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IL ROMANZO IN SPAGNA  
(XIX secolo-inizio XX secolo, teorie) 

  
♣ Mariano José de Larra (Figaro), Literatura. Rápida ojeada sobre la historia e índole de la nuestra. Su estado actual. Su porvenir. Profesión de fe (1836) 

En España causas locales [muerte de la libertad nacional, la tiranía religiosa, la tiranía política ndc] atajaron el progreso 
intelectual, y con él indispensablemente el movimiento literario. […]. Fuera de los escritos místicos y teológicos, y de los tratados 
sutilmente metafísico-morales de que podemos presentar una biblioteca antigua desgraciadamente más completa que ninguna otra 
nación, si queremos encontrar prosistas nos habremos de refugiar en la historia. […]. Más parecieron sus escritos [de los 
historiadors, ndc] una recopilación de materiales y fragmentos descosidos, una copia selecta de arengas verosímiles que una 
historia razonada. No sabiendo deslindar la crónica de la historia, la historia de la novela, llenaron muchos tomos sin llegar a 
hacer un solo libro. 

La novela, hija toda de la imaginación, se vio mejor representada entre nosotros, y en una época en que no era sospechado 
siquiera el género en el resto de Europa, pues que hasta los mismos libros de caballerías tuvieron su origen en la península 
española. En ella podemos citar escritores excelentes, si contados. El Ingenioso Hidalgo, último esfuerzo del ingenio humano, 
bastaría a adjudicarnos la palma, aunque no tuviéramos otras que presentar en lugar privilegiado, si no tan eminente. Pero esta 
época fue de corta duración, y después de Quevedo la prosa volvió al olvido de que momentáneamente la habían sacado unos 
pocos, sólo al parecer para dar una muestra al mundo literario de lo que era permitido hacer en ese género a la lengua y al ingenio 
español. 

Poco después, la literatura se refugió al teatro, y no fue por cierto para predicar ideas de progreso; no supo siquiera sostenerse; 
no hizo más que decaer. 

A fines del siglo pasado volvió a brillar un destello de esperanza, una apariencia de resurrección […]. […] apareció en España 
una juventud menos apática y más estudiosa que la de las anteriores generaciones; pero juventud que, al volver los ojos atrás para 
buscar modelos y maestros en sus antecesores, no vio sino una inmensa laguna; desesperando entonces de unir el cabo 
interrumpido y de continuar un movimiento paralizado dos siglos antes, creyó no poder hacer cosa mejor que saltar el vacío en 
vez de llenarle, y agregarse al movimiento del pueblo vecino, adoptando sus ideas tales cuales las encontraba. […].  

Fueron imitadores, sin saberlo las más veces, repugnándolo casi siempre. […] en prosa fue declarado delito toda innovación 
en el lenguaje de Cervantes. Iriarte, Cadalso y otros se declararon a todo trance puristas, y persiguieron toda novedad con las 
armas de la sátira, al paso que Meléndez, Jovellanos, Huerta y Moratín sostenían la misma opinión con el ejemplo. 

[…] los padres de nuestra regeneración literaria […] quisieron adoptar ideas peregrinas, exóticas, y vestirlas con la lengua 
propia; pero esta lengua […] no había crecido con los años y con el progreso que había de representar; esta lengua, tan rica 
antiguamente, había venido a ser pobre para las necesidades nuevas […]. Acaso sea ésta una de las trabas que nuestros literatos 
tuvieron entonces para entrar más adentro en el espíritu del siglo. […]. 

Muchos años hemos pasado de entonces acá sin podernos dar cuenta siquiera de nuestro estado, sin saber si tendríamos una 
literatura por fin nuestra o si seguiríamos siendo una posdata rezagada de la clásica literatura francesa del siglo pasado. En este 
estado estamos casi todavía: en verso, en prosa, dispuestos a recibirlo todo, porque nada tenemos. […]. 

Si nuestra antigua literatura fue en nuestro Siglo de Oro más brillante que sólida, si murió después a manos de la intolerancia 
religiosa y de la tiranía política, si no pudo renacer sino en andadores franceses, y si se vio atajado por las desgracias de la patria 
ese mismo impulso extraño, esperemos que dentro de poco podamos echar los cimientos de una literatura nueva, expresión de la 
sociedad nueva que componemos, toda de verdad, como de verdad es nuestra sociedad, sin más reglas que esa verdad misma, sin más 
maestro que la naturaleza, joven, en fin, como la España que constituimos. Libertad en literatura, como en las artes, como en la 
industria, como en el comercio, como en la conciencia. […]. No reconocemos magisterio literario en ningún país; menos en 
ningún hombre, menos en ninguna época, porque el gusto es relativo; no reconocemos una escuela exclusivamente buena, porque 
no hay ninguna absolutamente mala. Ni se crea que asignamos al que quiera seguirnos una tarea más fácil, no. Le instamos al 
estudio, al conocimiento del hombre; no le bastará como al clásico abrir a Horacio y a Boileau y despreciar a Lope o a Shakespeare; 
no le será suficiente, como al romántico, colocarse en las banderas de Víctor Hugo y encerrar las reglas con Molière y con 
Moratín; no, porque en nuestra librería campeará el Ariosto al lado de Virgilio, Racine al lado de Calderón, Molière al lado de 
Lope; a la par, en una palabra, Shakespeare, Schiller, Goethe, Byron, Víctor Hugo y Corneille, Voltaire, Chateaubriand y 
Lamartine. 

Rehusamos, pues, lo que se llama en el día literatura entre nosotros; no queremos esa literatura reducida a las galas del decir, 
al son de la rima, a entonar sonetos y odas de circunstancias, que concede todo a la expresión y nada a la idea, sino una literatura 
hija de la experiencia y de la historia y faro, por tanto, del porvenir; estudiosa, analizadora, filosófica, profunda, pensándolo todo, 
diciéndolo todo en prosa, en verso, al alcance de la multitud ignorante aún; apostólica y de propaganda; enseñando verdades a 
aquellos a quienes interesa saberlas, mostrando al hombre, no como debe ser, sino como es, para conocerle; literatura, en fin, 
expresión toda de la ciencia de la época del progreso intelectual del siglo. 
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▼
 Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber), Prólogo de La Gaviota (per l’edizione del 1853) 

[…]. Y, en verdad, no nos hemos propuesto componer una novela, sino dar una idea exacta, verdadera y genuina de España, y 
especialmente del estado actual de su sociedad, del modo de opinar de sus habitantes, de su índole, aficiones y costumbres. 
Escribimos un ensayo sobre la vida íntima del pueblo español, su lenguaje, creencias, cuentos y tradiciones. La parte que pudiera 
llamarse novela sirve de marco a este vasto cuadro, que no hemos hecho más que bosquejar. 

Al trazar este bosquejo, sólo hemos procurado dar a conocer lo natural y lo exacto, que son, a nuestro parecer, las condiciones 
más esenciales de una novela de costumbres. […] el objeto de una novela de costumbres debe ser ilustrar la opinión sobre lo que se 
trata de pintar, por medio de la verdad; no extraviarla por medio de la exageración. 

Los españoles de la época presente pueden, a nuestro juicio, dividirse en varias categorías. 
Algunos pertenecen a la raza antigua; hombres […] [que] no pueden soportar que se ataque ni censure nada de lo que es 

nacional, excepto en el orden político. Estos están siempre alerta, desconfían hasta de los elogios, y detestan y se irritan contra 
cuanto tiene el menor viso de extranjero. […]. 

Hay otros, por el contrario, a quienes disgusta todo lo español, y que aplauden todo lo que no lo es. Por fortuna no abundan 
mucho estos esclavos de la moda. El centro en que generalmente residen es en Madrid; más contados en las provincias, suelen ser 
objeto de la común rechifla. […].  

Otra tercera clase, la más absurda de todas en nuestra opinión, desdeñando todo lo que es antiguo y castizo, desdeña 
igualmente cuanto viene de afuera, fundándose, a lo que parece, en que los españoles estamos a la misma altura que las naciones 
extranjeras, en civilización y en progresos materiales. Más bien que indignación, causarán lástima los que así piensan, si 
consideramos que todo lo moderno que nos circunda es una imitación servil de modelos extranjeros, y que la mayor parte de lo 
bueno que aún conservamos es lo antiguo. 

La cuarta clase, a la cual pertenecemos, y que creemos la más numerosa, comprende a los que, haciendo justicia a los 
adelantos positivos de otras naciones, no quieren dejar remolcar, de grado o por fuerza, y precisamente por el mismo idéntico 
carril de aquella civilización, a nuestro hermoso país; porque no es ese su camino natural y conveniente: que no somos nosotros 
un pueblo inquieto, ávido de novedades, ni aficionado a mudanzas. Quisiéramos que nuestra Patria, abatida por tantas desgracias, 
se alzase independiente y por sí sola, contando con sus propias fuerzas y sus propias luces, adelantando y mejorando, sí, pero 
graduando prudentemente sus mejoras morales y materiales, y adaptándolas a su carácter, necesidades y propensiones. 
Quisiéramos que renaciese el espíritu nacional, tan exento de las baladronadas que algunos usan, como de las mezquinas 
preocupaciones que otros abrigan. 

Ahora bien, para lograr este fin, es preciso, ante todo, mirar bajo su verdadero punto de vista, apreciar, amar y dar a conocer 
nuestra nacionalidad. Entonces, sacada del olvido y del desdén en que yace sumida, podrá ser estudiada, entrar, digámoslo así, en 
circulación, y como la sangre, pasará de vaso en vaso a las venas, y de las venas al corazón. 

Doloroso es que nuestro retrato sea casi siempre ejecutado por extranjeros, entre los cuales a veces sobra el talento, pero falta 
la condición esencial para sacar la semejanza, conocer el original. Quisiéramos que el público europeo tuviese una idea correcta de 
lo que es España, y de lo que somos los españoles […]. Y para ello es indispensable que, en lugar de juzgar a los españoles pintados 
por manos extrañas, nos vean los demás pueblos pintados por nosotros mismos. […]. 

 
◙ Emilia Pardo Bazán, La cuestión palpitante (1883-1884) 
[1XVIII. En España] Allá por Inglaterra y Francia la novela tiene un ayer; acá en España, sólo un anteayer, si es lícito expresarse 

así. Allá los noveladores actuales se llaman hijos de Thackeray, Scott y Dickens, Sand, Hugo y Balzac, mientras acá apenas 
sabemos de nuestros padres, recordando sólo a ciertos abuelos de sangre muy hidalga, del linaje de los Cervantes, Hurtados, 
Espineles y otros apellidos no menos claros. Es tanto como decir que no hubo en España más novela que la del siglo de oro y la 
hoy floreciente.  

Sin embargo, la vida de la novela contemporánea española puede ya dividirse en dos épocas distintas: la del reinado de Isabel 
II, y la que empezó con la revolución de Septiembre. Suscitó la guerra de la Independencia grandes poetas líricos, pero […] no 
tuvimos novelistas. Walter Scott hizo su entrada triunfal en nuestras letras, y comenzó el reinado de la novela histórica. […]. El 
espíritu del bardo escocés encarnó en seres tan diversos entre sí como Espronceda Martínez de la Rosa Gil, Escosura, Cánovas del 
Castillo, Vicetto, Villoslada, Fernández y González y otros cuyos nombres ahora no quieren venírseme a la memoria. También se 
nos coló en casa Jorge Sand, traída de la mano por su insigne compañera la Avellaneda, y no se quedó atrás Eugenio Sue, 
apadrinado por Pérez Escrich y Ayguáls de Izco. […]. 

Acaso poseyó la simpática y tierna autora de La Gaviota el talento más original e independiente de cuantos se señalaron en el 
renacimiento de nuestra novela. A pesar de todas sus digresiones y reflexiones y su idílico optimismo, adornan a Fernán Caballero 
un encanto especial, una gracia característica suya, y ostenta una imaginación alemana en los ensueños y española en el despejo y 
viveza. Mientras los novelistas de su época metían en tinta lienzos de asunto histórico, a lo Walter Scott, Fernán tomaba apuntes 
de las costumbres que veía, de la gente que alentaba a su alrededor, pintando asistentas, bandidos, gaviotas, curas, pastores, 
labriegos y toreros, y algunas veces en sus bosquejos andaluces brillaba el sol del Mediodía […]. Más real, más sincera y sencilla 
inspiración es la de Fernán que la de casi todas las novelas de pendón y caldera, capa y espada, o cimitarra y turbante, que se 
estilaban entonces.  
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Trueba no alcanza la talla de Fernán Caballero. […]. Algunas escenas rurales de Trueba agradan, como agrada contemplar el 
curso de un riachuelo poco profundo y de márgenes amenas.  

[…]. Ahora bien: si queremos buscar el eslabón que enlaza con la actual esa época anterior de la novela española […] es fuerza 
escribir el nombre de Don Pedro Antonio de Alarcón.  

Infiltrado de romanticismo hasta la médula de los huesos, El Final de Norma deleitó a nuestros padres, lo mismo que el 
precioso capricho de Goya llamado El Sombrero de Tres Picos nos deleita a nosotros; y he aquí cómo mi ilustre amigo Alarcón, sin 
llegar a viejo todavía, puede jactarse de haber cautivado a dos generaciones de gusto bien diferente. En efecto, los otros 
noveladores, los que ayer fueron regocijo de su edad, ya desaparecieron, arrastrados por la incontrastable corriente del tiempo, de 
nuestros actuales horizontes literarios, y los que no bajaron a la tumba muérense en vida, de la indiferencia del público 
inteligente, del desdeñoso silencio de la crítica […]; mientras Alarcón, resistiéndose como el que más a aceptar las nuevas 
tendencias, reina aún, es dueño de los corazones y de las imaginaciones, y sostiene con sus hábiles manos el ruinoso edificio de la 
novela idealista. […] harta gente me pide prestada «una novela de Alarcón» con preferencia a las de otros autores. Y no es el 
público de Alarcón aquel que devora con bestial apetito entregas y tomos de Manini es el que Spencer llamaría la medianía 
ilustrada; se compone de personas que demandan a la novela entretenimiento o, como se decía antaño, honesto solaz, y abundan 
en él las damas. ¿Agradará Alarcón por conservar aun cierto perfume romántico? Pienso que no […]. Lo que atrae a Alarcón es el 
ingenio amable […]; el estilo suelto, fácil y animado, el interés de las narraciones, y en suma, una multitud de cualidades ajenas al 
romanticismo y que no le deben nada a nadie, salvo a Dios que se las privilegió con larga mano. Si en [algunos] héroes y heroínas 
de Alarcón se descubre la filiación romántica, en cambio el ya citado Sombrero de tres picos ostenta un colorido español neto, una 
frescura tal, que le hacen en su género modelo acabado. Y es que el ingenio de Alarcón gana con reducirse a cuadros chicos: su 
cincel trabaja mejor que exquisitos camafeos, ágatas preciosas, que mármoles de gran tamaño. Descuella en el cuento y la novela 
corta, variedad literaria poco cultivada en nuestra tierra, y que Alarcón maneja con singular maestría. Por todas estas peregrinas 
dotes, es Alarcón poderoso mantenedor de la antigua divisa novelesca y temible adversario de la nueva; mas los del campo 
enemigo, pedimos a Dios que desista de colgar la pluma. […]. 

Con la retirada de Alarcón, pierde el idealismo el adalid más fuerte; Valera, aunque idealista, es un novelista aparte, que no 
formará escuela, porque es recio de imitar […]. La más alta valla que separa de Valera a la profana turba de imitadores, es su 
elegante y pura dicción, tomada, mejor que del espontáneo Cervantes, de los místicos, escritores castizos por excelencia. No sólo 
bebió en ellos Valera la limpieza un tanto arcaica de su estilo, sino el esmero y perspicacia con que escrutan y sondean los arcanos 
misteriosos del alma para explicarlos en frases de oro y párrafos de labrado marfil. […]. Con efecto, Valera enamora a los sibaritas 
de las letras, fundiendo la nata y flor de tres ideales de belleza literaria: el pagano, el de nuestro siglo de oro, y el de la más 
refinada cultura moderna; a todo lo cual hay que agregar una vena andaluza, dicharachera y jocosa. Como además Valera es muy 
sagaz, muy psicólogo, muy dueño de sí, parece que los hados le reservaban en la novela española el lugar de Stendhal en la 
francesa -un Stendhal perfeccionado, impecable en la forma cuanto fue pecador el verdadero-; pero a Valera le alejan del realismo 
varias cosas, y sobre todo su condición atildada y aristocrática, que le mueva quizá a considerar el naturalismo como algo 
tabernario y grosero, y la observación de lo real como trabajo indigno de una mente prendada de la hermosura clásica y suprema. 
Así es que el mayor título de gloria de Valera será la forma, esa forma aún más admirable aislada, que relacionada con los asuntos 
de algunas de sus obras.  

[…] esto hace que se le estudie más bien como a un clásico que como a un novelista moderno; lo cual para unos será elogio, y 
para otros censura, y allá se las hayan, que yo por mi parte leo a Valera hasta con nimia delectación. Y si es cierta una teoría 
literaria que hallé no sé en qué famoso crítico francés, y establece que los novelistas copian la sociedad, pero ésta a su vez imita y 
refleja a los novelistas, aun pudiera ocurrir que nos entrase a todos tentación de hablar como los héroes de Valera, y redundaría 
en pro del idioma. Dejemos a un lado hipótesis, y pasemos a nombrar los novelistas que representan en España el realismo.  

[2XIX. En España] Para decir dónde empieza el realismo español contemporáneo, hay que remontarse a algunos pasajes de las 
novelas de Fernán Caballero, y sobre todo a los autores de las Escenas matritenses y Ayer, hoy y mañana, sin olvidar a Fígaro en sus 
artículos de costumbres. A pesar de lo mucho que se diferencian […] Mesonero Romanos y […] Flórez del alado, cáustico y 
nervioso Larra, sus estudios sociales coinciden en cierto templado realismo, salpimentado de sátira. […]. Acrecienta su interés [de 
los estudios sociales, ndc] el ser espejo de las añejas costumbres nacionales que desaparecían y las nuevas que venían a 
reemplazarlas; en suma, de una completa transformación social. Pereda es descendiente en línea recta de aquellos donosos, 
perspicaces y amables costumbristas. […]. Descuella [Pereda, ndc] como pintor de un país determinado, como poeta bucólico de una 
campiña siempre igual, y jamás intentó estudiar a fondo los medios civilizados, la vida moderna en las grandes capitales, […] de la 
cual abomina […]. Pereda traza con amor los perfiles de […] gente sencilla, apegada a lo que de antiguo conoce, rutinaria y sin 
muchos repliegues psíquicos. […]. No falta, entre los numerosos y apasionados admiradores de Pereda, quien desea ardientemente 
que varíe la tocata: yo ignoro si el hacerlo sería ventajoso para el gran escritor; siempre reina cierta misteriosa armonía entre el 
estilo y facultades de un autor y los asuntos que elige; esta concordia procede de causas íntimas; además el realismo perdería 
mucho si Pereda saliese de la montaña. […]. 

Para el realismo, poseer a Pereda es poseer un tesoro, no sólo por lo que vale, sino por las ideas religiosas y políticas que 
profesa. Pereda es argumento vivo y palpable demostración de que el realismo no fue introducido en España como mercancía 
francesa de contrabando, sino que los que aman juntamente la tradición literaria y las demás tradiciones, lo resucitan. […]. 
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Si Pereda tiene el realismo en la masa de la sangre, no así Galdós. Por cierto fondo humano […], por la natural tendencia de 
su claro entendimiento hacia la verdad, y por la franqueza de su observación, el egregio novelista se halló siempre dispuesto a 
pasarse al naturalismo con armas y bagajes; pero sus inclinaciones estéticas eran idealistas, y sólo en sus últimas obras ha adoptado 
el método de la novela moderna y ahondado más y más en el corazón humano, y roto de una vez con lo pintoresco y con los 
personajes representativos para abrazarse a la tierra que pisamos. […]. Desde aquella fecha [1880, Estudios de literatura 
contemporánea: Pérez Galdós, en Revista Europea, ndc], mis opiniones literarias se han modificado bastante […]; desde entonces me 
propuse conocer la novela moderna, y no sólo llegó a parecerme el género más comprensivo e importante en la actualidad, y más 
propio de nuestro siglo, que reemplaza y llena el hueco producido por la muerte de la epopeya, sino el género en que, […], los 
fueros de la verdad se imponen, la observación desinteresada reina, y la historia positiva de nuestra época ha de quedar escrita con 
caracteres de oro. […] Galdós era para mí novelista de primer orden, […] porque en él se reúnen las dotes de equilibrio y armonía, 
abundancia y vigor; porque su estilo, […] fluye a oleadas de una urna preciosa; porque posee felicísima inventiva y ese don de la 
fecundidad, don funesto para los malos escritores y aun para los medianos […], prenda de valor inestimable para los grandes 
artistas. […]. 

Mas lo que desaprobaba entonces en el Galdós de los Episodios, lo que me parecía el lado flaco de su extraordinario talento, 
era la tendencia docente […], el alegato sistemático contra la España antigua, las paletadas de tierra arrojadas sobre lo que fue; y 
esta tendencia, que cada vez se iba acentuando más en la magnífica epopeya de los Episodios, hasta declararse explícitamente en la 
segunda serie, hizo explosión, digámoslo así, en Doña Perfecta, en Gloria, en la Familia de León Roch, novelas trascendentalísimas, de 
tesis, y hasta simbólicas. Por fortuna, o más bien por el tino que guía al genio, Galdós retrocedió para huir de ese callejón sin 
salida, y en El Amigo Manso y en La Desheredada comprendió que la novela hoy, más que enseñar o condenar estos o aquellos 
ideales políticos, ha de tomar nota de la verdad ambiente y realizar con libertad y desembarazo la hermosura. […].  

Contando, pues, en la falange realista a Galdós y Pereda, como en la idealista hemos visto descollar las figuras de Valera y 
Alarcón, podemos decir que en España está entablada la lucha -lo mismo que en Francia-entre las dos escuelas. […]. 

El escritor es un factor de la producción literaria, mas no olvidemos que el otro es el público; al escritor toca escribir, y al 
público animarle y comprar y poner en las nubes, si lo merece, lo escrito; pues bien, en España casi no se puede contar con el 
público; la amante del público español no es la literatura, es la política […]. No afirmo yo que las novelas carezcan en absoluto de 
lectores, si bien la novela, en nuestra tierra de garbanzos, dista mucho de ser, como en Inglaterra, una necesidad social; pero aquí, 
que no somos ni comunistas ni tacaños, guardamos el comunismo y la tacañería para las novelas, y todo el mundo se asusta de 
que una novela cueste tres pesetas y hasta dos, como la primera edición de los Episodios. Diez pesetas se gastan pronto en el café, 
en una butaca para el teatro […], ¡pero en una novela! […]. 

¿Qué puede esperar aquí el novelista? Fijemos el plazo de medio año para planear, madurar, escribir y limar una novela, 
esmerada en la forma y meditada en el fondo: ¿cuál es el producto? Valera declara que su Pepita Jiménez […] le habrá valido unos 
ocho mil reales. ¡De suerte que no asciende a mil duros al año lo que el ingenio novelesco de Valera puede reportar! Casi 
comprendo que prefiera la embajada.  

Y es de advertir que si el novelista español no saca provecho materialmente hablando, tampoco gana mucha honra, ni esas 
ovaciones embriagadoras que elevan veinte palmos del suelo a los autores dramáticos. Para éstos son todas las ventajas, las 
pecuniarias y las literarias […]. 

[…]. Si el sacerdote vive del altar, ¿por qué no ha de vivir el novelista de la novela? Y puesto caso que no necesite para vivir lo 
que la novela produzca, ¿no ha de apreciar el dinero, única señal evidente de que no le falta público? Con este sistema de 
empréstito que se estila en España, una novela puede tener treinta mil lectores y sólo mil ejemplares de edición.  

[…]. Así es que, bien considerado, todavía es admirable que gocemos de tantos buenos novelistas en España, y de tanta 
excelente novela, y que en ese género […] nos hallemos a la altura de las primeras naciones europeas. No contamos por docenas 
los grandes novelistas vivos, pero tampoco los cuenta Francia, ni menos, que yo sepa, Inglaterra, Alemania e Italia. Comparadas 
obras con obras, no cede nuestra patria el paso. […]. 

[3XX ...y último] […]. Tocante al naturalismo en general, ya queda establecido que, descartada la perniciosa herejía de negar la 
libertad humana, no puede imputársele otro género de delito: verdad que éste es grave, como que anula toda responsabilidad, y 
por consiguiente, toda moral; pero semejante error no será inherente al realismo mientras la ciencia positiva no establezca que los 
que nos tenemos por racionales somos bestias horribles e inmundas como los yahús de Swift, y vivimos esclavos del ciego instinto y 
regidos por las sugestiones de la materia. Antes al contrario, de todos los territorios que puede explorar el novelista realista y 
reflexivo, el más rico, el más variado e interesante es sin duda el psicológico, y la influencia innegable del cuerpo en el alma y 
viceversa, le brinda magnífico tesoro de observaciones y experimentos. […] si abundan los acusadores rutinarios del naturalismo, 
en cambio no falta quien asegure que no existe, o que bien mirado es idéntico al idealismo, como dicen algunos historiadores de 
la filosofía que son, en el fondo, Platón y Aristóteles. Y hay autores, por más señas realistas hasta los tuétanos, que repugnan ser 
clasificados con el nombre de tales, y protestan que al escribir sólo obedecen a su complexión literaria, sin ceñirse a los preceptos 
de escuela alguna […]. ¿A quién no agrada blasonar de independiente, y quién no se cree exento del influjo, no sólo de otros 
autores, sino hasta del ambiente intelectual que respira? No obstante, ni al mayor ingenio es lícito jactarse de tal exención; todo el 
mundo […], pertenece a una escuela a la cual la posteridad le afilia no respetando sus protestaciones y atendiendo a sus actos. La 
posteridad, o dígase los sabios, eruditos y críticos futuros, procediendo con orden y lógica, pondrán a cada escritor donde deba 
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hallarse, y dividirán y clasificarán y considerarán a los más claros genios como representantes de una época literaria; así se hará 
mañana, porque así se hizo siempre. […]. 

Una ventaja tenemos hoy, y es que la preceptiva y la estética no se construyen a priori, y las clasificaciones ya no son 
artificiosas y reglamentarias, ni se consideran inmutables, ni se sujetan a ellas los ingenios venideros, antes ellas son las que se 
modifican cuando hace falta. […]. 

Hoy más que nunca se proclama que, dentro de cualquier dirección artística, conviene al individuo conservar como oro en 
paño su carácter propio y afirmarlo y desenvolverlo lo más constante y enérgicamente que sepa, y que de esa afirmación y 
conservación y desarrollo pende, en última instancia, el sabor y colorido de sus obras. […].  

Zola siente acertadamente que el naturalismo más se ha de considerar método que escuela; método de observación y 
experimentación, que cada cual emplea como puede; instrumento que todos manejan en diferente guisa. […]. Pienso que antes 
eran las escuelas más tiránicas y menos abundante el juego de los registros que podía tocar un autor. […]. No pronostico, pues, el 
perenne reinado, sino sólo el advenimiento del realismo; y añado que su noción fundamental es imperecedera, y que su método 
será tan fértil en resultados dentro de diez siglos como ahora.  

[…]. En España, realismo y naturalismo han de tener muy distinto color que en Francia. Es el realismo tradición de nuestra 
literatura y arte en general; nuestros narradores se distinguieron por la frase gráfica y la observación franca y sincera; y desde los 
tiempos gloriosos de nuestra mayor prosperidad intelectual, Cervantes hizo al lector trabar conocimiento con jiferos y rameras, 
arrieros, galeotes y pícaros de la hampa, y lo condujo a la almadraba y a la casa non sancta de la Tía Fingida […]. Pues bien, hoy que 
los tiempos han cambiado, tanto se engañará quien piense que podemos repetir en todo aquella novela picaresca, como quien 
pretenda calcar servilmente la francesa contemporánea. […]. La España actual no es la del siglo XVI, ni menos es Francia, y las 
novelas contemporáneas españolas tienen que retratarla en su verdadera figura.  

[…]. Acá, los que estudiamos el pueblo, no ya en las aldeas, no en las comarcas montañosas, que gozan fama de morigeradas 
costumbres, sino en un centro obrero y fabril, notamos -sin pecar de optimistas-que, a Dios gracias, nuestras últimas capas sociales 
se diferencian bastante de las que pintan los Goncourt y Zola. Así el realismo, que es un instrumento de comprobación exacta, da 
en cada país la medida del estado moral, bien como el esfigmógrafo registra la pulsación normal de un sano y el tumultuoso latir 
del pulso de un febricitante. […]. 

 
♦ Benito Pérez Galdós, La sociedad presente como materia novelable (1897) 
Imagen de la vida es la Novela, y el arte de componerla estriba en reproducir los caracteres humanos, las pasiones, las 

debilidades, lo grande y lo pequeño, las almas y las fisonomías, todo lo espiritual y lo físico que nos constituye y nos rodea, y el 
lenguaje, que es la marca de raza, y las viviendas, que son el signo de familia, y la vestidura, que diseña los últimos trazos externos 
de la personalidad: todo esto sin olvidar que debe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción. 
Se puede tratar de la Novela de dos maneras: ó estudiando la imagen representada por el artista […], ó estudiar la vida misma, de 
donde el artista saca las ficciones que nos instruyen y embelesan. La sociedad presente como materia novelable, es el punto sobre el 
cual me propongo aventurar ante vosotros algunas opiniones. En vez de mirar á los libros y á sus autores inmediatos, miro al autor 
supremo que los inspira, por no decir que los engendra, y que después de la transmutación que la materia creada sufre en nuestras 
manos, vuelve á recogerla en las suyas para juzgarla; al autor inicial de la obra artística, el público, la grey humana, á quien no 
vacilo en llamar vulgo, dando á esta palabra la acepción de muchedumbre alineada en un nivel medio de ideas y sentimientos; al 
vulgo, sí, materia primera y última de toda labor artística, porque él, como humanidad, nos da las pasiones, los caracteres, el 
lenguaje, y después, como público, nos pide cuentas de aquellos elementos que nos ofreció para componer con materiales 
artísticos su propia imagen: de modo que empezando por ser nuestro modelo, acaba por ser nuestro juez.  

[...]. Examinando las condiciones del medio social en que vivimos como generador de la obra literaria, lo primero que se 
advierte en la muchedumbre á que pertenecemos, es la relajación de todo principio de unidad. Las grandes y potentes energías de 
cohesión social no son ya lo que fueron; ni es fácil prever qué fuerzas sustituirán á las perdidas en la dirección y gobierno de la 
familia humana. [...].   

[...] hasta en la vida política, constituida por naturaleza en agrupaciones disciplinadas, se determina claramente la disolución 
de aquellas grandes familias formadas por el entusiasmo de la acción constituyente, por afinidades tradicionales, por principios 
más ó menos deslumbradores. [...].  

En esta muchedumbre […] se advierte la descomposición de las antiguas clases sociales forjadas por la historia, y que habían 
llegado hasta muy cerca de nosotros con organización potente. Pueblo y aristocracia pierden sus caracteres tradicionales, de una 
parte por la desmembración de la riqueza, de otra por los progresos de la enseñanza; y el camino que aún hemos de recorrer para 
que las clases fundamentales pierdan su fisonomía, se andará rápidamente. La llamada clase media, que no tiene aún existencia 
positiva, es tan sólo informe aglomeración de individuos procedentes de las categorías superior é inferior, el producto, digámoslo 
así, de la descomposición de ambas familias: de la plebeya, que sube; de la aristocrática, que baja, estableciéndose los desertores de 
ambas en esa zona media de la ilustración, de las carreras oficiales, de los negocios, que vienen á ser la codicia ilustrada, de la vida 
política y municipal. [...].  

[…]. Hasta los rostros humanos no son ya lo que eran, aunque parezca absurdo decirlo. Ya no encontraréis las fisonomías que, 
al modo de máscaras moldeadas por el convencionalismo de las costumbres, representaban las pasiones, las ridiculeces, los vicios y 
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virtudes. Lo poco que el pueblo conserva de típico y pintoresco se destiñe, se borra, y en el lenguaje advertimos la misma 
dirección contraria á lo característico, propendiendo á la uniformidad de la dicción, y á que hable todo el mundo del mismo 
modo. Al propio tiempo, la urbanización destruye lentamente la fisonomía peculiar de cada ciudad; y si en los campos se conserva 
aún, en personas y cosas, el perfil distintivo del cuño popular, éste se desgasta con el continuo pasar del rodillo nivelador que 
arrasa toda eminencia, y seguirá arrasando hasta que produzca la anhelada igualdad de formas en todo lo espiritual y material.  

Mientras la nivelación se realiza, el Arte nos ofrece un fenómeno extraño que demuestra la inconsistencia de las ideas en el 
mundo presente. En otras épocas, los cambios de opinión literaria se verificaban en lapsos de tiempo de larga duración, con la 
lentitud majestuosa de todo crecimiento histórico. [...]. Hemos llegado á unos tiempos en que la opinión estética, ese ritmo social, 
harto parecido al flujo y reflujo de los mares, determina sus mudanzas con tan caprichosa prontitud, que si un autor deja 
transcurrir dos ó tres años entre el imaginar y el imprimir su obra, podría resultarle envejecida el día en que viera la luz. Porque si 
en el orden científico la rapidez con que se suceden los inventos, ó las aplicaciones de los agentes físicos, hace que los asombros de 
hoy sean vulgaridades mañana, y que todo prodigioso descubrimiento sea pronto obscurecido por nuevas maravillas de la 
mecánica y de la industria, del mismo modo, en el orden literario, parece que es ley la volubilidad de la opinión estética, y de 
continuo la vemos pasar ante nuestros ojos, fugaz y antojadiza, como las modas de vestir. Y así, en brevísimo tiempo, saltamos del 
idealismo nebuloso á los extremos de la naturalidad: hoy amamos el detalle menudo, mañana las líneas amplias y vigorosas; tan 
pronto vemos fuente de belleza en la sequedad filosófica mal aprendida, como en las ardientes creencias heredadas.  

[…]. Pero no creáis que de lo expuesto intentaré sacar una deducción pesimista, afirmando que esta descomposición social ha 
de traer días de anemia y de muerte para el Arte narrativo. Cierto que la falta de unidades de organización nos va sustrayendo los 
caracteres genéricos, tipos que la sociedad misma nos daba bosquejados, cual si trajeran ya la primera mano de la labor artística. 
Pero á medida que se borra la caracterización general de cosas y personas, quedan más descarnados los modelos humanos, y en 
ellos debe el novelista estudiar la vida, para obtener frutos de un Arte supremo y durable. La crítica sagaz no puede menos de 
reconocer que cuando las ideas y sentimientos de una sociedad se manifiestan en categorías muy determinadas, parece que los 
caracteres vienen ya á la región del Arte tocados de cierto amaneramiento ó convencionalismo. Es que, al descomponérselas 
categorías, caen de golpe los antifaces, apareciendo las caras en su castiza verdad.  

Perdemos los tipos, pero el hombre se nos revela mejor, y el Arte se avalora sólo con dar á los seres imaginarios vida más 
humana que social. Y nadie desconoce que, trabajando con materiales puramente humanos, el esfuerzo del ingenio para expresar 
la vida ha de ser más grande, y su labor más honda y difícil, como es de mayor empeño la representación plástica del desnudo que 
la de una figura cargada de ropajes, por ceñidos que sean. Y al compás de la dificultad crece, sin duda, el valor de los engendros 
del Arte, que si en las épocas de potentes principios de unidad resplandece con vivísimo destello de sentido social, en los días 
azarosos de transición y de evolución puede y debe ser profundamente humano. 

 
♠

 Miguel de Unamuno, Niebla (1914) 
[1Prólogo] Se empeña don Miguel de Unamuno en que ponga yo un prólogo a este su libro en que se relata la tan lamentable 

historia de mi buen amigo Augusto Pérez y su misteriosa muerte […]. Sin haber yo llegado al extremo de escepticismo hamletiano 
de mi pobre amigo Pérez, que llegó hasta a dudar de su propia existencia, estoy por lo menos firmemente persuadido de que 
carezco de eso que los psicólogos llaman libre albedrío, aunque para mi consuelo creo también que tampoco goza don Miguel de 
él.  

Parecerá acaso extraño a alguno de nuestros lectores que sea yo, un perfecto desconocido en la república de las letras 
españolas, quien prologue un libro de don Miguel que es ya ventajosamente conocido en ella, cuando la costumbre es que sean 
los escritores más conocidos los que hagan en los prólogos la presentación de aquellos otros que lo sean menos.  

Pero es que nos hemos puesto de acuerdo don Miguel y yo para alterar esta perniciosa costumbre, invirtiendo los términos, y 
que sea el desconocido el que al conocido presente. […].  

Únenme, además, no pocos lazos con don Miguel de Unamuno. Aparte de que este señor saca a relucir en este libro, sea 
novela o nivola — y conste que esto de la nivola es invención mía —, no pocos dichos y conversaciones que con el malogrado 
Augusto Pérez tuve […], parece que tengo algún lejano parentesco con don Miguel, ya que mi apellido es el de uno de sus 
antepasados, según doctísimas investigaciones genealógicas de mi amigo Antolín S. Paparrigópulos, tan conocido en el mundo de 
la erudición.  

[…]. 
Nuestro público, como todo público poco culto, es naturalmente receloso, lo mismo que lo es nuestro pueblo. Aquí nadie 

quiere que le tomen el pelo, ni hacer el primo, ni que se queden con él, y así en cuanto alguien le habla quiere saber desde luego a 
qué atenerse y si lo hace en broma o en serio. Dudo que en otro pueblo alguno moleste tanto el que se mezclen las burlas con las 
veras, y en cuanto a eso de que no se sepa bien si una cosa va o no en serio, ¿quién de nosotros lo soporta? Y es mucho más difícil 
que un receloso español de término medio se dé cuenta de que una cosa está dicha en serio y en vez, de veras y de burlas, y bajo el 
mismo respecto.  

Don Miguel tiene la preocupación del bufo trágico y me ha dicho más de una vez que no quisiera morirse sin haber escrito 
una bufonada trágica o una tragedia bufa, pero no en que lo bufo o grotesco y lo trágico estén mezclados o yuxtapuestos, sino 
fundidos y confundidos en uno. Y como yo le hiciese observar que eso no es sino el más desenfrenado romanticismo, me 
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contestó: «No lo niego, pero con poner motes a las cosas no se resuelve nada. A pesar de mis más de veinte años de profesar la 
enseñanza de los clásicos, el clasicismo que se opone al romanticismo no me ha entrado. Dicen que lo helénico es distinguir, 
definir, separar; pues lo mío es indefinir, confundir». 

Y el fondo de esto no es más que una concepción, o mejor aún que concepción un sentimiento de la vida que no me atrevo a 
llamar pesimista porque sé que esta palabra no le gusta a don Miguel. Es su idea fija, monomaníaca, de que si su alma no es 
inmortal y no lo son las almas de los demás hombres y aun de todas las cosas, e inmortales en el sentido mismo en que las creían 
ser los ingenuos católicos de la Edad Media, entonces, si no es así, nada vale nada ni hay esfuerzo que merezca la pena. Y de aquí 
la doctrina del tedio de Leopardi después que pereció su engaño extremo,  

 
ch’io eterno mi credea  

 
de creerse eterno. Y esto explica que tres de los autores más favoritos de don Miguel sean Sénancour, Quental y Leopardi.  
Pero este adusto y áspero humorismo confusionista, además de herir la recelosidad de nuestras gentes, que quieren saber 

desde que uno se dirige a ellas a qué atenerse, molesta a no pocos. Quieren reírse, pero es para hacer mejor la digestión y para 
distraer las penas, no para devolver lo que indebidamente se hubiesen tragado y que puede indigestárseles, ni mucho menos para 
digerir las penas. Y don Miguel se empeña en que si se ha de hacer reír a las gentes debe ser no para que con las contracciones del 
diafragma ayuden a la digestión, sino para que vomiten lo que hubieren engullido, pues se ve más claro el sentido de la vida y del 
universo con el estómago vacío de golosinas y excesivos manjares. Y no admite eso de la ironía sin hiel ni del humorismo discreto, 
pues dice que donde no hay alguna hiel no hay ironía y que la discreción está reñida con el humorismo, o como él se complace en 
llamarle: malhumorismo. […].  

Si a esto se añade los juegos de conceptos metafísicos en que se complace, se comprenderá que haya muchas gentes que se 
aparten con disgusto de su lectura, los unos porque tales cosas les levantan dolor de cabeza, y los otros porque, atentos a lo de que 
sancta sancte tractanda sunt, lo santo ha de tratarse santamente, estiman que esos conceptos no deben dar materia para burlas y 
jugueteos. Mas él dice a esto que no sabe por qué han de pretender que se trate en serio ciertas cosas los hijos espirituales de 
quienes se burlaron de las más santas, es decir, de las más consoladoras creencias y esperanzas de sus hermanos. Si ha habido 
quien se ha burlado de Dios, ¿porqué no hemos de burlarnos de la Razón, de la Ciencia y hasta de la Verdad? Y si nos han 
arrebatado nuestra más cara y más íntima esperanza vital, ¿por qué no hemos de confundirlo todo para matar el tiempo y la 
eternidad y para vengarnos? […]. 

[…] nuestros pueblos empezaron siendo, como sus literaturas nos lo muestran, guerreros y religiosos para pasar más tarde a 
exóticos y metafísicos. El culto a la mujer coincidió con el culto a las sutilezas conceptistas. En el albor espiritual de nuestros 
pueblos, en efecto, en la Edad Media, la sociedad bárbara sentía la exaltación religiosa y aun mística y la guerrera — la espada lleva 
cruz en el puño —; pero la mujer ocupaba muy poco y muy secundario lugar en su imaginación y las ideas estrictamente filosóficas 
dormitaban, envueltas en teología, en los claustros conventuales. Lo erótico y lo metafísico se desarrollan a la par. La religión es 
guerrera; la metafísica es erótica o voluptuosa.  

Es la religiosidad lo que le hace al hombre ser belicoso o combativo, o bien es la combatividad la que le hace religioso, y por 
otro lado es el instinto metafísico, la curiosidad de saber lo que no nos importa, el pecado original, en fin, lo que le hace sensual 
al hombre, o bien es la sensualidad la que, como a Eva, le despierta el instinto metafísico, el ansia de conocer la ciencia del bien y 
del mal. Y luego hay la mística, una metafísica de la religión que nace de la sensualidad de la combatividad. […]. 

No se me oculta, por otra parte, que no estará conforme con esa mi distinción entre religión y belicosidad de un lado y 
filosofía y erótica de otro mi querido maestro don Fulgencio Entrambosmares del Aquilón, de quien don Miguel ha dado tan 
circunstanciada noticia en su novela o nivola Amor y Pedagogía. Presumo que el ilustre autor del Ars magna combinatoria establecerá: 
una religión guerrera y una religión erótica, una metafísica guerrera y otra erótica, un erotismo religioso y un erotismo metafísico, 
un belicosismo metafísico y otro religioso, y, por otra parte, una religión metafísica y una metafísica religiosa, un erotismo 
guerrero y un belicosismo erótico; todo esto aparte de la religión religiosa, la metafísica metafísica, el erotismo erótico y el 
belicosismo belicoso. Lo que hace diez y seis combinaciones binarias. ¡Y no digo nada de las ternarias del género, verbigracia, de 
una religión metafísico-erótica o de una metafísica guerrero-religiosa! Pero yo no tengo ni el inagotable ingenio combinatorio de 
don Fulgencio, ni menos el ímpetu confusionista e indefinicionista de don Miguel.  

Mucho se me ocurre atañedero al inesperado final de este relato y a la versión que en él da don Miguel de la muerte de mi 
desgraciado amigo Augusto, versión que estimo errónea, pero no es cosa de que me ponga yo ahora aquí a discutir en este prólogo 
con mi prologado. Pero debo hacer constar en descargo de mi conciencia que estoy profundamente convencido de que Augusto 
Pérez, cumpliendo el propósito de suicidarse, que me comunicó en la última entrevista que con él tuve, se suicidó realmente y de 
hecho, y no sólo idealmente y de deseo. Creo tener pruebas fehacientes en apoyo de mi opinión; tantas y tales pruebas, que deja 
de ser opinión paxa llegar a conocimiento.  

Y con esto acabo. Víctor Goti.  
[2Post-Prólogo] De buena gana discutiría aquí alguna de las afirmaciones de mi prologuista, Víctor Goti, pero como estoy en el 

secreto de su existencia — la de Goti —, prefiero dejarle la entera responsabilidad de lo que en ese su prólogo dice. […].  
No sé hasta qué punto sea lícito hacer uso de confidencias vertidas en el seno de la más íntima amistad y llevar al público 

opiniones o apreciaciones que no las destinaba a él quien las profiriera. Y Goti ha cometido en su prólogo la indiscreción de 
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publicar juicios míos que nunca tuve intención de que se hiciesen públicos. O por lo menos nunca quise que se publicaran con la 
crudeza con que en privado los exponía.  

Y respecto a su afirmación de que el desgraciado... Aunque desgraciado, ¿por qué? Bien; supongamos que lo hubiese sido. Su 
afirmación, digo, de que el desgraciado, o lo que fuese, Augusto Pérez se suicidó y no murió como yo cuento su muerte, es decir, 
por mi libérrimo albedrío y decisión, es cosa que me hace sonreir. Opiniones hay, en efecto, que no merecen sino una sonrisa. Y 
debe de andarse mi amigo y prologuista Goti con mucho tiento en discutir así mis decisiones, porque si me fastidia mucho 
acabaré por hacer con él lo que con su amigo Pérez hice, y es que le dejaré morir o le mataré a guisa de médico. […].  

Y no quiero prolongar más este post-prólogo, que es lo bastante para darle la alternativa a mi amigo Víctor Goti, a quien 
agradezco su trabajo. M de U.  

[3XVII] — Pero ¿te has metido a escribir una novela ?  
— ¿Y qué quieres que hiciese?  
— ¿Y cuál es su argumento, si se puede saber?  
— Mi novela no tiene argumento, o mejor dicho, será el que vaya saliendo. El argumento se hace él solo.  
— ¿Y cómo es eso?  
— Pues mira, un día de éstos que no sabía bien qué hacer, pero sentía ansia de hacer algo, una comezón muy íntima, un 

escarabajeo de la fantasía, me dije: voy a escribir una novela, pero voy a escribirla como se vive, sin saber lo que vendrá. Me senté, 
cojí unas cuartillas y empecé lo primero que se me ocurrió, sin saber lo que seguiría, sin plan alguno. Mis personajes se irán 
haciendo según obren y hablen, sobre todo según hablen; su carácter se irá formando poco a poco. Y a las veces su carácter será el 
de no tenerlo.  

[…]. 
— ¿Y hay psicología? ¿descripciones?  
— Lo que hay es diálogo; sobre todo diálogo. La cosa es que los personajes hablen, que hablen mucho, aunque no digan nada.  
[…]. 
— ¿Y por qué será eso?...  
— Pues porque a la gente le gusta la conversación por la conversación misma, aunque no diga nada. Hay quien no resiste un 

discurso de media hora y se está tres horas charlando en un café. Es el encanto de la conversación, de hablar por hablar, del 
hablar roto e interrumpido.  

— También a mí el tono de discurso me carga...  
— Sí, es la complacencia del hombre en el habla, y en el habla viva... Y sobre todo que parezca que el autor no dice las cosas 

por sí, no nos molesta con su personalidad, con su yo satánico. Aunque, por supuesto, todo lo que digan mis personajes lo digo 
yo...  

— Eso hasta cierto punto...  
— ¿Cómo hasta cierto punto?  
— Sí, que empezarás creyendo que los llevas tú, de tu mano, y es fácil que acabes convenciéndote de que son ellos los que te 

llevan. Es muy frecuente que un autor acabe por ser juguete de sus ficciones...  
— Tal vez, pero el caso es que en esa novela pienso meter todo lo que se me ocurra, sea como fuere.  
— Pues acabará no siendo novela.  
— No, será... será... nivola.  
— Y ¿qué es eso, qué es nivola?  
— Pues le he oído contar a Manuel Machado, el poeta, el hermano de Antonio, que una vez le llevó a don Eduardo Benot, 

para leérselo, un soneto que estaba en alejandrinos o en no sé qué otra forma heterodoxa. Se lo leyó y don Eduardo le dijo: «Pero 
¡eso no es soneto!...». «No, señor — le contestó Machado — , no es soneto, es... sonite.» Pues así con mi novela, no va a ser novela, 
sino... cómo dije?, navilo... nebulo... no, no, nivola, eso es, ¡nivola! Así nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su 
género... Invento el género, e inventar un género no es mas que darle un nombre nuevo, y le doy las leyes que me place. ¡Y mucho 
diálogo!  

— ¿Y cuándo un personaje se queda solo?  
— Entonces... un monólogo. Y para que parezca algo así como diálogo invento un perro a quien el personaje se dirige.  
— Sabes, Víctor, que se me antoja que me están inventando...  
— ¡Puede ser!  
Al separarse uno de otro, Víctor y Augusto, iba diciéndose éste: «Y esta mi vida, ¿es novela, es nivola o qué es? Todo esto que 

me pasa y que les pasa a los que me rodean, ¿es realidad o es ficción? ¿No es acaso todo esto un sueño de Dios o de quien sea, que 
se desvanecerá en cuanto Él despierte, y por eso le rezamos y elevamos a Él cánticos e himnos, para adormecerle, para acunar su 
sueño? ¿No es acaso la liturgia toda de todas las religiones un modo de brezar el sueño de Dios y que no despierte y deje de 
soñarnos? […]». 


