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ElíPENSAMIENTO,MODERNO Y LA NOVELA ESPAÑOLA.- ShermanH. E@ff. Tra-
dueei0llil. de Rosarie> ,Berdagué. 'Editorial Seix Barral. Bi19liQ.teca Bre-
ve. ,274 págs. BarGEÜ0:taa, 1965 •
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Ne es nune a reG:)ome:adable.r-edue í.r a e,equematrí sae s predetermimados
" ~

.La ZGRa 0 seeter GIDjet@ de 1:iU'l.estudiGprefUE.d0. Per-o en el case
, " ,!

que Res (J)Cllp~,Sherm.8.lll.H. EIJ!)f.f:]i@ha te:m.id0otra salida'para a1f><Dr-
dar el ampli0 ca.m.p@ de la 11l0velistica española modent.a. Los ensa-

ti" 21b~JO'io ' 'yos que c@mponem el liIDr0 sen e J B de li~eratura comparada, .qv~
trataR de la repercusi@llil.filoséfica ae la €lleReia sobre la novela
moderna, y ~aliz~ varias o~ras de escritores españoles relacionán-
dolas CQR otras de aatores eUrQpe8E que reflejan Qetermi:m.ados aspec-
tos importantes del pensamiento moder:ao, para cOllil.seguirestudiar-
lasa la Luz del trasfoliil.dGlim.teleetual que Les es 'G:)QmÚla.
Partiendo de la idea de Que, en geReral, la novela mGder:na tiene
un. carácter emi:m.8Jatement'efi10s6fioo, el Profesor Eoff examina ~eL

I 'jt, ~
enorme influF iu que la ciencia ha tenid0 en el concepto que el
hombre tiem.e sobr-e su destimo y aebr-e si mism@,y la Lmper-taae í.a
literaria del tema.

,En los dos últimos siglos, las ideas de la humanidad han experimen-, ra.\'\ '
tad0 @ambi@~damentales que'" han hecho,pensar a los hombres
que ya ].q@ existen en UlI!l. DlURd@ regido p@r leyes sebrenat-urales, sil1lG>
que debem m0verse y tener 'fe e~ un mumdo regi~IDp0r ,el hombre. La'
brusquedad del GambiG, yel ta1llerque aeepta,r el 1ao~bre UJIil papel I

de actor y autor para el que', salve GOlíltadas exe epe Lone a , laG>es1;a-
ha preparado ~i lo había s@lieitaae,- hace Raceru~ sentimisRt@de
soledad y de desespe~aJaza, IDla 8.Iil.gUstia.anteel va@!G> y 10 descCD-
nocidG.
La image1lltradicional del mURd@ perdur@ hasta mediaa@s del pa.sadG

, I,sigl'@~~:'la hombre :mm Q)reía vivir eE.una seeí.edad en la que t.el\lía
asiglJiaci'oU1'l papel dentr<D de, wa, G>rden s01ilre:m.atural~1ile' 0rgaRizabla
t(j)da";;La, cr-eaei@R.,y pese a ffilfrirlas Lnf'Luene í.aa.del mal y de las
i:m.justi<i::ia,s,S1!lfe le laa,@íallevadera la exí.atsneií.a yg@za'ba de

"una segu.;r'idadque le permitía ser feliz. En este .mundo estudia
Eoff. la Gbra de Dickem.s y la'de 'ereda. Ambos eséritores están. en

" , '

la línea diviso,ria del paso de una meE.talidad a ot,ra, de la v:iJsi6;lll
, I

rIiB'dualista del mma<!l@a ill'l @0E.Gept0 1JUll1tariodel ,ser, en el que
, ,

"lo na'tur-a.l.yo Le s0oreN.atural se ideE.tifie811.,El regienalismoo de'

.l'!
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. "b B' ;Jiot ca '~umanitats,J@sé María de Pereda, <!ledicad®a eltlll!larGarsus GliJrasde"t'r, e.l..@@s ....
tum.brismo de Santander' y .su eomar-ca, l'l0 han Lraped í de a .bEGJJE~>p.er-

"@ibir ·la afimida~ que existe emtre el españel y Dicke~s, pese a ser
,

tan disti:ntas' sus per-aona.lí.dades; Los dos ]ilovelistas obser-van la
Raturaleza €0m@ espectadores, ven a' la humanidad con s~mpatía' y SRS·. ,

"\. .narraei0:mes son características de una visión preev01u€iQnista del.. ,

SiguieRdQ crCiJJm.€>l@giGamen.tesu estudio sebz-e la aeve.La moderna, E<D:f~
1

situa a Gustave Flau1gert'y aiLeep@lde Alas en el a.lnbien.teint~lee-
- I

tual .en el que el pe aí,tivi 8m.(J)de spr-eoí.aba La imagi~aei6n.y la meta-
fisica Regaba la etermidad a l@s sentimieRt@s.Los dos :movalistas
se seE.títaE.ah@gados par le que elles c@RsideramaR la medi0cridad
de una ép@@B positivista, y preocupados por la ~Qsimilidadde que
el amor humam<D fuese iR€0mpatible cen el C0E.Cept0 de Dias. Su bús-I

queda es la búsqueda de un Di0s~de .aaez-, Em. "La Regem.ta" Lecrp>01.(0).~
Alas intenta una a.mlld:ciosaLaber-r d.eserilaira gr-an eseala,per@ tam-.
mié. eoa t@~0 detalle, el retrato .de uaa aeeí.edad en.una @apital-de .
provinciaeE. una época materialista. Al perseE.aje feme:m.i:m.o-Alla Ozo-
res, La Regen.ta, que en alg1:.Útp1:lltter-eeuer-daja Madame BQvary-, Ola ....

. "\.~ ~ k PM, eg (.MollA J,I -
rí:m.añade un aegunde pr@tag@D.ista. J1.1as@.ulin~0:m.1@ que intellta:po-
!ler e19.relaeién direota10S temas Qe la religi0. y dela.mor.. "
Esa músq1iledade un. diQS de 8.m0r es un efeett9 4el amplio Qult0 a la,
imperso:m.alidad q:ae dGmim.a gran parte Qel pasadO sig10;~ $011.0 susti-
t-u.ei0E.de.un ]>0der superi0T pers'i>ltaI.,se elltrQliliza.a na fuerza iD.-
determiRada q1ilese 1a.eatifiea coa URa 1IB~ síntesis de la materia

- ·"1Y de la vid'a. El i.E.dividu0 desapar-ee.e a.m.tela eí.ega fuerza de la
espee í.e, Y todo el IDliverse 01Dedeee" segúal S.elaCi>penlla.1!l:er,per-navea

fi10sófie(J),de la époea del natural:ism.0, a una ilimitada fuerza irTa-
eional que él llama Vel~tad. Zela}en
y Viaente Blaseo I~áñez, en España/son
<!leesta postura naturalista~
Paralelame:mte a esta p0stura,·existe otro tipo ,de naturalismo, UE.

"naturalismo espiritual", que interpreta la eea atí,tuaién ergán.iea
de la na tur-al.eaadesde UE. pua te de vista p aí.eo.Légd ee 0 sO<lde-psi~
eolégiGo 'dSJ:Uteofrece una imagel1ll.,del ll®mlgre'ale8E.zando aisladamente
y bajo suprGlpia resp0lasabi11dad la ide:mtifieaeióm e0~ el espírftn'
divin@ ..En Espafta, el representante más destaeaQG de esta tendeReie.

Frameia/y EmiliaPard<i> Bazám
,

les mej<i>resrepresent~tes
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eS.Belí!Lito ~érez GaldGs, personalidad. que tie:me Ul'J,atalla much@mayor

que la que su ese ase pr-estrí.gí.o interiaaei0nal hace supmaer.· A pesar

de lG>lig~d0 que estasa a su ép®ea, Pérez jaldós fue IDJ. pensador

indepemdie11l.te y equí.Lí.br-ade , qu~e 'sujetó· E.i a la eí.eneí.a E.i a-
. ---...'

la religi@ll, aunque las respetara· a las dos. Muela€)más il1tele€tual

que Zala, trat0 @@stilfiadamemt~ de armonizar l@s @011l.0Cimie:mtos~e
t@S0: CDrdeE.en una interpretaeióm de la naturaleza .huaaaa eeme par-

te integram.te de la Naturaleza t@tal.

El mUE.QG>intelectual que Sherman. H• .Eoff. estudia. al iRiciarse el.

aí.gl,e véi:m.te, ](1.0 par ec e muy sati'sfeeh0. de la her eac í a legada p@r

su pr-edee eeez , ya que e emeaz.é een claros signes de reb.elsía que
,

hae f aa supen'er-' nuevas eriem,ta@iones en 8.1 pensamieRtGl, 0rie:mtacj,.@l!les

que hallara. su. reflejo ellil. Ya novela. €0m(i)expo:;me:mtede la me:m.talidad

de la épeca, Esteespíri tu de reseldía se maat.f'e s't aba en la r eace í.éa

.. literaria centrr-a Les guat os oGReeemtistas;# ~ peoeLaaaba la iID.de-
. . . ~~~~ .

pendene í.a del individue ét ¿ a po.r teRer 1im.aIID1l.<1dGN. Bl-ás aeti va

del1l.tro del or-den total del mUllido.Miguel de UE.811iUeDes un ejemplo

de lG>s esfuerzos heroicos deL subjetivism@ por liQerarse del mun-
d@ que, según él decía :muy gráficamel1ll.te , "üiteE.ta apeder-ar se de

mi ti. E1a su

su dereeh0

deseo de en@ontnnr sentid~ a la v~da, UE.amUROreelama .
. xk~ ..'

a la divinidad, e i~tentavdescenderla l1l.aturaleza divi-

nivel, ,Jt~Jla"El) que par-t í.e í.pe de sus sufrimie:mtos,yna hasta su

aí.tuaadc de este mede el scellitimiel'l.to trágico de la vida en el ~is-
;.~~

:¡¡!l@Dios•. Su p' . ji ¡ bHN r-epr-esentia , para Eef'f", la duda er-eader-a

que se·en.frelí1l.ta a los obstáculos· con UJ1. pen.sam.ieID.t0amplio, para

hacer que lo imposiblee4da paso a 10 po e.íb.Le,

Cuando el R0velista ya ~i siquiera sien~e dudas sobre la trascel'l.-

dene í.a de estem1:ll'iLdQ, llega la una aetituuil. como de parálisis de

la vo.lurrsad de Rallar expli.ea(jji0E.es a su existelleia.P~ra .repre-

sea t ar esta ~, SlIlermroaH~ Eo:ffi....hae~@Oj.id@ a :Máximo Ger-ky

y a Píe Baroja. El primero representa t®dayía~a actitud típica

del naturalisme del siglo pasado que ve debilitarse" las ideas s0bre
.

la muerte y sOIDre el sentido de la vida. pio Bar.eja se sieRte aho-

gadQ po~ razones pareoidas y reaeciel'ia t8lIlIDiéliladoptando UJíilaaeti-:-

tud pasiva,. y aunque no aspira a ofrecer eea sue'l e en.' la fi10sofía; ..

hay e11l:él tima intensa avidez de vida, de fijar el Ge}ilcepte del tiem-
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pe come> UE.ica medida y marce de esta vi9.a. De los esqritores de
la generaci@n del 98, Pi~ Bar0ja es el que ocupa un lugar más
destacado en la histQria de la literatura. Satírico, filósofo y

. . • I

soñad0r, es pa~a E0ff. un fiel ~epresel'ltaE.tede SU época, fusti-
gador del atraso de ~uestr0 p~ís, ego€éntrie@y lle~o de sOledad~

, , í

La eer-r-í.errte del pensamieRtoexisteFleialista tarribtéra.deja sentir
su influjo en el campo de la novela, y Eoff elige para representar
a esta tendeneia al Rovelista español Ramén J~ Sé~der, que situa
el conceptG> de l€> traseendente en el c0:m.textede UE.a vol-umtad

,od~o~a, enigmátie~ y @apri~h0sa, pero ~ilíl.reSignars~ar
1:lln dios de raz@]l y de justi€ia. Esta aSQeiaei0l!l de una impresiéll'l
dePaIDsurd0 <COR el CORGept0 de Divi:aidad se hao e :m.UC1<lOmas eviden-
te en Jeaia Paul Sartre, que e11 estee:nsayG ,fililales estudiad0
C0Ilil0'C0ll'ltrapunt0de la omra de Sé:t!l.der.~
El profes0rSherman:El. Eof'i-ilumi~a el pea sasrí.ea'te que Lmpr-egna

y condiGi0l!ia a la nove La moderna españe La y Res la muestra como,
vehículo de, expresión ide<l>légica aet í.ve 'e iE.fluyente, al igual
que la R0vela' europea;XlC deml!ilestraque España la0 ha producida
uaa novela uni@am.entE;!de valor se:atimental y pi11t@res,eo, ya que x
las iE.f'lueneias fi10SofiQas p~saia ta.:m.toen.Flauli>ertcomo eE.Leop0l-
€lo Alas,' en Dí.ekena (i!0J:aO en Galq:c5s,en U:aam;Ul!l.0 ,@omo aJa.Sartre.


