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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

En 1898 caen de las manos de Espana los restos de 

su antiguo imperio colonial. Con la firma del tratado 

de Paris, queda al descubierto su verdadera situacion de 

potencia de segundo orden. 

Inexplicablemente, la noticia de la perdida del 

ultimo reducto de sus pasadas glorias, deja indiferente 

a la mayoria del pueblo espanol. 

Esta es la situacion que confronta un grupo de 

hombres a los cuales se les llamara luego Rgeneracion 

del noventa y ocho." Los mas viejos, como Unamuno y 

Ganivet, hablan empezado a escribir antes del 98. Los 

mas jovenes, se irian revelando en los prlmeros anos 

del 1900. 

Estos jovenes intelectuales, sin ninguna asociacion 

personal, con diferentes puntos de vista estetlcos y 

politicos, tenian algo en comun. Compartlan una 

preocupacion por el estado de Espana. Consideraban que 

la crisis del 98, habra llevado al pals a un estado de 

alarmante decadencia. Y se propusieron analizar las 

causas de esta. 

Este analisis les planteo numerosas preguntas 

historicas, artisticas, filosoficas y personales: hlEsta 
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" ""Q ~ d h ?tttodo mori bundo? ••• <:. ue se pue e acer. ••• 

"l~u&l es su mal?" 

Ganivet cree conocer el nombre de la dolencia: 

8i yo fuese cons~ltado como medico espiritual 
para formular diagnostico del padecimiento que los 
espanoles sufrimos (porque padeeimiento hay y de 
diftcil curacion), dir!a que la enfermedad se designa 
con el nombre de "no querer, n 0 en terminos mas 
cient{ficos, por la palabra griega "aboulia," que
signifiea eso miimo, "extension 0 debilitacion grave 
de la voluntad." 

Para ahondar en el origen del mal, estos ho.mbres 

van a buscar el alma de Espana en su historia, en su 

tradicion, en la lengua •. y es en el paisaje arido y 

eeco de Castilla, donde creen encontrarla. 

Eata busqueda dolorosa, se traduce en rasgos comunes 

a la literatura del grupo: un profundo pesimismo, un 

acerbo escepticismo, sobre todo, respecto a la religion 

1 a la pol!tica tradicional, y un estado de abulia 0 

enfermedad de 1a voluntad. 

El estudiante de 1iteratura espanola, interesado 

en conocer la relacion que existe entre don Ramon Perez 

de Ayala, 1 la generacion del 98, no encontrara una opinion 

conc1uyente. Como en toda la materia relativa a dicha 

generacion, hallara una enorme discrepencia. 

lAngel Ganlvet, n Que se puede hacer?" Obras 
comaletas, en Dolores Franco, Espana como preocupacion
(Ma rId: Ed. Guadarrama, 1944), p. 31r:- 
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La mayorla de los autores, niegan a Ayala toda 

relacion con los noventayochistas. Otros, le situan en 

una posicion intermedia, entre la generacion del 98 y 

1a siguiente. Unos pocos, en fin, consideran al autor 

de La pata de la raposa, como uno de sus mas legit!mos 

representantes. 

En este trabajo, se tratara de demostrar que en 

1a obra 11terar1a de Perez de Ayala, sobre todo, en 1a 

primera epocs del autor, estan presentes las cualidades 

que caracterizan a los escritores de la generac10ndel 98. 

La obra literar1a de Ayala se divide en dos cic10s, 

claramente delimitados, con una etapa transitoria. E1 

pr1mero de estos c1c10s, 10 forman cuatro novelas, en 

gran parte rea1ietas y autobiograficas: Tinieblas en 

~ cumbres (1907), A.M.~.G. (1910), La pata de 1a raposa 

(1912), y Troteras Z danzaderas (1913). 

Para eonf1rmar esta tesis, se ana11zaran eetas 

cuatro nove1as de 1a serie. Se utl11zarantambien a1gundos 

de sus ensayos. Por ultimo, se inclu1ran tambien algunas 

de las poes!as contenidas en los poemas La paz del sendero 

y El sendero andante. 

Por medio de este estudio, se pretende eonf1rmar 

la va1idez de las opiniones cr!ticas de los que inc1uyen 

a Ramon Perez de Ayala entre los miembros de 1& generacion 

de 1898. 



CAPITULO II 

BIOGRAFIA 

Lo recuerdo • • • Un pintor me 10 retrata 
no en el lino, en el tiempo. Rostro enJuto, 
sobre el rojo manchon de la corbata, 
baJo el amplio sombrero; resoluto 

el ademan, y el gesto petulante 
-un sf es no es-de mayorazgo en corte; 
de bachelor en Oxford, 0 estudiante 
en Salamanca, senoril e1 porte. 

Gran poeta, el pacifico sendero 
canto que lleva a la asturiana aldea; 
el mar polisonoro y sol de Romero 

1e dieron ancho ritmo, clara idea; 
su inmenso camino el mar ibero 
su propio navegar, propia Odisea. 

Antonio Machado. 1 

Este magnifico retrato literario de Ramon Perez 

de Ayala, de donde surge con gran plaaticidad au figura, 

es de gran utilidad en este capitulo. La biograf!a de 

este escritor, no ha recibido Mucha atencion por parte 

de la critica. 

Por eso antes se diJo que el soneto de Machado 

es necesario .aqu!: "resoluto"... "geato petulante" 

••.• "senoril el porte," Perfil aristocratico de burgues 

acomodado, sin grandes problemas. Tal vez eato pruebe 

lAntonio i Manuel Machado, Obras completas (Madrid:
Ed. Plenitud, 1948), p. 1110. 



la falta de Interes en BU biograf!a. Algunos autores 

dan erroneamente 1881 como el ano de su nacimiento. Entre 

ellos, Angel del Ri02 y Marla de Maeztu.3 La fecha exacta 

la da su biografo Francisco Agustin: Ayala "nacio el 9 

de agosto de 1880,"4 en Oviedo, Asturias. La amistad que 

le profeso a Perez de Ayala el autor de la monografia 

~ ~ dAddRamon Perez ~ yala, ~ vida ~ obras, brinda autentici a 

a este dato, confirmado despues por otros autores. 

Ayala no habla mucho de SUB padres. Solo aparecen 

algunas referencias a ellos, en su libro de poesias ~ 

sendero innumerable. A este respecto, Agustin solo dice 

que BU padre era de "tierras de Campos: un godo. Su 

madre era Ucelta," y anade "rastro gotico es su adhesion 

a las ideas generacionales y desinteresadas, y rasgo 

celts, su imaginacion poetica. n5 

A la edad de ocho anos, Ayala ingresa en el colegio 

de jesuitas del convento de San Zoil en Carrion de los 

Condes, donde tuvo como profesor al eminente historiador 

. 2Angel del R!o, Historia de la literatura es;anola 
(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963), p. 31 • 

3Maria de Maeztu, Antologia sigl0 XX, prosistas
espanoles (Buenos Aires: Espasa:Calpe, 195Z), p. 212. 

4Francisco AgustIn, Ramon Perez de Ayala, su vida 
~ obras (Madrid: .Espasa-Calpe, 1927), p-.-16. -----

5~., pp. 1-2. 
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1 tilologo don Julio Cejador, amigo de la tamilia. De 

Carrion de los Condes paso a estudiar a Gijon, al colegio 

de jesuitas de la Inmaculada Concepcion. Los anos pasados 

en este centro de ensenanza, le inspiran mas adelante 

au novela autobiogratica A.~.~.~. 

A pesar del recuerdo amargo que Ayala guarda de 

los jesuitas, es innegable que a el10s debe el cimiento 

de su tormacian humanista. All! comenza el estudio del 

latin y del griego; se tomenta su interes en la historia 

y la 1iteratura. Lee a los clasicos y comienza a escribir 

poesias. 

Esta epoca parece tambien decisiva en.cuanto a 

su configuracion psicologica. Bajo 1a rlgida disciplina 

jesuitica, se mo1dea un temperamento agudo, ironico, 

mordaz a veces. Como sena1a Salvador de Madariaga, "un 

intelecto de excelente acero, que los jesuitas, sus 

maestros, se cuidaron de atilar, bien ajenos de que serlan 

los primeros en sentir su terrible filoo"6 

A los quince anos, se matricula en la universidad 

de Oviedo. Comienza los estudios de ciencias, que abandona 

luego por el derecho. Aqul tiene el privilegio de contar 

con profesores de tanto prestigio como Leopoldo Alas, 

6Salvador·de Madariaga, Semblanzas literarias 
(Barcelona: Ed. Cervantes, 1924), p. 110. 
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"Clarln," Rafael .Al tami ra y Melquiade s Alvarez. Del 

progresista ambiente universitario, y de sus profesores, 

ha dejado constancia en sus enseyos. 

Con la pUb11cacion del cuento El otro padre Francisco 

(1902), inicia su carrera literaria. En 1903 publica 

La ~ del sendero, primera obra poetica, que recoge 

elogios de Ruben Dario. 

En 1906 publica la novela corta Artemisa, y en 

1907, su primera novela formal, Tinieblas ~ las cumbrea, 

bajo el seudonimo de "Plotino Cuevas." En este t1empo, 

au nombre comienza a ganar reputacion dentro del campo 

. periodlstico. 

Tres meses duro el viaje.

Porque era castellano viejo,

nac1do en tierra de Campos, mi padre amaba el mar.
 

Creo verte padre mIo,
 
1e noble cabeza, de blancos cabellos;
 
los ojos veraces, profundos, atentos;
 

los labios, que nunca albergaron
 
palabrasvana 0 falso juramento.
 
Saliste al paso a la muerte.
 

Y ahora, por las rutas del Mundo
 
en busca del tesoro verdadero:
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la mujer semejante a mi madre, 
para mi esposa. Aver si la encuentro.7 

Estos versos, que contienen una de las pocas 

reterencias a sus padres, demuestran tambien que en el 

momento de escribirlos (1908), el autor no estaba aun 

casado. Sobre la esposa de Ayala, sus bibgratos sblo 

dicen que era norteamericana de origen. Se casaron en 

Florencia y tuvieron dos hijos. 

La muerte del padre, le obliga a tomar en serio 

10 que hasta entonces habIa side pasatiempo y recreo. 

Su nombre aparece tirmando numerosos ensayos y artlculos 

period!sticos, tanto de Espana, como del extranjero. 

Durante la primera guerra mundial, escribib, en 

calidad de corresponsal de guerra para La prensa de Buenos 

Aires, desde el trente Italiano. 

J. Garc!a Mercadel ha hecho un gran servicio a 

los seguidores de la obra period!stica de Ayala, con la 

recopilacion- en cuatro volumenes,- de art! culos y ensayos 

que se encontraban dispersos en diversas publicaciones 

period!sticas, tanto de Espana, como extranjeras. 

En 1907 pUblica La pata de la ra.posa, y en 1912 

Troteras ~ danzaderas. Con ellas termina tambien la 

7Rambn Perez de Ayala, "El sendero innumerable," 
Poeslas completas (Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1951), . 
pp. 136-138. En 10 sucesivo a1 nombrar esta obra, se 
dara el nUmero de la pagina en parentesis. 
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primera etapa realista de su produccion. El perlodo
 

intermedio, 10 constituyen las "novelas poematicas,"
 

que forman parte del volumen Prometeo, publicado en 1916 •
 
..

En este mismo ano, ve la luz el segundo de sus 

poemas, El sendero innumerable, canto al mar, de un esti10 

mas fi10sofico y simbolico que el primero. El sendero 

andante aparece en 1921. Cesar Barja ve en este Ultimo 

·libro de poemas, una fechade transicion, considerando 

El sendero innumerable, pese a las primicias de pUblicacion,- . 

como una obra de madurezo8 

En el anD 1917, Ayala termina la primera parte de 

~ mascaras, serie de ensayos sobre Galdos y otros autoreso 

La segunda se publica en 1919. Los ensayos de este volUmen, 

contienen las teorias esteticas del autor. 

La segunda parte de la obra literaria de Ayala,
 

comienza en 1921, con la publicaclon de Belarmino Z.
 

Apolonio. Para muchos crlticos, esta novela es la mas
 

acabada y representativa de sus obras.
 

A Belarmino Z Apolonio sigue, en 1922, El ombligo
 

del mundo, libro compuesto de cinco nove1as cortas, todas
 

de caracter predominantemente regionalista. En 1923,
 

aparecen los dos tomos de la novela Luna de miel, luna
 

8Cesar Barja, Libros ~ autores contemroraneos 
. (New York: Las Americas PU151Tshlng .00., 1964 , pp. 455-457. 
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~ hiel y su segunda parte Los traba~ de Urbano Z Simona, 

version moderna del mito de Dafnis y Cloe. En esta obra, 

el autor somete a una severa critica la actitud de la 

191esia y de Is socledad en relaclon con la educ8cion 

sexual 0 

En 1927 aalen a la luz los dos tomos Tigre ~ y 

El curandero de ~ honrs, considerada como la obra maestra 

de Ayala por muchos criticos. A partir de ests techa, 

en pleno triUDro literario, termina inexplicablemente 

la carrera I1teraria de ests autoro 

En 1928 Ayala es nombrado Academico de la Real 

Academia de la Lengua Espanola. Al derrocarse la Monarqu!a, 

en 1931, suscribe un llamamiento para tormar la "Agrupacion 

de Intelectuales al servicio de la Republica. tl Poco 

despues es nombrado Embajador de Espana en Londres. 

En 1936, dimite su cargo y se traslada a Argentina, 

donde permanece hasta 1954, ano en que regresa a Espanao 

La muerte de RamOn Perez de Ayala, ocurrida en 

Espana el ano 1962, representa, sin duda, una gran perdida 

para las letras espanolaso 



CAPITULO III
 

CARACTERISTICAS GENERACIONALES EN LAS
 

NOVELAS DE LA PRIMERA SERIE
 

En un prologo escrito en 1942, para la edicion 

argentina de su novela Troteras Z danzaderas, Ramon Perez 

de Ayala dice que sus primeras cuatro novelas--Tinieblas 

!.!l ~ cumbres, A.M.D.G., La pata"de la raposa y Troteras 

Z danzaderas--fueron planeadas como parte de una serie 

conexa de obras en prosa. 

Ests serie tendr!a por objeto desarrollar su version 

personal de la "crisis de la conciencia hispanica desde 

principios de este siglo." Por razones que el autor no 

axplica, este proyecto no sa completo. Como consecuencia, 

sefiala el autor, las cuatro novelas citadas son npilares 

inconexos y solitarios de un p~entesin constru!r, que 

tue proyecto ideal de viaducto par elevacion entre al 

ayer y a1 mafiana. nl 

La crisis da que habla el autor, fue la misma que 

compartio con los hombres de la generacion del 98. 

Para los efectos de Bste trabajo, se analizara 

18 serie antes citada. En ellas, segUn declaraciones 

del autor, se funden realidad a imaginacion: 

1Ramon Perez de Ayala, Troteras Z danzaderas (Buenos 
Aires: Editorial Losada, 1942), pp. 5-21. 
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Es prematuro que yo senale hasta que punto Bon 
esas novelas autobiografla y desde que linde real 
dejan de serlo. Pero que tienen ~ucho de autobiografla,
cuando menos en 10 tocante a la genesis de un espiritu
individual, especie de monografia de ltD alma 
determinada, 0 anales internos de la t'ormacion de 
una optica de ideas Y2sentimientos frente al mundo, 
esto es bien patentee 

Ayala compartio con los miembros del 98, un "amor 

amargo" por Espana; sentimiento cuyaa ra!ces estan ~uy 

profundas en la historia: Gracian, Feijoo, Larra y Galdos, 

son solo algunos de los hombres que sintieron la necesidad 

de criticar la patria que amaban. 

Las flaches literarias de Ayala van dirigidas contra 

blancos tradicionales: la religion, 18 politica, la 

literatura entre otros. El priroero de estos temas, es 

el interes principal en la novela que se analizQra a 

continuacion. 

I. A.M.D.Q:.!& VIDA EN UN COLEGIO DE JESUITAS 

Aunque cronologicamente posterior a Tinieblas en 

las cumbres, se analizara primero A.M.~.G. En sus paginas 

aparece el nHio Bertuco ~lberto D!az de Guzmazi] quien 

•volvera a aparecer, 1a en los albores de la juventud, en 

la otra novela.. Este importante personaje, alter ego 

2Ramon Perez de Ayala, Divagaciones literarias 
(Madrid: Biblioteca nueva, 1958), p. 2910 
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del autor, estara presente en el resto de las novelas de 

la serie. 

El caracter autobiografieo de la obra, presta a 

!.M.~.G. un interea faeil de comprender. Es el libro 

que mas datos contieve ne acerca del autor, en el per!odo 

decisivo para su formacion intelectual. 

~a preocupacion de Ayala par la influencia negativa 

de la Iglesia en todos los niveles de la vida espanola, 

es evidente en toda su obra. El desarrollo mas completo 

de este aspecto de critica religiosa, ocurre en A.M.D.G. 

La que pretende el autor en esta obra, es poner 

de manifiesto un sistema educacional que considera 

lamentable. Acusa a la iglesia, y en particular a los 

jesuitas de propender al retraso del progreso, de la 

cultura y del sentido de la libertad. 

A.M.D.Q. comienza con una de~cripcion del colegio 

La Inmaculada Concepcion de Regium: 

Es una mole cuadrangular, cuyas terribles, 
dimensiones hlcenla medrosaj la desnudez de todo 
orn~to, inhospite, y la rojura del ladrillo de que 
eata fabricada, insolente.' 

Ayala es un maestro del lenguaje. La anadidura 

de Ie palabra "inaolente" a la rojura del ladrillo, ya 

~ # ,

""Ramon Pe·rez de Ayala, A.M.D.G. La vida en un 
colegio de iesuitas {Madrid: Renacimiento, 1911T; p: 9. 
En 10 suces vo, a1 citar eata obra, se dara el numero 
de la pagina en parentesis. 



nos esta indicando que el autor, lejos de simpatizar con 

los jesuitas, dirige tambien su antipat!a contra los 

edificios donde viven y trabajan los miembros de esa 

orden religiosa. 

El nino Bertuco, huerfano de madre desde tierna 

edad, es un alma noble, de esplritu innatamente religioso. 

Regresa al colegio despues de las vacaciones en el hogar 

paterno. Abraza a su amigo Coste y ambos pasan al 

refectorio para la comida de la noche. En la descripcion 

de este, observamos los rasgos adustos, tipicos de la 

literatura noventayochesca: 

El refectorio es una pieza alongada, de aire 
ceniciento; el piso, embaldosado de losetas grises;
las paredes, grises y desnudss; al pie y adosados 
a ellas, bancos de pino; delante de los bancos, largas 
mesas con tablero de marmol gris • • • En la cabecera 
del refectorio, un crucifijo grande (p. 30). 

Los efectos destructores de las vacaciones en los 

alumnoe, pronto se hicieron patentes. El padre Rector 

convoca a consejo. Apremiaba poner rapido remedio a la 

Incipiente rebeldla. Los reverendos discuten sus metodos. 

La pedagogla del padre Erana, "Conejo" de remote, 
. 

era simpl!sima: "adiestramiento militarista del caracter 

y de la sensibilidad (p. 117)," como aconsejaba en sus 

Constitueiones el fundador de le orden. 

El acto de volver lacabeza en las filas, 0 en 

el estudio, era considerado por Conejo un grave atents.do 
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contra la disciplina. E inventaba toda class de trucos 

para cogerlos en falta. Dejaba caer, en medio del estudio, 

toda c18se de objetos para provocar un ruido infernal. 

Quemaba fuegos artificiales, que chamu8c8ban el pelo de 

unos cuantos. Un solo alumno que volviese le cabeza, 

era suficiente para castigar a toda la clase. El paseo 

del jueves quedaba suprim1do. Como result ado de esto, 

consiguio Itcercenar todo movim1ento espontaneo y hacer 

a los ninos simuladores y ladinos (p. 119)." 

La pedagogia correccional corria por cuenta del 

padre Mur, "ojito derecho" del Superior. Conocedor de 

la naturaleza humana, sabia que en el nino anidan todos 

los malos instintos. Para combatirlos, no sabia nada 

mejos que poner en practica el refran: "Quien bien te 

quiera te hara llorar (p. 102)." 

Eradif:!cil encontrar algUn ~lumno que no hubiese 

recibido alguna muestra del carino de Mur. Tenia un raro 

talento para inventar castigos. Hasta los habia bautizado o 

Casi todos los ninos hablan experimentado el de "la pared." 

Consistia en poner la cara del nino contra un muro, y 

en esta posicion: "le aplicaba un coscorron en el 

colodrillo, de tal traza, que las narices del inteliz· 

chocaban despiadadamente contra el muro (p. 127)." 

Somet:!a a los ninos a las tortures del hambre y 

la sed; invento el castigo de la "butaca." Con el tiempo, 
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sus metodos fueron refinandose, hasta 11egar a 1a "mazmorra," 

deseubrim1ento que "ha1ago e1 orgu110 de Mur, indueiend01e 

a admirarse de su propia inventiva (p. 130)." 

De este lugar saco e1 padre Urgoiti--profesor de 

historia de Espana 1 universal--a Alfonso Menendez, "Paton" 

de apodo, eon los miembros encogidos y la fez cadaverica. 

El bondadoso saeerdote-quedo aterrorizado. De boca de 

los ninos, conoeio el repertorio de torturas inventado 

por Mur. Decidio hacer algo; recluto una de1egaeion, al 

frente de la eual se dirigio a la celda del rector Arostegui. 

Pero ya Mur se le habia ade1antado. Y sin dejarlos bablar, 

el Rector los ataja: 

iUna comisiont • • • iUna comisiont • • • En la 
milicia de-Ignacio nacen los retonos primeros del 
sistema democratico ••• Y a ustedes cinco corresponds 
la honrosa empresa ••• Ret!rense, ret!rense por
Dios vivo, y hagan por aliviarme de esta pesadumbre 
que me imponen. iEl sistema democraticol (p. 167) 

Con ironia unas veces, con unhumorismo amargo 

otras, y con palabras siempre llenas de intencion, 0 major, 

mala intencion, el autor continua recorriendo una a una 

las penalidades sufridas por los colegiales de Regium. 

8i los castigos corporales ponIan en peligros, 
. ,

mortales a veces, a los alumnos; las practicas religiosas, 

orientadas a la salvaeion eterna, solo lograban, a la 

postrs, quebrar .el esp!ritu 1 sembrar la duda y la 

confusion. 
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El padre Olano estaba a cargo de 1a direccion de 

lOB ejercicios espirituales ese ano. Durante varios dias, 

permanecio encerrado en su celda, meditando y escribiendo. 

Al cabo de estos, surgio listo para comenzar 1a delicada 

misian. A las meditaciones escritas por el fundador de 

1a orden, habia anadido, de su puna y letra, el plan a 

seguir para ilustrarlas y obtener mejor fruto. 

Durante cuatro dias, los alumnos estaban obligados
 

a guardar completo silencio. Las platicas se celebraban
 

en la capilla. La meditacian del primer dIa, era solo
 

un "preludio" 0 composicion de lugar. El padre Olano
 

. habia anotado: 

Estara muy recogida la capilla; solo se permitira 
entrar aquella luz que se necesita para no tropezar, 
y en 10 demas este muy oscura • • • Cuidarse de que 
los ninos tengan la vista muy mortificada ••• No 
estara de mas que por las noches, en el transito de 
las camarillas, algUn Padre 0 Hermano haga ruidos 
raros y rumores temerosos. Esto dispone muy bien 
e1 corazon de los ninos (p. 140). 

Y para los ejercicios de la tarde: 

• • • Empleense palabras y terminos repugnantes 
para denominar los pecados. Son llagas asquerosisimas; 
son postemas y manaderos de pus; ••• (Esta meditac10n 
debe hscerse a la tarde, despues de Is comida. Al 
babler, se hacen gestos de repulsion, como s1 uno 
estuviera delante de las nauseabundeces que describe 
(p.142). 

El padre Olano era un orador tremebundo. Plntaba
 

con vividos colores el cielo y e1 lnfierno. Sobre todo,
 

de este ultimo consiguio hacer una.definlclon tan real,
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que al cabo de ella	 "algunos ninos deban en tierra, presas 
-

de sincopes y soponcios (p. 151)." 

Inexplicablemente, Bertuco se debatla en un mar 

de confusiones. Al final de las meditaciones, se habla 

despertado en el, un sentido critico, que amenazaba 

rebelarse contra aquellas verdades eternas. 

Comenzoa dudar de la bondad de un Dios que, siendo 

tan poderoso, habia hecho al hombre tan malo. Y todo 

angustiado, exclamaba arrepentido: 
~ ~	 ~ 

i Jesus, Jesus bondadoso, ayudame~ ~s Satanas que 
se introduce en mi inteligencia. 6Quien soy yo para
desentranar verdades eternas tan altas? iVirgen mia, 
Virgencita blanca y guapina, madre de mi alma, no me 
desampares~ (p. 152) 

-
Y llego la hora temida. La cOnfesion general, 

fin de las meditaciones. Las deshonestidades cometidas 

durante el verano con Rosaura, aquella rapacina pelirroJa, 

pesaban ensu conciencia como una loza ardlente. 

Durante algUn tiempo, estuvo indeciso en la eleccion 
~	 ,

de confesor. Al fin, se decidio por el padre Avellaneda. 

Conjeturaba que por ser tan viejo, podia esperarse de 

81 mas indulgencia. Recordaba ademas, las palabras del 

padre Olano: "El contesor te oirs. con toda dulzura ,. 

carldad (p. 147)." 

Pero se equlvoco. Cuando el anciano oyo aquella 

monstruosldad, trona eon voz coleriea: 
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i-Mareces morir aqu! mismo, sin absolucion, 
misarablel iTentado estoy de no absolverte, bestia 
ma1ignat -


Bertuco se arrastraba por tierra implorando:
 
iAbsolucion~ iAbsoluciont iPor Dios, tenga


caridadt (p. 154) 
El final de la novela, adquiere ribetes de melodrama. 

Coste logra evadir la vigilancia de sus carceleros y se 

escapa del colegio. Montado en el burro "Castelar," 
-

trata de encontrar la ruta de Ribadeo, la aldea natal. 

Lo que encuentra es la muerte en un barranco. 

Sobre la nuca de Bertuco, descarga su puna inquisidor 

el satanico Mur. Le ordena hacer una cruz en el suelo 

con la lengua "-Desde aqu! hasta aqul-Senalaba con el 

pie una extension como de tres palm08 (p. 251)." y 

rubricando la orden con un puntapie, le ob1iga a lamer 

las empolvadas baldosas de una galerla, hasta confundirse 

lengua, polvo, sangre y lagrimas. 

Frente a los malos, coloca elautor a otros padres 

buenos. Dulcea y bondadosos como los Sequerosj francos 

y campechanoa como los Atienza; intantiles como los 

Landazabal • • • Pero a 1a postre, en la rigurosa orden 

donde no hay cabida para sentimentalismos n1 con

deacendencias, triunfan los malos. Los buenos, 0 son 

anulados como el padre Sequeros, 0 se deciden y cuelgan 

los bAbitos como Atienzao 
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El doctor Trelles, t!o de Bertuco, viene a buscarlo. 

Atienza decide ir con ellos. Ya en la dtligencia, al 

preguntarle Trelles al jesuita: nl.Cree usted que se 

deberia suprimir la Compafi!a de Jesus?" No es necesario 

hacer un gran esfuerzo para adivinar la respuesta: "iDe 
raizt", contesta el sacerdote. 

Cabe preguntar aqui, l.cual es el motivo de la 

antipat!a de Ayala por los jasuitas? Porque nadie escribe 
.. 

una diatriba contra sus propios maestros y su sistema 

de educacion, si no se tienen razones bien fundadas para 

ello. l.Exageraciones? Tal vez muchas si se tiene en 

cuenta la epoca. El padre Mur puso en practica un m~todo 

muy popular por aquellos tiempos. Metodo que se puede 

concretar con estas palabras: "La.letra con sangre entra. u 

La critica de Ayala persigue otros fines. Acusa 

a los jesuitas precisamente, de matar la fe y de desvirtuar 

el verdadero espiritu cristiano. 

Salvo contadas excepciones, los hombres del 98, 

compartieron este mismo criterio. La posicion de Ayala 

a este respecto, escompatible con el resto del grupo. 

Corroborando esta tesis, Lain Entralgo eita unos 

juicios del padre Oromi, acerca de la crisis religiosa 

de Unamuno: 

••• una religion decadente, virtualmente practicada 
por un clero demasiado metido en politiea, sin vigor
apostolico y con MUCha ignorancia del credo que deb!a 
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e~senar. Lo#clerlca11 10 eclesiastlco estorbabanlos
anade refiriendose a los intelectuales disidentes del 
catolicismo-mas que los mismos dogmas. No fue 1a 
corrupcion de costumbres 10 que movio a los jovenes 
intelectuales a abandonar el dogma catolico, como 
suele decirse por ahi muchas veces por pereza
intelectual 0 por simplificar la bistoria, sino una 
verdadera indigencia intelectual que se habla dejado 
~entir demasiado en ~l catolicismo espanol de estos 
ultimos siglos • • .q 

La crltica de Ayala a los jesuitas, se dirige tambien 

a la insistencia en acentuar la inutl1idad de todo esruerzo, 

ai este va dirigido a cosas terrestres. Con este concepto 

de la vida, que no es inherente a la teorla ignaciana, 

sino que se extiende al resto de la iglesia, todo esfuerzo 

humano resulta vano. 

Concebida en estos terminos, la vida terrenal no 

puede tener valor en sf misma, sino que es solo un camino, 

do1oroso a veces, para la eternidad. Que sentido tiene 

entonces, e1 esfuerzo para mejorar las cqndiciones de 

vida, si no han de contribulr.a la salvacion eterna: 

Sobre el pensamiento religioso de Azorln, expresa 

Lain Entralgo 10 siguiente: 
~ # # 

Azor~n que, como Unamuno, escribio paginas de 
acerba cr!tica sobre la situacion del catolicismo 
espanol en el filo de los siglos XIX Y XX, ha dejado 

4Pedro Lain Entra1~0, Espana como problema, Tamo 
II (Madrid: Aguilar, 1956), pp.l07-rrrer: 
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en su obra muyescasgs testimonios acerca de au 
intim1dad religiosa. 

Y sobre el conocido anticlaricarismo de Baroja, 

comanta: 

La incontinencia anticlerical y anticatolica de 
Baroja, abiertamente brutal y blagfematoria.en tantas 
ocasiones, es bien conocida ••• 

Donald L. Fabian analiza la posicion de Ayala a 

este respecto: 

• • • Ayala is another in the long line of anti 
clericals which includes so many of Spain's leading
writers. Among the members of the Generation ot 
1898, Baroja is probably closest to Ayala in this 
respect .( 

Estas consideraciones, son suticientes para 

demostrar la coincidencia de Ayala con el grupo del 98, 

en el problema religtoso. 

II.TINIEBLAS EN LAS CUMBRES 

Aunque la mayor!a de los cr!ticos estan de acuerdo 

en que Ramon Perez de Ay~la as uno de los meJore~ novelistas 

espanoles de los ultimos decenios, la obra de este ascritor 

no ha merecido la atencion debida por parte de la critica. 

5Pedro Lain Entralgo, La generacion del noventa 
~ ~ (Madrid: Diana, 1945),-P. 127. 

6Ibid., p. 128. 

7Donald L. Fabian, "Perez de AIala and the Generation 
ot 1898,~ Hlspanla, XLVI (1958), p. 156. 
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Cesar Barja esti de acuerdo en que "Ayala no es 10 que
 

se dice un escritor popular, ni como poeta, ni como
 

novelista, ni como ensayista. n8
 

Esta falta de popularidad tal vez se deba a1
 

intelectualismo que le atribuyen todos los crlticos.
 

Decididamente, se trata de un autor muy dificil. Las
 

obras de Ayala, si se excluye A.M.D.G., hay que leerlas
 

despacio. Y hay que volver a leerlas, para captar 10
 

que el gran ironista de principios de siglo, dejo caer
 

entre lineas.
 

Su primera novela, Tinieblas en las cumbres, 

. publicada bajo el seudonimo, ·'entre alejandrino y 

sUbterraneo,'t segun Andrenio, de Plotino Cuevas, mareclo 

de este escritor, el callficativo de "lupanaria" en 1918. 

Despues de aconsejar a Ayala que desista de I1corromper 

a sus contemporaneos," termina haciendo esta salvedad: 

Pero no queremos meternos en camisa de once varas, 
sobre todo despues de haber le1do las otras novelas 
que ~erez de Ayala, despojado ya de au tenebroso

9seudonimo, ha dado a la estampa. 

A medida que pasan los anos, crece la estimacion
 

de la critica por la obra, basta merecerle, en 1960, 1a
 

aiguiente opinion a Valbuena Prat:
 

8Cesar Barja, 2E. cit., p. 4390 

9Eduardo Gomez de Baquero (Andrenio), Novelas Z 
novelistas (Madrid: Editorial Calleja, 1918), pp. 282-284. 



Tinieblas en las cumbres, cuTta primera edicion 
se publico conerBeudonimo de 'Plotino Cuevas" y 
con un prologo ~racioso e irrespetuosam~nte ironico 
• • • La aolucion aobria, pesimi ata, tragica,' completa. 
una verda~6ra obra maestra, original y tradicional 
a la vez. 

Este enfoque critico tan contradictorio, pudiera 

parecer paradojico ai no se tienen en cuenta doa 

circunstancias. En primer lugar, el tiempo transcurrido 

entre ambos juicios. En segundo, la lndole peculiar de 

Tin1eblaa ~ las cumbres, que ya desde el titulo parece 

indicar que eso mismo: una paradoja. 

Lo que sorprende en esta novela es la aparente 

8implicidad de su argumento: un grupo de hombres y 

prostitutas que van de excursion por tren a las montanas 

para presenciar un eclipse de sol; excursion que es solo 

un pretexto para una org!a licenciosa. 

El viaje, la contemplacion del eclipse, y el regreso 

a Pilares, forman la trayectoria pri"ncipal de la obra. 

Intercalados, los amores de Rosina y Fernando; idilio 

de una noche, euya consecuencia es la prostitucion para 

1a aldeana. 

Solo a mitad de la obra, aparece un personaje ya 

conocido. Se trata de Bertuco-Alberto Dlaz de Guzman

10Angel Valbuena Prat, Hlstoria de la 1iteratura 
!!panola, Torno IlL (Barcelona: Editorfar-Gustavo Gill, 
I9bO), p. 548. 
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descrito aqu!. como -'un joven insigniflcante,,,ll a quien 
~ 

el autor deja un poco al margen, con la ~ntencion tal 

vez de no contaminarle con la atmosfera. 

Mas que participar en los excesos a que se entrega 

el grupo de libertinos durante el viaje, parece.dejarse 

arrastrar por la vida. No sabe 10 que quiere niadonde 

ir. Su vida es un vac!.o cruel. 

Junto al chiste procaz, a las palabras obeanae, 

el Qutor hace comentarios al margen, con citas clasicas 

griegas 0 latinas. 0 cae en culteranismo como estos: 

J • • Como no anorar aquel~as doradas edades 
helenicas en que Pericles y Socrates formaban el 
esp!ritu de Aspasia. Alciphron adoctrinaba a Thais 
y Platon a Leontion ••• (p. 188)0 

Lo que puede parecer originalidad de estilo, es 

solo un rasgo t!.pico de la epoca, como reconoce Torrente 

Ballester12 al comentar la obra de otro escrltor: 

• • • que busca deliberadamente e1 vocablo fuerte, 
grosero • • • perc esta mezcla de 10 plebeyo y de 
10 culterano, tan del 98 (p. 12). 

Con humorismo, casi con burla, Ayala logrs. apartar 

al lector de caer en le. complacencia erotica a que pudiera 

1nducirle las crudezas de la obra. 

llRRmon Perez de Ayala, Tinieblas en las curnbres 
(Madrid: Fernando Fe, 1~07), p. 202 0 En TO suceslvo, a1 

~

citar esta obra, se dara el numero de la pagina en 
parentesis. 

12Torrente Ballester, £E. cit., pp. 300-3010 
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Caai al finalde le novela, hay un capitulo titulado 

"Coloquio superfluo," con la siguiente ac).aracion a manera 

de prefacio: 

Calificemos eate coloquio de auperfluo porque
sabemos que, en virtud de cierta trascendencia que 
hemoa intentado imbuirle, ha de parecerles frio, 
baladi, y por ende innecesario, a la majoria de 
nuestros lectores. Suplicamosles, pues, qua 10 pasen 
por alto, asegurandoles, desde luego, que nada tiane 
que ver con el aaunto central de esta historia, y 
que pueden dejarle de lade en la lectura, sin qua 
la pretericion perjudique el interes de los 

.acontecimientos, antes al contrario, acaso 10 mantenga
vivido y caliente (p. 309). 

El comentario as ironico, ya qua al "asunto central," 

sa encuentra precisamente, en eate capitulo que el autor 

aconseja pasar por alto a la "mayoria da los lectores." 

Par otra parte, para los adictos a la literatura galante, 

e1 consejo va en serio. 

Para los efectos de la teaia que se trata de prober 

en este trabajo, al estudio de esta obra se limitara a 

ese capitulo, cuyo contenido metafisico, hace en extremo 

dificil au interpretacion. D. L. Shaw previene: 

• • • the explanatory conversation at the climax 
of Tinieblas en las cumbres (1907), in which we are 
put onl~ur guard against too facile an interpretation 

13Donald L. Shaw, "On the Ideology of Perez de 
Ayala," Modern Language Quarterll.' Vol. XXII (June 1961), 
p. 159. 



En el prologo de Troteras ~ danzaderas, mencionado 
, . ,

al analizar A.M.D.Q., Perez de Ayala, ref~riendose al 

proposi to de su serie novel!stica, dice que el "bilo de 

Ariadna" de este "laberinto" es tIel proceso ps!quico de 

la conciencia individual bacia su integra-cion y.liberacion 

en la conciencia nacional. n14 

La ftconciencia individual" que el escogio para 

ilustrar la crisis de Espana, es el joven Alberto D!az 

de Guzman,-"desdibujado a fuerza de analisis, verdadero 

embrollo psicologico ••• cadaver viviente desde mucho 

antes de 18 escena final."-dice de Norao15 

Este analisis es correcto. El joven Guzman aparece 

en la obra, vlctima de un egocentrismo y pesimismo, que 

eatan anunciando al futuro abulico, 

En companfa de la bulliciosa tropa, Alberto inlcia 

la ascencion a la cumbre para observar el eclipse. En 
. ,

el camino, encuentra a Yiddy, ingeniero Ingles con algo 

de psicologo y bastante de £il080£0, dando comienzo aqu! 

el "Coloquio superfluo." 

A la penetracion del ingeniero, no se le escapa 

el estado ps!quico de Alberto. La pasion del joven por 

14Perez de Ayala, ££. cit., p. 140 

15Eugenio G. de Nora, La novela espanola 
oontemporanea (Madrid: EditorIal Gredos, 195~), p. 415. 
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1a naturaleza, eran aenales evidentes de pante!smo. 

Sabia que a Guzman 

El universo 1e parecer!a una inmena8 nebulosa, 
eato es, una gigantesca esfera de neb1ina espesa, 
y de pronto se agrietaba, • • • parec!a que iban a 
mostrar1e su seno, su corazon, todo el cristalino 
y de lumbre, y exc1amaba: "iRe aqu!, he aqu! el 
gran enigma del mundo, el pensamiento del orbe, que 
a m! se me revela por primers vez y antes que a ningUn 
otro hombret" (pp. 31)-314) 

A medida que ascienden a la cumbre, comienzan a 

8urgir de entre las aombras del pasado, recuerdosque 

81 joven va confiando a Yiddy. Su ninez, la ausencia 

de afectos, la idea de lamuerte y e1 destino del a~a. 

MAs tarde, 1a crisis espiritua1 al vacilar su fe. lQU8 
. ,

hacer? leOmO 11enar el vacio? Entonces decidio ser 

escritor. Tenia que buscar un medio de supervivencia • 

. Mas tarde, decidio buscar la Verdad a traves del 

arte. Y decidio ser pintor. Pero en su mente se debaten 

un mundo de ideas confusas, de sombr8s terribles. A 

pesar de au escepticismo, aan 1a idea de la muerte le 

aterra: 

••• creo en a1go m1sterioso, de sutil!sima esencla 
• • • (La neblina se hace cada vez mas compacta, mas 
blanquecina y triste) (p. 329). 

El momento esperado se acerca. Los amigos han 

11egado a la cUffibre. Las sombras se extienden por toda 

la tierra. 



- -

29
 

Alberto vio como aquells ola de infinita lobre~ez 
venIa hacia el, 10 envolvla, 10 tragaba. Abandonaronle 
las fuerzas cayo de rodillas en el lodo • • • No osaba 
levantar sus miradas de la tierra desnuda (pp. 360
36~) • 

El eclipse ha producido en Alberto una crisis de 

gran intensidad. El sol ha sido eclipsado. Sus rayos 

no han podido iluminar la tierra. Ahora comprende au 

insignificancia, en comparacion con los misterios del 

universo. 

"Yo tenia en 61 alma u-dice Yiddy-tlcumbrea cristalinaa 

y puras; la oscuridad ha pe~etrado dentr~ de mi, 10 ha 

anegado todo, todo 10 ha aniquilado. Ya no vere 
, 

nunca 

le. luz (p. 362). 

En completo estado de embrie.guez, regresa Alberto 

a Pilares. Le acompana Rosina. Al llegar a su casa, 

pierde la nocion de las cosas. Sus manos estan fr!as. 

Rosina se marcha. Veinticuatro horas mas tarde, reaparecera 

Alberto D!az de Guzman en La pata de la raposa. 

En esta novela hay rasgos tlpicamente noventayochistaa, 

como son la convivencia en la juventud de cierto 

primitivismo.erotico, y su mas libre exteriorizacion, 

eon las mas altas aspiraciones cient!ficas y filosoficas. 

Eate contraste era frecuente en las novelas de aquella 
, 
epoca. 

Be manifiesta aqu! el culto del "yo," y la tendencia 

al sutoanalisis. Alberto se debate en un abismo de creencias 
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contrarias. Su posicion aqu! es semejante a la de Unamuno 
-

"en el fondo del sbismo. tt Ante el naufragio de su fe 

religiosa, acude 81 arte en buses de la Belleza. Lo que 

pretende encontrar es el Absoluto. Al no poder creer, 

necesita crear para alcanzar ls inmortalidad. ~ero en 

un momento, todos estos puntales Caen derribados o 

Con 81 eclipse, e1 pesim1smo se ha apoderado de 

81. Ya no podra ver la luz nunea mas. Como Antonio 

Machado: 

algunos yertos arboles negrean; 
en los montes lejanos • • • El sol murio • 
l.Que buscas, 
poeta en el ocas01 . 16 

Antonio Machado 

Est-os versos de Machado, expresan e1 mismo sentim1ento 

angustisdo ante la vida, la misma ~esesperanza, que son 

solo un reflejo de la falta de fe en los destinos de la 

patriae 

III. g PAT! DE LA RAPOSA 

"Ayala ,. asturiano, tiene, como I Clarln, I un pai saj e 

ideal de su tierra y ciudades en el rondo de las novelas.u17 

Eate paisaje ideal es Pilares, representacion de Oviedo o 

El autor describe la eiudad: 

l6Maehado, 2E•. cit., p. 9190
 

17Yalbuena Prat, 2E. cit., p. 544.
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Pilares, la decrepita ciudad, centenario asilo de 
monoton!a y silenc10, la voz medioeval e imperecedera
de las campanas, sacud!a, como errante escalofr!o, la 
modorra de aqual petree organismo. La ciudad parec!a
respirar un vaho rojizo y grave. Sobre el monte Otero, 
que le sirve de respaldar y 18 ampara contra lOB 
vientos del Norte, sobre las prader!as y bosques 
en que esta engastada, los ocres y amarillos otonales 
impon!~n au nobleza al verde gayo y fr!volo de prima
vera. l 

"Decrepita," "monoton!a," "8ilencio," "modorra." 

·Es una impresion decadente, que inspira ciertaternura. 

Es el paisaje trascendente noventayochista, impregnado 

de pesim smo: el "ocre otonal, It imponiendose al "verde 

gayo y trlvolo" primaveral. Se es pesimista por algoo 

Ese algo es la patria, siempre presentee 

AUn duran en Andres los efectos de la embriaguez 

contra!da veinticuatro horas antes. Al despertar, no 

puede hilvanar los recuerdos. Poco a poco va situandose 

en el tiempo. El sutor as! 10 describe: 

• • • era un mozo a qUlen el azacaneo de la vida 
habIa despojado prematuramente, una por una, de todas 
las mentiras vitales, de todas las ilusiones normativas, 
y para quien hab!an perdido el earaeter de fuerza 
motriz todas esas palabras que se acostumbran eseribir 
eon mayuscula: religion, moral, ciencia, justicia, 
sabidur{a, riqueza, etc., etc. Lo mismo que en 1a 
eternidad del firmamento van apagandose las estrellaa, 
dentro de au alma hablan ido muriendo todos los grandee
luminares de la infancia (pp. 18-19)0 

18Ramon Perez de Ayala, La tatj de la raposa (Madrid:
Saturnino Callejas, 1911), ~. 9:-_ n o-Sucesiyo, al 
mencionar eata obra, se dara el numero de la pagina en 
parentesis. 
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Al perder la fe en todas las normas divinas y 

humanas, Alberto habia encontrado refugio en la Belleza, 

cuyo fin era la Gloria, y por medio de ella, anhelaba 

sobrevivir en el recuerdo de los hombres. El eclipse 

habia llenado de tin1eblas su alma. Cuando el sol se 

oculto: 

aquel sstro, que aun vivia, dejo de lucir, 7 entonces 
Alberto comprendio que la belleza era cosatan humana, 
perecedera e inane como todo 10 otro. Correr en su 
seguimiento era no menos vane que procurar asir el 
huracan. Habia llegado a ese estado que llamaron 
los santos insensibilidad (p. 19). 

El estado espiritual de Alberto, semejaba el 

periodo de aridez de los misticos. De este estado, pasa 

a otro de exaltacion y comienza a romper todos lossimbolos 

de la ciencia y la culture. Destruye cuadros, libros, 

figuras de arte. Su decision de irse al campo, puede 

interpretarse como una hu!da de la realidad. 

En 91 candno va medi tando sobre 10 triste y erimero 

de la carne, pensamiento que encuentra eco en el paisaje 

triste y seco. 

La tierra, hasta la linea del horizonte, se extend!a 
en rasa planicie, de un negro de humo, a manera de 
lago bituminoso. Por el cielo, de la parte de Poniente, 
se levantaba un vapor cardeno, translucid06 

,Alberto amaba sin~larmente el yermo, hosco y
huerfano de vegetacion. Le parec!a un estado de 
espiritu materializado; aqualla sequedad y aridez 
de los m!sticos que hacia mas vehemente el ansia 
de contemplar aDios (p. 33)0 
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Para emplear sus ocios en el campo, Alberto trata 

de estudiar 10 que el llama la "moral" de sus animales 

domesticos. He aqul el resultado del analisis de la 

conducta del perro: 

Sultan: moral canina 0 sumision cristiana. 

Nuestra vida, en el momento de nacer, as como una 
,caja vacla, cuyas paredes son de diamante ne~ro. 
Las paredes son la muerte. Nuestra vida esta limitada 
de muerte por todas partes. lOon que hemos de llenar 
la caja? ••• La moral canina no habla de llenar 
la caja, sino de adornarla • • • (p. 45) 0 

El autor esta tratando de encontrar una salida 

para Alberto. Una respuesta conduciva a la afir.macion 

de los instintos vitales. Si todas las leyes de Dios 

y del hombre han muerto para el, aUn queda un hecho cierto 

que es la vida. leomo llener la caja? 

Por 10 pronto, Alberto se decide por la via del 

amor. Regresa a Pilares para visitar a Fina. La imagen 

de aquella criatura dulce y buena, se le escapaba a veces 

del corazon. Pero de pronto, comprendla que la amaba: 

Al lado tuyo-le dice-me olvido de todo; pero, en 
cuanto me aparto, soy una cosa sin voluntad, a merced 
de fuerz8s desconocidas (p. 87)0 

Por algUn tiempo, cree haber roto el clrcul0 de 

incertidumbre donde ha estado aprisionado tanto tiempo. 

Eso es, ya esta todo resuelto. Se casara con Fina 

••• se imaginaba innumerables cabecitas de nino, 
reposando en su cuna. iUn hijo •• t Penso en la 
casa de don Medardo, en Josefina, virginal, contiads, 
sumisa, aguardando las palabras de la anunciacion 
••• (p. 106)0 
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Con estos dulces pensamientos, caminaba sin rumbo 

tijo. Un amigo le sale al paso. Ensimis~ado, Alberto 

sigue al amigo, y sin darss cuenta, se encuentra en un 

burdel. Esta visita le ocasiona otro estado de depresion. 

Ya no es digno de Fina, hab!a infestado, por to~psza, 

el agua en donde debia beber. 

Lo que se esta contemplando aqu!, es el cuadro 

cl!n1co de la abulia. Es un proceso en que los buenos 

propositos se sue eden a los estados de abatim1ento. Es 

como un c!rculo, una falta de equilibrio. El fin es 

siempre el fracaso. El. abulico no puede evadirae de 

su fatalismo, porque sus ideas no "nacen del estudio 

reflexivo y de la obaervacion consciente de la realidad. n19 

El diagnostico de laenferm~dad de Andres no otrece 

dudas: la crisis de la cumbra, la reconciliacion con 

Flna, al nuevo fracaso moral ocasionado por un hecho 

casi involuntario. Todo esto, unido a la hulda para 

evadir la realidad, constituye el cuadro de la abulia. 

Pasa la noche en una venta, entregado de nuevo 

a sus extranas meditaciones: 

En la estancia palpitaban dos rumores; uno vasto, 
enorme, del mar; otro, cauto, tenaz y estridente, 
de la carcoma • • • en la tarea perseverante del 
minusculo bichejo reverenciaba, ••• la funcian 

19Angel Ganivet, n~Que se puede hacer?" en Dolores 
Franco, £E. cit., p. 318. 



corrosiva de las ideas clandestinas, ideas del manana 
( pp. 114-115). 

Se le acusa, sin juetificacion de un crimen. Pero 

no se defiende. Pasa el tiempo en la carcel, clasificando, 

a au manera, !l los di versos tipos criminales que all! se 

encuentran. Nada logra conmover su volantad venoida. 

Comprobada la ralsedad de la acusaeion, sale de 

1& carcel, rompe con Fina de nuevo, y se lanza por los 

caminos de Espana con una tropa de saltimbanquis •. Va 

a los llanos, a la meseta central. Y como en una alfombra 

magica, al autor 10 traslada a Londres. Otra atmosfera, 

otro ambiente y el mismo Alberto. Cultiva la amistad 

de Bob y Nancy Maekenzy, matrimonio Ingles que tiane dos 

hijos, Ben y M~g. 

Un telegrama de Espana, le comunica la hu!da de 

au banquero y la bancarrota de su fortuna. Regresa a 

Espana para arreglar sus asuntos financieros. Ya esta 

de vuelta a Pilares. Espiritualmente, continua en el 

mismo circulo. Vaga sin rumbo por las calles. Se sients. 

en el atrio de 1a iglesia y comienza a meditar. Sus 

meditaciones 10 llevan al cementerio. 

En un autoanalisis retrospectivo, comienza a 

comprender la causa de sus males. En la penumbra del 

anochecer, sentado ante la tumba de Rura, 1a vieja crlada 

que hizo las veces de madre, comienz& aver claridadj 
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todo el era "ramazon, hojarasca, garruleria y esterilidad" 

(p. 236). 

El autoanalisis le habIa revelado MUchas cosas. 

Hasta entonces habia sonado, era hora de hacer. Se levanta 

decldido 

l. Racer que? Cualquiera C08a, 1., que importa? Hacer, 
,hacer • • • Hay que apresurarse ••• En torno suyo
yacia la eternidad de donde habIa nacido o La otra 
eternidad, adonde habia de volver, se anunciaba como 
una aurora negra. 1., Habla de ir de una a otra sin 
rastro y sin ruido como una nube en la noche?(p. 236) 

Es la misma situacion de todos 108 hombres del 98. 

Todos ellos hombres de pensamiento. Azor!n dice en "La 

voluntad": 

La voluntad eata en mi disgregada, BOY un imaginativo.
Tengo una intuiclon rapid!sima de la obra, pero 
Inm~dlatamente l~ reflex2sn paraliza mi energla • • • 

1., Que hacer? l.Que hacer? 

Tambien Baroja hublese querldo hacer algo. Pero 

8010 eneuentra soluciones metafisica~. La!n Entralgo 

comenta: 

Tampoco Baroja ha tenido voluntad para entregarse 
a la accion reformadora • • • "A m! me gustarla 
evoluclonar-ha confesado Baroja- It i.pero a donde? 
i.~omo?i.En donde se va a encontrar una direccion?21 

Encerrado en au habitacion, Alberto vOlvla a sus 

cavilaeiones. Se preguntaba que finalidad habia tenido 

20La!n Entralgo, 2E. cit., pp. 310-311.
 

21Ibid., p. 313.
 



s~ vida hasta entonces. Dentro de el, comenzaba a oir 

lae respuestas: 

••• no sirves para nada, porque estas po~rldo 
de molieie, porque el solitario deleite de sonar y 
pensar como por juego te ha oorroldo hasta los huesos, 
porque en tu pereza miserable orees que la vida no 
vale en sl, sino en sus ornamentos (p. 242). 

Decide seguir el oonsejo de un amigo y dedicarse 

a escritor.	 "lQue otra oosa es un escritor sino la 
-

conoienoia de la humanidad?" (p. 247) Ahora estaba segura 
, 

de haberse liberado de las remoras del pasado. Como 

otras veces, vuelve a Fina. La t!a Anastasia mur.mura: 

-Cuando la raposa cae en el cepo dioen que se roe 
la pata hasta que se la tronoha, y huye con las tres 
sanas (p. 262). 

La anoiana querla decir que no se debe volver la 

vista al pasado, perc Alberto encuentra otro significado 

a la alegoria. El cepo, representa la muerte. La raposa, 

virtud astuta para burlarla. 

Alberto oree haber encontrado el diagnostlco de 

au mal, que define como "el miedo a 10 rid!culoU 0 sea 

lila conciencia de la desproporcion entre el proposito 1 

81 acto (p. 268)0" 

Y lleno de oonfianza en s!mismo se mareha a Madrid 

a dedicarse "definitivamente- a la carrera literaria, 

y volver despues a casarse eon su novia. Con femenina 

intuicion, Fina dice: "no volvera (p. 290)." 
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Tres meses despues, reapareee Alberto en Lugano, 

junto a sus amigos Mackenzie. Espiritualmente, parece 

haber experimentado un gran progreso. Segun su propio 

diagnbstico, habla llegado "a traves de un laborioso 

proceso sentimental" a 10 que 81 juzgaba como "~ltima 

y acendrada coneentracibn del egolsmo, al desasim1ento 

de las pasiones y mutilacion de todo deseo desordenado; 

al soberano bien, al equilibrio, al imperio de sl propio, . 

a la unidad (p. 285)." 

En un plano 8spiritual, este estado parece 

corresponder a un estado ascetico, a la fase de la 

identificacibn del alma consigo misma, 0 sea, al tinal 

de la rase purgativa. 

Todo parece indicar el retorno de la voluntad, 

la cual, entre otras cosas, se manitiesta precisamente 

en un equilibrio mental, en una ordenacion espir1tual 

y en un dominio de sl mismo. 

Lo que parece dudoso as que hubiese llegado a1 

"desasimiento de las pasiones." En Lugano, se enamora 

de Meg, la seduetora hija de los Mackenzie. Su presunto. 

equilibrio y dominio de sl mismo se viene abajo. Vuelven 

las pasiones e ideas dasordenadas y el ultimo vestigio 

de serenidad se evapora. Ahora, solo siente un ttinteres 

'tieo 0 ateeto paternal (p. 313)" por Meg. 
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Y con "la alegr1a de sentirse otra vez en completo 

imperio de s1 propio (p. 313)" regresa a Pilarea, como 

tantaa otras veces, en busca de la novia. Pero ya es 

tarde. Fina ha muerto. 

La pata de la raposa se mueve en pleno noventalochismo. 

La esteril odisea de su protagonista, su busqueda 

infructuosa de soluciones, la hu1da constante de la 

realidad, el imperativo del tiempo para "llenar la caja"; 

la completa ineficacia de au voluntad enferma; todo esto 

es solo un s1mbolo de la epoca. Alberto representa toda 

una generacion de Albertos. 

La causa de su fracaso, esta en au propia vida 

carente de finalidad. Es un cepo creado por au mente. 

Y si Alberto no puede escapar al cepo de la raposa, no 

es por culpa del autor, que siempre le eata buscando 

salidas e indicando soluciones. 

Ortega y Gasset, al comentar al personaje de El 

arbol ~ la ciencia de p10 Baroja, hace una definicion 

de au protagonista, que pudiera Ber valida para Alberto 

n!az de Guzman: 

Andres Hurtado, el Protagonista de El arbol de 
la ciencia no encuentra faceta alguna en e1 orbS
donde su actividad pueda ensartarse. Vive como un 
hongo, atenido a sl mismo, sin adherencia al medio; 
creemos un momento que la investigacion cient!fica 
va a absorber por fin, su potencial, mas al punto 
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notamos que ai Andres Hurtado busca el arbol de la 22 
ciencia, es, no mas, que para sentarse a la sombra. 

IV. TROTERAS Y DANZADERAS 

Novela del ambiente social, politico y literario 

de Madrid. Troteras ~ danzaderas tiene paginas'enteras 

queperteneeen mas a la cronica periodiatica que a la 

obra imaginativa. 

La muchedumbre humana que deafila por Troteras Z 

danzaderas, hace diflcil identificar qUien 0 qUienes son 

los protagonistas principales de esta obra. 

Aqu! se reunen algunos de los personajes de Tinieblas 

en las cumbres con Alberto D!az de Guzman. Pero en esta 

ocasion, el joven escritor se presenta mas como observador 

de la comedia humana que como protagonista. 

Alberto ha adquirido alguna reputacion literaria 

como escritor, como no fuera la "miserrima remuneracion 

por alguno que otro artIculo muy de tarde en tarde, ft 23 

comenta el autor con cierta socarroneria. 

22Jose Ortega y Gasset, Obras de Jose Ortega Z 
Gasset (Madrid: Espasa Calpe, 1932), P7 ~ 

23Ramon Perez de Ayala, Troteras ~ danzaderas 
(Madrid: Mundo latino, 192J), p. 77. En 10 sucesivo, 
al 9itar esta obra, se dara el nUmero de la pagina en 
parentesis. 
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Aunque la personalidad de Alberto no presenta los 

mismos tintea sombr!os de las novelas anteriores, pesa 

aun sobre el un resto de pesimismo: 

Su caracter era sedentario, sonador e indiferente; 
esp!ritu nada pedestre, porque le faltaban los dos 
pies con que el esp!rttu sale al Mundo a emprender 1 
conclulr acciones: carec!a de esperanza 1 de ambicion. 
Alas tampoco tenia, porque Alberto se las hab!a cortado. 
Aspiraba a la mediocridad, en el sentido clasico de 
'la moderacion y medida. El mucho amor 1 dolor de su 
juventud le hab1an desgastado el 10 (p. 77). 

El s!mb610 del fracaso y de la frustracion, esta 

encarnado aqu! en Teofilo Pajares, el poeta modernista. 

Cuanto emprende se malogra. Una verdadera victima de 

la tatalidad y la mala suerte. He aqu! su descripcion: 

Imaginaba ver su propia alma a la manera de esos 
perros vagabundos que miran de reojo a todas partes, 
porque saben que el universo esta poblado de garrotes, 
botas y piedras invisibles, los cuales, repentinamente, 
se materializan donde menos se piensa (p. 52). 

Todos los cr!ticos eatan de acuerdo en que eeta 

novela desperto una gran expectacion desde su aparicion, 

por ser considerada de "clave" respecto al Madrid en 

boga entoncee. As!, todos los amigos de Alberto, son 

versiones de personajes conocldos, y con allos, toda 

una tropa de politicos, toreros, danzadaras y comediantes. 

De ser as!, Ayala se mostro cruel con el poeta de 

quien Teofilo Pajares es un trasuntoo ~Villaespesa tal 

vez? En algunos·ensayos de Ayala sobre este poeta, sopla 
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una briae burlona que no deja dudes sobre la pobre opinion 

24que le merece.

El poeta modernista "no sent!a le pintura • • • 

perc hablaba. y discut!a a menudo de ellap" En todo caso, 

el arte pictorico le servia para. adornar el verso con 

alusiones a colores, 0 a "la perversidad de las marquesite.s 

de Watteau (p. 34)." 

Sus versos, pod!an heber sido escritos por una 

docena mas 0 menos de poetas, ya que todos dec!an 10 

miamo acerca de las Mimis 0 las Musetas. 

Aunque algunos de los hombres del 98, estuvieron 

bajo la intluencia modernista, especialmente Valle-Inclan, 

la mayor parte del- grupo se mantuvo alejado de ese 

movirnlento. Segun Dfaz Plaja, a Unamuno "no le interesaba

no podia interesarle-la estetica de Ruben. R25 

Los autores del 98, trataron de descubrir el alma 

de Espana, su razon de ser "emocionandose ante la tierra, 

conociendo la vida popular, contemplando inteligentemente 

las creacionea art!sticas. n26 

. 24Ramon Perez de Ayala, "Sobre dos poetas," Pequeiios 
enaayos (Madrid: Biblioteca Nueva, 1963), PP' 32-34. 

25D{az Plaja, Modernismo frente a noventa L ocho 
(Madrid: Espasa Calpe, 195rL p. 155 

26La!n Entralgo, .2.E,. 2.!!.,pp. 292-293. 
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En la visita al museo efectuada por Rosina y 

Teofilo, la simplicidad de la muchacha, ~escubre emociones 

ante los cuadros de Velazquez y Goya, que dejan insensible 

al poeta. Con maravillosa intuicion, Rosina sabe captar 

algo misterioso plasmado en el cuadro de Velazql1ez: II Oh 

Pajares. Si me parece que no existimos ••• Silas 

cosas parecen unailusion, como en aquel cuadro (p. 6)." 

La apreciacion de las obras, Ie producen una 
. # 

transformacion espiritual. Al entrar al museo, la realidad 

circundante le habra parecido fea: el oielo, los arboles, 

y especialmente los mendigos. Al salir de este lugar, 

todo aquello crela verlo hermoso, maravilloso: habra 

aprendido aver. 

Como los escritores del 98, ,Ayala cree que uno de 

los caminos para educar al pueblo, es el de su propio 

arte. La!n Entralgo dice que todos ellos trataron de 

descubrir la peculiaridad !ntima del alma de Espana, no 

a traves de la ciencia, sino del arte: 

La obra cient!fioa es, ~ues, porsu,caracter
universal y no puede suponersela despues de oreada, 
nacional 0 regional; en cambio, la obra artlstica 
es siempre nacional, aunque pueda llegar por s~ 
intensidad 0 por su belleza a universalizarse. 

Dentro del propio campo literario, no es esta la 

Unica oaracterlstica comun entre Perez de Ayala y el grupo 

27La{n Entralgo, ££. ~., p. 293. 



44 
del 98. En e1 problema de la revalorizacion de Gongora, 

el Qutor expresa su opinion, a traves de uno de sus 

personajes: 

"Los versos de Garcilaso tienen siempre una emocion 

de recuerdo. Los de Gongora, nunca," dice Monte Valdes 

(p. 183). "Creo"-dice D!az Plaja-"d~mostrar que el grupo 

Noventa y Ocho no siente devocion por 10 gongorino, a 

diferencia del sector Modernista, que intuye 0 valora 

al gran poeta cordobes. Q28 

Madrid le ofrece a Ayala el mismo rostro que a 

todos los provincianos del 98. En estos hombres no existio 

81 proposito de hacer una descripcion objetiva de la 

capital. Sus impresiones literarias, son mas bien puntos 

de vista "impresionistas," cargados de un pesimismo que 

slrvio de acicate para 1a hulda. 

Ayala, en cmnbio, se situa en Madrid con un fin 

determinado, como se ha expresado antes. Su objectivo 

era tomarle el pulso al cerebro de aquel cuerpo enfermo 

que era Espana. En 1a actualidad de Madrid, ve solo un 

reflejo de la crisis que atravesaba el pais al finalizar 

el siglo. El cuadro que encuentra no puede ser mas 

negativo. Una juventud ociosa, oportunlsta, sin ideales o 

Las costumbres y la moral deteriorandose por dias. El 

28n!az Plaja, £E. cit., p. 163. 



juego y la prostitucion, ensenoreandose en el alma 

capitalina. Todo, en fin, desmoronandose, decayendo o 

. En varias ocasionee, el eutor expresa la impresion 
o-

j negative que tiene de la capital, rasgo tipico del noventa 

1 ocho. A un amigo le dice: 

-Vete a tu pueblo, Arsenio; vete a tu pueblo.
Aun es hora para tie Aqui terminaras por corromporte 
fisi~a, moral y art!sticamente. Cuando te acuerdes 
quizassea tarde ••• Y si como dices, amas el arte, 
huye de Madrid de prisa, vete a tu pueblo, Alberto, 
vete a tu pueblo (p. 174). 

En otra ocasion, es dona Juanita, la madre de 

Teofilo quien habla: 

Este Madrid es una Babilonia corrompida • • • En 
cualquiera parte mejor que en Madrid ••• Porque,
lque hay en Madrid que valga la pena? Diran que
el aquel del senorio y de la nob1eza rancia • • • 
te digo, como persona vieja y experimentada, que
el de los pueblos es senorio mas verdadero que este 
de Madrid, en donde si te paras a discurrir echaras 
de ver que todo se va en bambolla (p. 264). 

Contra e1 vicio del juego, dirige Ayala mas de 

una de sus f1echas literarias. En el llLiceo Art{stico" 

se efectua un raro combate. Las armas son la Ubaraja 

francesa. 'l E1 dinero corria en abundancia. Marmol, 

. uno ·de los contendientes, ponia e1 alma en la jugada. 

En ella iba el resto de su fortuna. El autor, con actitud 

mas moralizadora que critica, observa: 

Sabia que 1a fascinacion del juego esta en que
bajo su accion se desvanece el sentido del tiempo, 
y de aqui nacen sus consecuencias, asi p1ancenteras 
como funestas, porque sin e1 sentido del tiempo no 
cabe nocion del trabajo (pp. 201-202). 
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Lo que en definitiva interesa en Troteras Z 

danzadaras, as ls actitud de Ayala frente a la politica 

1 lOB polIticos de la epoca. Sobre las actividades del 

grupo, Dolores Franco, bibliografa del grupo opina: 

Los escritores de este grupo son, ante todo, los 
grandes preocupados por Espana. Pero eata preocupacion 
que comparten con los hombres practicos-Coste, Picsvea-, 
con los politicos Maurs, Damian, leern-se caracteriza 
por no traducirse en actuacion socialo Se trata 
de poner en ~9imer plano a Espana en una obra meramente 
intelectual. 

Los escritores del 98, mantuvieron diferentes puntos 

de vista politicos. Algunos fueron de tendencias conser

vadoras. Maeztu fue acusado de reaccionario. Colaboro 

con la dictadura de Primo de Rivera. En 1936, fue fusilado 

por los tribunales populares. otros fueron antimonarquicos 

1 liberales, 0, como en el caso de Machado, socialista. 

Pero en 10 fundamental, se mantuvleron unidoso Todos 

aspiraban a un parlamentarismo l1mpio, sin intervencion 

qe las fuerzas armadas, sin "intereses creados." 

Ramon Perez de Ayala dejo constancia en sus obras 

de la m!sma meditacion preocupada, del mismo pesimiemo 

esperanzado. 

Ruth Gillespie dice: 

La obra de Ayala se encamina a un solo proposito, 
el de retratar al espanol contemporaneo, 1, ahondando 

29Franco, ~. cit., p. 293. 
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en au caracter desnudar loa motiBos de la decadencia 
lamentable en que se encuentra.) 

Algunos ejemplos de sus alusiones a la pol!tica 

en Troteras ~ danzaderas, daran la medida de la importancia 

que el autor le dedica al problema pol!tico de au patriae 

Uno de los primeros personajea que aparece en esta 

obra es el ministro de Gracia y Justicia, don Sabas Sicilia. 

Hombre habilidoso, conocedor de su pueblo, sabia manejar 

al Gabinete a au antojo. Culto e inteligente, hab!a 

adaptado au moral a los tiemposo Don Sabas era un 

esceptico. La necesidad de tingir, hab!a convertido 

au rostro en una mascara, que le servia para ocultar au 

verdadera personalidad. 

Su amante, Rosina, le pregunta si esta cansado 

por exceso de trabajo. Le respondeJ 

-GTrabajar? Que inocente eres, pitusa. GTU crees 
que le hacen a uno ministro para trabajar? GTe figuras
de veras que los ministros servimos para algo, que 
el Gobierno sirve para algo? GSabes que papel hace 
el GObierno en una nacion? El mismo que hace la 
corbata en el traje masculino. GPara que sirve la 
corbata? GQue fin cumple 0 que necesidad satisface? 
Y, sin embargo, no nos atrevemos a salir a la calle· 
sin corbata (p. 54). 

Rosina le hace entrega a su amante de una carta 

de Angelon RIos, un vividor que se pasaba las horas en 

el Congreso, trabajando en intrigas y conspiraciones por 

30auth Gillespie, "Ramon Perez de Ayala-precursor 
literario de la revolucion,1t Hi spania , Vol. 3 (mayo 1932), 
p. 216. 
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la vuelta a1 poder de su partido, con 1a esperanza de 

conseguir un cargo, como justa recompensa a su "lealtad 

po1!.tica." 

El min1stro hace este comentario al leer 18 carta: 

-Bien; otra peticion. Esto es 10 que me cansa, 
10 que me abruma. Desde que entre en el miniaterio, 
por todas partes me persigue gente postulando. Esto 
no es una nacion, es un aailo de mendicantea (p. 56). 

Las satiras de Ayala se dirigen ahora a la comedia 

electoral, al falseamiento de las elecciones con la 

complicidad de las fuerzas armadas. Este engano a que 

el pueblo ha side sometido durante anos, trae como 

"consecuencia la desmoralizacion del electorado y la 

indiferencia en la eleccion de sus gobernantes. 

Anton Tejero, un joven preocupado por la situacion 

del pa!.s, dice a Guzman: 

Los jovenes tenemos el deber moral de hacer pol!.tica
activa, ••• de pensar en los destinos de 18 patria
• • • La ultima crisis ha .sido bochornosamente 
anticonstitucional yaverguenza pertenecer a una 
nacion que tales farsas consiente (p. 125). 

En polItica Z toros, Ayala dice que en Espana 

bay una especie de asamblea 0 reunion a la cual 8e le da 

81 nombre de "parlamento," por 10 mucho y sin sustancia 

que all!. se habla; perc no existe poder legislativo.,,)l 

Mas adelante anade: 

31Ramon Perez de Ayala, Pol!tica Z toros (Madrid: 
Editorial Callejas, 1918), p. 76. 
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Si en Espana no hay poder legislativQ, se 

interrogara, de donde emanan las leyes; qUien haee 
y promulga las ~eyes? Candoroaa interrogaeion"a
la eual se puede responder con otra 1nterrogaeion: 
lpara que sirven las leyes? Y a esto, el buen espanol 
eontesta que las leyes ~~ sirven sino para darse el 
gusto de no cumplirlas. 

Bajo la direceion de Tejero, se organiza.un mitin. 

Tamiro Mazorral, era el orador encargado de transmitir 

el pensamiento de Tejero. El salon estaba lleno de 

ministros, ex-ministros, presuntos ministros. Todos 

eon'la caratula puesta: la sonrisa amable y el ehiste 

oportuno. "Los toreros y las prostitutas saben llevar 
,

el halo de la popularidad con mas decoro y mejor aire 

que los politicos (p. 232)." 

Kazorral hablo de la neeesidad de ineorporar la 

cultura espanola al reato de Europa. La salvacion del 

pais solo podia lograrse por medio del trabajo 1 el 

esfuerzo colectivoo 

Las ideas no eran nuevas; desde hacia mucho tiempo 

se estaban repitiendo las mismas cosas. Lo interesante 

en realldad, fueron los comentarios suscitados por la 

conferencia. 

El ministro Sabas Sicilia se muestra esceptico: 

Aconsejarle a las colectividades que trabajen es 
cosa necia. Lo que se debe hacer es sugerirles un 
ideal asequible y halagueno, hacia el cual converja 

.32Ibid., PP. 78-79. 
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a pesar suyo la actividad • • • Nuestros conquistadores 
iban a descubrir mundos y a rebanar oro sin plan ni 
proposito, 1 cuando 10 consegu!an, no sabiendo que
hacerse de el, con la espada. escrib!an "nihil" en el 
mar, daban toda au fortuna al clero y se iban a morir 
a un convento (p. 238). 

Afirma Ayala en polItica y toros que en toda nacion 

civillzada hay un "m!.nimo de ideas politicas comunes a 

todos los ciudadanos, y luego un margen de disparidad.,,33 

Ese minimo de ideas pol!ticas, esta ausente en Espana 1 

ain el, no hay estabilidad posible para el Estado, ni 

libertad para el individuo. 

Otro comentarl0 muy significativo es el de un 

joven, sent ado en una mecedora. Mientras juega con un 

gato observa: 

-Mazorral ha olvidado que el genio tutelar del 
Ateneo es el gato, y que la filosof!a del gato vale 
mas que todas las filosor!as. Ella nos ensena a 
ser perezosos, voluptuosos y elegantes (p. 239). 

Lo que fastidia a Travesado es tanto insistir en 

las virtudes del trabajo: 

••• trabajar y mas trabajar, 6para que? 6 Para 
ganar dinero. Dinero, para que? ••• 6me quieres 
decir que utilidad tienen los esfuerzos del hombre? 
• • • 6Podemos dar largas a la muerte como se la 
damos al.sastre 0 al zapatero? (p. 239) 

Con 10 que hasta aqu! se ha expuesto, se tendra 

una ligera idea del pensamiento de Perez de Ayala ante 

la crisis de conciencia planteada en Espana en 1898. 

33Perez de Ayala, £E. cit., pp. 10-11. 



Pensamiento que expresa un sentimiento compartido con 

los miembros de la generacion del 98; si~tetizado, en 

unos de los versos mas terriblemente acusadores que se 

han escrito en la lengu& espanola, por el poeta del grupo: 

Esa Espana inferior que ora y bosteza, 
vieja tahur, zaragatera y triste; 
esa Espana inferior que ora y embi~te,· 
cuando se digna ussr de la cabeza, 4 

Amargura e impotencia que concreta Ayala en Pol!tica 

1.. t.oros: 

Todo espanol, por ser espanol, es un hombre 
disminu!do; es tres cuartos de hombre, medio hombre, 
un oc:tavo de hombre. Ningu.n espanol, hoy por hoy, 
pued~ henchir la medida de su~potencialidad~5 Porque
Espana no es todavla una nacion civilizads.~ . 

El resumen pesimista de la Espana finisecular, se 

condensa en las l!neas finales de la novela. Cuando le 

preguntan al joven Guzman cual ha side la contribucion 

de Espana a Europa, contesta este ironicamente: 

-Pues si le pareee a usted poco • • • Troteras y 
Danzaderaa, amigo mioi Troteras y Danzaderas ••• 
(p. 350). 

Se refiere, desde 1uego, a unos versos de Juan 

Ruiz, Arcipreste de Hita, los que al servir de titulo 

para esta novela, expresan muy graficamente la opinion 

negativa que recoge el autor sobre au patriae 

34Machado, 2£. cit., p. 1016.
 

35Perez de Ayala, £E.. ill., p. 10.
 



CAPITULO IV 

LOS SENDEROS POETICOS 

Aunque la fama literaria de Ramon Perez de Ayala 

se funda mRs en su obra en prosa que en la l!ri~a, la 

poes!a parece tener la preferencia de este escritor entre 

sus producciones. Elpropio autor asl 10 reconoce en 

el prologo de sus Poes!as completes, donde con cierta 

ternura dice: 

Comence a escribir versos a los ocho anos. i Buenos 
Berlan~ ••• Pero m1 libro de versos, La ~ del 
sendero innumerable, doce anos despues.~n esre-lapso
escrih! varios poemas • • • Estan coleccionados en 
El sendero andante ••• Ademas de estos tres libros, 
en todas mis novelaa, largas 0 breves, hay poeslas.
A algunas de e~tas novelas breves {Prometeo, Luz de 
domingo, La caida de los limones} las hube de-calIficar 
de "novelas poematI'Ca'STp. nn,. 

Analizada como un todo, la obra poetica de Ayala 

no es tan representativa del e,plritu del 98, como la de 

Antonio Machado. Pero no faltan en ella los rasgos 

earacter!sticos de la ideologla generacional del grupo. 

Las diferencias podrlan explicarse, tanto por las 

peculiaridades individuales del poeta, como por la posicion 

eronologica que ocupa Ayala con respecto al nucleo de su 

generacion. 

Slavador de Madariaga opina que en la poetica de 

Ayala, el pensamiento domina al sentimiento. La poes!a 
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de Ayala, dice nes un derrame de pensamiento con una 

subcorriente de emocion. nl 

Para Valbuena Prat, "Ayala poeta, viene a significar 

un punto medio entre la l!rica de ideas de Unamuno y 

el castellanismo de paisaje 8eco_, de dolores, de pesimismo 

de Antonio Machado. 2 

En la obra poetica de Ayala, como en la obra en 

prosa, se dan dos periodos perfectamente delimitados por 

una etapa de transicion. La paz del sendero, poema de 

la tierra, es obra de juventud. El sandero innumerable, 

poema de la madurez, es el canto al mar. Entre ambos, 

a manera de transicion, El sendero andante. 

I. LA PAZ DEL SENDERO 

En el siguiente poema de Perez de Ayala, se ven 

claramente las huellas del tiempo. 

He venido de visita 
a este palacio tan viejo 
hay crepusculo en mi alma 
y hay crepusculo en el cielo. 
El hast!o gris, monotono, 
se hace de un gris mas intenso, 
mas opaco. Muere el sol 
entre nubes de oro y fuego; 
y el hastio se hace noche 
oscura, se torna negro, 
y me envuelve el corazon 
y me atormenta el cerebro, 

IMadariaga, ~. cit., p. 11$.
 

2Valbuena Prat, .££ • .£.-.,it p. 545 •
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bajo au nube tenaz, 
que es de plomo y es de bielo (p. 31). 

Y en el mismo tone gris, el poeta ve los salones 

de este palacio que son negros, lugubres, sombrios; 

taciturnos como muertos. Los arcones vacios se le figuran 

grandes feretros; los retratos, parecen estar amortajados 

con lienzos de humedad. El espejo que en otro tiempo 

dibujo sonrisas, eats. sumido ahora en la noche del misterio. 

Al paso del poeta, las planchas de nogal gimen con 

prolongado lamento; y en las losas del zagus.n, el pie 

hace "un ruido seco que se apaga y muere como en las 

bovedas de un templo (p. 32)." 

Antonio Machado tiene una poesia titulada "Hastio," 

que guarda una-gran afinidad con la antes mencionada. 

El poeta andaluz, al igual que Ayala, esta meditando 

tristemente en la casa familiar, en un cuarto sombr!o, 

donde el paso del tiempo esta simbollzado por el tic

tac del reloj: 

Pasan las horasde hast!o 
por la estancia familiar, 
el amplio cuarto sombrio 
donde yo empece a sonar. 

Del reloj arrinconado,
 
que en la penumbra clarea,
 
el tictac acompasado

odiosamente golpea.
 

Dice la monotonia
 
del agua clara al caer;
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un dia eamo otro dia; 3hoy es 10 mismo que ayer.

La siguiente eomposieion de La paz del sendero, 

es representativa tambien del ambiente noventayoeheseo, 

del cual se advierten los tintes pesimistas. La imagen 

de la vaea expresa muy fielmente la res"ignacion y la 

tristeza: 

En las grandes praderas, blaneas y sin reproehe,

donde la luna vierte tristezas seeulares,
 
las vaeas graves son los genios de la noehe
 
A 10 lejos zozobran vagorosos eantares.
 
Aullan a la muerte los perros agoreros.
 
Los arboles musitan.
 
El viento tienea veees sollozos lastimeros.
 
Solemne siempre, eseuchan las vaeas y meditan.
 
au resignada y meditabunda eabeza,
 
su pagano testuz, ungido de tristeza,
 
velando esta; y la luna, hasta que viene el dia
 
les euenta euentos de vaga melaneol!a.
 
Bajo-la luna en las praderas sin reproehe,
 
las vaeas graves son lOB genios de la noehe (p. 35).
 

Impresion de tristeza, de desesperanza y de 

resignaeion. Predamina aqu! la nota subjetiva sobre la 

impresion objetiva. Mas que deseripeiones reales, parecen 

paisajes de esp!ritu. Con eierto acento pagano y pante!sta. 

El poeta se vale de los verbos zozobran, aullan, musitan 

y de los adjetivos graves, lastimero, resignado, meditabundo, 

melaneolieo y doloroso para expresar eon gran propiedad 

la psieologia de la epoea. 

3Maehado, £E. ~., p. 901. 
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De La ~ del sendero estos versos tan 

representativos de la Espana del 98: 

Y todo fue quimeras, quimeras, y quimeras.
 
Mi corazon vistiose de hara~os y dolores,
 
en mis tristes jardines secaronse las flores,
 

Tantos suenos de gloria y grand~za quedaron reducidos 

solo a eso: harapos y dolores. Y ahora, ya no hay 

esperanzas, solo el pesim1smo queda: flores secas. 

En "El poema de tu voz" del mismo libro, los versos 

que a continuacion se analizaran, de espiritual 

trascendencia, pudieran llevar la firma de Antonio Machado: 

Mi vida fue una llanura
 
arida y amarillenta:
 
yo pense que era infinito
 
desierto: arena y arena.
 
Mis dlas fueron monotonos,
 
mis horas fueron gemelas;
 
hijas del fastidio todas
 

Una caravana triste,
 
una caravana lenta,
 
de ansiedades, caminaba
 
por la llanura desierta.
 
El cielo era siempre igual

siempre igual era la tierra;
 
un gris eterno en la altura;
 
abajo, aridez eterna,
 
8in un oasis amigo (p. 37).
 

El hastio, el abandono y la tristeza estan 

simbolizados por la imagen de la caravana, proyectada 

sobre un paisaje de monotonfa. La expresividad del 

lenguaje de Ayala se manifiesta aqul en el uso expresivo 

de los adjetivos impregnados de fastidio, tristeza y 

melancol1a: arida, amarillenta, infinito, monotono, 
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triste, lenta, desierta. Es una vida siempre igual, 

compartida por caravanas de pobres gente~. 

Antonio Machado ha usado el mismo s!mbolo en su 

poesia "He andado muchos senderos": 

He andado muchos caminos; 
he abierto muchas veredas; 
he navegado en cien mares,
 
y atracado en cien riberas.
 

En todas partes he visto
 
caravanas de tristeza,
 
soberbios y melancolicos
 
borrachoB de sombra negra.4
 

Es la misma preocupacion por el dolor de un pueblo 

que no sabe de alegrias. Es el destino gris del hombre 

que caminalentamente por desiertos sin oasis. 

En el "Coloquio superfluo ll de Tinieblas en las 

cumbres," Alberto nlaz de Guzman, ~xplica a Yiddy que 

al faltarle la fe, trato de encontrar dos escapatorias. 

La primera via fue la Naturaleza, la segunda, 1a Belleza. 

Aqu{ en ~ ~ del sendero, hay unos versos que traducen 

aquella situacion: 

Supe encontrar entonces un refugio en la calma 
801emne del regazo de la naturaleza, 
y en su amante cultivo aleccionada el alma, 
tranquilo, sereno, en mi rincon apacible 
escucho 10 inefable y miro 10 invisible, 
porque vi, guste, oi y palpe la Belleza (p. 53). 

4Machado, ££. cit., p. 850. 
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Al quedarse en tinieblas por haber perdido la fe 

en las leyes eternas y de los hombres, buseo refugio en 

la tierra: 

viviendo, pues en esta tranquila soledad,
 
ajeno a todo orgullo, a toda vanidad,
 
la tierra me ha brindado abundosa y sin tino,
 
sus vidas sazonadas, que trepan por las vegas.
 
Yo, vendimiarlas quiero, para extraer su vino,
 
y en vez de hacerle anejo guardado en mis bodegas,
 
con ese afecto rudo, fraternal, aldeano,
 
que da el campo, ofrecerlo con afable interea
 
al que quiera embriagarse con este vino sano,
 
con eate vino nuevo, de mi pentecostes (pp. 53-54).
 

Cesar Barja opina que los siguientes versos so~ 

un reflejo de la psicologla unamunesca, dice que "igual 

que a Unamuno, se Ie ha cruzado a Ayala en su camino el 
. I

fantasma-el mas real de los fanta8mas-de la muerte y 

destino final del hombre.~5 

iOh VOZ, en el 8ilencio, de la tierra divina,
 
Escalofrio errante de cristal, ventolina
 
qua al hombre dice como as la vida quimera\

iOh cielo melancolico al lento atardecerl
 
iBelleza de las cosas quedejan de' existir1 (p. 57)
 

Pero en Aya~a el sentimiento tragieo no signifiea 

renuncia a 1a vida; es e1 amor a ella e1 que le inspira 

el temor a 1a muerte: 

Pero mi alma aun no ha aprendido a morir. 
Mi pobre alma no sabe 10 que sabe una rosa, 
en el f10rero presa, del rosal desprendida.
Es una mariposa . 
que arna 1a primavera y que adora 1a vida 
porque tame a 1a muerta (p. 57). 

5Barja, £E. cit., p. 453. 
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Los pocos ejemplos citados hasta aqul, son 

suficlentes para demostrer que en La paz del sendero, 

escrito durante los primeros anos de su produccion 

literaria, Perez de Ayala estuvo bajo la influencia de 

los ~~smos anhelos e inquie~udes de le generacion del 

98. 

II. EL SENDERO ANDANTE 

Representativo tambien del espIritu noventayochista, 

es este libro de poemas, encabezado por el s!mbolo pascalino 

del rio: tiEl rIo es un sendero que anda." 

En las primeras estrofas de esta coleccion, el 

poeta as presa de un profundo pesimismo, del'sentimianto 

da que todo en 1a vida es vanidad. E1 hombre no puede 

ejercer ninguna lnfluencia en au trayectoria y destino. 

Eata negando el 1ibre a1bedrio; por tanto, 1a vo1untad 

queda eliminada como concepto vital 

Como fluye y corre y canta e1 riot 
Y	 el pienaa que se mueve a su arbitrio ••• 

Ahara es como una lanza, firme y derecho ••• 
Ahora se dobla como hoja de ~cero. 

Ahara quiere abrazar la cadera de la colina. 
Pienaa que hace 10 que quiere 
~Y que hace? Obedece 
Obedece, sin aospecharlo, a los caprichos

del terreno, 
yale ley de la tierra y del cielo, 
que le envian a hundir au caudal 
en la ancha sima de la muerte:' el mar, 
y as! corre el sendero andante 
desde la paz del sendero hasta el aendero 

innumerable (p. 59). 
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Margueritte C. Rand, en su trabajo titulado "Perez 

de Ayala: Poet, Novelist and Essayist," no ve ninguna 

relacion entre esta poes1a y la filosof1a del 98: 

Valbuena Prat, in his otherwise very fine study of 
this poetry, refers to the first two lines as, reflecting
"la idea de la abulia y fatalidad pesimista del 98." 
One does not sense any "abulia" in -the 1.ine, " Como 
fluye y gorre y canta el r10~" It is full of movement 
and joy. 

Desde luego, en esa primera linea no hay ningun 

'sintoma de abulia n1 pesim1 smo. Valbuena Prat se ests. 

refiriendo a la segunda, asi como al resto del poema. 

El rio, como s!mbolo de vida, es una vieja imagen 

literaria, usada repetidamente en poes!a. Los versos 

mas famosos sobre este asunto, fueron escritos por Jorge 

Manrique. Estos son utilizados por Antonio Machado al 

rendir homenaje, con la mirada en el pasado-tan 

caracter1stico de la generacion del 98-al famoso poetao 

Nuestras vidas son los r10s 
que van a dar a la mar, 
que es el morir.iGran cantart 

Entre los poetas mfos
 
tiene Manrique un altar.
 

Dulce goce de vivir;
 
mala ciencia del pas~r
 

ciego huir a la mar'
 

. 6Kargueri t te C. Rand, "Perez de Ayala: Poet, 
Novelist and Essayist," Hispania, Vol. XLV (1962), p. 663. 

7Machado, £E. £!i., p. 903. 
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Valbuena Prat, como se ha expresado anteriormente, 

opina que muehas de las poeslas de Perez _de Ayala, son una 

clara partieipacion del esplritu generacional del 98. Y 

que, "como ejemplo del pesimismo del 98, nada mas preciso 

que el dramatieo y pesirnista poema "Los bueyesll,:"emoeion~ 

fraeaeo, camino de la muerte-; y el aspero y terrible 

romance en el paisaje monotono y polvoriento de Castilla."8 

Esta poes!a, eserita por Ayala en 1905, esta 

lmpregnada de un fuerte fatalismo. Interpreta la existeneia 

del hombre como algo irremediablemente vano, tragico y 

esteril. Un rebano de viejos bueyes, inutiles para e1 

trabajo, camino del matadero, simbollza la existencia 

humana: 

Por las callejas van, por los eaminos 
pedregosos y pinos. Son'ya viejos, 
para el trabajo inutiles, bermejos
de hirsuto pelo: son bueyes eansinos. 
Van tristes. So la piel de las caderas 
les apuntan los huesos. Las eutrales 
los contemplan, con ojos maternales, 
levantando el testuz en las praderas. . 
Los bueyes no las ven. Llevan los oj os 
perdidos. Filosotan. Con 1a frente 
abatida se a1ejan (p. 65). 

Los hombres, como los bueyes, viven bajo el yugo 

que les iropone e1 destino. Pero aun su destino es mas 

cruel que e1 de 108 bueyes. "Con veinte abriles es 

cansino"; porque el hombre sabe 10 que ignoran las bestias. 

8Valbuens Prat, £E. cit., p. 547. 
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Su impotencia para escapar a su "ans.nke adverso": la 

muerte. 

No sospechan los bueyes au ananke 
adversoj la ciudad el matadero? (p. 61). 

La t'Epistola a Azorin," es tambien reveladora de 
" - ,

la misma actitud ante la interrogante preocupacion de 

la apoca. Ayala,pintor aficionado, pinta con gran propiedad 

a au amigo: 

Con el claro y rotundo monoculo en un ojo, 
en la mano el arcaico paraguas, color rojo, 
luego la tabaquera, esculpida, de plata, 
y,"alla en 10 intimo, sorda misantrop!a innata 

Con su inseparable paraguas rojo, simbolo de protesta, 

Azor!n ests de visita en la amada Vetusta del poeta. Va 

en busca de descanso y paz a la capital provinciana 

vagaste entre los hombre~ y los libros, a cientos.
 
Ahora te encuentras como rendido y sin alientos.
 
Los libros te parecen inutiles: livianos los hombres.
 

Azor!n pasa por momentos de profundo desaliento. 

Ha side arido el camino, y la lucha esteril 

ahora, que, suavemente, nos muestras el cansancio 
de 10 inutil, 10 fr!volo, 10 soberbio, 10 rancio 

El poeta invita a su amigo a hacer un alto en el 

camino y descansar en la augusta ciudad. Tal vez en ella, 

donde IIlos dias son siempre iguales," quiera decidlrse a 

"afincar por vida." 

He aqu! la buena 
" ,

vida, la vi~a humilde,"monotona y serena 
que nos llama del fonda de estas graves mansiones 
en cuyo atrio se olvidan todas las amblclones. 
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Saeudamos al borde de los atrios mezquinos 
la sandalia eon polvo de todos los eaminos, 
y apuremos, a fin de templar nuestro ardor, 
la eopa eon el agua diafana del amor. 

Y alla, Azorln, siguiendo la hebra del tiempo 
enjuto, 

que aunque se mide en anos solo dura un minuto 

Y al eorrer de los anos, reeordaran los suenos 

eompartidos en el remanso de la areaiea eiudad provineiana. 

A la distaneia, en el otono pasara ante sus ojos la vision 

del pasado. En el Mundo habra habido cataclismos, 

conrooeiones, cambios. Y en la patria, ique ha pasado? 

Hay pesimismo en la cita calderoniana con que acompana 

la respuesta: 

• Nada ha pasado, nada ••• 
• • • aqul en nuestro suelo, todo sigue 10 mismo 
La vida sera un sueno, un irreal emEeno? 
••• En Espana, sl, la vida es sueno (pp. 69-72). 

Otro ejernplo de fil080fla fatalista en La paz 

ill sendero es el poema "En la margen del torrente." 

Como consecuencia de un tragi¢o suceso, el poeta se 

encuentra en un estado semejante al de Alberto en Tinieblas 

en las cumbres, esta desorientado: 

Alma que un dla arne, alma infundida 
en una forma fragil y huidera; 
Alma que era el oriente de mi vida. 
Y m1 vida era toda primavera • • • 

Con la perdida del amor, han desaparecido los 

instintos vitales. Esta en tinieblas: 

Quebrado el porno de alabastro terso, 
roto el fanal sutil dellneas puras, 
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la que buscar sentido a1 Universo? 
y perseguir vereda, si ando a oscuras? 

Los siguientes versos, dan 1a medida de 1a verdadera 

tragedia del hombre. Es un conf1icto originado a1 morir 

1a fe en e1 Mundo ordenado de ls Edad Media. Lo que e1 

poeta contemp1a, es un universe caotico, regido por 1a 

muerte; por tanto solo queda: 

A1 fin, junto a 1a margen del torrente
 
me he sentado, en espers de mi dia.
 
mirando como toda 1a existencis
 
f1uye sin plan, sin orden ni armonia (pp. 68-69).
 

Es 1a misma actitud que adopta Machado en estos 

versos: 

A1 borde del sandero un dia nos sentamos. 
Ya nuestra vida es tiempo, y nuestra sola cuita 
son las desesperantes posturas que tomamos 9 
para aguardar ••• Mas Ella no fa1tara a 1a cita. 

El poema It Jardine s , It dedicado a Santiago Rusiiiol, 

eontiene sigunos versos, reve1adores del mistico que todo 

espanol 11eva consigo: 

E1 hombre no es su traza corporal, 
ni es su pa1abrs vo1sndera, 
ni 10 que haya bien 0 haya hecho mal, 
ni nada externo y por de fuera. 

Todo e1 esta, en moradas interiores, 
mas a11a de ls carne oscura; 
y nunca ojos habra, sa1teadores, 
que profanen esta c1ausura. 

Como e1 mlstico busca 1a union de su alma con 

Dios, tambien en busca de 10 eterno: 

9Machado, £E. cit., p. 877. 
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E1 cipres cavi1oao, erecto y fuerte, 

que en 10 azul recorta su ojiva, 
no es otra cosa que e1 miedo a ;a muerte, 
por aroor a 1a rosa viva (pp. 81-82). 

En "Danza Universal," hay un ref1ejo de 1a inquietud 

de Azor!n ante 10 inestab1e y 10 eterno: 

Todo; 10 junto y 10 disperso,
10 semejante y 10 diverso, 
todo danza en e1 universo. 

Las nubes, las olas del mar, e1 humo; siempre 

diferentes y siempre 1es mismas: 

Danzan las nubes en e1 viento, 
y danzando en e1 firmamento 
van ave, canto y 1amento. 

En ese torbe11ino de 1a danza, 1a vo1untad del 

hombre esta sometida a1 destino ciego de un determinismo 

anonadador 

Bada corrige, nada inmuta 
esta gran danza universal. 
Dios es quien lIeva 1a batuta, 

solo E1 sabe si bien 0 mal (pp. 85-87). 

En "Epigramas y Redonde1as," estos versos ponen 

una nota pesimista. Extendiendo 1a vista de "arriba 

abajo," se observa e1 discurrir fugitivo de hombres y 

coaas; e1 paso de 1a vida a 1a muerte: 

Sube a1 monte; mira e1 llano
 
Pon 1a mano de visera.
 
Veras 1a gris y huidera
 
onda del dolor humano.
 

Hada detiene 1a ruta del ~iempo 

Todo f1uye. Y f1uye en vano.
 
Ha hu!do 1a primavera
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de la florida ladera. 
Sube al monte; mira el llano. 

Quita del ceno la mano. 
Ya es un recuerdo el verano. 

Ya cae la nieve primera.
Llora hermano. Rie, hermano o 

Sube al monte. Mira el llano (pp. 93-94). 

De su poema "Esclavitud," estos versos pesimistas: 

Llorando estas pobre ilota, 
por la libertad ansiada? 

Nadie es libre ni 10 es nada. 
Todo en el Destino flota (p. 94). 

A veces el poeta se rebela contra la muerte. En 

otros versos, van hacie la Muerte el Bien y el Mal. En 

vista. de ello, en "la festiva bacanal-con una risa inmortal-, 

me reire de la muerte." 

En los siguientes versos, el poets demanda de "La 

ilusion," su d~lce mentira: 

Yo quiero cantarte, Ilusion suave, 
sobre la onda mansa 0 en los dias adversoso 
Yo quiero cantar embarcado en tu nave 
para hacer la diftcil travesia del tiempo.
TU,Ilusion, de rogas las leyes, 
rigidas y fatales, 
de la Naturaleza a tu arbitrio (pp. 98-99)0 

En la serie poematica titulada "Doctrinal de Vida 

y Naturaleza," hay un poema titulado "Heno de las eras," 

en el cual el poeta ha salido a caminar a la ventura. 

Pies, pupila, alma, corazon, hasta la brisa ruedan a la 

ventura. Sobre una suave pradera va hundiendo sus pies. 

La conciencia le.recrimina por heber dejado sus huellas 

impresss en el cesped. n Como huir sin hacer nuevo 
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estrago?" Poco a poco, observa que las huellas de BUS 

pasos van	 borrandose, y la brisa murmura:_ 

-Haz tu alma lisa y mullida 
como ~rado de fina hierba. 
Pasaran sobre el los dolores, 

Todo pasara por el alma, como por un prado de fina 

hierba. Pero el sol, la briaa, la lluvia, la danza de 

las estaciones, como al prado haran renacer y perseverar 

al alma 

Hasta que llegue e1 Segador,
 
que va, con guadana ligera,

cantando y segando

la vieja cosecha (pp. 118-120).
 

El poema ItCastilia," ofrece dos versiones de la 

tristezay aridez de esta region: "Los buhoneros, It ,. "La 

cenicienta." En la primera, se pone de manifiesto 1a 
N	 • N

huranez de los naturales hacia los extranos. Son gente 

a quienes la aridez del suelo les ha penetrado en e1 alma. 

En este poema se reunen muchos de los requisitos 

del noventa y ocho, tales como miseria, fata1ismo, tristezQ, 

pesimismo. 

Cruzan por tierra de Campos, desde Zamora a 
Palencia 

-que llaman tierra de Campos que son campos de 
tierra 

Por esos "campos de tierra," al caer la tarde, van 

el buhonero ,. la buhonera, sus tres hijos y dos burras

"flacas las dos y una ciega"-las cuales arrastran un 



68 

carricoche. En este, llevan unas bnrajitas y unas pocas 

herramientas para componer paraguas. 

Toda su casa y au hacienda la componen "tree 

colchoncillos de estopa, tres cabezales de hierba y tres 

frazadas de borra." Y con sombrioa tintes, el poeta 

pinta este cuadro: 

Cae la tarde. La familia marcha por la carretera. 
Dan rostro a un pueblo de adobes que sobre un 

teso se otea 
Dos hijos, zagales ambos, van juntos de delantera. 
Uno, bermejo, en la mana sostiene una urraca 

muerta. 
El padre rige del diestro las borricas, a la recua. 
Viste blusa azul y larga que hasta e1 tobillo 

le llega,
la tralla de cuero al hombro, derribada la cabeza. 
A la zaga del carrillo, despeinada, alharaquienta, 
ronca de tanto alarido, las manos al cielo abiertas, 
los pies-desnudos, a rastras, camina la buhonera. 

Con la misma tristeza, cont~nua el autor describiendo 

la llegada de los pobres buhoneros al pueblo. Van en 

busca de auxilio para su pequena hija que esta enferma 

dentro del carricoche. Las vecinas, huyen creyendo que 

es la peste. Los hombrea, vienen con estacas para 

obligarlos a marcharse. El medico dice, que no se alarmen: 

"La nina ha muerto 9.e hambre. (pp. 124-125) ," 

En su libro de poemas "Campos de Castilla," Machado 

describe al campesino castellano: 

El numen de estos campos es sanguinario y fiero: 
a1 declinar la tarde, sobre el remoto alcor, 
vareis agig&ntarse la forma de un arquero,
la forma de un inmenso centauro flechador. 
Vereis llanuras b!blicas y paramos de asceta 

',t 
" 

. 1 
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-no rue por estos ca~pos el blblico jardln-;
Bon tierras para el aguila, un trozo de pl!8eta 
por donde cruza errante la sombra de Caln • 

. En "La cenic1enta, n se dan tambien los tintes 

sombrlos del 98. Abandono, 8ilenc10, soledad, desesperanza, 

ester1l1dad. En Castilla, hay ar1dez en la tierra y en 

el hombre. 

Yace s1lencioso el pueblo. Hora de la solanera. 
Los hombres andan ausentes, porfiando con la 

tierra. 
Solo posan en los lares las muy mozas 0 muy

viejas. 
~ I ~Esta vac~a la calle, estan cerradas las puertas. 

En 10 hondo de una casona canta una voz last1mera; 
Por ese hombre darla mi vida entera. 

La ClementinB., "criada y medio parientaK es linda 

y gentil, perc ningUn mozo la corteja: porque en la 

noble Castilla, "si eres pobre eres soltera (pp. l25-l26}.u 

Para term1nar, el Ultimo poema de §! sendero andante, 

"Filosorla. De nuevo, la preocupacion del tiempo y su 

eterna recurrencia: 

Vuelo de las aves-auspicios-;
velas en el horizonte marino; 
rodar de las aguas del rio; 
son de carnpanas-entierro 0 bautizo-; 
hurno, nube, sombra, eco indistinto o 
Todo es uno y 10 mismo. 

Todo es fugitivo,
todo :es efimero,
 
ante el Infin1to (p. l28}o
 

lOMachado, .2£. £ll., p. 936. 
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Todo pasa, todo cambia, todo muda. pero en su 

esencia, todo continua siendo 10 mismo; repitiendose en 

una suces10n infinita. Lo que fue ayer no es 10 de hoy; 

pero 10 de hoy es 10 mismo de ayer. Diferentes hombres, 

pero iguales sentim1entos; las mismas pasiones. Este 

concepto del tiempo, es la preocupac1on compartida por 

todos los escritores del 98. En San Manue~ Bueno, mart1r, 

de Unamuno, don Manuel le dice a Lazaro, senalandole una 

zagala en 10 alto de un picacho: uMira, parece como s1 

se hubiera acabado el t1empo, como si esa zagala hubiese 

estado ah{ s1empre ••• Esa zagala forma parte, con las 

rocas, las nubes, los arboles, las aguas, de la naturaleza 

y no de la h1storia. ,,11 

Y en Las confesiones de un pequeno filosofo, Azor{n 

ha cog1do su paraguas rojo, y ha emprendido el camino de 

Yecla, el colegio de su ninez. Y all! ha vista las mismas 

cosas, las m1 smas caras infantiles, en un instante: f1he 

ten1do al ver estos ninos la percepcion aguda de que 

r todo es uno y 10 miamo.' ,,12 

Es decir, los mismos conceptos y hasta las mismas 

palabras. Todo esto prueba, que en 10 basico, el 

11Miguel de Unamuno, "San Manuel Bueno, martir," en 
The Generation of 1898, and After, Beatrice P. Patt and Martin 
NOZi~New York: noaa, Mead ana-Co., 1966), p. 51. 

12Azorln, "Las conf'esiones de un pequeno fl1osofo," 
~., p. 166. 
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pensamiento de Ayala compartio las mismas preocupaciones 

que los hombres del 98. ~Coincidencias? Tal vez, perc 

no caaualidad. Coincidencia en el hecho de haber asomado 

a la vida, en un momento decisive de la historia de 

Espana, con una clara inteligencia y un autentico 

sentimiento de confraternidad humanao 

;l! 
~, 
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~ 

M 
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CAPITULO V 

SUMARIO Y CONCLUSIONES 

En el deslinde de las generaciones literarias, 

existe una gran confusion. Basta revisar unos cuantos 

textos de literatura espanola, para comprobar que los 

autores vacilan cuando desean adscribir ciertos escritores 

a uno u otro grupo. 

El proposito de eate trabajo ha aida documentar 

1 mantener la teaia de que laa caracterlaticas principales, 

intereses e ideas, considerados como esenciales en el 

grupo de escritores conocidos bajo el nombrede generacion 

del 98, eatan presentes en la obra literaria de Ramon 

Perez de Ayala. Por tanto, eate autor debe ser considerado 

como uno de sus miembros. 

Junto con el resto del grupo, Ayala heredo la 

confusa situacion intelectual de las ultimas decadas 

del siglo XIX. Con el colapso de la fe religiosa, 

prevalecio un sentimiente de pesimismo C9n relacion a 

la muerte, el destino final del hombre, y el poder de 

la mente humana para alcanzar la verdad absoluta. 

Procedentes de Europa llegan a Espana las inquietudes 

filoaofieas 1 art!sticas del pensamiento de la epoea: 
. '.

voluntarismo pesimista de Sehopenhauer, 0 exaltado de 
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1a voluntad de vivir de Nietzsche, filosofia de la angustia 

de Kierkegaard, neo-cristianismo de Tolstoy entre otras. 

Estas corrientes del pensamiento europeo, encuentran 

eco en un grupode jovenes escritores, preocupad09 por 

la decadencia cultural, politica y social de Espana. 

Inquietud que se agrava por la perdida de los ultimos 

restos del imperio colonial en 1898. 

Oomo consecuencia de ambas crisis, la literatura 
"~ #

de esta epoca esta impregnada de un profundo pesimismo 

y de escepticismo ante las realidades espaffolas y los 

problemas del hombre individual. Su propio descontento 

se confundio con el descontento general, y en un afan 

revisionista, comenzaron una dolorosa busqueda de 

soluciones. 

Como se ha demostrado en este trabajo, Ayala 

compartio las mismas inquietudes. Durante los primeros 1;11 

" 
diez anos de su creacion novelistica y poetica, su ',II 

"' 
~Ipensamiento fue predominantemente noventayochista. Este ,:1 

:1 
per!odo coincide con su llamado primer estilo, 0 sea, 

"'I"
, '"1 

,I ,I .'de 1903 a 1912. En la etapa intermedia, se encuentran 
'" 

tambien estas caracter!sticas, por 10 que la epoca antes 

senalada, puede extenderse hasta 1916. 

Los anos en que predominaba la estructura ps!quica 

de 1898 en 1a obra de Ayala, abarcan la mitad de su carrera 

novel!stica. Otros autores del grupo, estuvieron 
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relativamente menos tiempo bajo la influencia espiritual 

de su generacion. 

Al analizar A.M.~.G., se hizo patente la repulsa 

de Ayala hacia un sistema educacional que considera 

conducivo a la frustracion; de matar l~ iniciativa y 

la originalidad, y de desvirtuar ~l verdadero esp!ritu 

cristiano. En parecidos terminos, se manifestaron los 

humbres del 98, como quedo demostrado. 

Tinieblas en las cumbres, es solo un s!mbolo del 

estado agonico que produjo la perdida de la fe religiosa 

en la mayoria de los intelectuales de la epoca. Alberto 

en tin1eblas, es un reflejo del "ver volver"·de Azor!n, 

del "sentimiento tragico" de Unamuno 0 del fracaso 

religioso de Ganivet que 10 impulsaron a buscar solucion -I'
• 

en el suicidio. ,
r_. 

~ pata de la raposa, es la ~istoria de un hombre ",-,'
::f 

atormentado por un ansia de perfeccion. Alberto es tan 
;ll 

" II 
,.!~ r"agonistan como cualquiera de los heroes de Unamuno. 

-" 

,~ IEl autor busca desesperadamente una salida para e1 joven. -,-.,, 
Hay que "llenar la caja"-dice- y aconseja al joven cortarse 

- \ 

la pata como la raposa con el fin de bur1ar el cerco 

de la muerte. Pero como en los autores del 98, hab!a 

en el joven una verdadera contradiccion entre su exaltacion 

de la voluntad y la incapacidad personal 0 abulia para 

llevar a cabo cualquier empresa. 
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para inc1uir10 entre todos aque110s autores que han 

pasado a 1a historia como 1a generacion de 1898. 
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