos, le daba pellizcos en plena tertulia, le 

abrazaba detras de las puertas . . . y mas de una vez y dos 
Oq 

en las barbas del mismo Maestrante . . ." 

Amalia gozaba del carifio de Luis. Por primera vez en su 

vida, ella era la agresora y la fuerza dominante en aquellas 

relaciones. Era feliz. De su ser se desprendia el goce de la 

sensualidad, tambien el deleite maligno del capricho cumplido, 

de la venganza y la traicion: "El conde de Onis se sentia 

cada dia mas subyugado. Las caricias de su amada eran abrasa-

doras; pero los ojos guardaban siempre, en lo mas hondo, un 

refle.jo cruel de fiera domesticada . . . Amalia no le soltaba 
hasta que le veia ebrio, intoxicado por las violencias de 

. . „90 sus caricias. 

•̂ Ibid. j p. 384. 

^ibid., p. 386. 
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Antes de sus relaciones adulteras con Amalia, el conde 

de Onis, como ya se ha visto, era un hombre timido, muy ino*-

cente e infantil en su trato con las personas. Luis era un 

hombre sin voluntad propia, quien debido a la crianza de su 

madre era un nino extremadamente sensible y de un temperamento 

debil y vacilante. Siendo ya un hombre con carrera, la condesa 

aun lo mantenia sujeto a su autoridad de un modo que resultaba 

ridiculo: "Jamas salia de casa sin pedirle permiso, no fumaba 

en su presencia, se recogia al oscurecer, rezaba el rosario, 

* ft Q1 

confesabase cuando ella lo ordenaba. ^ 

En este tipo de vida retralda y afeminada, bajo la pro-

teccion de su madre, se agravo la nativa timidez de su caracter. 

Su sensibilidad delicada se hizo enferrrdza, y es en esta si-

tuacion psicologica que tiene lugar un .episodio transcendental 

en su vida, sus amores adulteros con Amalia. 

Este incidente es un punto de primordial importancia para 

la obra. Hasta aqui, Luis ha sido dominado, atemorizado por 

Amalia; pero es precisamente cuando ocurre este incidente que 

algo superior a su voluntad se apodera de el, y tomando a 

Josefina en sus brazos trata de abrirse pasos entre las personas 

en el salon. Amalia se le pone delante y trata de arrancarle 

la nina: "Pero Luis extendio la mano agarro a la valenciana 

por los cabellos y, despues de sacudirla tres or cuatro veces 

91Ibid., pp. 372-373-
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con fuerza, la arrojo lejos de si y se lanzo a la puerta 

del sal6n„"^2 

Pero desgraciadamente, Luis vino a reaccionar muy tarde, 

ya que la pobre nina habia sufrido fisica y mentalmente todo 

lo que una criatura puede tolerar. La inocente victima pago 

con su muerte el pecado de la pasion adultera que la trajo 

al mundo. Asi nos describe el autor su muerte: "Luis inclino 

la cabeza para despertar a la nina; pero al darle un beso 

sintio en sus labios el frio de la muerte . . . La blonda 

cabeza de la nina se doblaba a un lado y a otro como una 

n93 

azucena que tuviese quebrado el tallo. 

Esta es la obra mas repugnante y mas afrancesada del 

novelista asturiano. Su naturalismo en El maestrante le ha 

llevado a reproducir la mas fea y la mas danada de las reali-

dad.es, el sadismo brutal de una madre bacia su criatura. Los 

vicios del odio y la lujuria son llevados al extremo. 

Palacio Valdes se asemeja a los naturalistas en la creencia 

que el hombre es un animal perfeccionado, una bestia. humana, 

como se ha visto en el caso de Amalia. El autor se adhiere a 

los dogmas naturalistas al usar como fondo de sus cuadros la 

sociedad donde recibe culto el vicio en todas sus formas. En 

algunos casos reduce el amor a la categoria del instinto sexual. 

92Ibid., p. 465. 

93Ibid., p. 466. 
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Tanto Clementina como Obdulia y Araalia son seres depravados 

por la lujuria quienes se desenvuelven en un ambiente putre-

facto, una atmosfera corromplda por los deseos inmoderados de 

los bienes terrenales y de los goces sensuales. 

El concepto del determinismo es de gran importancia en 

esta obra, ya que Amalia es producto de las circunstancias. 

Fue llevada al matrimonio a la fuerza, con un hombre que podia 

ser su padre y a quien odiaba. Una vez atrapada en el matri-

monio, sintio el deseo de satisfacer sus deseos sensuales y 

como su esposo le repugnaba, el adulterio fue la via de escape. 

Son muy naturalistas los martirios que la madre hace sufrir 

a su hija. Josefina vino a ser la victima del orgullo y del 

desequilibrio mental de esta enferma. Las descripciones de 

estos martirios resultan muy chocantes al lector, ya que el 

autor usa palabras como "golpear, desgarrar, morder"^ las cua-

les se usarian para relatar una lucha entre una bestia y su 

presa, en vez de los actos entre madre e hija como occure en 

esta novela. 

Hasta la publicacion de su novela El maestrante (1893)* 

Palacio Valdes se habia diferenciado de Zola y los naturalistas 

en que, mientras estos obedecian al sistema del pesimismo abso-

luto, el amor de lo feo por lo feo, la realidad habia sido para 

el autor espanol un conjunto variado y, casi se puede decir, 

armonico. 

9i+Ibid., p. 448. 



CAPITULO III 

PERIODO DE TRANSICION 

Siguiendo las nuevas corrientes idealistas que se habian 

filtrado en la literatura espafiola en la ultima decada del 

siglo XIX, Palacio Valdes se esforzo en superar su concepcion 

naturalista de la novela con un sentido mas espirltualista de 

la vida y de la sociedad. 

Los majos de Cadiz (1896), que por su final idealista, es 

una obra de transicion. El fondo y aun los personajes son de 
>* s 

indole y caracter naturalista, pero en ellos se manifiesta una 

nota espiritual que da un nuevo sentido a su novela. 

Acerca de Los majos de Cadiz ha escrito su autor en Paginas 

escogldas: "Considero esta novela, desde el punto de vista 

tecnico, como la menos imperfecta de las que han salido de mi 

pluma. Quiero decir que por la intensiaad de la fabula, por 

sus proporciones armoniosas y por el marco original en que la 
95 

he enclavado, me parece superior a las otras. 

En laobra apenas hay trama, en el sentido de acumulacion 

de incidentes, ya que el relato se cine al procesor psicologico 

encarnado en dos figuras centrales, Soledad y su amante, el 

majo Velazquez. 

95 • / 
-^Armando Palacio Valdes, Paginas escogidas (Madrid, 1917), 

P. 179-
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La novela tiene lugar en Cadiz. Ia protagonista de la obra 

se llama Soledad, muchacha de famiiia pobre. Un dia fue atacada 

por dos mozos, pero un jinete, sefiorito de clase, la rescato y 

salvo. Este jinete, Manolo Uceda., se enamoro de Soledad en 

seguida con la pasion de la juventud. Su excesivo rendimiento, 

las manifestaciones, cada vez mas vivas y publicas de su amor, 

engendraron al poco tiempo un poco de hastio en el alma de 

Soledad. Desaparecio el respeto que la diferencia de clases 

habia despertado en ella al comienzo de sus amores; se acos-

tumbroadominarle y a escuchar con indiferencia sus palabras 

apasionadas. El padre de Soledad tenia un intimo amigo, algunos 

anos menor que el llamado Perico Velazquez, bombre famoso en la 

villa por su guapeza y su trato suelto y cortes. Soledad olvido 

a Manolo cuando Velazquez empezo a requebrarla de amores. Asi 

se hallaban las cosas cuando el padre de Soledad fue asesinado. 

Fue entonces que Velazquez se convirtio en el guia de la famiiia. 

Costeo un entierro, compro una sepultura y procuro que a la 

viuda y a sus hijos no les faltase nada. Tales muestras de 

carino y lealtad terminaron por subyugar a Soledad. La figura 

del mozo crecio ante su vista como la de un dios. 

Velazquez,como hombre bien experimentado en contiendas 

amorosas, aprovecho su posicion para obtener que la madre y 

la hija le siguieran a Cadiz. La hija enloquecida de amox, la 

madre de gratitud no se dieron cuenta del peligro al que se 

exponxan. Soledad sueumbio a las instancias de su adorador y 

empezaron a sostener relaciones ilicitas. 
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A Velazquez hastiado de la vida inactiva, se le ocurrio 

comprar una taberna. Mientras tanto Manolo Uceda, siempre en-

amorado, visitaba a Soledad de vez en cuando, pero ella ciega-

mente enamorada del majo, desdeno su amor. Velazquez era un 

hombre despotico, de caracter autoritario que abusaba de su 

dominio sobre ella y la tiranizaba. Cansada de sus malos tratos, 

Soledad se rebelo y se marcho de la casa. Velazquez, entonces, 

se enamoro de nuevo, esta vez con verdadera pasion y entro en 

relaclones con una hermosa joven llamada Mercedes. Soledad, a 

su vez, se dejo enamorar por Antonico, el querido de su intima 

amiga, Maria Manuela. Pero Velazquez tenia en el corazon una 

herida incurable y no pudiendo soportar la vida en Cadiz, deci-

dio emigrar a America. Ya en el barco reconocio que Mercedes 

realmente le amaba y decidio quedarse en Cadiz para contraer 

matrimonio con dicha joven. Manolo y Soledad descubrieran a 

su vez que el sentimiento del amor los unia, a pesar de todo 

lo que habia pasado. 

Como se puede ver en el relato anterior, toda la novela 

se puede clasificar como naturalista excepto que es idealista. 

La novela se adhiere a la escuela naturalista desde el 

momento que trata de la clase plebeya; su fondo es la pobreza. 

Es naturalista la pasion frenetica, mezcla de sensualidad, de 

admiracion y gratitud por parte de Soledad. La primera mitad 

de la novela esta basada en el desarrollo del apasionado amor 



79 

de Soledad por Velazquez, quien se burla de ella con otras 

mujeres y llega incluso a abofetearla y humillarla. 

El desarrollo psicologico de los dos personajes centrales 

es muy complejo. Por ejemplo, Soledad creia de buena fe que no 

existia mujer en Cadiz que no le envidiase su buena dicha; ya 

que, a pesar de su posicion deshonrosa, ella se creia honrada. 

Su cerebro estrecho no comprendia otra gloria o placer, que la 

de ser preferida por tal hombre: "El mundo entero desaparecio 

a sus ojos, no quedando de toda la creacion sino la barba se-

dosa de Velazquez, sus blancos dientes africanos y su ironica 

sonrisa y acento displicente. ,r-^ 

A su vez, Velazquez tenia un vicio muy notable y era la 

vanidad, la cual dominaba todos los aspectos de su caracter: 

"Se jactaba de bravo, y lo era . . . Pero ademas se empenaba 

en que todas las mujeres se enamorasen de el, en ser hombre. 

chistoso . . . vestia con particular esmero: la pechera de la 

camisa adornada con botones de diamantes, la faja de seda, las 

n 97 * ' 

botas de charol. ' Es por esta razon que a Velazquez la idola-

tria de Soledad le parecia razonable ya que lo contrario 

hubiera sido una transgresion de la logica. Dentro de la casa 

y a solas con ella el majo era carinoso, protector, agradable, 

-^Armando Palacio Valdes, Obras completas. (Madrid, 1968), 
I, 1194. ' 

97Ibid., p. 1194. 
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ya que no apasionado. Pero en presencia de sus amigos se 

mostraba altivo, satisfaciendo a costa de la pobre muchacha 

su sed insaciable de jactancia: 

. . . alzo el baston que llevaba en la mano y cruzo 
con el las espaldas de su querida, que estaba ya 
medio vuelta para irse . . . Todos le recriminaron 
aquel acto de barbarie. Pero el majo no escuchaba 
. . . -Dejad, dejad que le pise la cara a esa tia 
deslenguada . . . ̂ Os habeis figurao que voy a 
dejarme insultar delante de personas regulares por . 
una cualquier cosa a quien he recogido en medio de 
la calle?9o 

Este era el tipo de hombre que era el majo; hombre poseido de 

una colera ciega y de un orgullo feroz. 

Desde el eapitulo X cambia la situacion y se inicia el . 

movimiento hacia el extremo contrario. Palacio Valdes presenta 

el proceso amoroso, Soledad-Velazquez, vuelto al reves, es decir, 

convertida la mujer en dominadora y el majo en dominado. So-

ledad, de amar apasionadamente a Velazquez, pasa a cansarse de 

el e incluso a huir de el, en tanto que el amor del majo aumenta. 

Todo el relato es un aumento gradual de celos, de complejidades 

en las que pasion y orgullo se entrecruzan y oponen. 

El eapitulo XI se titula "Sumision", y a partir de este 

eapitulo, el caraeter y la manera de comportarse de Velazquez 

ya ha camMado drasticamente: "Aquel hombre de corazon altivo, 

tan fiero con las mujeres que habian tenido la desgracia 

de amarle, rindio al fin la cerviz al yugo de la ultima. Pue una 

98Ibid., p. 1212. 



81 

* * .. QQ 

pasion subita, ardorosa, que le abrasaba las entranas. 

Delante de Soledad se mostraba araable y rendido, sin ocuparse 

ya de disimular su vencimiento. A pesar de los desaires por 

parte de Soledad, Velazquez no pensaba volverla a tratar del 

modo cruel y desdenoso de antes; la amaba ya demasiado para 

que esto pudiera repetirse; lo unico que ambicionaba era 

estrechar el lazo que los unfa. En el querer contraer matrimo-

nlo con Soledad, se puede ver el comienzo de un cambio drastico 

en el personaje de Velazquez; su deseo era rectiflcar sus re-

laciones antes ilfcitas de acuerdo con las leyes morales, 

sociales y cristianas. En cambio, se puede ver que este cambio 

hacia lo espiritual no ha empezado a ocurrir aun en Soledad. 

Esta no solo rechazo el casarse con el majo, sino que para 

humillarlo aun mas empezo a vivir con Antonio Robledo y se 

convirtio en su querida. Soledad mantenfa viva la llama de 

la ofensa en su corazon. Los desprecios con que Velazquez 

habia pagado su amor tierno y desinteresado le causaban cada 

dfa mayor indignacion. 

Este rencor de Soledad hacia Velazquez y las relaciones 

que mantenfa con Antonio hicieron que el majo llegara al ifmite 

de su paciencia: "Todo ha terminado. El soplo que acabas de 

dar ha sido tan fuerte, que ni cenizas quedaron de ese fuego. 

"ibid., p. 1229. 

100Ibid., p. 1257. 
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Con estas palabras rompio Velazquez el vinculo que le tenia atado 

moralmente a Soledad. Su decision fue tal que vendio la taberna 

y penso embarcarse para America. 

El dia senalado para su viaje a America habia llegado; pero 

un incidente muy curioso tomo lugar. Hasta este punto en la • 

obra, los acontecimientos han sido motivados principalmente por 

un deseo sensual y han sido caracterizados por un rompimiento 

de las leyes morales y cristianas. Hasta ahora las relaciones 

ilicitas entre Velazquez y Soledad y esta y Antonio estaban 

basadas en una atraccion fisica; su unico objetivo era la 

satisfaccion del apetito animal, sin tener en cuenta la ternura 

y carino como elementos primordiales en una relacion conyugal. 

El curioso incidente ocurrido ese dia fue la joven Mercedes, 

quien estaba locamente enamorada de Velazquez, se desmayo cuando 

este le dio la mano. Su madre al verla llorando en el suelo, 

se lanzo sobre ella diciendole: ";Llorar por un hombre que se 

burla de til""̂ "*" Velazquez oyendo estas palabras, se coloco 

entre la joven y los que .la injuriaban diciendo: "Si las lagri-

mas de esa nifia se vierten por mi, solo puedo demostrarles que 
• 

no he querido burlarme ofreciendoles casarme manana mismo con 

ella. Ya se que no la merezco, pero juro por mi salud que 

hare cuanto pueda por merecerla. 
n 102 

101Ibid., p. 1262. 

102Ibid., p. 1262. 
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Con estas palabras, se puede ya ver el cambio radical 

que ha ocurrido en Velazquez; de un majo soberbio y orgulloso 

quien se aprovecho de una situacion como la muerte de su amigo 

para tomar como amante a Soledad, se ha convertido en un hombre 

humilde, bondadoso que se postra delante de la joven inocente 

y pura para pedirla en matrimonio. 

Antes su sistema de persuadir era por medio de maltratos, 

golpes y groserias; ahora que Velazquez ha cambiado, persuade 

por medio de suspiros, lagrimas y palabras bondadosas: "Aquel 

Velazquez calavera, mujeriego y pendenciero, se marcha en ese 

barco para el Peru. El que aqui queda es un hombre decente que 

sabra mientras viva querer a su esposa y respetar a ustedes."^"^ 

Mientras Velazquez gozaba de los regocijos de su proxima 

boda con Mercedes, Soledad caminaba por la orilla del mar pen-

sando en todo lo que le habla sucedido en su vida. Pensando 

en sus recuerdos pasados estaba cuando se le aparecio Manolo 

Uceda. Este a pesar de su rompimiento con Soledad y el enfria-

mento y desden por parte de ella, aun seguia enamorado como un 

puro romantico: 

iVes ese hermoso sol que va a desaparecer. Tu sabes 
que manana volvera^a lucir en el cielo tan hermoso 
como hoy. Asi sabia yo que tu amor volveria. Porque 
en este mundo, el amor engendra el amor; pero el 
capricho solo engendra el hastio. A pesar de tus 
locuras, te he seguido queriendo, porque adivi-
naba en ti un espiritu infantil a quien no se puede 
exigir la responsabilidad de sus actos, y tambien^ 
porque respetaba en mi el primer amor que tu habias 
logrado inspirar. 104 

^"^Ibid., p. 1263. 

10^Ibid., p. 1264. 
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Asi hablo el caballero de Medina. Soledad escucho estas 

palabras, con alegria y sus ojos se nublaron de lagrimas; a 

pesar de todo lo que habia pasado, Soledad posexa un fondo de 

bondad y un alma sensible que mantenia viva la llama de su 

corazon. Esta sensibilidad se deja ver cuando le dice a Manolo: 

"-Si; ya se que no puedo ser tu espoga. Sere tu criada, tu 

esclava." pero el bombre de corazon, como Manolo, no puede 

concebir la idea de la maldad; .el es un idealista ya que para 

el todo en la vida es bueno y puro, sin maldad; por eso dice: 

"Una voz interior me dice que he nacido para protegerte, para 

salvarte de la infamia . . . puedes estar segura que nada hare 

que pueda rebajarte." 

Ya se pueden ver en esta obra los rasgos de un proceso de 

revalorizacion moral que llega a una exposicion cristiana de 

la vida. La galeria de personajes repugnantes, y las frases de 

gusto sumamente plebeyo han sido sometidos a una transformacion 

mas moral. Roca Pranquesa nos dice: "A partir de la publica-

cion de Los majos de Cadiz, se inicia una tendencia mas depurada, 

mas idealista. Los personajes se sienten atraidos por algo que 

ya no esta a ras de suelo.""^^ 

No hay duda que esta excelente obra es el punto de transi-

cion ideologico en la obra de Palacio Valdes. Con esta obra 

105Ibid., p. 1264. 

1Q6Ibid., p. 1264. 

"^^Jose Maria Roca Franquesa, op. cit., p. 46. 
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se ha iniciado una nueva fase. La tecnlca sigue siendo natura-

lista por lo impersonal; el fondo tambien lo es porque pinta la 

clase baja con sus rudezas y groserias, la deshonra de Soledad, 

y las relaciones amorales entre cuatro de los personajes. Pero 

el desenlance de la obra entra de lleno en la tendencia espiri-

tualista, caracterizado por las actitudes y hechos morales e 

idealistasj lo cual se ha considerado caracteristico dei'su 

segunda epoca literarla. 



CAPITULO IV 

SEGUNDA EPOCA LITERARIA 

Los ultimos anos del siglo XIX revelan un cambio en la 

posicion espiritual de Palacio Valdes. Hasta ahora su concepto 

del mundo habia estado caracterizado por el materialismo y por 

la falta de fe y creencia religiosa; el medio social y fisio-

logico le bastaban para explicar las reacciones psicologicas de 

sus personajes. 

Pero en 1899 con la publicacion de su novela la, alegria 

del capitan Ribot, un nuevo factor, el espiritu, entra en accion, 

aunque el procedimiento literario continua siendo el mismo, es 

decir, la observacion detallista de la realidad y la descripcion 

minuciosa. Respecto a esto Andres Gonzalez-Bianco nos dice: 

"La alegria del capitan Ribot senala una reaccion espiritualista 

en el alma del autor, que tiende a cierto cristianismo renovado 

y purificado, como el de Tolstoi, con algo de iluminismo aposto-

lico."108 

Este es el sentido de sus ultimas obras en las que, de 

acuerdo con la oleada de espiritualidad que hacia estos anos 

se difunde por Europa, se hace la apologia de la justicia y 

el amor por encima de mezquindades y convencionalismos. 

108 Andres Gonzalez-Bianco, op. cit., p. 53^ 

ft A 
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En la ultima decada del siglo pasado, el naturalismo co-

mienza a declinar en toda Europa debido a esta espiritualidad. 

Vivo reflejo de esto son las ultimas novelas del escritor 

asturiano, en las que se supera el determinismo fisiologico mas 

o menos acentuado de la epoca anterior y se presenta como mo-

tivo central, la salvacion del alma por la fe y las buenas obras, 

y el triunfo de los valores espirituales. 

Asi es que, tres anos despues de la publicacion de Los 

majos de Cadiz (1896), aparecio al publico su gran obra, La 

alegria del capitan Ribot (l899)j la cual fue recibida con gran 

exito. 

La obra relata los incidentes ocurridos a cierto capitan 

Ribot, el comandante del vapor Urano, encargado del servicio 

entre Barcelona y Hamburgo. Dicho capitan habia hecho escala 

en Gijon. Dispuesto a comer no pudo disfrutar su plato favorito 

debido a un grito de mujer que le hizo dejar el plato y correr 

hacia el muelle. Alii una mujer agitando los brazos estaba a 

punto de ahogarse. Sin pensarlo, se tiro al agua y salvo a la 

senora de las garras de la muerte. 

Dieha senora se llamaba dofia Amparo, una dama de Valencia 

que habia venido a G-ijon con su hija, dona Cristina, por razones 

de negocios. Despues de tratar a la madre y a la hija, Ribot se 

dio cuenta del interes que estaba sintiendo por Cristina. Sin 

embargo, una nubecilla oscureeio las esperanzas de Ribot, cuando 

Cristina le dijo que estaba casada. Su esposo era Emilio Marti 

y era uno de los socios de la casa armadora Castell y Marti. 
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A los pocos dias de dicho accidente, Marti llego en busca 

de su mujer y suegra. Inesperadamente, el encuentro de Marti 

y Ribot fue el principio de una intensa amistad. Ribot visito 

a los esposos en Valencia y ahi tuvo la oportunidad de conocer 

el resto de la familia. Conocio a Sabas, hermano de Cristina, 

hombre que siempre estaba en deudas debido a su vicio con el 

juego y las mujeres. Conocio a Castell, el asociado de Marti, 

hombre sin escrupulos y despota quien aparentaba una cosa frente 

a Marti y otra por detras. Secretamente Castell estaba persi-

guiendo a Cristina, tratandola de enamorar y establecer relaciones 

adulteras con ella. Pero esta huia de el con gran temor. 

A la misma vez, Ribot estaba enamorado sinceramente de 

Cristina pero en vez de perseguirla y atormentarla como Castell, 

la veneraba y respetaba como mujer casada y esposa de su mejor 

amigo. A1 final de la obra3 se encuentra a Martx en articulo 

de muerte y completamente arruinado. Castell, no pudiendo ob-

tener lo que pretendia de Cristina, arruino a Marti y se convirtio 

en el solo dueno de la compania. A los pocos dias de la llegada 

de Ribot a Valencia, Marti murio. Tras su muerte, Ribot per-

manecio en Valencia y enderezo los negocios familiares, 

reconquistando sus propiedades mas importantes. Despues de todos estos 

servicios leales, el buen Ribot le pregunto a Cristina si algun 

dia podria esperar algo mas que su amistad; esta manifesto que 

no podia ser su esposa pues esto mancharia el recuerdo de su 

esposo. La noticia de este sentimiento y la satisfaccion de 
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de su honrado proceder, no solo alientan a Ribot para vivir, 

sino que le bastan para hacerle la vida.amable. 

En esta obra como en muchas escritas por el autor, se en-

cuentran contrastes en los temas tratados, y en las descripciones 

de los personajes suele emplear un procedimiento antitetico: 

"El mundo novelesco de Palacio Valdes en temas, caracterizacion 

de personajes y ambientes, situaciones y formulas expresivas, 

esta hecho de dualidades. Lo tragico puede ir unido a lo 

humorlstico, lo amargo a lo tierno . . . Como en las novelas 

de Dickens el bien pelea contra el mal.""^^ 

En la obra, aparte de la intriga sentimental, se puede ' 

ver el contraste de las dos morales, ejemplificadas por Ribot y 

Castell respectivamente. Referente a esto, Glascock nos dice: 

"Palacio Valdes sets in combat the doctrine of force, of the 

superman, and the doctrine of duty; the morality of Nietzsche 

110 

and the morality of Christ." 

Enrique Castell es un hombre vicioso y sin corazon. El ama 

a Cristina o cree amarla^ su deseo era poseerla sin importarle 

los obstaculos que pudiera encontrar en el camino. Castell, 

como socio de Marti, se estaba aprovechando de la oportunidadj 

Marti era un especulador en asuntos de negocios y Castell le 

prestaba todo el dinero que este necesitara, con la esperanza 

109 * 

^Guillermo Diaz-Plaja, Historia general de las literaturas 
hispanicas (Barcelona, 1958); V, 130. 

110 
C. C. Glascock, op. cit., p. 70. 
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de que Cristina, a pesar de su virtud, se convirtiera en su 

amante con tal de salvar a su esposo de la ruina. 

Castell manifiesta la idea que el mundo es un campo de 

batalla; que todas las cosas y seres que viven deben de pelear 

y tienen que luchar para poder existir: "El combate nos adies-

tra, nos fortifica, es la unica garantia de progreso, y el que 

intenta suprimir el antagonismo de los seres, ataca la raiz 

misma de la existencia y pretende violar la mas sagrada de las 

leyes. "1:L1 

Castell piensa que si el no puede triunfar con Cristina, 

es decir por las buenas, entonces es necesario atacar la si-

tuacion por otros medios-el dinero. No obstante, la pureza y 

virtud de Cristina hicieron que esta respondiera: "Rica o 

pobre, feliz o desgraciada, estoy decidida a vivir con honor 

112 

y tranquilidad.11 

A pesar de las humillaciones e insinuaciones poco deco-

rosas por parte de Castell y aun de sus amenazas de arruinar 

a Marti, Cristina, segura de si misma le contesta: 
Emilio es un hombre que ama el lujo y las comodidades; 
pero ama mucho mas a su mujer y a su honor. Puesto 
en la alternativa, no solo daria con gusto su fortuna 
sino tambien su vida. Puede usted dejarnos arruinados 
cuando se le antoje . . . La gente no podra decir: 
rEsa que ahi va es una prostituta.' . . . ;Si; prosti-
tuta! porque es igual venderse por el temor de ser pobre 
que por la gana de ser rica.H3 

111 

'7. 
112 

^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
1, 877. 

Ibid., p. 900. 

113Ibid., pp. 901-902. 
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Este rechazo .de Cristina a lo inmoral, a lo depravado es 

el mismo rechazo del autor a la formula cerrada de la escuela 

naturalista. Su reaccion crlstiana es una renuncia, la cual 

simboliza su nueva ideologia altruista de pureza, cristianismo 

y lealtad a la doctrina moral. 

La actitud de Castell, como se puede ver, es la de un 

hombre sin escrupulos que solo vive para satisfacer su.s propias 

necesidades y su orgullo a costa de la felicidad y la honra de 

su socio y amigo. 

Castell, como Nietzsche, cree que la existencia es una 

carga horrible; que la vida es una aspiracion nunca satisfecha: 

Antes de haber ^uedado preso en las redes de.una pasion 
desgraciada vivia en perpetua curiosidad. Las ciudades, 
las montanas, el Oceano y los arroyos; la sociedad, las 
art^s, los amores faciles, todo me arrastraba y me se-
ducia. Hoy estos objetos son a mis ojos imagenes de 
hastio. . . . Todas las fibras de mi vida se han secado 
menos una . . . Ningun raton se ha parado delante del 
queso; ningun hombre delante de una mujer, por miedo 
a la conciencia. 

Opuesto a esta doctrina egoista, se encuentra el cristia-

nismo de Ribot. Todas las acciones de este, desde el salvamento 

de dona Amparo hasta el renunciamiento de su union con Cristina, 

demuestran la generosidad y la pureza de este noble ser. 

Como Castell, Ribot estaba enamorado de Cristina; sus 

atenciones y observaciones, a causa de su amor, fueron per-

cibidas por Cristina. Pero como ya se ha mencionado, esta 

114 
^ Ibid., p. 901. 
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mujer era el ejemplo de "la perfecta casada"; mujer incapaz 

de rairar a otro hombre por miedo a daflar o mane bar la honra 

de su esposo: "El pudor de sus sentimientos era tan vivo, que 

caulquier manifestacion de ternura le causaba verguenza. Pre-

feria pasar por dura y fria antes de consentir que leyera 

en su a l m a . " Y era precisamente por razon de este caracter 

que Ribot se sentia fellz a su lado, a pesar de sus mudos de-

saires y del seno con que solia mlrarle: "Y era porque en estos 

desaires y en la severidad de su rostro no traslucia desprecio 

alguno a mi persona ni deseo de mortificarme. Procedia todo 
-j -i /Z 

de un noble sentimiento de dignidad. . . . " 

En el corazon justo y tierno de Ribot no cabia la idea de 

contraer relaciones adulteras con Cristina, como el unico medio 

de satisfacer su amor. A pesar de su amor e intensa pasion, 

el amor, para un hombre como Ribot, era respetar el honor y 

la moral de la mujer amada. Por eso el mismo Ribot nos dice: 
He sostenido luchas dolorosas, desesperadas, conmigo 
mismo. He vacilado, he caido tambien; pero me he 
levantado y, puedo decirlo con orgullo, jamas la 
traicion hallo abrigo en mi pecho. . . , Porque 
antes de las satisfacciones del amor, antes que 
todos los goces de la Tierra, y aun de los del 
cielo, si me los ofreciesen, estimo la paz de mi 
conciencia. H 7 

Se pueded ver que la diferencia primordial entre Castell 

y Ribot es el hecho que el capitan del Urano tiene conciencia, 

"*"^Ibid., p. 864. 

ll6Ibid., p. 870. 

117Ibid., pp. 904-905-
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tiene una voz interior que le ayuda a juzgar entre el bien y 

el mal, mientras que Castell solo responde al instinto animal, 

como un perro, sin una gota de humanidad en su proceder. Esta 

diferencia entre los dos hombres se puede ver aun mas clara-

mente cuando Ribot, dispuesto a dejar Valencia, le dice a 

Castell: • "Por muy enamorado que usted se halle de Cristina, 

creo estarlo yo mas. La adoro con toda mi alma, con todas las 

fuerzas de mi corazon. Pero obtenerla por medio de una traicion, 

lejos de causarme alegria, seria la mayor desgracia que podria 

ocurrirme sobre la tierra. 

En su partida de Valencia, el buen Ribot llora, pero no de 

dolor, sino de alegria; una alegria interna, causada por su bon-

dadosa accion. Se va de Valencia para no manchar la honra de 

su amigo Marti y para no perturbar con su presencia la tran-

quilidad y el bienestar de la mujer que ama. Es por esto que 

llorando le dice a Castell: "Estas lagrimas que usted ve en 

mis ojos ahora mismo, refrescan mi alma, no la abrasan. Me 

voy; me voy para siempre. Usted se queda y quizas con el tiempo 

logre lo que tanto apetece; pero errante por el mar, solo, en-

cima de la cubierta de mi barco, sere mas feliz que usted. ""^9 

Es curioso que el autor use las palabras "abrasar" y"re-

rescan" con referenda a las lagrimas de Ribot. Es como si 

ll8Ibid., p. 908 

119Ibid., p. 908. 
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el autor, por medio de una metafora, nos estuviera diciendo que 

la decision de Ribot de irse, sera premiada por el alivio eterno, 

y no condenada por las brasas del infierno. 

Que mejor ensenanza que esta; por eso dice Andres Gonzalez-

Bianco: La ensenanza de la novela, que se desprende suavemente 

de ella, sin buscarla con empeno de moralista inoportuno, es una 

especie de ascetismo laico, una caridad muy bien entendida, un 

platonismo cristiano muy sentido y muy humano. ,,12° 

Hacia el final de la obra, Ribot, despues de navegar algu-

nos anosj vuelve a entrar en la casa de su amigo Marti, quien 

ba quedado arruinado por su socio Castell y esta gravemente 1 

enfermo. Como era de esperar, Cristina no acepto las proposi-

ciones inmorales de Castellj este por lo tanto, fue arruinando 

poco a poco a su socio. Y asi fue como Marti y Cristina que-

daron arruinados materialmente, ya que para ellos valia mas 

el honor que el dinero. Esta era la situacion en que se encon-

traban las cosas cuando la muerte sorprendio a Marti. A1 

fallecer este, Ribot trato de arreglar las cuentas de la fami-

lia, pudiendo salvar de la bancarrota lo necesario para que 

Cristina pudiera vivir decorosamente. 

Ribot despues de un tiempo, aspira a contraer matrimonio 

con Cristina, pero esta quiere seguir fiel a la memoria de su 

esposo: 

Me causa pena y verguenza ver a mis pies al hombre 
que ba endulzado los ultimos instantes de mi marido, 

"^^Andres Gonzalez-Bianco, op. cit., p. 53^. 
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que ha sacrificado por mf su bienestarypor mi hija 
su fortuna. . . . Pero ,;no piensa usted, Ribot, que 
hay algo entre nosotros que debe detenernos, algo 
que empanaria la dicha a que usted tiene derecho? 
. . . ino se le ocurre que al vernos unidos podria 
nacer en el mundo una infame sospecha que fuese a 
herir en su tumba a un ser querido?l21 

La gratitud de Cristina le convence que no le haria 

desgraciado, porque despues de su marido, nlngun hombre le 

ha inspirado una estimacion y un afecto tan profundo. • La 

noticia de este sentimlento y la satisfaccion de su honrado 

proceder, no solo alientan a Ribot para vivir, sino que le 

bastan para hacerle feliz; lo cual no es dificil de comprender 

como una accion y una actitud de la vida muy idealista. Mor-

rison y Churchman dicen: 

The creation of a type of man whose moral sense 
helps him to decent action in a great crisis is 
a step towards a cleaner and more optimistic 
view of man's instincts. Such a book is a defense 
of human decency, a protest against the conclusions 
of that literature which is treating of illicit 
sexual love. 

La amistad espiritual de Cristina y Ribot, que no se turba por 

ningun rasgo sensual, hace recordar las relaciones platonicas 

que caracterizaron el Renacimiento. 

Los incidentes principales de esta obra la apartan de la 

escuela naturalista y la acercan, en no pocos detalles, a la 

escuela romantica. Primeramente se debe mencionar que la novela 

121 * 

Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 918. " 

TOO s 

Morrison & Churchman, Introduction to La alegria del 
capltan Ribot, p. IX cited in Jose A. Balseiro, Novelistas 
espanoles modernos (New York, 1963), P- ^24. 
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esta escrita en primera persona, lo cual es lo contrario de 

lo Impersonal y objetivo del naturalismo. En cambio, la nove-

la es un relato, una autobiografia de un lobo de marj todas 

sus aceiones son descritas, todos sus pensamientos son mani-

festados; el lector es parte de la obra, parte del personaje; 

todo lo que este sufre, llora y goza, todas estas emociones 

son tambien experimentadas por el lector. 

Es ejemplo caracteristico de la escuela romantica, el ena-

moramlento tan brusco de Ribot. las circunstancias que dan 

pie a este encuentro y a su amistad con Cristina, es precisa-

mente, una accion heroica. Ribot es el heroe que salva a dorla 

Amparo, a punto de perecer ahogada en el puerto. 

Romantico es el amor que le lleva a besar el embozo de la 

sabana que Cristina habia tocado y la pared en la casa donde 

esta habitaba. Es romantico, el impetu que le hace apoderarse 

de un panuelo de su amada caido en el suelo: "Aspire su per-

fume con embriaguez, lo bese infinitas veces, lo coloque sobre 

' 12 Q 
mi corazon, jurando serle fiel eternamente . . . " 

Tal era su amor apasionado por Cristina que penso casarse 

con Isabel, una hermosa joven, prima de Cristina. Penso en 

este matrimonio, ya que todo hombre cuando llega a cierta edad 

desea el reposede una vida comoda y tranquila. Pero mas fuerte 

que estos razonamientos era el deseo ardiente de vivir cerca de 

12^ ' 
Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 

I, 873. ' 
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su rostro. Solo ambicionaba gozar de su presencia toda la 

vida. Pero no contrajo matrimonio con Isabel porque los padres de 

esta no lo permitieron. 

Romanticas son las escenas en el jardin, al final del 

capitulo XIII cuando Castell fuerza a Cristina que lo bese y 

esta da gritos de socorro. Entonces el capitan interviene 

para salvar la bonra de su amada dama. Romantica es la figura 

de Emilio Marti por sus sufrimientos, por su enfermedad y por 

su prematura muerte. 

Hay que concluir que esta obra de Palacio Valdes es la 

iniciadora de su segunda epoca literaria, debido al proceso 

de cristianizacion que se efectua en Julian Ribot. Este pro-

ceso no es mas que el reflejo en una obra de arte de lo que 

por los mismos anos se agita en el alma del novelista asturia-

no. 

Palacio Valdes en la vida real y Ribot en la ficcion 

novelesca se convirtieron en personajes de gran entereza moral 

que dominando sus propios impulsos saben renunciar a la materia 

y al apetito animal. Ribot renuncia a lo que ha sido la maxima 

aspiracion de toda su vida, el amor sincero de una bella y dul-

ce mujer. Lo renuncia solo por temor de que la conciencia no 

pueda reprocharle alguna vez el hecho de no haber obrado 

con honradez: "Soy el artista de mi die ha: este pensamiento 

aumenta mi gozo. . . He cumplido con mi deber y he vivido feliz. 

1 
A nadie le he hecho dano." 

12^Ibid., p. 919. 
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Ribot ha hallado en el cumplimiento del deber la maxima 

felicidad, y es por esta razon que se puede decir que la novela 

es optimista. Nicolas Gonzalez Ruiz nos dice: 

Lo principal de esta novela es su profunda corriente 
optimista, de un optimismo basado en la rectitud moral. 
Llevar el problema del adulterio hasta la desembocadura 
de la felicidad y alegria del que ha sabido resistirse 
a caer en el pecado, y hacer esto con supremo arte de 
narrador, de manera que la leccion moral sea como un 
efluvio que se respira con la lectura. . . .125 

Y es aqui donde yace la grandeza de la obra. Su ensenanza y 

moral son observadas por el lector, pero sin darse cuenta de 

su didactismo. Andres Gonzalez-Bianco nos dice acerca de esta 

obra: "La novela de Palacio Valdes es, con La cristiana, de 

la sefiora Pardo Bazan la novela mas purificadora sin moraleja 

y mas decente sin tesis que se ha escrito en Espana desde hace 

U ~ ..126 

muchos anos. 

Asi termina el siglo para el novelista asturiano, con un 

triunfo y un idilio: el exito de La alegria del capitan Ribot 

y su segunda boda. El 8 de noviembre de 1899 contrajo segundas 

nupcias con dona Manuela Vela y Gil, hermosa elegante: la 

companera inseparable y deseada por el novelista. Este idilio 

sera un reflejo y una sombra constante que aeompanara todas 

las obras de esta segunda epoca. 

"^^^Nicolas Gonzalez Ruiz, La literatura espanola (Madrid, 
19^3), p. 108. 

"^^Andres Gonzalez-Bianco, op. cit., p. 535-
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En 1906 publica Palacio Valdes su obra, Tristan o el 

pesimismo. Es una obra idealista por su fe en las virtudes 

humanas. En esta obra, corao en todas sus ultimas novelas, 

prevalece una alegria de vivir, un fecundo optimismo y un 

cristianismo fundamental. La acclon de la nove'la toma lugar 

en Castilla. Don German Reynoso, nacido en El Escorial, 

habia labrado una fortuna inmensa en America. A su llegada 

a Espana se habia enamorado de Elena, huerfana del farma-

ceutico del Escorial. Reynoso se caso con ella. Elena era 

una joven muy bella, buena e inocente, pero bastante aturdida; 

Reynoso, a su vez, era un hombre de cuarenta anos, inteligente, 

noble y muy generoso. Pue un matrimonio feliz; poseian un 

magnifico hotel en El Escorial y otro en el paseo de la Caste-

liana de Madrid. Reynoso tenia una hermana, Clara, mucho mas 

joven que el, casada hacia poco tiempo con Tristan Aldama. 

Este habia sufrido toda su vida a causa de tristes presenti-

mientos; para el ninguna cosa podia tener una solucion feliz. 

La fortuna de los felices esposos, Reynoso y Elena, les 

habia hecho entrar en relacion con la sociedad elegante de 

Madrid. Elena conocio en ella a un distinguido pintor llamado 

Nunez, hombre ingenioso, mordaz y esceptico. Este comenzo 

a galantearla asiduamente. Elena se resistio' mucho tiempo 

porque amaba a su esposo, pero debido a su temperamento ligero 

y, sobre todo, empujada por algunos perversos amigos, concluyo 

por caer. 
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Cuando Reynoso se entero por Tristan lo que habia pasado 

en Madrid entre Elena y Nunez, decidio irse del Escorial, de-

jandolo todo para nunca mas volver. Elena fue rechazada y 

despreciada por la familia y por todos los amigos de Reynoso. 

Aislada y avergonzada se lanzo a una vida de placeres para 

aturdir y olvidar la pena que le roia el alma. A1 cabo de un 

ario, aquella vida mas que agitada, febril, agoto sus nervios. 

Elena era mujer de pasiones ardientes; poseia un tempera-

mento infantil; la gran necesidad de su vida era ser mimada. 

Defraudada en este impulso de su naturaleza y no sabiendo 

fingir, pronto empezo a mostrar a Nunez un claro desvio. Asi 

rompio' abiertamente con este y se decidio ir en busca de su 

marido con el proposito de pedirle perdon. Y este ser bonda-

doso no solo la perdono, sino que la recibio con los brazos 

abiertos. 

Tristan, en cambio, es el labrador de su propia desgracia 

y de las personas que le rodean, por su actitud egoista y su 

pesimismo, sus celos, sus dudas y su orgullo. Su esposa Clara, 

incapaz de seguir aguantando sus impertinencias, lo abandona. 

Clara^ junto con Elena y Reynoso parten para America con la 

esperanza de encontrar un paraiso terrenal. 

Como se puede ver en la resena, el autor ha contrapuesto 

dos caracteres, dos mundos irreductibles: el optimista y 

el pesimista. El hombre optimista, ejemplificado por Reynoso, 

es todo bondad, abnegacion y hombria; mientras el pesimista, 

Tristan, es todo odio, rencor y mezquindad. 
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El drama interior de Tristan, temperament© egoista, celoso, 

envidioso, es un caso de misantropia o aversion a la humanidad. 

Su corazon estaba lleno de amarguras; para el, el mundo estaba 

inundado de peligros y los hombres viven ater.iorizados por un 

enjambre de enemigos quienes espian para caer de improviso 

sobre ellos: "No solo la Naturaleza es nuestra enemiga y se 

halla dispuesta siempre a triturarnos sin compasion, sino que 

los riesgos mas tristes, por ser los mas insidiosos, nos llegan 

de nuestros semejantes, de aquellos que juzgamos nuestros amigos, 

nuestros hermanos. ^ 

Tristan, como Nietzsche, considera erronea la concepcion 

evolucionista de la historia o el optimismo que afirma el 

progreso no interrumpido de la humanidad: "La fiebre de pro-

greso, el interes social sustituyendo a la felicidad individual, 

tiende a convertir al hombre en maquina. . . . La vida, para 

la casi totalidad de los humanos, oscila siempre entre la pena 

y el aburrimiento. " 

Tristan se habia casado con Clara, hermana de Reynoso, 

bella joven que amaba a su esposo con todas las fuerzas de su 

tierno corazon. Pero a pesar de sus sinceros sentimientos, 

Tristan era agobiado por celos de cierto marquesito que era 

amigo de Clara. Esta nunca sintio ninguna atraccion por el 

marquesito, pero Tristan quiso ver en esta amistad lo que no 

habia. El no necesitaba de estos celos para vivir malhumorado. 

127 • 
'Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 

I, 1290. 

IP 8 
Ibid., p. 1311. 
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La vida para el era un contlnuo tropiezo. Donde los demas 

veian el camino libre y despejado, el encontraba una carrera 

de obstaculos. El descuido de un criado, la informalidad de 

un amigo, la perdida de cualquier objeto, el frio, la lluvia, 

el sol, todo servia para amargarle; y era pretexto para un 

tormento de amargas reflexiones sobre el universo, la vida y 

el destino de los hombres: "Pero, ;ayl el hombre es siempre 

un nino que persigue mariposas al borde de un abismo. La 

naturaleza se rie de nuestro amor y nuestra admiracion; es una 

madre loca que estrangula a su hijo cuando este la besa." 

En su noche de bodas con Clara, en vez, de mostrarse 

carinoso y sentirse feliz con su esposa, las dudas del amor 

imaginario entre Clara y el marquesito, atormentaban su ser. 

Ni siquiera en esta noche pudo encontrar tranquilidad y so-

siego: "Un destino fatal parece descender de lo alto para 

interponerse constantemente entre la felicidad y yo. Su mano 

fria me sacude con rudeza para despertarme de todo dichoso, 

de toda dulce ilusion."^® 

De acuerdo con la moral nietzscheana, Tristan.cree que 

la vida es una aspiracion nunca satisfecha; la dicha no consiste 

en la posesion de un objeto determinado, sino en una continuada 

129Ibid., p. 1321. 

130 Ibid., p. 1328. 
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superacion de si mismo. El valor del espiritu consiste en 

querer y deber elegir si es preciso, el dolor,, y sufrimiento. 

Para Tristan la vida es una condena, y es por esta creencia 

que le dice a su hijo: " Sorprendido, y ansioso, esperaras 

con impaciencia las bellas, las dulces, las alegres aventuras, 

como yo las he esperado, como las espera todo el mundo. Pronto 

sabras que en este planeta, alumbrado por el sol, no hay mas 

1^1 

que dolor, trabajo, pesares y miseria." 

Tristan da la impresion de un enfermo; su pesimismo es 

patologico. El esta imposibilitado de mandar sobre su vida 

afectiva, ya que no se impone nunca a su expresion emocionaljel 

es la victima de si mismo. Tristan, a pesar de tener una es-

posa que le adora, un hijo, y ser un celebre escritor, es la 

persona mas desgraciada del universo. No solo eso, sino que 

hace infeliz a todos alrededor suyo. Tristan ha envenenado 

su vida con filosofias confusas y no bien fundamentadas, y es 

debido a las influencias de estas que el lleva una vida de 

renuncia y soledad, a pesar de estar rodeado de personas que 

le estiman. Cruz Rueda nos dice: "Tristan es el antitesis 

por este rotulo del cuento de Voltaire, en que Candido, o el 

optimismo, sufre las consecuencias del Dr. Pangloss, que cree 

que todo esta bien en el mundo; Tristan lo ha 11a mal todo.""^^ 

131Ibid., p. 1351. 

^^Angel Cruz Rueda, op. cit., p. 136. 
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Para servir de contraste a este personaje y a esta moral, 

se encuentra Reynoso, quien demuestra la reaccion cristiana, 

de un espiritu resignado y noble, generoso y cordial. Reynoso, 

lo contrario de Tristan, habia tenido que luchar en la vida 

desde nino para poder existir; y quizas por esta razon respeta 

y honra su existencia. El mismo nos dice: "Estoy persuadido 

que apenas hay ningun hombre a quien Dios no haya proporcionado 

en algun momento de su vida los medios necesarios para una 

existencia segura y tranquila; pero son rauy pocos los que saben 

aprovecharlos. "^33 

Segun Tristan, la humanidad es miserable; los hombres se 

comen los unos a los otros como animales feroces. El hombre 

es regido por el egoismo. Pero Reynoso, no cree en esta idea, 

sino que en el mundo existe mas amor y.compr ens ion que odio y 

envidia. Para el, el hombre es bueno por naturaleza, aunque 

trate de mostrarnos todo lo contrario. Por eso Reynoso le 

dice a Tristan: "Siempre he imaginado que todos los hombres 

tienen en el fondo de su alma un gato, Tristan, un gato de 

bondad y de nobleza. jHay que buscarselol" 

Cuando Reynoso sabe de las relaciones adulteras entre 

Elena y Nunez, su reaccion no fue la de castigar a los amantes, 

o la de procurar un duelo, sino que su primer impulso fue el 

133; 
Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 

1, I312« 

13l|Ibid., p. 1291 
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de ir de nuevo al Escorial. Una vez en su casa, su intencion 

fue suicidarse. Antes de cometer esta atroz accion, camino 

hacia el dormitorio matrimonial: 

Alla^ en el fondo, entre las camas de los esposos, 
pendia un crucifijo. En uno de los paseos, los 
oĵ os de don German tropezaron con el. Quedo in-
movil, clavado al suelo, los ojos fijos en aquella 
imagen sangrienta . . . Al fin, dejo escapar un 
suspiro, se tapo el rostro con las manos y cayo 
de rodillas sollozando.135 

German Reynoso habia pensado en el suicidio como medio de escape 

de su dilema, pero la vida de la imagen del Crucificado, le 

salvo. Los ojos del Cristo no solo habian protegido su vida 

terrenal sino que habian salvado su vida espiritual. Hemos 

visto en Maximina, (1887)* novela de la primera epoca, como 

Jacobo Utrilla, enamorado de Julia, se suicida cuando oye de 

la fuga de esta con Alfonso; Jacobo no tiene la fe cristiana 

suficiente para poderse enfrentar con la realidad de la vida. 

En cambio, Reynoso ha podido superarse; una mano sobrenatural 

lo ha salvado de una condena eterna. Es aqui entonces donde 

se puede ver claramente el cambio que ha ocurrido en el pensa-

miento del escritor. Donde antes habia desesperacion y muerte, 

ahora hay resignacion y alivio. 

Reynoso, no solamente se resigna a los hechos, sino que en 

su corazon perdona a la adultera; y es este el mas cristiano de 

sus actos, ya que uno de los dogmas principales del cristianismo 

^^Ibid., pp. 1366-1367. 
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es el de, "perdonar a nuestros deudores." Cuando Reynoso decide 

irse del Escorial, le escribe una carta a Elena diciendole: 

"Perdona que por ultima vez me dirija a ti . . . Te dejo toda 

mi fortuna; solo me llevo lo necesario para vivir . . . te pido 

que disculpes mi ausencia . . . Que Dios te proteja y que a mi 

no me abandone. " 

Este buen hombre se alejo del Escorial en busca de Dios y 

lo encontro en un pequefio lugar, en una aldea, Anzuola. Ahi 

encontro paz y sosiego, pues se convierte, por medio de la cari-

dad, en el mejor amigo de los pobres, siempre servicial, siempre 

dispuesto a ayudar a sus semejantes. 

Elena., arrepentida de su pecado, decide por todos los medios 

ir en busca de su esposo para pedirle perdon. Esta es su meta; 

ella no ambiciona o espera volver a ser su esposa, solo ruega 

que German la perdone para de esta manera morir en paz. Cuando 

Elena llego a la aldea que habia sido el amparo de su esposo, 

encontro aqui que todos le querian, le estimaban y le veneraban 

como a un santo. Cuando Elena le pregunta a una de las senoras 

si Reynoso ha llevado una vida muy triste, esta responde: 

"-^Triste? En los diez meses que lleva en esta casa todavxa no 

le bemos visto un dia triste. Cuando no esta arriba tocando el 

piano, esta aqui jugando con los ninos. No se conoce, no senorita 
1 

que haya tenido perdida." 

136Ibid., pp. 1367. 

137Ibid., p. 1400. 
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Como se puede ver en la cita anterior, German, por su 

actitud bondadosa y su fe cristiana, ba podido llegar a la 

felicidad por el camino de la resignacion. Cuando la esposa 

infiel se presento delante de German, este contesta: "-Bien 

venida seas, Elena. Y cuando Elena le suplica que le per-

done, este hombre "manso y humilde de corazon" contesta: "-Si 

no te hubiera perdonado, bace ya mucho tiempo que estaria muerto. 
• / .. *3 Q 

iComo es posible vivir con un odio en el corazon. ^ 

Elena habia logrado lo que buscaba, es decir, el perdon y 

la comprension del esposo que habia deshonrado. Humillada y 

avergonzada por la misericordia y bondad de este hombre, Elena 

decidio marcharse lejos de su presencia. Pero Reynoso la detuvo 

diciendole: 
-No, no marcharas. Una mano invisible y todopoderosa 
te ha traido de nuevo a mis brazos. Acepto ese don 
com9 los acepto todos. Hoy era feliz; manana lo 
sere tambien, porque nadie en el mundo puede^hacerme 
ya desgraciado. Nunca te ha dejado mi corazon, Elena. 
Mi mente te ha hecho vivir siempre conmigo tal como 
eres realmente en el fondo del alma . . . 1^0 

Este es el himno al cristianismo espiritual e idealista. A 

pesar de ser deshonrado por su esposa, este buen hombre representa 

la figura de la ley cristiana que ensena el perdon y la resignacion. 

German, una vez ofendido, pudo haber tornado muchos caminos para 

compsensar sus agraviosj el pudo matar a Nunez en un duelo, pudo 

rechazar a su esposa y echarla a la calle sin un centavo, pudo 

138Ibid., p. 1400. 

l39Ibid., p. 1401. 

li+0Ibid., p. 1400. 
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hasta suicidarse. Una vez que el crucifijo ensangrentado sembro 

en su corazon la semilla del cristianisrno espiritual, solo un 

camino le quedaba a escoger. 

Una vez que los esposos se bubieron reconciliado, Reynoso 

le prometio a Elena una vida esplendorosa en el nuevo mundo, una 

vida en una Utopia: "-Alii comenzaremos de nuevo la vida. Alza-

remos una caslta blanca con ventanas verdes . . . A1 pie de una 

fuente clara tu cabeza reposara por las tardes sobre mi hombro, 

y el aire de la manana, cargado de aromas, jugara otra vez con 

esos bucles de oro.""'"^ Aqui se encuentra el idealismo del 

hombrej su deseo es retirarse a la soledad del campo fuera del 

ambiente corrcmpido de las ciudades. En el campo, rodeados por 

la pureza de la naturaleza primitiva, podran encontrar la paz 

y tranquilidad que tanto ansian. Es curioso que el autor use 

la frase, "una casita blanca con ventanas verdes," ya que el 

bianco simboliza la pureza y inocencia que Reynoso queria com-

partir con su esposa; y el verde simboliza la esperanza y fe en 

el futuro. 

Este buen hombre es el prototipo del caballerc cristiano, 

quien ve el bien y la esperanza por encima de todos los obsta-

culos; este es el hombre sostenido por la fe en los combates de 

la vida. Las ultimas palabras de la novela resumen el pensamiento 

1^1Ibid., p. 1401. 
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de ella: "-^Me be suicidado yo cuando vi el cielo desplomarse 

sobre mi? El cielo se desplomo sobre m i es cierto; pero yo me 

abrace a el, y ya lo ves: me he salvado." 

Este es el fin de la obra que ensefia el perdon y la esperanza 

que deben de existir en todo hombre; en contraste con el pesimismo 

y el dolor en vivir y sentir que se encierran en el personaje de 

Tristan. El autor ha preferido esta obra entre todas las' suyas, 

lo cual parece indicar que es en ella donde trata su tema favorito, 

el optimismo. Peseux-Richard nos dice de la preferencia aplicada 

a esta obra: "Tristan represente done pour lui (Palacio Valdes) 

quelque chose de parfait et d'acheve. Pour nous, ce qui nos 

frappe avant tout, e'est le caractere doctrinal, la portee exem-

plaire, qui resultent de cette synthese . . . LTauteur a fait un 

livre, non pas de polemique ni de propagande, mais de morale 

appliquee ou 1'intention didactique a peine a se dissimuler." 

Para senalar aun mas el cambio que ha ocurrido en el pensa-

miento del autor, se tomara como ejemplo el incidente del adulterio 

de Elena. Elena, como Amalia y Clementina, protagonistas del 

Maestrante y La espuma respectivamente, han cometido una falta 
( 

moralmente igual. Pero asi como Amalia y Clementina han perdido 

toda nocion de pudor, y sus almas son solo sensibles al 

odio, al rencor y a la injuria; Elena en cambio, es de corazon 

lfeIbid.} p. 1402 
i ho 
°H. Peseux-Richard, op. cit., p. ^56. 
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sensible y bondadoso, ella es Invadida por un remordimi.ento de 

conciencia que la redime de sus faltas. No se pretende diseul-

par la conducta de Elena, ya que desde el punto de vista moral 

su falta es igual que la de Amalia y Clementina; pero si se 

debe de notar la posicion del novelista, la simpatia con que 

senala la conversion, o mejor dicho, la redencion de Elena. 

Palacio Valdes publico Santa Rogelia en 1926. Segun el 

autor en la nota preliminar de la obra, se trata de, "una historia 

de los tiempos modernos que parece de la Edad Media. 

Santa Rogelia, de todas las obras de Palacio Valdes dis-

cutidas, es la mas armonica en el conjunto. Abundan las imagenes 

y las figuras, como escribe Astrana Marin, "Y cobran soberania 

los pensamientos, pues responde a un argumento donde se mueven 

seres de carne y sangre, con el cortejo de sus pasiones. 

En esta novela nos ensena el paisaje de Asturias que ba 

perdido su vieja y dulce estampa campesina; a la menor disputa 

salen a relucir navajas y pistolas. La vida, antes idilica, se 

ha bee ho agria y violenta. Y un fondo de odios y de crimenes 

ensombrece la claridad de sus prados. 

La novela esta dividida en tres partes. La primera es la 

lucha de Rogelia con Maximo, su antagonista. Esta parte es 

naturalista en sus descripciones y en el tema abarcado. El 

fondo son las minas de una fabrica situadas en el valle de Langreo, 

"'"^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 1791. 

^^Rafael Narbona, Palacio Valdes o la armonia (Madrid, 19^1), 
p. 206. " 
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lo cual hace rec'ordar en algunas de sus crudas descripciones 

a la novela de Emile Zola, Germinal. El agotamiento y el su-

frimiento de este trabajo lo describe el autor en el fisico de 

las mujeres: "Eran pobres seres flacos y curtidos, consumidos 

por el trabajo, sin atractivo, sin deseo tampoco de agradar, 

verdaderos jumentos de carga, enseflando los huesos como los 

caballos de alquiler. Habia algunas jovenes de rostro agra-

146 

ciado, destinadas a la ruina de sus gracias, como las otras. 

Una de estas muchachas era Rogelia quien era conocida en 

toda la aldea por su belleza. Esta vivia con su abuela, ya que 

sus padres habian muerto. Habia quedado sola en el mundo con 

su abuela, en la mas completa miseria, La pobre vieja achacosa 

se arrastraba hasta el mercado; la chica trabajaba en la mina 

ganando una peseta. Apenas podia alimentarse, y menos vestirse. 

La mayoria de las personas que vivian en esta aldea eran 

rudas y groseras. Uno de ellos, Maximo, era un minero agresivo, 

ex presidario quien habia logrado inspirar terror en la comarca. 

Todos le odiaban y le temian. Rogelia fue la presa de este 

hombre. El la pretendia, a pesar de los desdenes y el odio que 

la nina sentfa por el minero. Asi se encontraban las cosas 

cuando la abuelita de Rogelia murio de repente. Este tragico 

suceso cambio las disposiciones de Rogelia. Se encontro sola 

en el mundo; sintio la necesidad de amparo y compania. La con-

ducta caritativa y valerosa de Maximo de ocuparse del entierro 

"'"^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 1791. 
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de su abuela, termlno por decidirla. Rogelia fue al matrimonio 

para escapar la soledad y la necesidad. 

Al principio de casados todo fue bien, Maximo se porto 

con cariflo y tratando de cuidar y proteger a su esposa. Pero 

esta vida idilica duro poco tiempo. Una vez satisfecha su brutal 

pasion, el minero comenzo tal cual era: insolente, provocativo, 

despotico: "Cansado de su obligada y mal perdida formalidad, 

volvio el minero a la vida de antes: frecuento las tabernas, 

fue el maton provocativo que inspiraba miedo y aversion a todo 

el mundo. . . . en la taberna de Fructuoso tronaba y relampa-

gueaba entre sus cobardes amigotes." 

Rogelia comprendio su tremendo error en casarse con este 

hombre temerario; un odio cada vez mas fuerte empezo a germinar 

en su pecho. Un dia, Maximo llego ensangrentado a la casa. 

Rogelia, acongojada, se encamino al pueblo cercano para avisar 

al medico; esta accion la hizo mas por deber que por carino. 

Dicho medico era Fernando Vilches, quien poco a poco se fue 

enamorando de Rogelia pue's vio en ella un corazon dulce y^sen-

sitivo. Maximo, celoso del medico, hiere a este y mata a un 

guardia civil. Debido a estos crimenes, Maximo es sentenciado 

a prision por vida. Rogelia, enamorada de Vilches, se va con 

este a Madrid, dejandolo todo por detras. 

Asi acaba la primera parte. Un acento emocionado hace 

resaltar en este capitulo el contraste psicologico de sus 

li+7Ibid., p. 1811. 
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personajes. Por ejemplo hemos visto el tipo de hombre que era 

Maximo; su unico proposito en la vida era satisfacer sus pro-

pias necesidades y deseos. Su atraccion hacia Rogelia era 

fisica y sensual, no habia carino o respeto en sus relaciones 

con su esposa: "Y un dia, buscando pretexto para ello, despues 

de gritar y blasfemar, le puso la mano encima, dandole una 

fuerte bofetada . . . Lucharon largo tiempo, golpeandose 

furiosamente . . . " En cambio, Rogelia fue al matriraonio 

para escapar de su dilema, sin estar enamorada de su esposo; 

y este tipo de actitud ante la rudeza de Maximo resulto en el 

desencanto y dio rienda suelta al odio. Contrario a esto, se 

encuentra la reaccion espiritual de Rogelia ante la delicadeza 

del doctor Vilches. En estas relaciones existe algo mas pro-

fundo que una atraccion fisica; existe un sentimiento sincero. 

La segunda parte de la obra relata la vida idflica que 

"Vilches y Rogelia encontraron. Desde este punto de vista, este 

trozo de la obra es idealista ya que presenta la armonia com-

pleta que existe entre estos dos seres. Pero en el fondo de 

este idealismo esta la relacion adultera que existe entre ellos, 

lo cual es mas caracteristico del naturalismo, ya que presenta 

un aspecto inmoral condenado por la sociedad y la religion. 

Una vez en Madrid, Vilches penso alquilar un piso y habitar 

maritalmente con la bella aldeana. Pero esto podia traer serios 

inconvenientes; asi que los amantes decidieron trasladarse 

a Paris. 

li+8Ibid., p. 1811. 
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En la capital de Francia, Rogelia se educo en idiomas y 

en literatura; luego, este deseo de instruirse se extendio a 

la historia y a las ciencias naturales. Mientras tanto, Vilches 

se iba haciendo cada dia un medico de mas nombre y fama. El 

amor de este aumentaba por dia. Ya no era amor, sino adoracion 

la que sentia por aquella criatura excepcional. 

Asi transcurrieron algunos aflos, en esta felicidad; tuvieron 

un hijo, fruto de esta union ilicita. A pesar del temor de 

Rogelia de ser reconocida en Madrid y a pesar de la verguenza 

que sentia por sus relaciones adulteras con Vilches y de su 

hijo ilegitimo, Vilches la convencio y regresaron a Madrid. 

Se puede decir que en Paris Rogelia habia casi llegado a 

olvidar la falsedad de su situacion; se creia realmente la es-

posa de Vilches. En esta manera de proceder, Rogelia nos hace 

recordar a Soledad, la protagonista de Los majos de Cadiz (1896). 

Estas dos mujeres manifiestan en extremo una devocion y leal-

tad para con sus amantes. En sus mentes estos hombres, por el 

amor que le tienen, vienen a ser sus esposos verdaderos; nunca 

por sus mentes cruza la idea que esten haciendo algo ilicito. 

Pero esto cambio para Rogelia al entrar en Espana; pues 

vio claramente el abismo que la separaba de su amante. No pudo 

menos que recordar con horror que era la esposa de un presidario. 

Este pensamiento empezo a amargar su vida, a humillarla y a 

hacerla desgraciada: "Bebia sus lagrimas en secreto y hacia 

esfuerzos desesperados para que Vilches no advirtiese su 

tristeza. "^9 

149 Ibid., p. 1847. 
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Pero sucearo un incidente que vino a cambiar su camino en 

la vida. El vecino de Vilches era un marques cuya hija, Cristo-

balina, era raonja. Esta muchacha vino a desviar el camino que 

Rogelia llevaba y vino a tranquilizar la inquietud de su espi-

ritu. 

Cristobalina estaba muy enferma; por eso vivia en la casa 

de su padre. Era tan dulce y humilde su sonrisa que Rogelia 

se sintio cautivada desde el primer momento que la conocio. 

Rogelia, desde que habia salido de Langreo, no habia vuelto a 

rezar ni habia entrado en una iglesia. No era precisamente que 

hubiera perdido la fe, sino que su situacion misma la incitaba 

a olvidarla. En Paris, viviendo en un ambiente cientifico, 

sin relaciones con personas que pudieran recordarle los deberes 

religiosos, y unida a Vilches que afectaba por las cosas espi-

rituales una indiferencia vecina al materialismo, no le fue 

dificil apartarse del camino religioso. Aqu.ellos anos se habian 

deslizado para ella en completo y absoluto olvido de Dios y del 

mundo invisible. Entonces fue cuando la amistad con Cristobalina 

vino a agitar su vida pecadora. La monja le dijo: 

-Tu acaso no sepas, Rogelia, la dicha que es vivir 
siempre, en todos los momentos de la vida, bajo la 
mirada del Altisimo; recibir diariamente su sagrado 
cuerpo en el nuestro; no dar un paso, no mover las 
manos, no pronunciar una palabra sin sentirse en la 
presencia de Dios. iQ.ue importa que el alimento sea 
grosero, que tengamos por cama una dura tarima, que el 
habito nos pese y nos haga dano en la carne, que pase-
mos frio, que pasemos hambre? Todo esto es para noso-
tras delicioso, porque lo hacemos por nuestro divino 
Jesus . . . 150 

150 Ibid., p. 1851. 
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Como se puede ver en la cita anterior, Cristobalina era una 

mistica. la vida para ella era la religion y el amor a Dios. 

Y eran precisamente estos sentimientos sinceros por parte de 

la mistica los que iban inquietando a Rogelia. 

A medida que Rogelia intimaba con la mistica, su alma se 

hizo mas susceptible a la voz de Dios. La lectura de los 

evangelios la impresiono profundamente, removio el sedimento de 

sus creencias, desperto sus recuerdos, y dio forma a los vagos 

anhelos de su espiritu,* "El alma femenina, por disipada y 

aturdida que se halle o por baja que baya caido, guarda siempre 

en lo mas hondo un ideal de pureza preparado a salir al primer 

llamamiento. "-^l 

El proceso espiritual de Rogelia en esta segunda parte es 

admirable. La luz de la fe, que el novelista afirrna repetidas 

veces que es gracia especial de Dios, ha penetrado en el alma 

de la protagonista. Desde este instante, abandona todo senti-

miento de temor humano, apaga por completo el orgullo iniciandose 

en su espiritu un total despego de lo terrenal; su unica pre--

ocupacion viene a ser la salvacion de su alma: "Vivo en el 

pecado-se dijo-; pero no estoy definitivamente perdida. Mientras 

no se acabe mi vida, todo puede enmendarse. Esta en mi poder 

hacerlo."^52 

151Ibid., p. 1852. 

152Ibid., p. 1856. 
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En la cita aiterior esta expresada la doctrina del libre 

albedrio, lo cual es caracteristico del cristianismo espiritual. 

Este concepto va contra el determinlsmo de la escuela naturalista, 

el cual implicaba el fatalismo viviente en cada hombre. Diez-

Echarri nos dice; "La mina da un producto innoble, carne de 

presidio, en Maximo. Pero, a la vez, de ella puede surgir otro 

producto de alta calidad, Rogelia, que nada tiene que envidiar 

a los mejores de otra clase social. ""^3 gs (jeCj_r, q U e tanto 

Maximo como Rogelia procedian del mismo medio ambiente; pero asi 

como Maximo se condeno, Rogelia supo escoger el mejor camino 

y se pudo salvar. 

En cierto sentido, esta novela puede considerarse un com-

plement© de Marta y Maria, por cuanto nos presenta una autentica 

mistica, Cristobalina. Esta es una criatura angelical que logra 

sin proponerselo la conversion y el arrepentimiento de Rogelia. 

La pureza inmaculada de su alma es el espejo en que ve la pobre 

Rogelia todo el fango de su vida. El espiritu de esta mistica 

esta tan cerca de la perfeccion que ni aun tiene miedo a morir: 

"(TY que es morir? A ese arbol le caeran todas las hojas y en 

poco tiempo quedara desnudo; pero no morira. Dentro de su tronco, 

como dentro de mi cuerpo, esta la vida, y asi como el surgira de 

nuevo en la primavera igualmente mi cuerpo resueitara puro y 

• ' • n 15^ 
glorioso, para nunca mas morir. . . . " 

"^-^Emilio Diez-Echarri y Jose Maria Roca Franquesa, op. cit. 
p. 1095-

1 ̂ Armando Palacio Vadles, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 1857. 
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Cristobalina, a diferencia de la Maria de Marta y Maria, 

prescinde por completo del mundo, y no quiere arreglar como 

esta lo terrenal antes que lo espiritual. El hecho de que 

Cristobalina convierta a Rogelia hacen, "los frutos del misti-

cismo de Cristobalina positivos, frente a los de Maria, carentes 

de toda trascendencia."^55 

Despues de la muerte de Cristobalina, Rogelia se propone 

a redimirse: "iQue extraflas circunstancias me han traido a ser 

la amiga intima de esta angelical criatura, tan altamente colo-

cada sobre mi en el mundo? jCon que derecho obtengo un respeto 

que no merezco? . . . iComo dudar que el angel que aqui reposa 

ha sido enviado por Dios para salvar mi alma?""*"-̂  

Con esta idea deeidio dejar a Vilches y a su hijo, e ir en 

busca de Maximo, pues aunque preso, era su verdadero esposo y 

su deber era compartir esta desgracia con el. Asi le escribe 

ella a Vilches: 

Me separo de ti quiza para siempre. No puedo seguir 
viviendo contigo una vida que ofende a Dios y escan-
daliza a los hombres. Los lazos que a ti me unen son 
bien dulces, pero vergonzosos. El pecado habia oscu-
recido mi alma; pero Dios misericordioso hizo brillar 
en ella una luz que de golpe disipo las^tinieblas . . . 
Mi hijo poco pierde perdiendome . . . Tu le serviras 
con tu amor y con los medios poderosos que Dios ha 
puesto en tus manos. Hoy mi hijo me ama; manana sere 
para el un estorbo y una verguenza.^57 

156 
^Emilio Diez-Echarri, op. cit., p. 1095^ • 

-^Armando Palacio Valdes, Obras completas (Madrid, 1968), 
I, 1859-1860. 

~*"~̂ Ibid., p. l86l. 
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Asi comienza la tercera parte de la obra, la cual explora la 

resignacion de Rogelia y su deseo de hacer sacrificios cueste 

lo que cueste. Aqui se expone el idealismo que yace en el 

corazon de esta joven que ansia ser perdonada. 

Con este espiritu de cristianismo, Rogelia se fue rumbo 

a Ceuta, en el norte de Africa don&e se encontraba prisionero 

Maximo. Su vida en Ceuta fue una serie de trabajos y raiserias 

hasta que se encontro con una viuda llamada Baldomera quien la 

llevo a vivir a su casa, y juntas las dos se pusieron a lavar 

y planebar ropa por pago. 

Rogelia, en los meses que llevaba en Ceuta, sufrio todo 

tipo de humillacion y vejacion por parte de los soldados y de 

los prisioneros. Uno de ellos, el teniente Soler habia sido 

cautivado por la belleza de Rogelia. Como sabia que esta estaba 

pasando trabajo, le prometio una vida lujosa, a cambio de vivir 

con el; pero asi contesto la joven que antes habia cometido 

este error: "En lo que usted me ofrece no podria tener sosiego, 

porque el remordimiento agitaria sin cesar mi corazon, turbaria 

mis ideas y concluiria por hacer que me despreciase a mi 

ii 158 misma. ^ 

Todo lo soporto la valiente martir pues segun ella decia: 

"Es mi deber.""'"̂ ^ Lo decia sin quejarse ante nadie. 

158Ibid., p. 1890. 

159Ibid., p. 1890. 
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Su deber era estar cerca de su esposo sin importarle las con-

secuencias. Pero humana al fin y al cabo, su resistencia 

fisica y moral estaba acabandose: "Parecia un reo que llevaban 

al suplicio. Varias veces se detuvo . . . Solo por un gran 

esfuerzo de su voluntad heroica lograba seguir caminando. Tris-

te se hallaba su alma hasta la muerte. El tedio se convirtio 

en espanto y horror." 

No pudiendo sostener sus fuerzas, Rogelia entro en la 

catedral; y es aqui donde se encuentra lo sobrenatural de la obra: 

-iSenor, dame fuerzas o llevame de este mundo, porque 
no puedo mas! -Mas he aqui que al levantar^una vez los 
ogos al Cristo vio con espanto que los de este se mo-
vian y se fijaban en ella^ulces y compasivos. . . . 
El Cristo hablo: -Hija mia, han concluido tus penas 
perdonados estan tus pecados.l°l 

Rogelia penso que las palabras del Cristo significaban que ella 

iba a morir; pero no fue asi pues cuando se acerco al presidio 

supo que Maximo se habia suicidado. Si, sus penas habian con-

cluido, con la muerte de su esposo, ella estaba libre para 

volver a su hogar, ahora de una forma legitima y honrada. 

Cuando Rogelia salio de Ceuta dejo atras a muchos seres 

convertidos al cristianismo; seres que como ella habian caido 

en el camino del pecado. Uno de ellos, el tio Zenon le dijo 

162 

cuando se iba: "-Antes que te vayas quiero que me bendigas." 

Rogelia era una santa debido a su obediencia al deber; el deber 

l6°Ibid., p. 1890. 

l6lIbid., pp. 1890-1891. 

l62Ibid., p. 1898. 
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a una obligacion moral, y su determinacion hacia este deber: 

"Cumplire ml de"ber hasta el fin, suceda lo que suceda. "-^3 

Ya se han mencionado anteriormente las semejanzas entre 

Cristobalina y Maria respecto al misticismo que ambas profesa-

ban. Tambien se debe notar las seiftejanzas y diferencias que 

existen entre Rogelia y Maria. Ambas son muy parecidas en el 

sentido que poseen una voluntad inflexible, una determinacion 

que no conocia la derrota. Pero con la diferencia que Maria 

sacrifico a su familia y a su novio para poder retirarse del 

mundo, de esa manera sirviendo menos a su projimo. Rogelia, 

en cambio, fue al mundo para vivir con uno que como ella habia 

cometido un error y necesitaba ayuda; su sacrificio fue aceptado. 

Maria es una representante de la antigua idea de misticismo, 

es decir, el retiro del mundo para salvarse uno mismo; Rogelia 

representa un nuevo ideal, ella se sacrifico por otros. El 

concepto antiguo del misticismo es mas egoista, mientras que 

el moderno es uno caracterizado por la caridad y humildad. 

Es indiscutible que esta obra es idealista y que por con-

siguiente la actitud del autor ha cambiado drasticamente en 

comparacion con sus obras de la primera epoca. Es verdad que 

Rogelia ha caido en la sombra del pecado; es verdad que la 

culpa moral de su adulterio es tan grande como la de Clementina 

l63Ibid., p. 1896. 
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y Amalia, las protagonistas de La espuma y El maestrante. Pero 

con la diferencia que su alma resucito ante la luz humana y fue 

purificada por la fe en el amor de Dios. 

De tal forma cambia la tematica y la posicion del autor 

en esta segunda epoca, que los tipos de mineros como Maximo 

en Santa Rogelia, no tienen ninguna clase de refinamlento en 

su maldad; mas que perversos son hombres de instintos primitivos, 

salvages, para los que la vida ha sido muy dura. Segun Roca 

Franquesa: "Podriamos decir que al engaflo y a la malicia, al 

abuso de una posicion social o moral para eomprar la virtud y 

la hermosura, ha sustituido la fuerza bruta y el primitivismo. 

Io importante de esta obra yace en el hecho que lo espiri-

tual vence sobre lo material y terrenal, y que el bien triunfa 

sobre el mal. La novela se adhiere a un idealismo espiritual 

ya que la meta de la protagonista es lo que se encuentra en el 

mas alia. Lo visible y tangible no le importa a Rogelia, su 

preocupacion esta basada en todo aquello que es invisible e 

intangible pero cuyos meritos son indefinibles. 

164 ' ' 
Jose Maria Roca Pranquesa, op. cit.3 p. 47. 



CAPITULO V 

CONCLUSION 

En Palacio Valdes hay que distinguir dos fases: la del 

novellsta que crea y la del crltico que teoriza su propio arte. 

En el primer aspecto cabe senalar dos epocas perfectamente 

definidas, que, si no ofrecen cambios importantes de orden 

estilistico, lo ofrecen muy notable en el ideologico. 

Para precisar todo cambio ideologico de un escritor, hay 

que separar siempre lo que obedece a una concepcion intima de 

lo que es producto de la moda. Diez-Echarri nos dice: "Existe 

un proceso de espiritualizacion, que si en Galdos o en la Pardo 

Bazan puede obedecer a influencias externas, en Palacio Valdes es 

resultado de una transformacion intima, de la que el propio 

novelista informa a Clarin en carta a raiz de su segundo matri-

monio. "•'-̂ 5 

Es por consiguiente que la existencia de dos epocas en la obra 

de Palacio Valdes es indudable. A la primera pertenecen El 

sefiorito Octavio (l88l); Marta y Maria, (1883); El idilio 

de un enfermo, (1883); Jose, (1885); Riverita, (1886); Maxl-

mina, (1887); El cuarto poder, (1888); la hermana San Sulpicio, 

(1889); La espuma, (1891); la fe, (1892); El maestrante, (1893); 

Emilio Diez-Echarri y Jose Maria Roca Franquesa, op. cit., 
p. 1094. ~ 
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El origen del pensamiento, (1893)- La transicion entre estos 

dos periodos es Los majos de Cadiz, 1896). Pertenecen a la 

segunda epoca la alegria del cap!tan Ribot, (l899)j Tristan 

£ pesimismo, (1906) y Santa Rogelia, (1926). 

La primera etapa de creacion novelesca tiende al realismo, 

o mas bien, al naturalismo, manifestado por ciertos temas y 

situaciones; la segunda etapa, en cambio, se caracteriza por 

una tendencia mas depurada, mas idealista. 

Los temas y personajes se repiten en lineas generales en 

ambos periodos, sin embargo, son tratados de distinta manera 

los primeros, y presentados con mayor dignidad moral los ulti-

mos. Sin llegar al tono de sermon, sin convertirse en un pre-

dicador, se puede decir que Palacio Valdes se convierte en un 

novelista moralizador; de todas las novelas de la segunda epoca 

se desprende un concepto altamente moral. 

Palacio Valdes ataca teoricamente al naturalismo pero lo 

sigue en la practica. No se pueden negar los rasgos crudos 

y de mal gusto que se encuentran en La espuma, La fe, y El 

maestrante. Tipos como los de la Clementina, Obdulia y Amalia, 

protagonistas respectivas de las tres obras mencionadas, estan 

descritas con el detallismo propio del genero naturalista. 

En Marta y Maria y la fe, el escritor se revela como un 

hombre de convicciones poco firmes y de un concepto moral muy 

poco elevado. Usa la ironia con exceso no solamente cuando 

trata sobre motivos religiosos o sobre los fenomenos misticos 

o pseudo-misticos, sino tambien con relaciona sacerdotes y 
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a personas excesivamente religiosas, como Obdulia en la fe. 

En esta primera epoca, el autor presenta sacerdotes ignorantes, 

sensuales y perversos; entre estos se ha mencionado al padre 

Ortega, personaje de la espuma, quien preferia alternar con 

damas aristocraticas de conducta poco escrupulosa en vez de 

meditar sobre la corrupcion social en su convento. 

Tambien presenta tipos de personas devotas y piadosas que 

consideran y toman la religion como estribo para encubrir incon-

fesables deseos o_para alcanzar una posicion social; como en 

el caso de falso misticismo de Obdulia que sirve para encubrir 

una naturaleza morbosa y una pasion sacrilega. 

En otras novelas de la primera epoca existe cierta morbo-

sidad al estilo natural!sta, la cual alcanza su punto maximo 

en los personages repugnantes de La espuma y El maestrante en 

los que no faltan detalles y frases de gusto grosero. 

Pero esta tecnica desaparece de la novela de Palacio 

Valdes. A partir de la publicacion de Los majos de Cadiz se 

inicia una tendencia mas depurada, mas idealista; ya que con 

esta obra comienza un proceso de revalorizacion moral hasta 

llegar a una exposicion cristiana de la vida. 

El punto crucial de estas dos epocas se encuentra entre 

1896, fecha de publicacion de Los majos de Cadiz, y 1888, arlo 

en que aparece La alegria del capitan Ribot. El proceso de 

espiritualizacion es desarrollado aun mas en la ultima de estas 

dos cuando el capitan renuncia a la mujer amada solo por temor 
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de que la conciencia no pueda reprocbarle el no haber obrado 

con toda rectitud. 

La causa de este cambio ha sido estudiada por Roca 

Franquesa. En una carta escrita por Palacio Va^des a Maxi-

miliano Arboleya dice lo siguiente: "Yo le ruego que no 

hostigue mas a Perez de Ayala. ES muy joven, tiene talento, 

y pasados los impetus centrifugos que en la juventud nos 

arrastran, a unos practicamente como a mi, a otros practica 

y teoricamente, no es dificll que escriba en otro sentido 

mas sano y mas noble. Segun Roca Franquesa se debe dedu-

cir en estas palabras del novelista la existencia de dos epocas 

literarias. En la primera se ha dejado arrastrar por los 

impetus de la juventud; despues cambio como profetiza en 

Perez de Ayala. 

Ya se ha mencionado que la conversion en el novelista 

tomo lugar entre 1896 y 1899, fechas de publicacion de Los 

majos de Cadiz y la alegria del capitan Ribot. De nuevo con 

la ayuda de Roca Franquesa se puede confirmar esta suposicion. 

El mismo Palacio Valdes escribio una carta a Clarin en 1899 

donde decia: "Sin embargo, no puedo, no debo, ocultarte que 

este escandalo se hubiera prolongado indefinidamente a no 

haberse operado en mi lo que antiguamente se llamaba una con-

versacion. Me he convertido sincera y absolutamente al 

cristianismo. 

"*"̂ Jose Maria Roca Franquesa, op. cit., p. 55. 

l67Ibid., p. 56. 
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Con sus segundas bodas coincidio la aparicion de La ale-

gria del capitan Ribot, la cual constituye el principio de su 

obra cristiana y moral. la situacion moral y optimista que 

adquirio con su matrimonio le permitieron iniciar este litera-

tura mas idealista, mas noble y mas digna. 
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