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E
steban Gutiérrez Díaz-Bernardo ha publicado en Editorial
Academia del Hispanismo una obra crítica de extraordinaria
calidad para los especialistas en literatura francesa y española y,

en general, para todo estudioso del siglo XIX. Me refiero a la edición
bilingüe, traducción, introducción, notas y apéndices del ensayo de
Albert Savine sobre Le naturalisme en Espagne, obra con la que además
esta empresa editorial abre una nueva colección dedicada a obras de
referencia del Hispanismo galo. En esta reseña voy a referirme de
forma sintética al ensayo de Savine, cuya lectura es posible ahora en
una de las mejores ediciones al alcance de todo tipo de lector.

Con El naturalismo en España, Albert Savine muestra los orígenes del
naturalismo en este país, subrayando, a pesar de una influencia france-
sa, su originalidad y su carácter nacional.

Nos enseña, en primer lugar, que el naturalismo no nace en España
por “germinación espontánea”, sino que fue una continuación lógica
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del idealismo. En efecto, este país ya disponía de un terreno predis-
puesto para la floración de lo que será conocido después como el movi-
miento naturalista. Subraya que la literatura y el arte antiguo de
España tuvieron tendencias realistas, y expone el caso del teatro, “la
pura imagen de la vida cotidiana” en los pasos de Lope de Rueda y
Timoneda; de la pintura, citando a Velázquez y a Goya, que destacaban
por su “reproducción personal de la naturaleza”, y de la literatura pica-
resca, entre quienes se encuentran “idénticas tendencias”.

Esta tendencia realista siguió manteniéndose durante los Siglos de
Oro de la literatura española, en los que coexisten dos escuelas litera-
rias, la idealista de Calderón y la realista de Cervantes. Sin embargo, en
el siglo XVIII las cosas cambian, y este “espíritu nacional”, bajo sus dos
formas, se derrumba, pese a la nueva influencia clasicista francesa.

Savine advierte que hubo que esperar al Romanticismo para que se
alzase la voz de los pintores de costumbres locales, quienes escribían en
la lengua de su tiempo, como Estébanez Calderón, Mesonero Romanos
y Fernán Caballero. Nuestro autor habla inmediatamente de un resur-
gimiento de la novela idealista, que aparece con “renovado esplendor”
en el advenimiento de la Restauración borbónica, y se apoya particu-
larmente en los textos de Alarcón y de Juan Valera. De la lucha entre
ambos rivales, uno se erige en defensor de las ideas neocatólicas y otro
en defensor de las ideas liberales. Aplica aquí Savine a uno y otro un
marbete idealista que no parece, a día de hoy, el más adecuado para
definir sus producciones respectivas. Pero aquí resulta aceptable en
cuanto que sirve para contrastar la obra de tales autores con la de otros
que irá presentando más adelante. 

Retirados estos últimos la vida literaria, habla Savine del fin de la
novela idealista en España, que agoniza, según él, no por falta de lec-
tores, sino por falta de autores, y porque ninguna novedad había des-
tacado en esta corriente durante los últimos años.

La tendencia idealista llega a su fin y, sin embargo, existe una filia-
ción en la obra de estos escritores, donde se hallan ocultos elementos
naturalistas, y tal es lo que va a demostrarnos Savine en la segunda
parte de su obra. Desde el punto de vista de la evolución naturalista, el
hispanista francés se refiere a la importancia que tuvieron en su
momento los independientes, escritores pertenecientes en principio a
esta corriente, pero que forman grupo aparte, negándose a aceptar
todas las consecuencias de los nuevos cánones.

Savine aborda en primer lugar el caso de Pereda, y advierte que
cuando éste publicó sus Escenas montañesas —escenas de Santander—
en 1864 no se planteaba todavía el problema del naturalismo en



España. De hecho, la crítica le juzgó realista, “provinciano convicto”, y
le creyó acabado. Sin embargo, Pereda, joven principiante, no se des-
animó, y siguió escribiendo y pintando lo que veía. Decidió consagrar
su pluma al localismo, y se le conoció entonces por sus “relatos rústi-
cos”. Pero pronto se reveló con una novela constituyente de un género
completamente nuevo, que le iba a poner “en su sitio entre los novelis-
tas de España”. Se trata de Pedro Sanchéz (1884), obra considerada como
el “Gil Blas” moderno, con un protagonista que, según Savine, es vero-
símil, menos burgués, y que no tiene nada de marioneta. Se pregunta-
ron entonces los estudiosos en qué escuela, en qué corriente, había que
situar al autor. Sobre el asunto se expresó el mismo Pereda, en el pre-
facio de De tal palo tal astilla: “Si por realismo se entiende la afición a
presentar en el libro pasiones y caracteres humanos y cuadros de la
naturaleza dentro del decoro del arte, realista soy, a mucha honra lo
tengo”. Pereda reivindica el mérito de escribir tal y como es, sin ningu-
na filiación ni pertenencia a ninguna escuela. Así que se sitúa dentro de
los naturalistas españoles, al margen de la inspiración francesa, en el
sentido de que no toma de ellos ni los procedimientos, ni la impasibili-
dad, ni la retórica. Sin embargo, explicita Savine que, a día de hoy
—hablamos de 1885—, Pereda tal vez no nos aparezca muy represen-
tativo del naturalismo, ya que reclamó con energía su independencia,
deseando conservar su personalidad propia.

En segundo lugar, Savine evoca a Pérez Galdós, aún más anclado
en el naturalismo. Pone de relieve su llegada puntual a la escuela
moderna. En efecto, después de inicios literarios penosos, encontró el
medio de difundir su nombre en la estela de los señores Erckmann-
Chatrian, de los que imitó los Romans nationaux bajo el título de
Episodios nacionales. A la vez que a esos escritores, Pérez Galdós leía
también a Balzac, quien seguramente le inspira el deseo de escribir sus
propias Novelas contemporáneas. Publicó dos obras impactantes: Doña
Perfecta (1876) y Gloria (1877), obras que, al suscitar violentas polémi-
cas, pusieron de relieve en el novelista un poderoso don para la evoca-
ción, mostrando la vitalidad, el análisis y la actuación de los persona-
jes. Sin embargo, es realmente con la aparición de L’assomoir de Zola y
la influencia provocada por el naturalismo francés cuando “sus ojos
queden deslumbrados” y sale a la luz su primera novela de neófito: La
desheredada (1881), obra que iniciará la segunda etapa de Pérez Galdós.

A continuación, cita Savine a Emilia Pardo Bazán y a su obra Un
viaje de novios. Mujer lectora de los Goncourt, estos autores desatarán en
ella una verdadera pasión. Su papel en la escuela naturalista ha sido
muy importante. Añade Savine inmediatamente dos nombres esencia-
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les: Leopoldo Alas, Clarín, y Armando Palacio Valdés, ambos conoci-
dos por sus trabajos de periodismo y de crítica. Ortega Munilla es
igualmente evocado aquí, y calificado de “perfecto Mendés”. Savine
advierte en él “un fantaseador fascinante, mago del estilo, prestidigita-
dor de palabras, chispeante de imaginación y de ingenio”.

Tras los pioneros independientes, Savine se refiere a los que dieron
rumbo al movimiento y a quienes, por así decirlo, combatieron a la
cabeza de la nueva escuela literaria española. 

Recuerda que fue Peréz Galdos, con su obra La desheredada, quién
provocó la evolución del movimiento naturalista en España. Por ser la
obra demasiado innovadora, fue mal acogida por la prensa y el públi-
co español. De hecho, sólo Clarín salió en su defensa, afirmando que
Galdós se declaró naturalista no sólo siguiendo a las pautas de Zola,
sino siguiendo también su propia intuición, y adaptando los conceptos
del naturalismo que le parecían más adecuados. Nos presenta aquí
Savine el juicio de Clarín para demostrar que Peréz Galdós fue com-
prendido de inmediato por unos pocos, y para añadir que la lengua
empleada por el magistral novelista “hubo de empaparse en el estilo
popular y en el de los maestros antiguos, los picarescos”, quienes ya
frecuentaban los barrios bajos de Madrid y de Sevilla. Galdós “des-
afrancesa” el instrumento de expresión nacionalizando frases y giros, y
la lengua de Cervantes se ve rejuvenecida por la infusión del elemento
popular y provincial. El público empieza entonces a seguir a este autor
en su evolución, y tanto él como Pereda dominan en esos momentos la
novela española.

Cita también a Emilia Pardo Bazán, católica, y fuerte expresión del
naturalismo espiritual español, aunque más por sus orientaciones crí-
ticas que por sus tentativas novelistas. En el prefacio, pleno de inte-
rés, de Un viaje de novios, después de tratar con bastante severidad el
naturalismo francés, se declara naturalista española, fiel a las tradi-
ciones gloriosas de la península. Pardo Bazán dirigió al periódico La
Época una serie de cartas sobre las tendencias literarias modernas, que
se verían reunidas en el volumen La cuestión palpitante, una respuesta
a las polémicas suscitadas por el prefacio de Un viaje de novios. Se trata
de una exposición filosófica sobre lo que era, según ella, el verdadero
naturalismo, seguida de un estudio sobre su evolución moderna, y
completada por capítulos de autores naturalistas. En suma, la tesis de
su libro era la siguiente: todo en el naturalismo es bueno, salvo el
determinismo. 

Palacio Valdés es uno de los naturalistas que más se adhiere a la
inspiración del naturalismo poético. Savine menciona su obra El idilio
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de un enfermo, y presta especial atención a esta última, por ser según él
quizás la obra más naturalista que se haya publicado en España hasta
nuestros días. Palacio Valdés se encuentra entonces en plena evolución
del naturalismo, sin embargo, a la publicación de esta pequeña obra
maestra siguió el arrepentimiento del autor, quién pretendió alejarse
cada vez más del naturalismo, llegando a afirmar en su prólogo a La
hermana San Sulpicio (1889) que “el naturalismo no es otra cosa que una
especie de realismo determinista y pesimista”.

Sabemos que la cultura, la historia y la literatura española se con-
virtieron pronto en objeto de atención preferente para Savine, y que
comenzó a cartearse con algunas de las grandes figuras de las letras
castellanas y catalanas de la España de entonces. Entre estas relaciones
destaca la mantenida por Savine con el escritor de lengua catalana
Narcís Oller. En el contexto de los maestros literarios del naturalismo
español, Savine no podía sino consagrarle un artículo. Subraya el hecho
de que Narcís Oller destaca por su naturalismo casi innato y nacional,
ya que muy pronto el autor abandonó toda lectura literaria para dedi-
carse al estudio de las ciencias sociales y naturales, y no había leído “ni
a Balzac, ni a Dickens, ni a Manzani” cuando un día Une page d’amour
de Zola le descubrió un nuevo mundo. Comenzó a escribir sus Croquis
del natural, calificándose a sí mismo de “Observador sin darme cuenta
de ello”. Escribía y describía lo que veía sin tener ninguna otra influen-
cia que la sola obra de Zola. Oller trabajó más adelante en lo que iba a
convertirse, según Savine, en la novela más equilibrada, muy nacional
y muy original, en sus escenas costumbristas: La Papallona. Ese libro
constituyó la primera aparición del naturalismo en la literatura catala-
na, en el sentido de que por primera vez un novelista se adhería volun-
tariamente en la práctica a los principios de tal escuela. Hay que reco-
nocer también que el éxito de Oller debe mucho a Savine, quién tradu-
jo al francés La Papallona. Fanático de Flaubert, Zola, Daudet y los
Goncourt, le apasiona la modernidad, mas sólo se interesa por su época
y por lo que puede ver y estudiar a diario.

Pero el naturalismo no sólo tendrá defensores, sino también terri-
bles adversarios, entre cuáles figura Alonso, redactor de La época. La
obra de Pardo Bazán La cuestión palpitante desata una verdadera polé-
mica acerca del naturalismo, reactivada por la reseña de Ortega
Munilla sobre Pedro Sanchéz. Alonso declaró a propósito de la novela de
Pereda que experimentaba escasa inclinación por la nueva escuela, con-
siderando a los naturalistas “adeptos de la escuela positivistas, tocados
de escepticismo y a la literatura morbosa”. La nueva escuela fue tam-
bién condenada de manera brutal por cátedras, academias y universi-
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tarios, lo que había llevado a los seguidores del naturalismo, como
Emilia Pardo Bazán, a agruparse entre sí.

Reconoce también Savine a otros adversarios del naturalismo espa-
ñol, como Mañe y Flaquer o Diaz Carmona. De hecho, presenta el jui-
cio de este último sobre Zola, a quien califica de “hombre de ingenio
viciado por un mal sistema cuyas petulancias de jefe de escuela y cuyas
falsísimas ideas respecto a la Moral y a la Metafísica lo extraviaron en
los senderos del más grosero determinismo y le dieron una personali-
dad literaria contradictoria, heterogénea y repugnante”. En suma, la
conclusión de esta contienda es que doña Pardo Bazán y el señor Alas
serían los únicos naturalistas de España, puesto que sólo ellos dos se
reconocían como tales.

En consecuencia, Savine subraya con su obra que la crítica idealista
española no ha introducido ninguna novedad en la polémica de siem-
pre, acerca y en contra de naturalismo, y que se limitó a reproducir las
objeciones de los adversarios franceses del naturalismo. Sin embargo,
por su parte, la crítica naturalista sí que promocionó un punto de vista
nuevo y, a pesar de una amplia influencia francesa, conservó su perso-
nalidad y su originalidad. 

Si el naturalismo francés es casi siempre materialista, calificado a
veces de manera muy peyorativa por los españoles como Pereda de
“naturalismo hediondo que pinta al desnudo los estragos del alcohol,
la inmundicia de los lavaderos y las obscenidades de las mancebías”,
en España es espiritualista, incluso a veces católico, y de hecho nunca
pesimista.

La gran diferencia que existe entre esos dos naturalismos, según
Savine, es que el naturalismo francés surge como una reacción contra
el Romanticismo. Los naturalistas franceses se ven como adversarios
del Romanticismo. Por su parte, los naturalistas españoles se erigen en
admiradores de los románticos y en filiación con los clásicos españoles,
a saber, la picaresca. 
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