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ARTICULO POSTUMO
DE LA CONDESA

DE P A R D O BAZÁN
JSios honramos publicando ei último

artículo escrito por nuestra insigne
colaboradora, Quien al escrib-rlo hace
muy pocos día,s( no pudo imaginar que
sería su obra postuma ; . .',

EL APRENDiZ DE HELENISTA

Ya que por el propósito de erigirle otro
monumento en Madrid (el primero álzase
en Cabra, villa natal de D, Juan Valera)
ha venido a ser de actualidad el autor de
Pepita Jiménez, recordémosle, sin entrar
en. el .análisis'detenido de sus obras, aquí
imposib'e. . ' '•;
. Ha sido calificado D. Juan Va'era".de

"clásico" y de "clasicista", que no es'lo
mismo. Como todo el que maneja y domi-
na un :id:oma enriqueciéndolo, D. Juan Va-
lera puede pretender justamente que se le
llame "un clásico" del habla; v por la mis-
ma razón debemos considerar clásicos no
únicamente a ios del siglo de oro, sino has-
la a los románticos y naturalistas de" antes
y después de D. Juan, porque entre ellos
abundan los que prestaron servicios a nues-
tra lengua; y nadie en tal concepto más
clásico que Zorrilla, con su trova y su es-
pañola capa. ' .

. Sería muy difícil calcular la cuantía de
los -méritos que, como hablistas, han con-
traído los escritores que precedieron y si-
guieron a -D. Juan Valera o fueron sus con-
temporáneos. Unos han sostenido la retóri-
ca tradicional,, han cultivado el arcaísmo
tan de moda.hacia 1880) ; otros han reno-
vado- 1 os estilos y los procedimientos, dan-
do al idioma libertad, soltura, variedad, fle-
xibilidad, insinuación sutil, colorido, gracia
popular,. ¡ tantas y tantas, cualidades que
• rara vez se hallarán reunidas en un escri"
tor ! • No debemos reconocecr a un" clásico,
so'ameíite en quien retrocede hacia los sur-
gideros del estilismó, y no en quien, al fi1o
de la"corriente, baña en los remansos cla-
ros de lo actual.

Clasicista. si lo fue D. Juan Valera, y
mientras el romanticismo efervescia, y des-
pués, cuando el realismo naturalista domi-
nó en bastantes géneros literarios, puede
asefoirarse que se mantuvo D. Juan en la
misma posición de espíritu contra ambos
movimientos, apareciendo como supervi-
viente del siglo xvill, que, desde el adveni-
miento déla dinastía francesa, fue clásico,
y sufrió una desviación bien conocida, te-
niendo que transcurrir más de una centu-,
ria y desarrollarse graves acontecimientos
para reintegrar a España en sus verdade-
ras tendencias el romanticismo y el realis-
mo. Esta misma dualidad que había de ob-
servarse en las letras (afrancesadas hasta en
los románticos más extremosos), pudo exis-
tir en D. Juan Valera; pero conviene de-
clarar que su clasicismo, aunque de igual
origen que el de un Luzán o un Moratín
padre, muestra siempre una condición que
basta a diferenciarle totalmente de sus pre-
decesores: D. Juan es un human;sta y u t l

pagano; su ideal es Grecia, no Francia.
;..E,stp, le imprime, un sello especial, que ,PTO.-
''• duce a cada.'momeritprtírdíeS dé espáñoliS'
mo y hasta'de localismo andaluz.

Algo, no obstante, de lo más esencialmen-
te hispánico había sido arrancado de aquel
alma; algo cuya falta fue notándose más,
según avanzaban los años. Para darse cuen-
ta de la formación mental y psíquica de don
Juan Valera, que es un.heleno a lo Andrés
Chenier, aunque le falte el fanatismo polí-
tico, importa recordar lo que le precedió, y
darse cuenta de que no influyó en él ni el
lénacimiento sentimental y religioso que
va envuelto en el romanticismo, ni siquie-
ra la pasión revolucionaria y regeneradora
de afrancesados como Lássa y cabezas ca-
lientes como Espjonceda. Valera, que'llega
más tarde, ha visto la esterilidad délas lu-
chas políticas. Gusta de la belleza y de la
sabiduría. Lo demás, "chirimbolos". Figu-
ra entre los liberales, como pudieran haber-
le afiliado, entre los "moderados", a imita-
ción de Campoamor.

Pudiera .llamársele a D. Juan el último
clasicista, sino ehúltimo humanista. Su cul-

• tiara tenía ese carácter, más señalado por lo
mismo que hoy los estudios de humanida-
des no se practican o se practican bien
poco. Lo primero que yo leí de D. Juan
fue una traducción directa del griego, "por
un aprendiz de helenista" rezaba modes-
destamente Ja portada.... Me . pareció una
égogla encantadora, adaptadas por un ena-
morado de la antigüedad eternamente jo-
ven ; un idilio de la Antología, extendido a
novela. Lo preferí al de Amyot. que no
perdona crudeza del. original Y ;más "tar-
de, Pepita Jiménez vino a confirmar mi

i impresión gratísima: desde el • primer irio~
. mentó, Valera ; se colocaba entre los me-
jores novelistas, al frente, con ..na fábula
de amor juvenil, que, mérito mayor aún,

: abría los horizontes españolistas de_ la mís-
tica y de la filosofía platónica, al través
de la elegancia horaciana." Siendo Va-
lera un admirador consciente de Goethe,
había en Pepita Jiménez algo eme recor':
daba el episodio de Fausto v Helena: el
abrazo del paganismo al ideal cristiano.
Pepita Jiménez fue la cumbre de la' vida

iliteraria de Valera. No volverán a estar
nunca las estrellas, para él, en tan feliz
conjunción, aunque otras ficciones tan in-
teresantes como Doña Luz, Pasarse de lis
to, Morsamor, vayan brotando de la in-
fatigab'e pluma.

Hay algo que será- preciso llamar inspi-
ración, y que engendra la obra maestra sin-
gti'ar. El abate Prebost, que tantos libros
dio a la Prenra, vive por uno: por la his-

; toria, también amorosa y juvenil, de
Manon.

El dictado de "último humanista" pudie-
ra disputárselo a Valera Menéndez y Pe-
layo. Coinciden arribos en algo que demues-
tra la fuerza de las circunstancias, esa
sorda y pujante acción de lo externo, que
tuerce, en tantos respectos, la línea de la
vida. Ño habían nacido Valera ni.el ilus-
tre montañés para vulgiarizadores, sino para
las tareas pertinaces, calmosas, ahincadas
ce la erudición. Y, sin embargo, ¿ cómo no
incluir entre las labores de : lta vulgariza-
ción, digámos'o así, la Historia de las ideas'
estéticas, y eñ otro terreno, el científico, la
comenzada refundición de los Heterodo-

xos? Faena vulgarizadora fue la mayor
;Wrfe de la crítica 'de. D. Jüanenlas_-bri-
llantes polémicas y en las impugnaciones

donosas. Se engañaría quien supusiera qua
es fácil̂  vulgarizar así. Los vulgares no
saben cómo se vu gariza. Estos dos sabios,
estos dos ingenios españoles, pudieron le-
garnos una historia de la literatura caste-
llana digna de tal nombre, y acaso.si Me-
néndez y Pelayo vive algunos años más. la
poseeríamos: yo no hablé con él una vez
sola que no le recordase tal obligación, a
lo cual contestaba que los materiales iba
allegándolos, en les prólogos a la Antolo-»
gía de poetas castellanos. Valera daba otras
•excusas: la falta de tiempo, la dificultad,
en nuestra época, de empresas tan monu-*
mentales..

Asi, la crítica de Valera bien puede afir-
marse que,- desde sus primeros estudios, no
sufrió radical transformación. Uitirciamen-
',i era muy benigno, mas por esc^ticis*
mo .que por otra cosa, Sobre todo con los
escritores americanos.

Fue esta una de las razonts por las cua-
les su conversación iba siendo aún más
educadora que sus artículos. Don Juan, en
la libertad de la confianza, hablaba coa
gracia y malicia erudita, con fuego cuan-
do se discutían cuestiones estéticas, y si
bien rara vez estábamos de acuerdo (véase
el libro que publicó sobre El nuevo arte de,
hacer novelas), yo íe escuchaba con eir-
canto, a la luz de su mente me parecía ver
todo más claro y como de realce. Este go:e
dé '¡a conversación es de los que van des-
apareciendo, en la infausta época presente,
•y yo procuré no desperdiciarlo, acüdkn-
do siempre que me era -posible a la redu~
cida tertulia de la Cuesta de Santo Domin-
go, donde ni se murmuraba, ni se cotorrea-
ba de política, pero donde casi nos \ arañán

bamos a propósito de un libro; de un ver-
so.'de un drama reciente. Ar'empezár la se-
sión, D. Juan aparecía recostado, en su pol->
:trona, caída la cabeza sobre el pecho^ eíi
postura de fatiga. Apenas se iniciaba "la
polémica, iba reanimándose: enderezaba el
cuello, prestaba atención, intervenía. Poco,
a poco se galvanizaba; la sonrisa jugaba
su semblante, de amplios rasgos; se apa"'
sionaba, alzaba la voz, se levantaba, anda- -
ba a largos trancos por el aposento; a ve"
ees se indignaba, sin perder nunca el com-
pás de la buena educación. Y esto sucedía!
cuando ya no tenían vista sus ojos.

La resignación con que le vi sufrir, la ce-
guera me impresionaba: le llamaré, más
que resignación, estoicismo. Don Juan, hom-
bre de sociedad, refinado a su. hora, tenía el
fondo estoico de la gente ibera. Nunca le
oí quejarse; nunca buscó la conmiserac'ón
de los demás. Ni la vista,, ni creo que la
vida, tembló perder. Cuando escribió su
discurso postrero, y se lo alabaron* murmu-
ró serenamente: "Muy bueno será; pero
huele g opeplejía." Y, en efecto, muy poco
tardó en fulminarle el mal. . ,

Acaso fuese más cruel castigo la cegue>
ra, pues tuvo tiempo d;e sentirlo y sufrirlo.
Para los que. han, amado la lectura, el go*
losear las bibliotecas, aquí cojo y aquí dejo
un volumen catando y empapándose en ese
-río. sin,fin de la inteligencia, humana, n<>
poder,, leer es un suplicio. Por diestro <;uei




