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« Pero la orq uídea hace 1I0 rar. .. »
(José M Y Ll anas Ag uilani edo)

INTRODUCCIÓN

Al reconstruir el panorama literario que ya quedó atrás, los hombres de
pluma consagrados por el éxito, por su influencia generacional, la decisiva
labor de cátedra, el protagonismo estético o político , etc., son atendidos por el
historiador y el crítico; muestran los aspectos particulares de una obra asumida
por contemporáneos y di scípulos; permiten profundi zar al investigador en
caminos desbrozados.
Problemas elementales se plantean, sin embargo, en el conocimiento de
aquellos escritores de algún valor olvidados de sus gentes, eludidos sabia o
caprichosamente por el recuerdo.
Ya hace algunos años me interesé por José M." Llanas Aguilaniedo, una
de las malogradas figuras del mil novecientos, al leer sus novelas. Me parecieron de tanta rareza y exquisitez, a igual camino de la cursilería estética como de
la fascinadora originalidad artística de un dandy, que pensé merecía la pena
poner orden, en lo posible, en esa existencia confusamente conocida.
Apenas un puñado de datos , a veces inexactos, como punto de partida, y
unas asombrosas pero escasas muestras literarias . Tras la muerte de Llanas un
silencio espeso se ha adueñado de su figura y de su obra. Sus propios compañeros, los jóvenes escritores del cambio de siglo -perdido el contacto en la madurez-, le regatean el recuerdo en los abundantes libros de memorias. Aparte de
las reseñas periodísticas que se ocuparon de sus obras, sólo fugaces referencias
de los amigos: elogios de Rubén Daría, I quien cree descubrir en él a un seguro
R. DARiO: «El Modernismo » y « La críti ca» (La Nación de B. Aire s, 28 novie mbre y novi embre o diciembre 1899, respecti vamente ), recogidos en Espwla contemporánea. Crón icas y retratos literarios, París, Garnier, 1901 (O. c., v. XXI, Biblio!. R. Darío, Madrid, 1924, pp. 280-287 Y
304-3 11 ). También Autobiografía, v. XV de O. c., Madrid , Mundo Latino, 1918, p. 17 1.

valor literario; de Enrique Gómez Carrillo,2 entusiasta admirador; de Melchor
de Almagro San Martín,3 que solicitó en sus comienzos narrativos el consejo de
Llanas. Julio Cejador, que debió tratarle por lo menos en el Ateneo de Madrid ,
en su repertorio de escritores contemporáneos,4 se conforma con repetir el juicio incluido por Andrés González Blanco en el apéndice al «Capítulo X. Los
novelistas de hoy» de su conocido libro sobre la novela del XIX.) Otras breves
menciones -por Luis Bonafoux, por Cristóbal de Castro ... - las recogemos también en el presente trabajo , pero es sobre todo el abogado y crítico José Deleito
y Piñuela, de cuantos convivieron con Llanas y mostraron preocupaciones
comunes, quien con mayor amplitud se refiere a él. 6
Por lo demás, la nota de la «Enciclopedia Espasa»,7 cuyas leves inexactitudes copia Federico Carlos Sáinz de Robles,x que por otra parte sigue a Cejador ya González Blanco, e incluso afirma con ligereza que Llanas murió hacia
1912, año en que aún campaba por las guerras de Melilla, y nueve años antes de
su verdadera muerte. Hasta llegar al estudio biográfico y crítico que el catedrático Joaquín de Entrambasaguas publica en 1962 al frente de la reedición de
una novela de Llanas , Pityusa, digna de figurar para Entrambasaguas entre las
mejores novelas españolas del periodo 1905-l909. Y Este trabajo, que reconstruye muchos aspectos de la vida y la obra del escritor, ofrece cuantiosos datos
seguros, presupone algunos y, pese a que da una imagen de Llanas estrictamente literaria, sin ahondar en otros aspectos científicos y sociales que aclaran la
génesis de su especial literatura, no puede por menos de constituir el punto de
partida de cualquier estudio ambicioso sobre el tema, al que facilita una valiosa

E. GÓME7 C ARRILLO: «París. Día por día », en La \lida Li/eraria , Madrid , n." 21 , 1 junio 1899,
p. 341 ; .Y "París. Día por día », La \lida Li/eraria, n." 30, 3 agosto 1899, p. 484; ambos recogidos
en Sensaciones de París J de Madrid, París, Garni er Hnos. , 1900, pp. 156- 157 Y 298-299 respecL
M. de ALMA GRO SAN M ARTíN: Biograj'ía de 1900, Madrid , Rev. de Occid ente, 1943, p. 91.

J. CEJADOR Y FRA UCA : /-lis/aria de la lel/gua y la ti/cra/llra cas/ellana , Madrid , Tip. de la
Rev. Arch. Bibliot. y Museos, 1919, t. XI , pp. 258 -260.
A. GONZÁLEZ BLANCO: /-lis/oria de la nO\'ela Cl/ EspOl¡a dcsde el RO/1wlI/icismo a nll('.\'/ros
días , Madrid , 1909, pp. 999-1.00 l.

J. D ELEITO Y PIÑ UELA: El sCIl/imicn/o dc /ris/c:a en la ti/era/lira cOlI/elll/>(luíl/ea. Barcelona ,
Minerva, 1923, pp. 204-208.

En ciclopedia UI/i\ 'asal IIII.I/rada Ellropeo-Americana , Madrid , Espasa-Calpe, p. 994.
F. C. SAINZ de ROBLES: Ensayo de
1953, t. 11 , p. 638.

111/

diccionario de la ti/eralifw , Madrid , Aguilar, 2." ed. ,

J. de ENTR AM I3 ASAGUAS: <<José M ." Llanas Aguilani edo (1875-1921 »>, prólogo a Pi/)'lIsa. en
Las mcjores nO\'clas COl1lcl11poráneas , Barcelona , Plan eta, 1962, t. 111 , pp. 1.1 15-1.166
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bibliografía. Entrambasaguas, al que desde luego corresponde el mento de
haber atraído la atención sobre este olvidado autor, aprovecha con habilidad los
dispersos datos que pudo suministrarle la familia del escritor, a través del sobrino de éste, D . José Antonio Llanas Almudébar, depositario ferviente de la
memoria de su tío y a quien he tenido yo también la suerte de escuchar; y aprovecha una necrología anónima que se insertó en la prensa de Huesca. lo Una
segunda nota necrológica, aparecida en el mismo diario , nada nuevo aporta a lo
ya sabido, pues no es sino transcripción literal del artículo del «Espasa» , aunque con una expresión final de dolor propia de las circunstancias. 11
Entrambasaguas se sirvió de la breve noticia de Guillermo Díaz-Plaja,12
pero le hubiera resultado útil el bien informado texto que incluye Rafael Roldán
Guerrero en su diccionario de autores farmacéuticos . 13 Esta obra, premiada por
la Biblioteca Nacional en concurso público, vio la luz por entregas en los Anales de la Real Academia de Farma cia de 1958 a 1963, quedando formali zada
en cuatro volúmenes entre 1973 y 1975 ; el artículo en cuestión incluye datos
biográficos muy precisos , así como un a cumplida reseña de casi todas las publicaciones de Llanas.
Posteriormente se han ocupado de éste con lamentable brevedad Gonzalo
Sobejano, al estudiar la penetración de las ideas de Nietzsche en España;1 4 Lisa
E. Davis , que incluye al autor entre los críticos de la degeneración a fin de
siglo,15 y Julián Marías en un nostálgico artículo sobre el noventayocho que
repasa algunas crónicas peninsulares de Rubén Darío para La Nación de Buenos Aires. 16

lO

«Los que mueren, Don José M." Llanas Aguilaniedo», en El Diario de Hu esca, 25 juli o 1921.

11

«Don José M." Llanas Aguilaniedo» , en El Diario de Hu escc/ , julio 192 1.

G. DíAZ-PLAJA: Modernismo ji"enle a NO l'enla y Ocho , 195 1. Una última ed ición por EspasaCal pe, Selecc iones Austral , 65, Madrid, 1979, pp. 63-64.
12

u R. ROLDAN GUERRERO: Dicciona rio biográfico y hihliográfico de au lores ./armacéulicos
espwjoles, Madrid , 1973-75 , t. IIJ , pp. 140-142.

G. SOBEJANO: Niel:sche en Espwja, Madrid , Gredos, B. Rom. Hi sp. , 102, 1967, pp. 65-66,
126, 173.

14

1)
Lisa E. DAY ls: «Max Nordau , Degeneración y la decadencia de Espaija» , en Cuadernos Hispanoamericanos , LIX , agosto-septiembre 1977, pp. 307-323.

J. MARíAS: «U na primera image n de la ge neración del 98» , en El País , Madrid, 16 agosto
1979.

16

15

En 1981 Jesús Conte Olive ros ofrecía, en su repertorio hi stórico de escritores de Huesca, las escuetas y habituales noticias sobre Llanas; 17 y Vicente
Martínez Tejero y Raque l Asún Escartín daban a la Gran Enciclopedia Arago nesa un artículo certero,18 con ecos de Entrambasaguas y de Roldán Guerrero,
entre otras fuentes. Los jóvenes estudiosos de literatura aragonesa Rosa M .ª
André s Alonso y José Luis Calvo Carilla reproducen en un libro suyo, según la
pista de Sobejano, el artículo de Llanas «Los negadores en el Arte» y el capítulo IV de Alma contemporánea y recomiendan entusiasmados una reedición de
este tratado de estética. 19
No hace mucho , la tesis doctoral de Luis Mari stany del Rayo (El artista y
sus congéneres. Diagnósticos sobre el fin de siglo en España , 1985), sugestivo
especi alista en el tema psico-soci al del fin de siglo, dedicaba un capítulo a descubrir el pensamiento ci e ntífico de Llanas Aguilaniedo; en ella he encontrado
un a inestimable sistematización de la antropología criminalista europea que
completa con creces la que yo recon struía, y así lo hago constar con toda justicia.
En los últimos tiempos se deja sentir, sobre todo e n Aragón , el interés
por rescatar la cas i borrada me moria de este escritor. Se lo ha mencionado en la
Universidad de Zaragoza; en 1982 Vicente Martínez Tejero lo situaba -en el <dI
Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias», celebrado en la
población de Jaca- entre los intelectuales aragoneses proclives a recibir las nuevas ideas científicas del otro lado de los Pirineos, en una España de atonía cerebral y preocupaciones minoritarias. En el verano de 1985 , sonando en sus oídos
unas palabras de Camilo José Cela por televisión sobre Llan as Aguilaniedo, reivindicaba José Antonio Llanas Almudébar en la prensa la me moria de su tío y
animaba a la investigación. 2o Juzgué oportuno responder con dos artículos difu17
J. CONTE OLI VEROS: Persollajes y escri¡ores de Hu esca y ProFincia , Z aragoza, Libr. Gral. ,
Co lec . Aragón, 52 , 198 1, p. 92.
IX

Grall Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali , 1981.

R. M." A NDRÉS ALONSO Y J. L. CALVO CARI LLA : La nOFela aragonesa en el s. XIX , Zaragoza,
Guara , Col ec. Básica Aragonesa, 42, 1984, pp. 274-276 Y 288-3 0 l. Es te último ha divul gad o
rec ientemente valiosos estudi os sobre Llana s, que recogemos en el A péndi ce 11. Prepara tambi én
una edición de Del jardín de l amor para la co lección «T ex tos Larumbe» .
IY '

l O J. A. LL ANAS AL MUDÉBA R: <<J osé M." Llanas A guilaniedo: el úni co escritor altoaragonés de la
generac ión del 98», en Heraldo de A ragón , Zaragoza, 10 agosto 1985 . C. J. CELA tiene en sus
CualJ'o p gllras del 98 por lo menos cuatro referencias a Ll anas, tan rápidas como demostrati vas
del rec to conoc imiento de la obra noventayochi sta del oscense: sobre Nm 'egar pill /o resco , en
«Y alle-In clán y Unamuno»; sobre la ciencia, en «Baraja y Azo rÍn », y dos ti entos a La l1/ala Fida
en Madrid, en «Homenaje a D. Pepe Solana. L a obra literari a del pintor Solana».
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sores de la figura de Llanas en su región de origen 21 e hizo lo propio Vicente
Martínez Tejero en el Boletín del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. 22 La
iniciativa de Luis Enrique Fácil y Pablo Cuevas Subías de recopilar datos y trabajos de Llanas para el «Instituto de Estudios Altoaragoneses» de Huesca propició en esta ciudad la celebración en la primavera de 1986 de un ciclo de tres
conferencias sobre el tema, a las que concurrimos con nuestras modestas apreciaciones los mencionados Fácil y Cuevas, José Antonio Llanas y yo mismo.
Los primeros preparan un estudio que debe publicarse en breve y cuyo avance
pudo leerse en la prensa. 23 Normalizada ya la memoria de Llanas, otros trabajos
recientes han pasado a juzgarle en profundidad. 24
Confieso que emprendí la tarea de recopilar y completar los conocimientos sobre Llanas algo escamado por el olvido punitivo con que viene tratándolo
la Historia y que pensaba obtener más satisfacciones del ejercicio de la pura
pasión por lo raro y lo inédito que de llegar a conclusiones reveladoras. Si
pensé en Llanas Aguilaniedo como una figura menor del mosaico literario del
pasado, hoy estoy convencido de que su revisión es a todas luces conveniente y
nada justifica este silencio empecinado. En la necesidad de ampliar lo hasta
ahora sabido de la vida y la obra de este autor, de animar en el entorno cultural
las pocas y frías noticias, escasamente significativas por sí mismas, es donde
fundamento mi investigación.
Para entender la coherencia del crítico y el novelista que hay en Llanas
Aguilaniedo no basta tener en cuenta los presupuestos artísticos de su tiempo;
había que entretenerse en interrogar a la ciencia del cambio de siglo; meditar
sobre las motivaciones que empujaron a muchos coetáneos al propósito de
higienizar el cuerpo social y el espíritu humano. Una extraña mezcla de ciencia,

2 1 J. BROTO SALA NOV A: <dosé M." Llanas Aguilaniedo: el ingrato olvido de la Historia», Heraldo de Aragón, Zaragoza, 12 septiembre 1985; y "En memoria de José MY Llanas Agui1aniedo» ,
en Diario del AllOaragón , Huesca, 20 abril 1986.

V. MARTi NEZ TEJERO: "Farmacéuticos aragoneses ilustres. José M." Llanas Agui1aniedo» , en
Boletín in!'ormatil'o del Colegio al de Farmacéuticos de Zarago:a , noviembre -diciembre 1985 ,
pp. 44-46.

22

23
L. E. FÁ CIL Y P. CUEVAS: <d. M." Llanas Aguilaniedo: una trayectoria de fraudada» , El Día ,
Zaragoza, 9 agosto 1986.

Jo sé-Carlos MAINER: "La cri s is de fin de siglo a la luz del emolil'is/1/o; sobre Alma COl1lel11porál/ea (1899). de Llanas Aguilaniedo», Letras Aragonesas (siglos XIX y XX ), Zaragoza, Oroel ,
Colee. Aragón Cerca, 4 , 1989, pp. 97-115. Y Juan Carlos AR A TORR ALI3A: "El alma contemporánea de Alma contemporúnea , claves ideológicas para un libro y un cambio de siglo» , Huesca,
Alecet , n." 2 , 1991 , pp. 9-54.

24
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arte y activismo social se entreteje en las producciones de este farmacéutico
te ntado por la literatura. Su obra, efecto de un ejercicio sintético del pensamiento y de las artes, escapa fácilmente a una apreciación correcta del lector de
nuestros días sin revivir el fondo ideológico que la inspira. Completar el alma
de Llanas obligaba sobre todo a recopilar los abundantes artículos que diseminó
su pluma por la prensa peninsular; a menudo ellos mismos , manejados con criterio minucioso y paciencia policial, han hecho posible la obtención del daío
biográfico huraño que la reticencia de Llanas en hablar de sí mismo, su talante
solitario y el alejamiento de su familia escondían.
Lo lloraba Entrambasaguas como al gran moderni sta es pañol que hubi e ra
podido ser, de no mediar su enfermedad y temprana muerte. Lo cierto es que su
indudable talento hubiera dado frutos perdurables con el tiempo ; tan sólo nos
ha dejado una obra juvenil , impaciente y exaltada. Jugó un papel digno de destacarse, si bien por breve tiempo, en la que fue encrucijada finisecular de nuestra cultura. Espíritu culto, impresionable hasta la neurosi s, atento a lo s problemas de la inteligencia, se debate en una profunda crisis, la de su ge ne ración ,
que trata de resolver en la más desinteresada especulación del arte como ideario
de vida y de virtud. Una racha de pesimismo decimonónico y una desgarrada
sensación de caducidad cruzan su obra. Murió en el trance de combatir e l materialismo positivista, pues sus fuerzas -exiguas- no le llevaron más allá; la progresiva enajenación mental que precedió a su fallecimiento en 1921 le impidió
la entrada en el siglo XX de la cultura.
Periodista, autor de cuentos y novelas, crítico lite rario y teórico del arte;
pero también sociólogo, criminalista, antropóiogo y educador. Como farmacéutico militar, distintos destinos le brindaron la oportunidad de difundir la s ideas
nuevas , que había adquirido en Cataluña, por Sevilla, Granada y Cád iz. A raíz
de la publicación de su libro de estética Alma contemporánea, apenas llegado a
Madrid, se le consideró uno de los significativos abanderados del Modernismo.
Su conocimiento amplio de la cultura europea le granjeó el respeto de sus compañeros. En aquellos años de juventud noventayochista no falta quien -co n precipitación- lo prefiera a Unamuno y lo anteponga en ciertos aspectos al ya
maduro Clarín. Éste mismo le tributa elogios y también , desde Barcelona, Joan
Maragall se hace eco de la voz del escritor oscense.
No limita su actividad a la literatura, aunque sea qui zás el objeto preferente. Aristócrata del sentimiento, hombre de maneras exquisitas y vestuario
impecable, hace frente a lo vulgar y lo material en cualquier trinchera en que se
presente. Convencido de r¡ue el destino del hombre es la perfección de vida y
espíritu, es Llanas uno de esos combatientes del exceso burgués que somete la

18

existencia a términos económicos, pragmáticos y mezquinos. Cosmopolita y
regeneracionista, saluda a todo progreso que no coarte la libertad del espíritu y
la dignidad humana. Interesado por las lacras sociales y por la modernización
del país, su nervio intelectual se aproxima al socialismo utópico del inglés John
Ruskin; como éste defiende en el camino de la vida y del arte el ideal de la Hermandad Prerrafaelita, que reclama para el hombre el sentimiento de la naturaleza, el trabajo dignificado y el enriquecimiento del espíritu.
Su personalidad despierta y la fe en el progreso le mantuvieron siempre
en un original vanguardismo. Fue de los primeros en Espai'ía en considerar anticuado al Naturalismo; en escribir una literatura nueva; en aplicar al arte los
novedosos conceptos críticos; en sec undar en nuestro país los estudios psi cosociales de la escuela italiana; en adaptar a la novela la psiquiatría del momento ...
Como todo pionero adolece de falsas perspectivas y de errores de óptica;
hay en su obra, precoz, precipitaciones juveniles y demasiada confianza en la
ciencia contemporánea. Pero su esfuerzo, siempre en primera línea de las ideas,
es bien digno de respeto. Resulta acertada la expresión de González Blanco
cuando dice de él que es «más que novelista, un espíritu cultísimo moderno ,
forjado al calor de las luchas de nuestros días ».25 Su presencia en la Institución
Libre de Enseí'íanza, en el ateneo obrero, en las empresas reformistas emanadas
de la política de gentes como Dato, en los cenáculos del día ... hacen de él un
animador cultural y un testigo interesante.
Publicó cuentos y novelas de clara influencia europea, en las que construye una literatura intimista, concebida para el paladar refinado , ávido de
impresiones ; una prosa que fuera espejo de la psicología torturada de la época,
época a la que considera -con las teorías de Comte como remoto fundamentouno de los más complejos estadios de la evolución de la Humanidad. Novelas
de arte modernista y lenguaje creativo, con el que pretende Llanas ampliar el
vocabulario castellano , emulando en concreto los ejemplos de Verhaeren y
Sainte-Beuve en dotar al idioma de instrumentos léxicos apropiados a la expresión emotiva del hombre complicado de fin de siglo. Novelas clínicas, en suma,
que la divulgación en España desde 1909 sobre todo de otras teorías, las freudianas, envejeció prematuramente.
Varios trabajos literarios se perdieron en los ajetreados últimos años de
su vida. Y dejó traducciones, comentarios, conferencias, contribuciones a diver-

25

A.

GO NZÁ LEZ BLANCO, op. cil. ,

p. 999.
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sos congresos y alrededor de cien artÍCulos periodísticos. Un proceso de enfermedad nerviosa le aparta demasiado pronto del panorama de las letras, lo que
ayuda a explicar en parte la débil apreciación, cuando no la ignorancia, de la
obra de Llanas por las generaciones posteriores. Desde 1904 disminuye notoriamente la que había sido fogosa actividad. Tras 1908, coincidiendo con su destino castrense fuera de Madrid, permanece apartado de la literatura militante.
Desapareció a los 46 años, solitario y olvidado, quemados sus últimos escritos
en un auto de fe familiar, no bien comprendido por los suyos el alcance de la
aventura.
Como Ruskin, como Nietzsche, Strindberg, Pompeu Gener o Rubén
Daría, que próximos o lejanos discurrieron por su vida, pertenece Llanas a esa
pléyade de intelectuales que sospecharon de la identidad del genio con la locura
y, curiosamente, visitaron tarde o temprano las casas de salud. Sugestión o tributo por el ideal con que se sueña.
En el presente trabajo he preferido desarrollar al mismo tiempo la trayectoria vital del escritor que sus realizaciones, pues creo dará así una idea más fiel
de su existencia. Sacerdote del ideal, soltero y reservado, puede afirmarse que
Llanas vivió para sus ideas por encima de cualquier otra proyección personal.
La rigidez de costumbres y la obsesión por los mismos temas se hallan en consonancia con la entrega sin reservas al proyecto de su espíritu. Ninguna concesión hay en él como no sea la delicia embriagadora de sentir el arte en cualquiera de sus manifestaciones.
Dispongo, pues, el trabajo en pocos capítulos, procurando no interferir el
desarrollo natural de los hechos; una esporádica titulación pretende facilitar la
localización de un mismo tema en el tiempo. Los capítulos I y VI -el primero y
el último- reconstruyen respectivamente los orígenes y carácter, y los años
finales, algo tristes, del escritor; no poseen sino valor biográfico. El capítulo 11
demuestra la formación científica de Llanas , las repercusiones en su espíritu de
la crisis general del positivismo más mecánico y materialista y la apertura entusiasta, con el contagio del Modernismo catalán , al pensamiento europeo y al
vitalismo artístico. En el capítulo III difunde el nuevo espíritu por AndalUCÍa,
define su pensamiento, idea su estética y escribe sus primeros cuentos, no exentos de complacencia decadente. El IV pretende ambientar a Llanas entre los primeros modernistas del Madrid literario y científico, en los vericuetos de grupos
y sectores ideológicos; proponer Alma contemporánea y La mala vida en
Madrid como dos productos del regeneracionismo español; estudiar, a través de
la actuación del autor y de sus traducciones del italiano, la antropología que
explica su literatura; revisar lo que en Llanas hay de preocupación por el
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mundo latino, de institucioni smo y de acc ión soc ial. Para e l capítulo V, estudioso del queh acer propiamente literario , más activo desde 190 1, se reserva el análi sis de sus novelas.
Las citas que recojo de los escritos de Ll anas y de sus contemporáneos
modernizan su ortografía, pero he respetado escrupulosamente la puntuación.
Incluyo índices recopil atorios de críticos y comentaristas y de los art ículos propios que publicó en la prensa, aun a sabiendas de que no estarán completos. De
hecho , debo a Adolfo Sotelo y a Juan Carlos Ara, a última hora, algunas referencias periodísticas que compl etan la visión de Llanas por sus contemporáneos. En la bibliografía elimino una larga seri e de libros en los que rastreé sin
res ultado referencias al escurridizo autor, aunque ilustra la rapidez de un olvido
tan fulgurante como fuera e l éx ito.
A la paciencia de los familiares de Llanas debo datos valiosos, en espec ial a Jo sé Antonio Llan as Almudébar, Fe li sa Aguilaniedo, los hermano s
Vicente, Concepción y Francisca Coronas, a Trinidad Aguilaniedo López, a
Ignac io Almudévar Zamora, al doctor José Cardús Llan as y a M.o Luisa Cosin.
Al general Enrique de Ocerín y al coronel José M.ll Gárate Córdoba, del Servicio Hi stóri co Militar, que rea li zaron ges tiones preciosas. Y al testimoni o de
María Pérez, hija del editor de Alma contemporánea, y al de Joaq uín Santafé,
empl eado de la farmacia familiar de los Llan as en Huesca, que recuerdan los
últimos años del escritor. Algunos de ell os han fa llec ido mientras se preparaban
estas páginas. A todos mi ag radeci miento, si n olvidar la so licitud siempre adm irab le del Dr. José Manuel Blecua Te ij e iro , que dirigió es ta tesis doctoral , a
quienes la calificaron 26 y a cuantos me han prodigado oportunos consejos.

Pres idido po r e l Dr. Anton io Vilanova Andre u e integrado además por los Drs. José-Carl os
Mainer, Ramón Plit Arxé, Manuel Azna r y Ado lfo Sotelo Vázqllez , e l Trib un a l tuvo a bien ca lificarla «c llm la ude», e n la Uni ve rs idad ele Barcelona, e n enero ele 1989.
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1. Los PRIM EROS

AÑOS

Nace José María Manuel Ll a n~l ' Aguil ani edo e l día 8 de diciembre de
1875 en Fonz , villa aragonesa de traz~ l( 1,) medieval en e l bajo condado de Ribago rza, a parec ida di stancia de las cerC;lllas pobl aciones oscenses de Monzón y
Barbastro. Las casonas blasonad as y I~I ' fábrica s nobl es de sus m~lros apenas
hab lan hoy de la anim ac ión social y ecolH'1Il1ica de la villa en otros tiempos. En
1875 contaba con una pobl ac ión apro ximada de uno s 2.300 habitantes; 'y un
buen número de cléri gos, un méd ico, un farmac é utico , un abogado y un notario
se sum aban a las familias de ranc ia tradición - los Jord án de Urriés, los Moner,
los barones de Valdeolivos, diversas infanzonías- para componer un a se lecta
soc iedad loca l de señores, a la que el pequeño José M Y vin o a pertenecer por
derecho de nac imiento. Los dos ape llidos materno s pose ían escudo de armas y
quizá por eso e l escritor habría de firm ar ocasionalmente con un so lemne «De
Aguilaniedo ».
Su pad re, Pasc ual Feliciano Llan as Su s iac, se había estab lec ido co mo
farmacé utic o en la villa. Procedía de un a familia catalana pero arraigada de
ant iguo en la provincia de Huesca y dedicada por tradición a la ci rug ía desde el
siglo XVII. El abuelo de Pascual Feliciano, e l médico' Franci sco Ll anas, había
nacido en Alcalá del Obi spo, y al padre, Pablo Ll anas Gardeta -médico de la
beneficencia y Caballero de la Orden de Carlos III qui zá como recompensa por
haber introdu c ido la vacunación antiv aró lica en la prov inci a- , lo encontramo s
es tabl ec ido en la ca ll e de los Santos Ju sto y Pasto r de Huesca, esquin a a Alfonso el Batallador. La familia ha sido desde entonces muy reconocida en la ciudad
por su tradición profes ion al, que había de orientar con e l tiempo hac ia la fa rmacopea.
La esposa de don Pablo, doña Crist ina Susiac , nació oscense en el seno
de un a fa mili a de tintoreros qu e, procede ntes de C ata luñ a, se es tablecen e n
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Huesc a en e l sig lo XVIII. Por la época a que nos referim os e l célebre tinte de
Susiac, que durante ti empos ti ñó las te las de los tejedores loca les, fu e ce rrado.
«He vi sto yo ves tig ios de su obrador co n cubas de pi edra, grandes tinaj as , morte ros para triturar co lores y un gran fogó n», rec uerd a don José Antoni o Llan as
Almudéba r sobre e l tinte, qu e tod avía alc a nzó doña Cri stin a e n su juve ntud
junto con la casa de labranza y que desa parec ió para sie mpre falto de la necesaria implantac ión de l vapor, a la que no se dec idi e ron ; sobre todo por la renunci a
a seg uir e l negoc io de un herm ano de C ri stina, que prefiri ó e l ej e rc icio médi co
y ll egó a hacerse muy popular por su rara pe rsonali dad : a caball o e n su tri cic lo
sin re nun c iar a la chi stera y nota de co lo r local durante añ os por las ca ll es, se le
conocía como «e l loc o Sus iac» sin respeto , pero co n cie rta admiraci ón por su
tal ento.
En la casa de la ca ll e San Ju sto y Pastor fu e ron nac iendo, de do n Pabl o
Ll anas y doña Cri stina Su siac, c inco hijos: Jacoba, casada con e l juri sta Las al a;
An se lmo , que hubo de hacerse cargo de sus he rm anos al fa ll ecer e l padre hac ia
lo s treinta a11 0S de edad y, com o é l, fu e médi co de la be nefice nc ia muni c ipal ;
Pasc ual Fe li ci ano, padre de l escrito r; Fe lipe, sacerd ote, y Manue la.
An se lmo, pues, con la res pon sabilidad de he rma no mayo r, anim ó e n los
es tudios a Pasc ual Fe li c iano y le costeó los de farm ac ia seg urame nte e n Barcelon a - sól o Madrid , Barce'lon a, Gran ada y Santiago ofrecían tal carre ra e n esa
é poca- , c uid ándose des pués de que sentara pl aza e n Fo nz, a donde no parece
que fu e ra a establ ecerse de bu e n grado, m ás ate nto en la juve ntud a la vid a
socia l que a la preoc upac ió n po r e l porvenir.
Hombre de trato f ino, educado, abie rto de maneras, se integ ró pro nto e n
la localid ad: partidas de tres ill o, bailes, fun c iones teatrales de afic ionados alte rnaban con las ine vitabl es te rtuli as . En aque l reduci do ambi e nte de la vill a pronto hubo de conocer a la que se ría su es posa, la j ove n Vi ctori a Ag uilani edo y
Coss in , qu e vivía e n la ca ll e Min a, 4 , apenas un as casas más arriba de la redu c ida de pe ndenci a donde había establ ec ido Pasc ual Felici ano su boti ca. Vi ctori a
contaba exactame nte ve inte años c uando se casaron e l 10 de marzo de 1875 .
La nov ia re unía dos ape llidos res petados y anti g uos e n Fonz, has ta e l
punto de dar nombre a las vías públicas que se abri e ron junto a sus res ide nci as;
ambas call es han perdido con e l ti e mpo su nombre ori g in ari o: la de Aguilani edo pasó a de nominarse de Navarra, y de Ca lvo Sotelo la de Coss in . En e l catastro de 1569 -el más anti guo que conse rva e l a rchivo muni c ipal- figura un Joan
de Paul Aguilan iedo con una de las mayores pa rtidas de ti e rras de l concejo. Los
Aguil aniedo, benefi ciari os e n ese ti e mpo de la ig les ia parroqui al, han sido car-
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lanes de Aguilar, Fantova y Perarrúa. A fines del siglo XVIII , con la venta de la
carlanía de Aguilar a D. Antonio Pascual Ric y Exea, I barón de Valdeolivos,
liquidaron la última de sus prerrogativas reales de infanzonía. 1 Tal vez por esto
en el catastro de 1793 figura Francisco Aguilaniedo en el Estado General , manteniéndose los Cossin -establecidos en Fonz en la centuri a anterior, procedentes
de Barbastro- en el Estado de Hidalgos. 2
José Aguilaniedo Pano -abuelo de Victoria, la que sería madre de nuestro
escritor- y heredero de Rafael Aguilaniedo y de Rosa Pano , natural de La
Almunia de San Juan , casó a principios del siglo XIX con Vicenta Codera
Torrente; una hermana de ésta, Josefa, casó también en Fonz con el terrateniente Carlos Andrés de Salas y Salado, que fue diputado por la provincia en las
primeras cortes liberales tras la Década Ominosa, según real decreto de agosto
de 1836 . Pronto se estab leció entre ambos matrimonios una relación de familiaridad y de negocios, de los que da fe un documento fec hado a 18 de abri l de
1842.3 La muerte prematura de José Aguilaniedo Pano y de su esposa hizo que
Carlos André s de Salas y Josefa Codera, que no tenían descendencia, adoptaran
al segundo hijo de aquéllos, su sobrino José M ." Moisés Aguilaniedo Codera,
nacido el 26 de noviembre de 18 15 , y le instituyeran heredero de sus bienes,
acog iéndolo en la casa número 4 de la calle Mina. Allí pues nació Victoria,
habida del matrimonio entre José M." Moisés y la, al parecer, de genio pronto y
extravagante Regina M .ª Cossin Baselga.
Victoria, muchacha de notable belleza, porte altivo como correspondía a
su lin aje, pero de fina sensibilidad e inteligencia, dio a Pascual Feliciano Llanas
cinco hijos, e l primero de los cuales fue nuestro escritor, al que bautizó e l día
11 de diciembre de 1875, en la iglesia parroquial de la Asunción de Fonz, su tío
carnal mosén Felipe Llanas, que acudió para ello desde su feligresía de Argavieso. 4

El dato, mante nido en e l recuerdo fam ili ar, lo hace constar Je sús CONTE OLI VEROS e n su libro
Person((jes y escritores de Hue sca y Provincia , Zaragoza, Librería Gral. , Colec. Aragón , 52,
1981 , p. 9 1.
2 ¡La situación se repite e n el catastro de 1852: « En el Estado General , José Ag uilaniedo (Pano)
con 25 fincas y 5 propiedades urbanas. En el Estado Noble, Francisco José Cossin con 27 finca s
y 11 edificio s; y Joaquín Cossin, 18 fincas y 8 ed ificios urbanos. En el Estado Eclesiástico, José
Cossin , 3 finc as y una habitación en casa de Joaquín Sulla» (Archivo Municipal de Fonz).

Archivo Muni c ipal de Fo nz.
« Día 11 de diciembre de 1875 e l infrasc rito, párroco de Argavieso, bauticé solemnemente
con li cencia expresa del Rvdo. Rege nte de esta parroquia de Fonz D. Joaquín Rufas un niño que
nació sobre las nueve de la noche del día 8 de l mi smo mes, hijo legítimo de D. Pasc ual Feliciano
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Tras José MY nacieron Victoria, que había de casarse con e l ex portador
de vinos Ramón Sarasola, afincándose con los años en Bilbao; Feliciano , farmacéutico, continuador del establecimiento familiar una vez tras ladado a Huesca, contrajo matrimonio con Pilar Almudébar, de Siétamo, y fue el padre de
José Antonio Llanas Almudébar, a quien tantos datos debemo s so bre su familia;
Patrocinio, casada con el ingeniero Cardús y fallecida antes de la madurez; y
Jesús, e l menor, a quien apenas ll egó a conocer josé M Y, pues nac ió en 1895,
cuando éste termin aba sus estudios de farmacia en Barcelona e iniciaba su periplo literario por la Península. Jesús, que creció ya en Huesca - te nía tres años
cuando la familia se trasladó a la ciudad- fue de todos los he rmanos, junto con
Jo sé M. ~, un claro rep resentante de la e nerg ía y precocidad de los suyos: discípulo de Gregorio Rocasolano , se doctoró en ciencias a los veintiún años con
una tesi s so bre el Tratamiento de la in\'ertasa (Za ragoza, 1920), que res ulta
corriente encontrar e n las bibliotecas. Profesor de los in stituto s de Sevilla, Granada , Zaragoza y finalmente de Hueso!, donde fundó y diri g ió ha sta su muerte
el Laboratorio Municipal, acogiéndose a l Reg lame nto de Sanidad Nacional que
ordenaba en 1925 la creación de juntas municipa les de ese tipo e n las poblaciones de más de diez mil habitante s. Fue también e n su cortísima vida -falleció a
los veintisiete años- hombre s impático y mundano, elegante y cortejador. En la
peque ña ciudad de Huesca creaba modas en e l vestir y causaba escándalo con
sus artículos liberales e n la prensa local , e n que firmaba con e l nombre de un
conocido e legan te, eu nito Brummel. Su sobri no don Jo sé Antonio Llanas
Almud éba r añade ,:> como dato curioso, qu e en la esquela mortuoria figuraba
como prometida la que hacía el número veintiséis de sus novi as formales.
José MY Ll anas Aguilaniedo vivió en Fonz has ta lo s o nce años de edad.
Allí cu rsó los estudios primarios e n la esc uela pública; no asistió, como después
su herm ano Feliciano, al colegio de Escolapios de Barbastro, tradicional e n la
comarca, a veinte kil óme tros de su casa. Pero es de suponer qu e don Pascual
Feliciano, hombre culto, movido también qui zás por el prurito de conjurar e l
retirado ambiente pueblerino , extremaría la ed ucac ión de su hijo primogé nito

Llanas, farmacéut ico natura l de Huesca, y Dña. Victoria Ag uil aniedo. natural de Fonz. Se le puso
por nombre José María Manue l. son sus ab ue los paternos D. Pablo Llanas ya difun to y Dña. Cris·
tin a Susiac. ambos de Huesca. y los mate rno s D. Moi sés Agui laniedo y Dña. Regina Coss in .
ambos de Fo nz. Fueron sus padrinos D. Manuel Gros, natural y vec ino de Huesca y Diia. Reg ina
Coss in , su ab ue la , quienes fu eron advertidos de la cognación es piritual y demás obligaciones qu e
con traj eron. En fe de e ll o firmamo s día, mes y afío ut supra. Fe lipe Llan as, c ura de Argav ieso.
Joaq uín Rufas Regete » (Arc hi vo parroquial , Libro de Bauti smos. tomo 9. folio 384).
En e l estudi o de J. de ENTRAMB ASAGUAS, op. cil.. p. 1.1 2 1.
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con algunos preceptores, pues la inteligencia y precocidad de éste fue sin duda
estimulada en los años de la infancia. El niño de muestra desde muy pronto un
especial interés por la observación de la naturaleza y por la ciencia, aficion es
que parecen innatas e n la estirpe paterna.
Hay también e n la familia de su madre c ierta trad ición estudiosa. Los
Aguilaniedo y los Cossin habían as istido regul arme nte a las clases impartidas
en Fonz por el Coleg io de Cerbuna. Esta institución, inaugurada el I de dici embre de 1868 por la familia patricia de los Mone r, oc upaba el viejo caserón de la
calle Cerbuna, 16, donde es trad ic ión que nació e n e l s ig lo XVI Pedro Cerbuna
del Negro , obispo de Tarazona y fundador de la Universidad de Zaragoza. Los
hermanos Francisco Javier y Joaquín Manuel de Moner, clérigos , convirtieron
el palacio -a ún qu ed a tal cual su última remode lación dieciochesca- e n un
colegio con internado que denominaron «Establecimiento Libre, Literario, Privado y Piadoso de Cerbuna», algo escandalizados por el rumbo laico que tom aba la ense ñan za en España tras la revo lu ción del 68. 6
En doce años de trayectoria la in stitución e nriquec ió las posibilidades
estudiosas de la pobl ac ión. Preoc upado el colegio por la sa lvagu arda del espíritu religioso, lo cierto es que no desdeñaba la formación científica y, e n la mej or
tradición del viejo espíritu ilu strado puesto al día, contó con una imprenta de la
que sa lieron trabajo s hi stóri cos, científicos y topográfi cos. Tambi é n, como
rezan sus estatutos, se impartieron cursos elementales de alg unas carreras uni-

De sus arc hi vos copio la sig ui e nte dec larac ió n de princ ipi os qu e da buena idea de los obje ti vos del coleg io: «Toda in stitu c ión hum ana es tá al servicio de un g ran pe nsa mie nto, y es tan to
más grande c uanto más útil es a la hum anidad r... ] La in stru cción de las c lases , parte de la ed ucac ión , es uno de los grandes fines socia les y por lo mi smo uno de los mayo res de la humanid ad e n
razón a que ésta se integra o comple ta por e lla a ca usa de q ue e l hombre ignora nte está exp ues to a
tod os los e rrores de que es tes ti go la ig no ran c ia , a uxili a r si no madre de tod os los críme nes.
Entregada la e nse ii a nza e n España, a co nsec ue ncia de la revo lu c ió n de l 68, al domini o de las ant ig uas uni ve rsid ades, institutos y a la vez de las diputaciones, municipios y particulares, e l infrascrito acep tó g us to so la li bertad de la e nseña nza de l bi e n, fundando un es tab lec imie nto libre
entra ndo e n el turno de l profeso rado libre, no para rivali za r con el oficial, sino co n e l obje to de
ge ne ra li za r la instrucción cie ntífi ca y re li g iosa aje na a toda pas ión política , sí gratuit amente e n
be ne fi c io de las clases me nos acomodadas del país. Secundaron es te pe nsamie nto el hermano de l
que firma D. Frco. Javie r de Moner, li cenc iado e n Teología, D. Anto ni o Come t, c ura párroco de
es ta villa, D. Federico Sega rra , Pbro., y D. Jo sé Mé ndez , íd. , ag regá nd ose el lice nciado e n Teología D. Jorge C uri á, c ura párroco de Es tad illa. Rec ibi e ndo es te es tabl ec im ie nto el nombre de Cerbum e n memo ri a del Pa tri c io in signe de es ta villa e l ve ne rab le e Ilus trísimo D. Pedro Cerbum,
Obi spo de Taraza na y fundador en el sig lo 16 de la Un ivers id ad de Za ragoza, fun c ion ó de sde
lu ego concurri e ndo algunos jóvenes qu e rec ibie ro n e n su loca l lecc io nes de as ig naturas de las
facult ades de F il osofía y Le tras, Cienc ias y De rec ho. Joaq uín Manuel de Moner».

27

versitarias. De allí partieron para la Universidad Carlos Aguilaniedo Coss in , tío
de José M. ~, hermano de su madre , que cursó farmacia, y José Aguilaniedo
Mateo , primo del anterior, que acabó por establecerse como abogado en
Madrid .7 Otros miembros de la familia, como Germinio Cossin y Eustaquio
Aguilaniedo , se formaron bajo las palmetas del colegio.
Éste, cerrado en 1880, cuando nuestro escritor contaba cinco años de
edad , evidentemente no pudo ofrecerle sus aulas. Pe ro es muy probable que su
espíritu , en forma de repasos y clases particulares, le alcanzara; el estrecho contacto de los clérigos de la localidad con el reducido CÍrculo de familias cultas
as í lo hace suponer: profesores del colegio fueron mosén Teodoro, muy próximo a la familia Llanas; el párroco Joaquín Rufas, catedrático de dibujo topográfico hasta el cierre del establecimiento; o el presbítero Damián Perna, encargado de la sección primaria. Y no pudo ser de otro modo , pues cuando acude a
sus once años el joven José M Y al Instituto Provincial de Huesca demue stra
conocimientos superiores a lo s que precisan los primeros cursos del bachillerato . La inteligencia natural , la tradición científica de la familia paterna, el culto
ámbito materno y surtidas bibliotecas a su alrededor orientaban su curiosidad y
el hábito estudioso. Siempre habría de ser Llanas un infati gable lector. Puede n
adivinarse en la lectura y e n la ex ploración de la natural eza los pasatiempos
acostumbrados de sus vacaciones, pues algunos de los volúmenes citados en lo s
artÍCulos que publicó en Barce lona, durante sus estudios, se hallan en la biblioteca de la Baronía de Valdeolivos en Fonz. Los ve rano s pasados en la niñez
junto a Francisco Codera y Zaidín, pariente de su madre, académico de la Real
Española de la Hi storia , autor de conocidas obras so bre la España musulmana,
que dejaba todo s lo s años durante la estación calurosa su cátedra de len g ua
árabe en la Universidad de Madrid para refugiarse en el fre sco r del lugar de origen, tal vez contribuirían a explicar los cabales conocimientos de Llanas so bre
e l arte y la historia peninsular.
De los afios infantiles en Fonz podemos recon struir vagamente la figura
de niño despierto y sensitivo; imaginativo, soñador y muy impresionable; má s
amigo de la soledad y de la reflexión precoz que del ruido callejero. En uno de
sus cuentos, construido con recuerdos de su infancia,x aletea el misterio de su

Sus expedientes co nstan en los archivos de segunda enseñanza. Sobre Carlos Ag uilaniedo me
co rri ge don José Antonio Ll anas A lmudébar: «No sé si cursó fa rmacia; lo que sé es que no llegó
a ser farmacéutico. Se quedó en un hidalgo quijotesco por pinta y costumbres. Un tipo del tiempo
de los A usITias viv iendo en el siglo XX. Lo traté ele niño».
«NoclU rn o. A Pedro Balgañón », en El Pon'cnir c/c SC 1'illa , 4 enero 1898 .
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alcoba, las visiones desde el balcón de su casa, la mol e fantasmal en las noches
de la iglesia frontera, la fi gura arrugada y solícita del aya. Si damos por cierto
que su primera novela,9 cuya acción tran scurre en buena parte en las cercanías
de Fonz, no sólo reproduce recuerdos infantiles, sino que las sensaciones lugareñas de la protagonista M Y de los Ángeles son, en grandísima medida, trasunto
de la psicología del autor -basta comprobar la trayectori a de su temperamento-,
no costará ningún trabajo imaginar que Fonz fue , para su infancia, las somb¡'as
y el silencio invernal de las calles empinadas, los rumores monótonos tras la
ventana, ese frío altoaragonés que comunica en su novel a, las campanadas
solemnes de la torre vecina; 10 y en las mejores estaciones, e l rumor de los rebañOS, 11 la impresión del paisaje de higueras, yedras, jaramagos y avellanos, las
excursiones fam iliares a Valfría,12 la maleza junto al río de aguas frescas, los
rincones de verdor en que el niño busca la soledad contemplativa y la lectura. 13
La comunicación con la naturaleza, la vivencia del pai saje que habla al
interior del hombre y sugiere los misterios mudos de la vida, la encuentra Llanas en e l entorno rural de los años infantiles; ese campo altoaragonés, árido,
rumoroso, so litario en la intimidad de peq ueñas hondon adas que permiten apenas los espacios abiertos, le comunica la paz serena,14 el diálogo del universo ,15
Deljardín del amor, Madrid , 1902.
lO « Hasta mí ll ega ba de ta nto e n tanto y como amorti g uado e l so nido de un a campan a, que esc uc ho día y noche desde que nací como lamento de otro mund o, que no qui sie ra oír po rque muc has
veces en la vid a me ha hec ho ll orar» (D e/jardín del amor, pp. 52- 53).

11

Deljardín del amor, p. 62.

1"
Val fría , e l lu gar im ag inario e n qu e tra nscurre parte de su prime ra no ve la, fue e n rea li dad e l
nombre de un a fin ca de la fam ili a, ce rcana al anti g uo pob lado de Cofita, a donde se solía ir a
menudo d urant e e l ve rano. Nos lo co nfirm a don Vice nte Coronas , afiadi e ndo qu e es tradición
ex istían e n sus inmediaci o nes los res tos de una antigua abadía ciste rcie nse, Va lcla ra , c uyas ruinas
representa tambi é n Llanas e n la nove la.

u «Horas e nte ras paso e n tales sitios, leye ndo o record ando con los ojos ce rrados» (Del jardín
del amor, p. 65).
14
«Esta vida mo ntana, fu e ra de l come rc io de las ge ntes, res ulta de un a se re nid ad s upe rior» (Del
jardín de l amor, p. 6 1).

15
A un e n sus artíc ul os c ie ntíficos pe rm anece sie mpre este trato d ialogan te con la naturaleza :
« Pe netre mos e n un bosque ab ri é ndono s paso por e ntre las za rzas y ye rbas de l s ue lo , saturé monos
de aqu el ambi e nte de verdo r y frescura , mirem os e n lo alto agitarse movidas por el vie nto las
hojas y ra mas de los añosos árbo les; sus troncos ve rdea n por los mu sgos que e n e ll os vive n: el
s ue lo c ubi e rto de hojas secas sirve tambi é n de se no nutri c io a los arb us tos que ras trea n y a los
yerbaza les qu e apenas ven el sol; e n med io de tanta lozanía y de ta nta vitalidad se co mpre nd e el
yo del vegeta l y e l homb re se s ie nte impul sado a comuni carse con aque ll os se res infe ri ores, y
dec ir por e je mpl o e ncarándose co n c ualqui e ra de e ll os : - Sé que vives, robl e viejísim o; sé qu e tienes alm a» «<F itops iqui a», e n Boletín Farmacél/tico , n.o 17 5, Barce lo na, junio 1896, p. 132 ).
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que estéti camente le ll evarán a hace r de la mi sma Naturaleza e n sus nove las un
pe rsonaj e principal , mi sterio so y confidente, tal como admiró sobre todo en e l
art e de l italiano Fogazzaro. El mismo Llanas refle xio nará:
«Aunqu e según algui en ha di cho, en el fondo ele nuestras prefe rencias
estética s, buscando bien , no es difíc il hallar su ex pli cac ión en impres iones ele
los primeros años ele la vid a» .1 6

Este hijo primogé nito de l fa rm acé uti co de la villa sa le m ás a s u m ad re e n
temperamen to, po r lo que parece, dama oe mirada limpia, inte ri o r; de efigie di stin g uida q ue destila sensibilid ad e inte li genc ia a ju zgar po r su retrato. No es
posibl e dete rmina r la influe nci a e n Ll anas de l e lem ento fem e nino de la familia ,
pero las di sc repanc ias qu e m antu vo co n s u pad re, la atenc ió n de li cada qu e g uardó siempre para con su madre, incluso re prochand o e l trato adu sto y patri arc a l
e n ocas iones de don Pasc ua l Fe li c iano hac ia s u es po sa, hace sos pec har un a
m ayor afinid ad co n e ll a . La se nsibilid ad cas i enfermiza, lacrimosa, la f uerte
capacidad de impres ión , so n e leme ntos definitorios del carácter de Llan as .
José M.e se impreg nó en s u ambie nte de una educac ió n re li g io sa profunda, nun ca o lv id ada, que su esp íritu idea li sta y s ublim ador bien pudo tran sfo rmar e n de lirios místicos infantil es,1 7 muy e n co nsonan c ia con su modo de ser
introve rtid o y soñador. Como sea, late desde la infanc ia e n é l un propós ito e mu lado r y pe rfecc io ni sta que bu sca vagamente m ate ri a li za rse e n la ci e nc ia, e l
ensu e ño , la virtud , e l se ntimi e nto de lo be ll o, e l idea l, a que le e mpuj an s u
c uri os id ad, su alma inqui eta , e l desprec io por lo cotid iano de la ex iste nc ia. Muy
bien le cu ad ran los propós itos que pon e e n boca de l pe rso naj e de s u primera
nove la. lx
Un ps icól ogo avezado podría in s inu arnos, s i no es ir de mas iado lejos,
qu e e n la ra íz de es te compo rtami e nto se ha ll a tambi é n un exceso de protección , la vigilancia e xce siv a de l niño bi e n qu e pudiera sentir coartada la libertad

16 A /ma cOl/lemporál/eo, p. 195 . La c it a es tá to mada de
el de Mora/e , París, A le an , 1898, p. 40.

H ERCKEN RATH . P ro/Jh~mes

d' ESlhéliqll e

17
La he roína de De/jardíll de / amor a firm a: «C ua ndo ni fía había s ido mu y re li g iosa: cas i un a
místi ca . Reca tá ndome de los m íos me había infli g ido pe nit e ncias durís im as » (p. 54) .
IX
« Primerament e 1... 1 me dominó la id ea de lu c ir, de se r a lgo. de asoc ia r mi no mbre a a lg un a
obra qu e be ne fi c ia ndo a la hum anid ad ha blara de mí mu y alto e n lo futuro. Fre nt e a las es tatuas
de g randes pe rsonaj es me se ntí impres ionada mu c has veces» (p. 27) .
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de espíritu ; la propia naturaleza delicada que te me y admira al mi smo ti empo
un mundo de costumbres rudas vedado , la curiosidad lej ana haci a «los zaga les
o niños, fue rtes como salvaj es, sin carnes de sobra, sucios, durame nte vesti dos ,
con los oj os muy brill antes y d ie ntes bl anquísimos ».1 9 La fasc inac ión por los
lu gare ños la sentirá sie mpre , sin ideali zaciones; el mundo de lo s cri ados de su
casa, instintivos, de res piración sana y sueño profund o; las labores ardu as de
los campos, la caza, e l dialecto de los campes in os , se ñal entonces de incultura,
la socarronería y brutalidad que recue rd a, por eje mplo , en un epi sodio familiar
pl asmado e n Del j ardín del al11or;20 un entorno , en suma, di stanci ado -genéti ca
y c ulturalme nte- de su ánimo , y ante e l que parece desarro ll ar la du alidad entre
natural eza y refin ami ento, campo y ciudad , materi a y es píritu, que se rá carac terísti ca de su pe nsamie nto , con la sensac ión íntim a de un a soluc ión armóni ca
impos ibl e. Ya desde la infanc ia s iente que su dest ino es la c umbre, la pe rfección, e l espíritu , e l desprecio alti vo y a ri stocráti co por lo co rri e nte. Desde sus
ve intidós años recordará:
"C uando niñ o subía gatea ndo a los m o ntes e le vados, me ex tas ia ba
ante la mag ni ficenci a despl egada po r la Natura leza a mi v ista y sentad o en la
c umbre, con la cabeza e ntre las manos e inte rrogando a l infinito, se perdía mi
razó n en labe rintos com pli cadís imos de cá ba las y m aq uin ac iones.
En aque ll a mi e xiste nc ia de ág uil a, acos tumbrado a ve r tan peque ñas
y d isminui das de tamaño desde la a ltura las mayo res cosas, ll egué a j uzga r
tan mezquin o e in sig ni ficante todo lo de l ll ano, q ue ya nada hu bo pa ra m í
g ra nd e e n e l mund o , s i se exce ptú a n lo s afec tos y m a nife s tac ion es de l
a lma ».21

Aun c uando se trate de un rec ue rdo deformado por la di stanc ia, res ulta
cl aro que la s ing ul ar pe rsonalidad de José M . ~ , reflex iva , ávida de conoc imi ento, reve la un es píritu fil osófi co, tortuoso, di spuesto a e nfrentarse a los fasc in antes mi steri os de los objetos ine rtes y de l alma humana. Posee ya e n su infanc ia
la in tel igenc ia de l ceño estát ico que se sorpre nde de la v ida y la inte rroga . Y
una voluntad de e levac ió n idea l que , e n a las de la im ag inac ión, le impul saba a

19

Deljardín del am or, p. 63.

" y no qui ero qu e me pase lo qu e a mi prima Inés , la cual por intri ga nte en tiempo de elecciones, hu bo de aguantar un trabucazo que en la ve nta na de su propi o cuarlO le descerraj aron pa
aSl/srala sólo. seg ún luego deCÍan los brutos» (p. 62). La ex istencia de la prim a Inés puede ser
fi ct icia, pero el as unto pertenece sin duda al anecdotari o fa mili ar.
20

21

<<Impres iones», en La Andalucía , Sevill a, 26 agosto 1897.
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ese perfeccionamiento que había de ll evarle , lejos del « llano» tan «in sig nificante y mezquino», a la populosa Barcelona como luego irá a Madrid, siempre buscando el centro cerebral de la es peci e y no las perife rias, las cumbres y no la
vid a provin c iana y retrasada en e l prog reso de la Humanidad .
La neces idad de deja r la casa de su padre a los once año s para c ursar la
segund a e nseñan za debió se r para este niño , amante de los libros y observador,
un a ave ntura gozosa y un cúmulo de descubrimientos. En ti empos de có lera
asiático , ll ega e n 1886 a un a Huesca di ezm ada por la enfe rmedad y e l ha mbre .
Se hos peda e n casa de su abue la pate rn a Cristina Susiac, en la pl aza de los Fu eros, donde v iven también s u tía Cesárea Mo ntane r - reci e nte me nte vi ud a de
Anselmo L1 anas- y las hijas de ésta , la m ayor de las cuales, Agustina, apenas
cuenta con uno s años más que Jo sé M.~. Es un a casa sin va rones, pues un hij o
de Cesárea , Anse lmo , es tudia e ntonces medi c in a e n Barcelona.22 Durante cinco
cursos asistirá Ll anas a l In stituto Provincial , en tonces en e l geométrico caserón
de lad rill o que escon de las ruin as de la antigua Universidad Sertoriana y del
pal ac io med ieva l de la monarquía aragonesa. Las muj e res de la casa no tienen
s ino palabras de admiración para este niño qu e va supe rando todas las as ignaturas con las máximas ca li f icaci o nes; y tanto a laban , e n espec ial la abue la, sus
virtudes es tudiosas e n las re uni o nes de ami gos , a las que sue len as istir los profesores Serafín Casas y Mauricio Martínez, pari ente lejano, que éstos, harto s de
tanta ponderación, deciden manchar e l exped ie nte del j ove n bac hill e r co n un
ig no mini oso «notab le» e n la asig natura de Ag ri c ultura Elemental e n e l último
o'
ano
.-·'

A nse lm o Llanas Mo nt a ne r - me d ice don José A. Llanas A lmu débar- in gresó e n e l Cue rpo de
Médicos Militares y se ret iró inmediatamente pa ra ev itar qu e lo des tin a ra n a Cuba . Vivió e n
Huesca hasta los años c in cue nta y los nove nta de edad. Raro el e carácter - nun ca se avi no a los
avances el e la meelicina- gozó s in e mbargo de gran pres tig io clínico y sus eliagnósti cos po r a usc ultación tenían fama de infalibl es .
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En e l exped iente del Institut o ele Huesca figura esta re lac ión ele ca lifi cac iones:
C urso 1886-87
C urso 1887-88
C urso 1888-89

Geografía

Sobresa li e nt e

Latín y Caste ll a no

Sobresa li e nte

Hi stori a de España

Sobresal ie nte

Latín y Cas te ll ano

Sobresa l ie nt e

Historia Uni versa l

Sob re sa l ien te

Re tó ri ca y Poé ti ca

Sobresa lien te

Aritm é ti ca y Á lgeb ra

Sobresa li e nt e

Leng ua Francesa

I. ~

Sob resa lie nte

En el expediente de Llanas constan excelentes notas de comportamiento
y una asistencia ejemplar. No así en el de sus primos Luciano y Julia Gardeta,
compañeros de curso, impenitentes repetidores de asignaturas, que hubieron de
prolongar los estudios durante un año más, lo que acentuaría aún el coro de alabanzas en torno a José M.ª. Del aprovechamiento en sus estudios da fe elocuente una de las notas necrológicas que aparecieron a su muerte en la prensa de
Huesca, redactada con seguridad por algún compañero de aquellos años:
«Sus antiguos amigos recuerdan todavía las señales de precocidad de
que dio brillantes muestras, ganando en noble lid todos los premios en las
asignaturas del bachillerato»)4

Su abuela Cristina ensalzaba además sus incipientes aficiones literarias,
cuentos perdidos cuya existencia, cierta, no podemos achacar a las exageraciones de la abuela, pues el propio Llanas escribe al estudiar el pensamiento y el
lenguaje del niño:
«Lo que escribo acerca de ese asunto, es resultado del estudio de mi
propia producción en esa edad y lo que he observado en los hijos de mis amigos».25

Lo que nos demuestra que el estudiante, cuya letra es correctísima y sin
falta alguna de ortografía, según puede verse en los ejercicios que se conservan,
posee ya el interés por el lenguaje al que siempre prestó atención. Pensando

Curso 1889-90

Psicología, Lógica y Ética
Geometría y Trigonometría
Lengua Francesa 2.°

Curso 1890-9 1

Hi storia Natural
Física y Química
Agricultura Elemental

Sobresaliente
Sobresaliente
Sobresal iente
Sobresaliente
Sobresaliente
Notable

El tribunal de la asignatura de Agricultura Elemental estuvo presidido precisamente por Mauricio
Martínez, actuando como vocales Serafín Casas y Vicente Galba, lo que parece confirmar la venganza profesoral de que siemp re ha ten ido impres ión la familia.
24
«Los que mueren. Don José M" Ll anas Aguilaniedo», en Diario de Hu esca, 25 julio 1921. El
expediente escolar recoge, en efecto, la concesión de varios premios académ icos.

25

Alma cOl1lemporánea, p. 36, nota.
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qui zá en las preocupaciones lingüísticas que le asaltaron en aquella edad, en s u
bachillerato anterior a la reforma que el Mini sterio de Fomento llevó a cabo en
1894, manifestará más adelante:
«A otro estudio , debía de anteponerse en la segunda e nseñan za, un
curso de Diccionario, muy olvidado, particularmente en España, donde es tal
el abandono en esta materia, que exceptuados los que lo manej an a diario y
aquellos que han hec ho de é l un estudio es pec ia l, no hay un español qu e
conozca más allá de las tresc ientas o quinientas palabras que le bastan para
ex presar los pensamientos que en la vida corriente se expresan ».26

Del mismo modo debió aprovechar sus clases de francés, que dominará a
la perfección al concluir los estudio s e n Huesca, y que le permitieron , ya desde
s u llegada a la facultad, devo rar infinita literatura científica e n ese idioma .
Siempre demostró Llanas facilidad para los idiomas , pues aprenderá luego con
rapidez el inglés y el italiano que neces itaba para sus traducciones y lecturas.
De sus preferencias intelectual es por esos años nada podemos deducir,
desde luego, a la vi sta de la uniformidad de s us calificaciones escolares. Más
bien queda patente lo que será una de sus características: la inmensa curiosidad
por todo. No sólo la literatura parece de spe rtarle el interés , s ino también la
observación de la natural eza. Un artículo poste rior suyo nos re lata una ex peri e ncia geo lógica de ese tiempo:
«Pero no s limitaremos a consignar un hec ho de ig ual nat uraleza que
hace algunos años me llam ó la atención en Huesca, donde a la sazón nos
encontrábamos. La población se levanta en med io de una estepa, de las que
con bastante fundam ento se co nside ran como fondo de lagos te rciarios ,
hallándose ésta limitada por los cerros típicos de tales formaciones ; uno de
ellos hac ia el N.N.E. deja ver perfectamente un pueblecillo ll amado Fornillos, mirando desde cualqui er camino de los que siguen esa dirección ; siendo
así que según testimonios que pudimos entonces recoger, trei nta años antes ,
no estaba al descubierto más que la parte superior del campanario. La primera indi cac ión que se nos hi zo del fenómeno , fue en el año 1887; en aquella
época la meseta de l cerro venía a nive l con la pl ataforma en que se levanta el
citado pue bl ec ill o, de mane ra que a primera vista parecía ed ifi cado sobre
dicha meseta; yen 189 1, es decir, cuatro años más tarde , era ya pronunciada
la diferencia de nivel entre ambas mese tas , indicando bi en a las claras e l
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Alma contemporánea, pp. 252-253.

hundimiento cada vez más acentuado del cerro meridional , en cantidad que
no pudimos calcular, tanto por carecer de instrumentos indi spen sables , como
por nuestra impericia en la triangulación , si es que merece este nombre un
sencillo caso de resolución de triángulos. 27

El interés del relato nos hará perdonar la longitud de la cita, pues evidencia a las ciaras la poco común afición observadora de un niño de doce años y la
constancia del experimento, tanto más cuanto éste no parece ser fruto de la
orientación del profesor, ya que en los dos primeros años del bachillerato no
cursó sino asignaturas de humanidades. Más parece verse la mano aquí de sus
preceptores de Fonz, y de la predominante vocación científica de José M. ~ , que
sacaría fruto de las indicaciones quizás de algún familiar. Nótese además la suavísima ironía que muestra sobre su niñez científica, que guarda la misma línea
con las impacientes quejas en otros escritos por la falta de instrumental y de
técnica que el progreso necesita. Frases como «si hubiera tenido a mi disposición un microscopio aceptable ... »,2S o críticas al anquilosamiento científico de
la educación en España no son raras de encontrar entre sus artículos.
Al término de los estudios secundarios, realiza los ejercicios de reválida
el 9 y 10 de junio de 1891 con la calificación unánime de «sobresaliente».29
Su padre, don Pascual Feliciano, podía sentirse orgulloso de tan excelentes resultados y decidió que el hijo cursara su mi sma carrera. En octubre de
1891, no bien cumplidos los dieciséis años, ingresa José M.~ Lianas en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona.

" O scilac iones de los continentes» , e n Boletín Farma céutico, Barce lon a, n. 9 155 , octubre
1894, p. 228.

27

«Interioridades del cuarzo hialino », e n Boletín Farma céutico, Barcelo na, nY 141 , agosto
1893, p. 187.

28

Título de Bachillerato expedido en Zaragoza, a 30 de septiembre de 1891 , siendo Rector de la
Universidad Martín Villa. Reg istro de la Secretaría del In stituto de Huesca, folio 7 y folio 116 del
libro correspondiente.
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11.

EN BARCELONA

(1891-1895)

La que denominaremos etapa barcelonesa, comprendida entre septiembre de 1891 y el verano de 1895, el tiempo que duran sus estudios superiores,
son años de formación para Llanas. No sólo en el estricto sentido universitario,
sino también en aspectos decisivos para su actividad creativa futura. En este
periodo ninguna obra literaria produce; ni parece en un principio que su destino
haya de marchar por los caminos del arte.
Recién llegado a Barcelona se entrega con pasión, durante los primeros
cursos, al estudio de las ciencias, aunque no muestre muy decidida su vocación
profesional concreta. Paulatinamente, el desengaño de la ciencia positiva y el
contacto con la efervescencia literaria que se vive en la ciudad modelarán su
personalidad definitiva. Puede decirse que en 1895 han arraigado en él las ideas
que cultivará en sucesivas etapas.

FIEBRE CIENTÍFICA

Los estudios de ciencias se iniciaban entonces, adaptados a un Real
Decreto de 1880, con un curso común preparatorio. Opta Llanas por aquellas
asignaturas que le habrán de facilitar luego los estudios de farmacia y las supera
con la brillantez que era de esperar.!
Curso 1891-1892:

Ampliación de Física
Química General
Mineralogía y Botánica
Zoología

Sobresaliente y Premio
Notable
Notable
Notable

(Expediente del alumno en la Universidad de Barcelona).
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En Barcelona, lejos de la vigilancia familiar, su espíritu independiente se
abre a nuevos estímulos , descubre perspectivas de su ánimo quizá subyugadas
por la trayectoria de niño dócil y estudioso que se había labrado. Ninguna ilusión revela, en los artículos escritos en ese tiempo, por el destino farmacéutico
de la botica. Tal vez pensando el inquieto joven en la imagen profesional que
pudo darle su padre en la tranquila vida de Fonz, traza un cuadro desolador del
farmacéutico rural:
«Nuestros lectores nos permitirán que, alzando e l cortinón de su fantasía, les introduzcamos sin más ambages, no en e l e legante boudoir [... ] sino
en la modesta oficina donde sanean su organismo los agrestes moradores de
ese conjunto informe de casuchas y coberti zos des parramados por la vertiente de un cerro [ ... ] los cuadros de Pradilla, de Sala, las primorosas marin as de
Gartner, penden de las paredes en forma de oscurecidos y empolvados carteles anunciadores; un ruinoso y cariacontecido bu sto del papá político de la
Facultad, del traído y llevado Hipócrates, sustituye buenamente a los bajorelieve s de Su sillo , a los delic io sos grupos de Benlliure , de Querol ; y e l
espléndido mueblaje [.. .] vinieron a concentrarse, como por arte de encantamiento, en una pretérita silla de baqueta, punto de apoyo de un hombre que
trata de alejar de sí el fastidio , hojeando una nove la de Montepín, o tratando
de comprender a Krausse y a Hege l, o descifrando los geroglíficos de L a
Correspondencia, que vi ene a ser lo mi smo ; estamos vis a vis con e l alma de
aquel sencillo conjunto: ése es el farmacéutico de la aldea».2

Empapado de un lengu aje biologista, se representa al ocioso profesional
obligado a la convivencia con un mundo primitivo, como ser atrapado en el atavi smo que le rodea; la inacc ión suberiza sus células gri ses, atrofia su capacidad
intelectual y lo hace descender por los horribles peldaños de la metamorfosis
regresiva. El joven Lianas no puede pensar en un futuro práctico en esos años
de estudiante, sino en la ciencia pura. En las vacaciones estivales que siguen al
curso preparatorio, mantiene con su padre discu siones ásperas, tal vez por estos
motivos; discusiones que anuncian el principio de una celosa independencia. El
padre le arrancaría la promesa de estudiar farmacia, que el hijo, íntegro siempre
y respetuoso, cumplirá, no sin matricularse voluntariamente en otras asignaturas que le permitan orientarse a diferentes campos, en especial las ciencias
exactas. Escribe:

«Estudios de actualidad. El fa~macéutico en la aldea », Boletín Farmacéutico, Barcelona, n.n
144, nov iembre 1893, p. 262.
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«Nótase en nuestros días una evolución de las ciencias naturales hac ia
las exactas, y la Mineralogía ha sido la primera en sentir los efectos de esa
evolución; al estudiar las formas de los cristales según las modernas teorías,
más bien se estudian capítulos de Geometría del espacio. No hemos de perder de vista que todo lo que sea seguir la corriente de la evolución es un progreso; todo lo que se oponga a ella, una regresión. La ciencia -como decía
hace algunos años en su lección inaugural M.J. Thoulet, profesor de Mineralogía en Nancy- ha de poseer la impersonalidad, el vigor, la serena brutalidad del número».3

Consecuente con estas ideas, en el segundo curso se matricula en «Análisis matemático » y en «Geometría general», sin abandonar desde luego las asignaturas de farmacia, a las que presta una atención preferente, quién sabe si con
puntilloso orgullo ante el carácter inflexible de don Pascual Feliciano. 4
También decide independizarse económicamente de la tutela de éste, y
aunque la ruptura familiar no llegó a ser nunca definitiva -pero sí muy tirantes
en adelante las relaciones con su padre-, simultaneará los estudios con el
desempeño de un trabajo retribuido con el que sentirse dueño de sus propios
destinos. La complicación de la vida estudiantil no dejará de reflejarse en los
resultados académicos, sobre todo a partir de 1893, año de tentaciones artísticas, como veremos.s
Cuando llega el futuro farmacéutico a la Universidad, lo hace en tiempos
en que \e l espíritu positivista y evolucionista ha penetrado entre los hombres de
ciencia de tal manera, que puede decirse que ése es el clima general que se vive
en las aulas. Llanas, como puede demostrarse a través de sus artículos estudian-

«Morfología de la hoja », Boletín Farmacéutico , Barcelona, n.Q 146, enero 1894, pp. 13-14.
MatrÍCula Honor
Curso 1892-93:
Estudio de los instrumentos
Mineralogía y Zoología
Accésit
Análisis Matemáti co I.Q
Suspenso. Aprobado en septiem bre
Aprobado
Geometría General
Curso 1893-94:

Curso 1894-95:

Anatomía descriptiva
Química inorgánica
Botánica desc ripti va
Materia farmacéutica vegetal
Química orgánica
Aná lisis químico
Historia práctica o ga lénica
Práctica de mal. farmacéutica

Renunciada
Renunciada. Aprobada en enero
Bueno
Bueno
Aprobado
Sobresaliente
Notable
Notable
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tiles, se asimila los corolarios de la ciencia positiva: el valor de la observación
fenomenológica directa y la experimentación; la fe en la estadística; la creencia
ciega en que las leyes materiales de la biología aclaran, por comparación, los
procesos del espíritu humano; la concepción de la vida. en todas sus manifestaciones como una evolutiva marcha hacia la complejida:d; los procesos diferenciadores y, en suma, la perfección de los sistemas que, en el ámbito de una
sociedad superior, conduce a la idea del progreso ascendente.
La divulgación de tales doctrinas proviene, en la ciencia española, de los
ambientes médicos. Conviene recordar que si en Madrid el positivismo había
sido acogido sin reservas desde 1876 en la publicación Anales de Ciencias
Médicas, Barcelona contó con quien se señala como uno de los primeros propagandistas en España de tales doctrinas: el abogado Pedro Estasén y Cortada, el
primero que, en el Ateneo barcelonés, dio conferencias sobre positivismo. 6 Esta
ciudad, cosmopolita y receptiva, fue a fines de sigl() indiscutible foco irradiador
de cualquier clima europeo . De Barcelona saliÓ' pata Sevilla el catedrático
Manuel Sales Ferrer, fundador de su Ateneo en 1886 y quien muy bien pudo
contribuir a la gestación del núcleo sevillano de positivistas, entre los cuales se
cuenta a sus discípulos Bias Infante, el periodista Francisco M.ª Tubino y Oliva
y Antonio Machado Núñez, catedrático de Hi storia Natural. Aunque los
momentos de franco positivismo -los sitúa Valentí FioP en la década 18751885- han pasado ya en los años estudiantiles de Llanas, es innegable que la
repercusión en los conceptos científicos permanece todavía, como lo hará por
algún tiempo más.
En este clima fue profesor de Llanas el doctor en farmacia y en ciencias
Casimiro Brugués y Escuder, traductor de obras alemanas, inglesas e italianas,
en especial del Diccionario de química de Bonant y del Tratado de química farmacéutica de Senmidt; también lo fue, en la asignatura de Química Orgánica el
catedrático Rafael Sáez y Palacios, autor de un Tratado de química inorgánica
aplicada a la Farmacia que sirvió de texto durante años; reconocido introductor de obras, además, de Berzelius, Liebig, Koepelin y Soubeiran;8 el que fue

Así lo reconoce Ángel S A LCEDO R UIZ en La literatura espwlola . Resumen de historia crítica,
4 vol., Madrid, Calleja, 2" ed. , 19 I 7, pp. 123 Y ss. Puede verse el libro capital sobre el tema de
Diego N ÚÑEZ RUlz : La mentalidad positiva en España: desarrollo y crisis , Madrid, Tucar, 1975,
passim.
Eduard V ALENTí 1 FIOL: El primer modernismo literario catalán y sus fundam entos ideológicos, Barcelona, Ariel , 1973, p. 63 .
Guillermo
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Jou : Historia de la Farmacia, Madrid, 1972, p. 443.

Rector, el catedrático Julián Casaña y Leonardo, autor del libro de texto Tratado de química orgánica y colaborador con Gregorio Rocasolano en lo que
podría denominarse «escuela de química española»; y el catedrático de Práctica
de Operaciones Farmacéuticas Pedro Basagaña y Bonhome, Decano de la
Facultad hasta su muerte el 27 de febrero de 1894. De entre sus profesores
alguno debió conducir a los alumnos con entusiasmo a la observación científica
directa; de estas excursiones guardó Llanas un circunspecto recuerdo:
«Allá hacia las postrimerías de mi vida escolar tuve en Barcelona un
profesor a quien no calificaré, que deseando sin duda darse un verde con dos
azules por las poblaciones del litoral y aun algunas del interior en compañía
de sus discípulos, organizó una excursión en teoría científica, pues se trataba
nada menos que de visitar cuantas fábricas existían en los pueblos en que
habíamos de tocar, hacer concienzudos estudios geológicos y botánicos, calcular algunas alturas con auxilio del barómetro, analizar las aguas de los
manantiales, etc. , etc.
Los que estábamos en el secreto sabíamos de antemano que todos
estos buenos propósitos iban a resolverse en bailes, giras y otras distracciones que nuestros amigos de la costa y del interior organizarían en obsequio
nuestro en cuanto nos personáramos en sus respectivas poblaciones.
De todos modos , como hablar a un estudiante de una semana de huelga es hablarle del cielo y sus querubes, tomó se la cosa con entusiasmo y un
día profesor y discípulos nos hallamos en el andén de una estación próxima a
Barcelona, primera en que debíamos detenernos.
Aquella tarde visitamos una fábrica de medio cristal y otra de harinas,
y por la noche estábamos invitados para el baile que en su casa daba una distinguida dama, señora del antiguo régimen y creo que algo pariente de nuestro catedrático».9

Contra lo que pudiera creerse por este texto, que refleja el informal
ambiente estudiantil, Llanas fue entusiasta de las excursiones botánicas, zoológicas y geológicas que pudiera proponer la Universidad. En sus artículos deja
entrever numerosas ocasiones en que -en solitario o con sus profesores, durante
el curso o en las vacaciones- la curiosidad por la naturaleza le llevó a los espacios abiertos : la descripción de un bosque mediterráneo; 10 disecciones de crustáceos y el relato de la caza de un Elephas prunigenius, arácnido en cuya obser-

«Un recuerdo,>, en La Andalucía, Sevilla, I julio 1897.
10

«Arácnidos. Il», en Boletín Farmacéutico, Barcelona, n." 127, junio 1892.
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vaclOn quería desmentir las exageraciones de las pág inas de Uli ses de Aldrovandi, de 1602, «en las que expone todas las sandeces qu e alg unos médicos y
personas cultas de aquellos tiempos creían sobre el particular»; 11 la obtención
de cristales de ro ca; 12 la observación de los efec to s mim ét icos e n un a
«manti s»; 13 la recolección de hoj as para aplicar a sus fo rmas la geometría analíti ca de Behrens; 14 ex plorac iones geo lóg icas, 15 etc.
Pacien te observador, revela en sus trabajos la minucios idad, el rigor, la
organización cerebral y la exactitud oficiosas al hombre de ciencia . Reparte e l
tiempo libre entre la biblioteca y la colección del laboratorio de hi stori a natural
y guarda en su cuarto animales disecados.1 6 «Debes v iv ir para la ciencia», hace
decir a un personaje de sus cuentos científicos en septiembre de 1894. 17
Este preocupado estudi ante devora - como lo hará siempre- cuantos textos cae n en sus manos. La curios idad infinita y la pasión por e l estudio qu e
hicieron de la lectura uno de los hábitos de Ll anas, están reflej adas con creces
en las innumerabl es citas de libros en sus escritos. Según éstas, en cuanto a los
temas que exc itan su interés en los primeros años de la facultad, rev isa las fuentes de la hi storia clásica y también los tratados puestos al día; con el mayor cuidado re pasa las páginas de la Historia Natural de Plinio e l Viejo y De la naturaleza de los animales de Eliano el Sofista. 18 Maneja, entre los autores españoles, e l voluminoso Aparato para la Historia Natural española de l P. Torrubi a y
los textos de Feijoo; 19 se enfrasca en repetidas preocupac iones sobre el o ri gen

II
«A rác ni dos. V», Bole/fn Farmacéulico, n. o 129, agosto 1892 . S in duda se refi e re al A!7Iido/arii Bononiensis epi lOme de este profesor de Bolonia, qu e s irvió de prototipo a cas i todas las farmacopeas y que de bía figu ra r en la bib li o teca univers itaria.
12

<<Interiorid ades del c uarzo hi a lino», Bole/ín Farmocéulico, nY 141 , agos to 1893.

13

« Los mántidos. Ap untes zoo lóg icos», Boletín Farmacéu/ico, n.o 142, septi emb re 1893 .

14
«Morfología de la hoja» , Bole/fn Farmacéutico, n.o 146, enero 1894. La obra del a le má n
Behrens la conoce Llanas a través de la traducción al franc és de l Dr. Hérail.

15

« Una caverna en la época sec undaria », Bol. Farm., 162, mayo 1895.

16

«Geoge nia », Bole/ín FarmacéuLico, n. º 153 , agosto 1894.

17

«Geogenia. 11» , Bol. Form. , n.º 154, septie mbre 1894, p. 202 .

IX Plinio e l Viejo (Cai us Plinius Secundus, 23-79 d.C.). Ll anas se refie re conc retame nte a los
libros XXV III- XXXII de los Na/ urae historiarum XXXVlllibri , qu e contemplan las apli cac io nes
médi cas de las arañas y sus a nt ídotos. Con la mi sma inte nción repasa a Eli ano (C la udiu s Ae li anus , 170-235 cl. c.); ambos en «A rác nidos . 1» , Bol. Farm. , n." 126, mayo 1892, p. 74.
19
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«Osc il ac io nes de los contine ntes» , Bol. Farm. , n.º 155, oc tubre 1894, pp. 227-228.

de la vida acudiendo al pensamiento de Aristóteles, Pitágoras, Demócrito, Diógenes y Platón ;20 o se apasiona con el descubrimiento de otros pensadores:
« iOh , d iv ino Harzwig, cuán de liciosamente transportan el ánimo éstas
tu s viejas pág inas sobre el origen de los mundos ! ¿Qué no dicen tantas fil as
de signos enl azados por la potencia avasall adora del genio? Cada línea, cada
palabra tu ya, es un cuadro vivo, una escena animadísima que cauti va la imag in ación , inundándo la con s us ti ntas m ás subidas; herm osos principi os ...
sobre ellos pasé meditando las mejores horas» .21

Entre los zoólogos moderno s estudia a Brehm , qUl za en su obra más
conocida La vida de los animales ilustrada ,22 fruto de sus observac iones por el
norte de Europa y Siberia; demuestra conocer con cierto detalle los textos de
Darwin;23 los Ensayos de psicología celular de Haeckel , uno de los autores que
con mayor claridad inspira entonces la aplicación del principio universal evolucionista al arte y al pensamiento. 24 Y a Palissot, De Beauboi s, Battes, Langs dorf, Fritsch, Bozch , Dufour, Erckel, Latreille, Poiret...
Entre los botánicos a Van Tieghem, en sus Elementos de botánica (1884)
por lo que hace al estudio de las plantas carnívoras,25 y muy probablemente en
sus In vestigaciones sobre la simetría de la estructura de las plantas vasculares
(1872) , dada la afición de Llanas por la morfología de las hojas, donde hall aba
una de las pruebas palpables de la posibilidad de ex plicación numérica de las

20
«Los átomos», enero 1893; «Los mántid os», septiembre 1893; «Geoge ni a. 1», agosto 1894;
«Vegetac iones monetari as», octubre 1893, etc., todos en Bol. Farmacéurico.

«Geogeni a. [», Bol. Fan n., n.Q 153, agosto 1894, pp. 178- 179 . El artícul o es homónimo de l
libro de HARZWI G Geogen ia.

21

22
«Arácnidos. 1, n, III, VI », Bol. Farm., mayo-agosto 1892. Esta obra de Alfredo Edmundo
Brehm ( 1829-1 884), hij o del también ornitó logo Ludw ing Brehm, fu e editada en lujosos fa scíc ulos coleccionables, traduc ida de l alemán por C. F. de Castroverde, por la casa A . Riudor y Cía de
Barce lona. Una colecc ión aparentemente completa la he hall ado entre los fo ndos bibliográficos
de Valdeolivos en Fonz, qu e en número aprox imado de 3.000 vo lúmenes posee numerosas obras
de cienci as naturales . Tal biblioteca podría explicar, como apuntamos antes, muchas de las copiosas lecturas de Ll anas .

23

«Arác nidos. I! », Bol. Farm. , n.Q 127, junio 1892, p. 90 .

«Estudios de actualidad. El ilustre Sr. Específi co», Bol. Fan n. , n." 145, dic iembre 1893, p.
28 1. La importanc ia de la ley biogenética fun damental de Haec ke l en el ánim o de los filó sofos y
arti stas de l Naturali smo, así como e l haber divulgado las teorías de Darw in y Gegenbauer, la
recoge, por ejemplo, Luis MARISTANY en su tes is El arrista y sus congéneres, p. 390 .

24

25

«Las plantas carnívoras », Bol. Farm. , n.º 133 , di c iembre 1892, p. 184.
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leyes de la Naturaleza; Philippe Édouard León Van Tieghem había dado a la
anatomía vegetal una precisión desconocida, hasta proponer una nueva clasificación de las fanerógamas según el carácter morfológico del óvalo. De parec idas afinidades, estudia la obra del británico Maxwell Tylden Masters Teratología vegetal (1869), un médico enamorado de las coníferas y las anomalías
vegetales; 26 y de Gabriel Cramer, que en su Introducción al análisis de las curvas algebraicas sienta uno de los primeros tratados de la geometría analítica. Y
así un sinfín de autores -Falkand , Bouchout, Künne , Gorup-Besánez , Wittmarck, Max Rees, Will, Culman, Hirnn ... - cuya significación resultaría prolijo
enumerar.
En mineralogía revisa las ideas, sobre todo, de Sir David Brewster, de C.
Sorby, Ehremberg y Baumhauer, y estudia según éstos la polarización de la luz
en los cristales.27
Pocas preocupaciones sobre las ciencias naturales de la época parecen
escapar al espíritu inquisitivo del joven estudiante; desde el origen monádico
del universo, estudiado a través de los clásicos, a las leyes físico-matemáticas
modernas de Newton, Yung, Fresnel , Haüy, Huggens, Herschell y el P. Secchi;
la determinación de las órbitas de los cometas de John William Lubbock, la utilidad del método de Poncelet o del planímetro de Amsler.
Estas indagaciones corresponden preferentemente a los primeros tiempos
de facultad. Los artículos publicados en esa época en el Boletín Farmacéutico
de Barcelona revelan el aprovechamiento de las enseñanzas de la Universidad ;
podría establecerse con toda exactitud un cuadro comparativo de las asignaturas
cursadas año por año y la temática de los artículos redactados para el Boletín.
Otros son fruto de lecturas extraacadémicas y, a menudo, inspirados por el descubrimiento gozoso de algún libro. Es posible aplicarle las palabras de Ángel
Salcedo Ruiz cuando dice sobre su tiempo: «Todo ha llegado a nuestra patria
por traducciones francesas. Cabe sentar esta regla general: del libro extranjero
no francés traducido al castellano, se debe creer que lo ha sido de una traducción francesa, mientras no se pruebe lo contrario».28

26

Ídem.

<<Interioridades del cuarzo hialino », Bo/. Farm. , n." 141 , agosto 1893, p. 187. Las teorías de
Brew ster (1781-1868), de la Real Sociedad de Londres y Academia de Ciencias de París, se
divulgaron sobradamente en Europa a través de la prensa científica que dirigió (Enciclop edia de
Edimburgo, Periódico científico).
27

28
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Ángel SALCEDO RUlz : La literatura espaFw/a ... , cit. , p. 21.

Sabemos que Llanas poseía un buen conocimiento de la lengua francesa.
A partir de noviembre de 1893 acompaña al numeroso léxico francés entrecomillado de sus escritos un buen número de expresiones inglesas; incluso en el
último año alemanas. Muchas de ellas pertenecen al vocabulario snob, distinguido, del momento, con el que lindaba ya con ese clubmen cosmopolita del
espíritu al que se sintió siempre tan inclinado: expresiones como «enfant gaté
de la buena sociedad», «gens comm'il faut», «la creme» , «portier de yute»,
«gens a la derniere» ... son paladeadas con cierta afectación junto a «high-life»,
«steeple chase», «interview», «yankees», etc., reflejando el espíritu cosmopolita y elegante de los «Études anglaises» (2.º tomo de Études et portraits, 1889)
de Paul Bourget; otras, sobre todo del alemán, recogen un vocabulario científico: «dogger», «malm», «die baren», «brahuemberg», «rüdesheim» ... Es presumible que la fascinación por la ciencia europea y sus revistas le llevaran al interés por los idiomas, en especial del norte de Europa, por el que se siente atraído. Ya en la época barcelonesa menciona las publicaciones Le Figaro y la estadounidense The Nature. En el Ateneo pudo tener a su disposición, por ejemplo,
un buen número de publicaciones extranjeras. Lo cierto es que hasta 1899 Llanas cita textualmente, aunque no refiriéndose siempre a temas científicos, sino
literarios y sociales, el Journal de Saint-Pétersburg, Revue de Paris, Revue des
Deux Mondes, Mercw'e de France, Réveil de Gante, Revue des Revues, Revue
Égyptologique , Revue Scientifique , Free Review, Nineteenth Century , The Studio, Die Kritik, Zukunft de Berlín, Nuova Antologia, así como también españolas. El interés por las publicaciones periódicas queda confirmado por el mismo
Llanas en el «Post-Scriptum» de Alma contemporánea:
«Finalmente, como una gran parte de la producción filosófica y crítica
del día, por efecto de las condiciones en que el escritor produce, está desperdigada por revistas y publicaciones sueltas de todo género, tuve también en
cuenta para mis citas, estas fuentes; hoy las revistas adelantan al libro un
tiempo considerable en la expresión de ideas nuevas, cosa que bien merece
tenerse en consideración; lo digo por aquellos que ven en el libro la única
fuente de toda erudición seria».29

De todo lo dicho debemos concluir que Llanas, desde su llegada a la
Facultad, está lejos de ser un estudiante tibio. Sus inclinaciones estudiosas dan
con un momento en que el ambiente universitario se halla en un cierto grado de
animación, por el interés que suscitan las ciencias experimentales. Prueba inne-

29

Alma contemporánea , p. 339.
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gabl e de ello son las palabras que Franci sco Ge lpí, en una po lémi ca con Ll anas
sobre el futuro de la profes ión , ded ica a este as pec to :
«Por otro lado , desde el punto de vista científi co , es también ev idente
que se ha elevado mucho el ni ve l de l profesorado fa rm acé utico, el c ual, aunque no en la medida que nosotros deseamos , ha proc urado aumentar su in strucc ió n téc ni ca e n armo nía con los ade lantos prodi g iosos de las c ie nc ias
físico-quími cas y natura les [.. .] Muchos son hoy, además, los fa rmacéuti cos
que están suscri ptos a varias rev istas profesionales , es pañolas o extranjeras,
y que poseen bibliotecas verdaderamente escog idas, y apa ratos c ientíficos
costosos »)O

La hue ll a de esos años de c lima positi vista y la fo rmac ión ri gurosa que
Ll anas se asegura en tal sentido marcarán para siempre las ideas de l esc ri to r,
hasta e l punto de que su críti ca literari a y su producción artísti ca no se sustraerán nunca de los co nce ptos de la bi o log ía evo luti va . Ll anas , qu e como buen
c ient ífico es hombre áv ido de síntes is y de genera li zac iones fil osóficas, y hombre que palpita con su tiempo , ha de caer forzosa mente -cuando se preoc upa
por e l arte, la sociedad y la cultu ra- en manos de pensadores como Emilio Littré, divul gador de las doc trin as de Comte; de Hipó lito Taine, que aplica e l evoluc ioni smo a la hi stori a y a la fil osofía de l arte, a partir de las teo rías transformi stas de las es pec ies naturales de Lamark ; en manos de Lombroso, traductor a
la soc io logía de lo m ismo; de Spencer, Hu xley, Tyndall , Haecke l, etc., que son
responsables en general de esa tendencia decimonónic a a imped ir que la razón
humana busque ex plicacio nes superi ores al co noc imiento fe nomé ni co. La fasc inac ión po r e l número , e l dato, e l ex perimento , la estadísti ca, creará en e l marco
de las cienc ias hu manas marid ajes curi osos como la «Psicofísica », la «Fil osofía
inducti va», la «An tropo log ía fisio lóg ica» o , en sum a, e l Naturali smo literari o ,
que hoy nos aparecen con cierto cari z mon stru oso, qui zá más por su mecani cismo estrec ho que por la esenci a de l planteami ento. A ese mundo de co nceptos y
a ese momento de la hi stori a de las ideas pertenec ió Ll anas Ag uil ani edo en su
juventud .
Pero veámos le primero inmerso en e l ambiente estudi antil , antes de su
cri s is científ ica, rodeado de instrumentos, ex perimentaciones , li bro s que devora
has ta bien entrad a la noc he y de personas que contribuyen a su fo rm ac ión .

Franc isco GELPi : « Pro fes io na les. 111. S r. D. Jo sé M ." Lla nas Ag uil an ie do », Bol. Farm. , n.o
169, d ic ie mb re 1895 , p. 169. La ex pres ión «profesorado farmacé uti co » ha de e nte nde rse re fe rida
a qui e n pro fesa la fa rmac ia, no necesari a me nte a q ui e n la e nseña.
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Los

ART íCULOS EN El BOLETíN FARMACÉUTICO

No sólo el ambiente de la Universidad es responsable de esta formación.
Durante todo el período de sus estudios en Barcelona mantiene una relación
constante con la Sociedad Farmacéutica Española, empresa constituida a base
de acciones para la fabricación y venta de productos farmacéuticos; la empresa,
además de su carácter comercial, se convierte en un aglutinante de personalidades científicas en torno a las cuales gira la vida farmacéutica catalana. La no
obligatoriedad de la colegiación hasta 1898 -y aun después con periodos fluctuantes- y el especial momento crítico que vive la farmacopea tradicional ante
la avasalladora introducción del específico industrial , hace de sociedades como
ésta fermento de preocupaciones profesionales y concurrencia de figuras reconocidas.
Con el lema «Unio et labor», la Sociedad Farmacéutica Española ocupaba por entonces el caserón neoclásico de la calle Tallers , 22, hasta su traslado
en febrero de 1896 «a un edificio planta baja con fachada a un pasaje particular,
que debe unir las calles de Montesión y Condal y se bauti zará con el nombre de
pasaje de San José. Tiene 43 metros de fachada y una superficie de 33.000 palmos cuadrados».31 Presidente y alma de la sociedad fue por ese tiempo el Dr.
Ramón Codina Uinglin; aunque regentaba una botica en la calle de San Pablo ,
dedicó sus mayores esfuerzos a la química analítica y a la medicina legal, de las
que en cierto sentido fue uno de sus pioneros; químico forense de la audiencia
de Barcelona durante diecinueve años; profesor químico de los laboratorios de
medicina legal al crearse éstos, perteneció a las Academias de Medicina, Ciencias y Artes, y al Laboratorio de Ciencias Médicas; tambi én concejal del Ayuntamiento y diputado provincial. Autor de numerosa literatura científica, destaca
la que dedica al estudio de las aguas potables, «pudiendo decirse que la profesión farmacéutica barcelonesa giró en derredor de su figura en el último cuarto
del siglo XIX ».32 Lo cierto es que tras su muerte el 20 de diciembre de 1905, la
sociedad decae ostensiblemente y deja de publicarse su boletín.
Secretario de éste fue Franci sco Gelpí y Busquets, hi storiador de la farmacia medieval, autor de un conocido ensayo biográfico sobre Pedro Benedicto
Matheo, leído ellO de febrero de 1892 en sesión pública extraordinaria del
Colegio de Farmacéuticos, de l que fue Gelpí Secretario I Y hasta 1906. Nacido

Bol. Form ., n.o 17 1, febrero 1896, p. 41. El referido pasaje se bauti zó, en efecto, de San José
Patriarca, al que tam bién asomarían pronto algunas ve ntanas de «Els Quatre Gats».

31

32

Rafael ROLDAN GUERRERO, op. cil .. t. 1, p. 692.
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en la isla de Cuba, creció desde los tres años en Blanes (Gerona); tuvo su farmacia en la calle Mayor de Gracia, y dirigió El Memorandum hasta que dejó de
publicarse en 1907. Se le recuerda como un activo defensor de la farmacia y su
mejora científica.
Como expresión de preocupaciones profesionales, la sociedad editaba
desde 1882, en 2." época, su Boletín Farmacéutico, mensual, donde colaboraron
con textos científicos e informativos, entre otros, el gerente de la institución, L.
Gaza; el presidente del consejo de inspección, el joven Pedro Genové y Soler,
discípulo predilecto del Dr. Ferrán; Enrique Basora, redactor también de El
Restaurador Farmacéutico; José Canudas y Salada, catedrático de química
inorgánica y análisis clínicos de la Escuela Industrial de Barcelona, presidente
del Colegio de Farmacéuticos y miembro frecuente de jurados y exposiciones;
su hijo José Canudas y Bordas, redactor fijo; el donostiarra Manuel Fernández
Casadevante, antiguo miembro del Laboratorio Municipal de Madrid; los profesores de la Facultad Casimiro Brugués y Pedro Bassagaña.
Llanas fue asiduo colaborador de este Boletín, en el que publicó trabajos
desde mayo de 1892 a noviembre de 1896 -ya en Sevilla-, casi ininterrumpidamente a uno por mes; son 41 artículos de cariz científico y literario,33 que dan
una idea muy exacta de los desasosiegos del joven estudiante. La relación con
los hombres de la sociedad, con algunos de los cuales mantuvo estrecha amistad, pudo muy bien estimularle en el interés por su desvaída vocación farmacéutica, como puede verse en la polémica que mantuvo en las páginas de la
publicación con Francisco Gelpí sobre asuntos profesionales y de la que hablaremos más adelante. La dedicatoria de un artículo «a mi ilustrado amigo D.
Enrique Gil», 34 la amistad con su compañero de estudios Pedro Genové, que
había de ser presidente del consejo de inspección de la sociedad, hasta que acudiera a doctorarse en Madrid en 1897, la popularidad y simpatías de que gozaba
en la empresa,35 hacen pensar en su vinculación estrecha con el ambiente de

33

Vid. Apéndice l.

34

«Geogenia», agosto 1894 .

Los siguientes avisos , raros de encontrar para otros colaboradores, son muestra de la familia ridad con que se trataba al estudiante Llanas e n e l Boletín:
«A VISO DE REDACCiÓN: Dando preferencia a la sección oficial que trata de la epidemia
colérica, retiramos algunos originales que ofrecemos insertar en el próximo número , entre los que
se cuenta un curioso articulito de nuestro ilustrado colaborador D . José M.ULlanas Aguilaniedo. a
quien suplicamos nos dispense tan fundada demora» (nY 131 , octubre 1892, p. 159). Se trata de
«El mimetismo» , publicado en el número siguiente.
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ésta, en cuyos laboratorios probablemente trabajó al principio de su estancia en
Barcelona para costear los estudios por voluntad propia. Una vez obtenido el
título , la Sociedad Farmacéutica Española lo incluye entre los redactores fijos
del Boletín. 36

INSTIT UC ION ISMO

En ese clima Llanas acabará de consolidar la utopía que anima a muchos
de los hombres de su é poca: la fe en la ciencia, como única forma eficaz de
impulsar e l progreso que haga posible una soc ied ad ju sta, regid a por el orden,
el amor y la fraternidad , y todo ello gracias al esfuerzo desinteresado y filantrópico de los espíritus más se lectos y superiores , es dec ir, los evolucionados de la
es pecie. Este planteamiento no abandonará nunca a Ll anas Aguil aniedo y no es
casualidad que los hombres a los que trató con asiduidad a lo largo de su vida
tuvieran que ver con los ambi entes regenerac ionistas españoles , en los que , una
vez en Madrid sobre todo, se sumerg irá de lleno . El avance científico como utilidad, la neces idad de progreso, la formación integral a que aspira e l joven estudiante, la se lección de espíritu y el deber moral de atender a la mejora del país y
de la Humanidad, acercan a Llanas a un idealismo neokantiano que le mantendrá siempre en la periferia del krausismo.
Aun cuando no haya referencia alguna , en su etapa de Barcelona, a la
personalidad de Giner de los Ríos -al que con el ti empo considerará «maestro y
amigo»-, es detectabl e ya e l acercami ento de Llan as a los inte lec tuales catalanes que s ienten simpat ía por la fi g ura de aquél. Su noticia de la filosofía de
Krause,:n los conceptos ve rtidos en sus artículos , la amistad con hombres que se
sintieron en algún momento próximos a tales ideas, así lo hacen suponer. Entre
estos hombres, José Y xart o Pompeyo Gener, qu e a los veinticinco años, a l

«A DVERTENCIA: A causa de hallarse e nfe rm o nue stro partic ul ar amigo y co laborado r D.
José M." Ll anas, 11 0 pode mos continuar e n es te número la publicación del artículo inse rto e n el
Boletín ante rior. Tan pronto como es té restablec ido de su e nfe rmedad, que de seamos y esperamos sea pronto, nu es tro compaiiero proseg uirá d icha publicación » (n." 137, ab ril 1893 , p. 86).
-'(, « NUEVO REDACTOR: Ha e ntrado a formar pa rte de esta redacc ió n nuest ro act ivo colabo rador e l joven fa rmacé uti co D. José M." Ll anas Agu il ani edo, c uyo nombre conoce n sin d ud a ve ntajosamente los constantes lec tores del Boletín. Con vivo pl acer damos a nu estro qu e rido compañero e l cordial ab razo de bie nve nid a» (n." 166, sept iembre 1895 , p. 199) .
37

«Es tudios de act ualid ad. El fa rm acé uti co e n la aldea», Bol. Farm. , n." 144, noviembre 1893,

p.262.
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tiempo de su doctorado en Madrid , entabló amistades intelectu ales y políticas
adictas al krausi smo. Val entí i Fiol , si bien reconoce -con la antipatía que le
caracte riza hacia Ge ne r- que la personalidad de éste se define por cierta volubilidad y ans ia de es tar al día, y el cariz cambiante de sus planteami entos, descubre la filiación de «Peius » al krau sismo a través de unos polémicos artículos en
La R ena ixen~·a.3x También fue discípulo de Giner de los Ríos e l abogado catalán Jose p Soler i Miquel , c rítico de La Vanguardia y de La Puhlicidad de Barcelona desde 1894 a su suicidio en marzo de I R97; muy amigo de Maraga ll - ya
sabemos de las buenas re laciones de éste con Giner de los Río s- y condiscípulo
en Madrid de Rafae l Altamira, dice Valentí i Fiol de é l que qui so armonizar tradición y progre so, mantene r la fe y reconcili arla con lo moderno; :N no hay referencias de la amistad de Ll anas con Soler, pe ro sí de la admiración haci a Bartrina, de qui e n escribe Vale ntí i Fiol : «Los favoritos de Almirall e ran hombres
como Joaquín M. ~ Bartrin a y Pompeyo Ge ne r»,40 y sa bemos tambi é n de la
buena di spos ición de Almirall hacia lo s círculos in st itucioni stas de Mad rid.
Cabe pues v islumbra r un ambiente barce lon és fin de s ig lo al que , áv ido de
supe rar el estrecho marco de l folklori smo y las tradici ones rom ánticas, la búsqueda de una Cataluña progres ista y mode rn a acercaba en cierto mod o a lo s
esquemas regenerac ioni stas de los herederos del krau sismo. Pie n'e Jobit -c itado
por Val e ntí- 41 identifica como krau sistas a los premode rni stas, e ntre otras cosas
por la defensa de lo s prime ros, a lo largo de l sig lo XIX , de un catolicismo liberal en que halle n reco ncili ac ión la religión y la c ie nci a. De modo que lo s idea les
moderni stas y el esp iritua li smo de l krausismo -éste e n fra nc a decadencia fuera
del núcleo de la In stitución y de la e né rgica pe rsonalid ad de Francisco Giner de
lo s Río s- se dan la mano y son e n parte coincidentes, por encima de la gene ración posit ivi sta. 42

.1K

Vid. el capítulo «U n intento de infiltrac ión krausista », en el l ibro de V ALENTí i FIOL, cit.. pp.

102- 1 I l. Polemizó Gener, encubierto bajo el pse udónimo «F. de Lamark» con tra el tambi én misteri oso «Q. Durward » (tal vez uno de los herm anos Masferrer de Vic) , quien en nombre de un
cata lani smo co nservador atacaba en Gener su idea del progreso indefinido de la Hum an idad. La
polémi ca, de enero a juni o de 1873 , fu e ce rrada por la redacc ión de La Rellaixellra por la virulencia que alcan zó .
.19

Págin a 322.

40

Página 139.

41

Páginas 56-58. Aba te Pierre J013IT: L es éduca!ellrs de

rESfJaglle cOlllel1/fJo raille , París,

1936.

Vid. el libro de W alter T. PATTISON: E/ Naluralisl110 eSfJ(l/l0/, Madrid , 1965 , fJassi/1/, sobre la
disputa entre naturali smo e ideali smo.

42
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LIanas tuvo relación en sus años estudiantiles con este ambiente y con
varios de los hombres que acabamos de citar, como después veremos. Es muy
presumibl e que ya en Huesca, en los tiempos del bachillerato, tomara un primer
contacto con estas ideas a través de la familia Camo, algo pariente y relacionada con su familia próxima. El inquieto D. Manuel Camo, farmacéutico , director
del Diario de Huesca, protector de Costa, diputado castelarino y senador, fue
agente de la Institución Libre de Enseñanza, a di sposición de la cual puso el
periódico de su propiedad. En él publicó Joaquín Costa artículos propagandísticos como «La Universidad libre de Madrid»,43 que incluye lista de suscriptores
de la provincia y la siguiente nota:
«Quien desee interesarse en ella (la Institución) , sea como accioni sta,
sea como donante, puede dirig irse al Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Ríos,
pres idente de la Academia de Legislación y Juri sprudencia, calle de Esparteros, 9, pral. dcha. , Madrid , o bien a D. Manue l Camo, socio representante de
la Institución en Huesca, qui en remitirá prospectos al que lo desee [... ] También faci litará detalles tocantes a cursos y matrículas» .44

Es probable incluso que la relación de LIanas con la Sociedad Farmacéutica Española se debiera a la familia Camo, accionistas de la soc iedad. 45 Una
vez obtenido el título de farmacia , LI anas encabeza un artículo en el Boletín
Farmacéutico con la siguiente dedicatoria, mezcla de gratitud y de admiración:
«A D. Carlos Camo Nogués, consocio y compañero, hijo de D. Lorenzo y hermano de D. Manuel ».46 Carlos Camo fue también farmacéutico y poseyó establecimiento en Huesca, en la calle Ramiro el Monje, esq uina a Cuatro Reyes;
edificio que fue traspasado precisamente al padre de LIanas Aguilaniedo en
1898, cuando traslada su botica desde Fonz a Huesca; durante años figuró sobre
la puerta e l cartel: «Farmacia de P. Felici ano LIanas, sucesor de Carlos Camo».

4,

Diario de Hu esca, 19,22,23 sep tiembre y 15 noviembre 1877.

George J. G. CHEY NE: Joaquín Costa , el gran desconocido , Barcelona, Ariel , Colee. Horas de
España, 1972, p. 185.

44

En un in ve ntario de la farmacia de Manue l Camo, a 3 1 de diciembre de 1889, figura por
ejempl o una factura de la Sociedad Farmacéutica Española, seg ún Fernando GARCÍA MONGAY :
Manuel Como Nogués: el cacique de Hu esa/. Apuntes para una biografla, Huesca, Cuadernos
Altoaragón , 1985 , p. 30.

45

46

«Sobre la di solución de los c ue rpos», Bol. Farm. , nY 180, noviembre 1896, p. 249.
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Constante en la vida de Llanas será la relación preferente con ámbitos y
hombres cercanos a l ideal krausista, el cato lici smo liberal y el compromiso de
progreso.

CRISIS POSITIVISTA

En sus años estudianti les, y a través de las co laborac iones en el Boletín
de la Soc iedad Farmacéutica, demuestra estas ideas, así como un espiritua li smo
ascendente y e l desengaño del positivi smo puro, con lo que no hacía otra cosa
que respirar el ambiente universitario de su tiempo. Brunetiere declaraba a la
ciencia en bancarrota en 1895; también es en ese año muy acusada en Llanas su
crisis científica. La trayectoria resulta -cómo no- muy semejante a la de sus
compañeros de gene ración, nacidos sobre todo antes de 1880, y que cursan
estudios universitarios a fines de esa década o principios de la sig ui ente. Nos
darían una idea cabal de la juventud de Ll anas las palabras, por ejemp lo, de
Zamacois sobre sus propios años de estudi ante cuando aún, como Llanas, so ñaba con la medicina experimenta l:
«Los primeros principios de Herbert Spencer, que leí a los quince
años me aficionó a la filosofía y lavó mi espíritu de las mu sarañas esco lást icas que aprendí en el In stituto. Spencer me demostró qu e, al no haber efecto
sin causa, el deísmo no esclarece e l origen de la creación, ya que , si Dios
existe es también un efecto. Su libro, los de Haecke l y los de Darwin , hici eron de mí un panteísta para quien la Naturaleza -que admito increada- carece de inteligencia , porque no es inteligente un cosmos que , ah a:lc/'I1() se
repite. No soy deísta y lo deploro; qui s iera se rlo ; pero la lóg ica me lo impide .
Yo no puedo creer en un Dios que no mata al Diablo ».47

De parecidas posiciones parte Llanas en los años iniciales de formación
universitaria. A lo largo de las primeras co laboraciones en el Boletín Farmacéutico -«Arácnidos. 1-VI », «E l mimetismo», «Las plantas carnívoras», «Los
átomos», «¿Q ué es la luz? », «Los mántidos» ... - subyacen las ideas del hombre
protagonista de su mismo progreso, la fasc inación por la ciencia experimental,
la inducción como método de conocim ien to y la finalidad s intética del pensamiento del día, que avanza a pasos agigantados hacia la comprens ión de la
Naturaleza, desbrozando caminos antes imposibles para el descubrimiento de

·17
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Eduardo ZAMACOIS: Un homhre que se I'a ... (Memorias) , Barcelona, A HR , 1964, p. 42 .

las leyes fundamentales del Universo. Esa fe confiada y entusiasta del joven
científico:
«Mucha parte tienen en esto los modernos procedimientos de observación cuya exac titud nos cerciora de los más in significantes pormenores y
sobre todo el espíritu imparcial y libre de toda preocupación con que se verifican los estudios ac tuales»,48

le mueve a aplicarse con delectación al estudio de las formas, la materia variadísima que aparece ante el microscopio y el experimento, campo vasto, sugestivo y puerta segura de los insondables arcanos de lo existente. Las teorías de
Darwin y Spencer, la lucha por la vida, la evolución armónica e indefinida del
cosmos, el monismo de Haeckel , están asumidos en estos textos primeros: la
Naturaleza, grave, majestuosa, marcha hacia adelante con ritmo constante; todo
tiene su razón oculta, su determinación, y la ciencia se encarga de dilucidarlo a
través del particularismo. Darwin y la evolución dan sentido al Universo y confianza al científico filosofador. Ni siquiera las objeciones de Weissmann ni la
formulación por Clausius de la muerte calorífera del mundo empañan todavía el
suave deslizarse de éste hacia su perfección infinita. Bajo la múltiple variedad
de apariencias materiales late una causa primera que rige la voluntad de los tres
reinos . Los tres son analizados por Llanas en sus artículos, pero muy pronto
reducirá el campo de interés -hay ahora multiplicidad de lecturas filosóficas- al
nexo que los une y los explica, la síntesis definitiva que dé respuesta a las preguntas íntimas del hombre. Durante 1894 sus textos acaban siempre en una pregunta ansiosa:

«Todo evoluciona, todo se modifica, todo se esclarece, todo se descubre , todo , todo , menos esa enmara ñada cuestión de la esenc ia, ese primer
impul so que se pierde en las tinieblas de lo incognosc ible».49

Llanas reflexion a sobre los átomos, el origen del universo, los cuerpos
celestes ... , representándose el desprendimiento de lo vario de la unidad fundamental, el «quid » de la substancia por encima de los particularismos, el secreto
de la creación de la vida, que al fin cree encontrar:

48

«Los mántidos» , Bol. Farm ., n." 142, septiembre 1893, p. 2 18.

49

«Geogenia», Bol. Farm ., n." 153 , agosto 1894, p. 178.
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«Acc ión ... Reacc ió n ... Sí; re pe tía al g un os mo me ntos des pu és de
haberse separado de X. Ésa es la síntes is más vasta de la Naturaleza ; d ía y
noche, bl anco y negro , acc ión y reacción, es dec ir contras te, antítesis, polari dad perpetu a en los fenómenos naturales; la vida mi sma no es más que una
entid ad nac ida de la oposic ió n de dos e lementos, alm a y c ue rpo, como la
chi spa e léc trica en e l arco vo ltaico no es otra cosa que la mani fes tac ión sensibl e de l contras te entre po lo y po lo ... ».5o

En el mes siguiente amplía este descubrimiento; 51 sus artícul os son ahora
monó logo s refl exivos que dej an de lado e l tono pedagóg ico para d isolverse en
la sorpresa y la duda . En todo organi smo v ivo - se confiesa- ex isten dos princ ipios fund amentales que son opues tos en su manera de ex istir: un ente rea l, la
materi a, o e lemento negativo , y otro ente de razón , e l es píritu , creador, v ivifi cante, de cuyo conc urso e influencias mutu as resulta e l compli cado fenómeno
de la vid a; «del mi smo modo que e n un a barra de hi erro dul ce las co rri entes de
Ampere se ori entan bajo la acc ión de l imán ... , así e l es píritu y la mate ri a se
influyen hasta producir la vida» . Llan as traza a continuación las ec uaciones trigonométri cas de crec imiento y desgaste de l cuerpo , pero no puede hacer lo propio con e l espíritu , e nte pos itiv o, al que asoc ia los ca lifi cativos de prog reso e
idea l. Poco a poco los conce ptos materi alistas que ha vertido en ex pres iones de
gran fuerza pl ásti ca, como «los pensamientos hum anos son reacc iones quími cas
del ce re bro», «las ideas cri stali zan como e l carbon o » o « la hum anid ad es un
cáusti co enérg ico parec ido a la potasa» - referid o a las habl adurías de la gente-,
se moderan ante la impos ibilidad de ex plicar e l exacto fun cio nami ento de estos
fenómenos. Parale lamente la conce pc ió n lóg ica de sus artícul os da paso a la
parábo la; la dificultad manifi esta de recorrer paso a paso e l camin o indu ctivo y
la impacienc ia po r ace lerar la síntes is comprensiv a de l uni ve rso , le ll evan a j uegos narrativ os . «Memori as de un g lóbul o roj o », «Interiorid ades del cuarzo hi alino», «G eogenia» y «Un a caverna de la é poca sec undari a»52 so n ve rdade ros
cuentos de ciencia-fi cción.
En e l primero, e l rec urso de la personif icación de un g lóbulo , situado en
el punto de vista de l rel ato, permite adentrarse en e l inte ri or de l cuerpo humano

so

«Es tudi os de ac tu a li dad. Un paseo de c irc unsta nc ias », Bol. Farm. , n." 148 , ma rzo 1894. p. 68 .

51

«U n teore ma re lat ivo al c rec imi e nto », n." 149, abril 1894.

« Memor ias de un g ló bul o rojo . I- IV », Bol. Farm. , ma rzo a j uli o 1893; <<Inte rio ri dades de l
c uarzo hi a lino» , agosto 1893; «Geoge ni a. I y 11» , agos to y se ptiemb re 1894 ; « Una cave rn a de la
é poca sec und ari a », nov ie mbre 1894 a mayo 1895.
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para observar su funcion amiento; ya se habla en él de un «agente inmaterial
elaborador de pensamientos». En el segundo , es el sueí'ío el que permite introducirse al escritor entre las moléculas de un cri stal de cuarzo. Hay en ambos
párrafos so rprendentes que anuncian su estética literaria y sobre los que hemos
de volver. Pero «Geogenia» y «Una caverna de la época secundaria» alcanzan mayor interés en el tema que nos ocupa; en éste se narra una expedición
científica al origen de la vida. Nombres en clave - <<nuestro profesor de mineralogía Fédor Von Zahringen», descrita su actuación en clase con todo detalle;
«mi compañero de la derecha Curcio Kramer»; como «Silvio» y «Sergius» en
«Geogenia»- parecen aludir a conocidos de la Universidad o compañeros de
preocupaciones. La Facultad se ha trasladado con la imaginación a las pétreas
paredes de una universidad alemana. Por una di sc usión científica suscitada
durante la clase, profesor y alumnos marchan por la ni eve hasta una profunda y
simbólica caverna del tiempo, que encierra mi sterio s insondables. El rel ato
sirve para plantear los problemas de la redistribución de la materi a y el movimiento, bajo e l que se encierra una potencia infinita, creadora, ag itación vivísima y línea demarcativa entre el ser y e l no ser. El paso del reposo absoluto o
tiniebla al movimiento produce la lu z, que da calor y vida, combina o descompone. Las moléculas al hacerse visibles se hacen existentes, son una forma de
existir. Nuestro organismo só lo vive cuando el espíritu lo hace activo. El gas de
la caverna únicamente se inflama en condiciones determinadas; el agua al gotear va esculpiendo form ac iones calizas; es siempre ese principio de movimiento el responsable de todo fenómeno . Muerto Curcio en accidente, desaparece su
sabiduría: acabada la forma, muere para siempre el es píritu soportado por ella.
¿Dónde está e l punto medio de esta oposición complementaria? En «Geogenia»
había escrito:
«Es la ley eterna de la ex istencia; luchas de afectos, de ideas; las ocasionadas por las condiciones intrín secas de la materia [ ... ] luchar, siempre
luchar y sólo de estos combates interminables entre e lementos opuestos, es
de donde sale alg ún rayo de lu z [ . .. ] Jamás trates de conciliar esos ex tremos;
es preciso fomentar la lucha, aunque con prud enci a; inclínate al lado de l
es píritu que es el elemento de vida y la materi a a l fin se rinde».53

Ahora, en la caverna, una pesad illa le atormenta con la línea divi soria de
los contrarios; el sueño le conduce a una ga lería de antropoides primitivos que
le reprochan amenazadores su osadía por desentrañar el sentido de la evolución;

ó~

«Geogenia. 11» , Bol. Farm. , n." 154, septiembre 1894, p. 199.

55

en su pesadilla sólo acierta a caer en el abismo del conocimiento . Co n la muerte
de Curcio , aplastado por la Naturaleza junto a los huevos calizos del hori zo nte
estratigráfico intermedio -la prueba ansiada por la ex ped ición- , se expresa en
el cuento la imposibilidad de la Ciencia por desentrañar los mi sterios del Universo. El mismo Curcio, desengañado ya en las víspera s de la aventura , había
dicho:
«Dej a pues qu e indife ren te por todo lo de l orden físico , cont inúe
como has ta aquí mi vida solitaria ... Sólo un lazo me li ga a lo ex iste nte, añadió con indec isión; ese lazo es un sonido de 1670 , 4 vibrac ion es; es e l la
!Jemo l de la c uarta escala. Oyendo es ta nota mágica , dij o descolgando un
violín , tod o mi se r se estremece y sac udida has ta mi últim a fibra por e l escalo frío de l s ublime , los más e levados sentimi e ntos se disputan e l dom ini o de
mi espíritu ».54

Lis melodías de Mozart, de Haydn y Beethoven, asociadas a la desc ripc ión de la caverna, al concierto natural de las gotas de agua que res balan por las
formaciones calizas, son capaces de hacer sentir la evolución de la Naturaleza,
e l mi sterio de la vida y de la muerte , el infinito que la ciencia no puede co mprender. La mú sica, expres ión del esp íritu superior, como las exp los ion es de
color, el movimi ento de las líneas, los fantasmas de los copos de nieve , e l pateti smo de la caverna, los contrastes de luz y sombra, e l fuego , compon en una
melodía sinestésica, men saje del infinito, y penetran confusamente los arcanos
que la razón se esfuerza en vano por alcanzar. Spencer había dec larado causa
primera al «Incognosc ible»; Hartmann , continuador del pesimi smo budi sta de
Schopenhauer, lo llama «e l gran Inconsc iente ». En e l cuento de Llanas es el
desolado investigador Curcio quien exclama al fin en sus soliloquios contemplativos: «Ahora me explico el porqué de las teorías de Spencer y de las doc trinas de Schopenhauer».55
Cada vez más se van apreciando en los artículo s las citas de texto s filosóficos y la paráfrasi s de ideas especulativas. Ya es la admiración por los gri egos:
Ari stóte les, el perfecc ionamiento evolutivo de las especies según Heráclito, las
ideas de Epícteto so bre el destino feli z del espíritu humano ,56 ... o la estética del
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" Una cave rna ... », Bol. Farm ., n." 157, di c ie mbre 1894, p. 277 .
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« Una cave rn a ... », Bol. Farm. , n." 161 , abri l 1895, p. 76.

56 « Estribándose sin duda e n aquell a idea de Epíc telO, de que los hombres han s ido c reados para
se r dichosos , y que si no lo son es por s u cu lpa .. . » (El POITenir, Sev ill a, 17 e ne ro 1898).
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ideal de Kant,57 desarrollada por Lessing y Schiller,.'R quienes sitúan por encima
del conocimiento al placer superior, puro y desinteresado que causa la presencia
de lo Bello; e l valor, segú n Hegel,59 de la intuición en el camino del conocimiento absoluto, etc. 60
Los artículos que enviará al Boletín durante 1896, recién ll egado a Sevilla, refl ejan decididamente a un Llanas lanzado por la pendiente del idealismo.
«Fuerza, Materia y Vida»,6 1 un nuevo cuento en e l que vuelve al problema del
origen de la vida y su formación, parece combatir las ideas de Fuerza y Materia
de Luis Büchner, uno de los pontífices del materialismo, y de Mol esc hott en su
libro Circulación de la vida . El simbólico «Ahrimán» -«compañero mío de
estudios», dice Llanas, que parece recordar La Mu erte y el Diablo de su maestro Pompeyo Gener- se esfuerza en crear vida en un escenario de pesadilla y de
alquimia. «Ahrimán » muere durante los experimentos; en lugar de vida, origina
la desesperac ión; el murc iélago «Alpha», principio y esencia, que revolotea
asesorando la lucha del espíritu contra la materia, escapa desdeÍ'íoso durante e l
formidable encuentro entre tales fuerzas irreconcili ables y, sin embargo , complementarias. La Ciencia ha vuelto a ser derrotada.
« i i Pro Vita!!» contiene ya un a apasionada convicción de la impotencia
racional, y un decidido abrazo a la ensoñación intuitiva. Nada lo hará sentir
mejor que sus propias palabras:
«Todo ello era para mí grande , soberbio, majestuo so, constituía mi
ambiente favorito , mi ideal, mi ilu sión , la vida del espíritu , alimentada con
los recursos de un pasado que no se conoce más que por la trad ición y con
los presentimientos de la verdad universal que no acertamos a encontrar.

«El farma cé utico en la a ldea», Bol. Farm ., n." 144, novi e mbre 1893 , p. 264; « Profes ionales.
11 », Bol. Fanl1 ., n.o 166, septiembre 1895 , p. 183; Alma cOl1lel1lporóll ea , p. 273.
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5R
La correcc ión del idea li smo kantiano por Hege l, para qui e n materia y es píritu se identifican,
es tá e n la base de las preocupac io nes moderni stas y, también, e n las de Llanas. No cita éste e n
s us trabajos las Canas sobre la educación estética del hombre , pero lo s dogma s artísticos del farmacéutico co inc iden con Schille r en proclamar la imitac ión de la Natural eza e n las Artes como
supe ri o r fu e nte de Belleza.

«El farmacé utico en la aldea », Bo!. Farm ., nov ie mbre 1893, p. 264; Alma cOl1lemporónea, p.
272.
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Existen nutridas citas a Platón , Pitágoras, De mócrito , Salomón, Diógenes, Descartes, Schopenhauer ...

60

61

« Fuerza, Materia y Vida », Bol. Fann ., e ne ro y febrero 1896.
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Allí, subido en una sa li ente de lo que fue torre del homenaje,1dirigía
mi vista a toda la ex tensión de l hori zonte e interrogando a los montes, a los
c ielos , a las plantas y a las piedras que danzaban rev ue ltamente con sus formas caprichosas ante mi imagin ac ión atacada de ex traño vérti go .
- Vosotros -les decía des lum brado-, vosotros, los qu e vivís, los que
turbái s con v ues tra presenci a e l sos iego apacible de mi espíritu , los qu e
irguiéndose como soñados fantasmas, cubi ertos los crespones de lo desconocido, os ag itái s en e l seno del infinito to rturando e l pobre cuerpo de mi razón
que se desvanece agobiada por la realidad de su im potencia ¿qué me queré is? ¿Por qué, por qué e l sec reto meca ni smo que os mueve, e l ca lor que os
anim a, e l impul so que os sosti ene han de permanecer ocultos para mí que
estoy sed iento de conocimi ento y de verdad?
y aunque mi s palabras se perdían en aq ue lla tri steza y so ledad de las
alturas, sin enco ntrar un eco que las respondi ese, hall aba yo con testada la
pregunta, en el lejano ruido de los barrancos y de las aguas de la montaña ,
que saltaba n de roca en roca buscando e l ll ano, en los gri tos de las aves de
rapiña que anidaba n en los mec hinales del ca ído y desmochado castillo, en e l
rumor que e l viento producía a l mover e l fo ll aje de la flora montana , en ese
clamoreo sin nombre, en esos mil ruidos , confu sos , inexpresab les de la Naturaleza viva, cuyos ecos, al perc ibirlos desde lo alto del torreón, me decían
claramente que todo en el mundo es grande y vario y que la influencia ordenadora de todo está mu y por encima de l alcance humano»62

Ensimismado en la contemplación de un hel echo, vital e in con sc ie nte a la
vez , e n e l que ve res umido e l hec ho de la c reac ión , se admira de la «armonía
uni versa l que todo lo ll e na». Este hil o hege li a no , qu e anima la contemp lac ió n
so li taria de la naturaleza c uyas leyes só lo adquieren digno se ntido en la esfera
s upe rior de l espírit u , es co ntinuado e n e l artícu lo sig ui e nte , « Fitops iquia »,
dond e e l estudio de las a lm as imperfec tas de los vegetal es, en la escala de la
pe rfecc ión na tura l, le lleva a consideraciones sobre e l «yo que pi e nsa o que por
lo m e no s s ie nte y se da cuenta de la vida»; principio abso luto destinad o a animar la mate ria s in fin de terminado , ya que se trata de un a e ntid ad puramente
s ubje tiva. Su actitud es ahora radicalme nte di stinta que e n los prime ros a rtícu los , donde la efect ivid ad de la ciencia no parecía poseer límites; con cierto di sta nc ia miento de sus emoc iones inici a les, escribe:
" Porque co n e l prurito que hoy pone la cienc ia en demostrar y en
atribuirl o todo a causas puramen te físicas, los movi mi entos provocados en

(,2

«¡ ¡Pro Vit a!I»,Bol. Farm. , n." 174, mayo 1896, pp. 105-106.

las plantas carnívoras, los curiosos fenómenos de sensibilidad y de fotoimpresionismo que nos presentan las mimosas , las acacias, etc., fenómenos
en los que tal vez pudiera verse algún pequeño indicio de ese yo que andamos buscando, hoy por hoy los sabios prefieren explicarlo por la acción de
un rayo de sol, por diferencias térmicas, por células en charnela , por pura
cuestión de impresionismo del utrículo, por corrientes de talo cual fluido y,
en una palabra, por vaguedades a tenor de las expuestas [... ] ¡Ah, si le fuera
dado al hombre penetrar en lo íntimo de las cosas y juzgar de lo espiritual y
de lo intangible como de lo corpéreo y material! [... ] Para mí, en este caso
como en los animales, el químico es el alma; para los transformistas , materialistas, etc., es un conjunto de fuerzas, entidades activas, sin nombre , que
ellos explican y derivan como pueden».63

El último artículo, «De la disolución de los cuerpos» , establece con claridad la posición respetuosa de Llanas hacia la ciencia; siempre manifestó un
especial empeño por cimentar sus producciones literarias en los estudios y
conocimientos científicos de la época -ecléctico ejercicio de señalar los límites
de lo sensible y lo espiritual, intrincada e indiscernible composición vital-, pero
con el convencimiento de las limitaciones inherentes al esfuerzo de la razón.
ASÍ, se confiesa con imagen bíblica y prebarojiana:
«Siempre me he figurado a la Ciencia como un árbol grandísimo
cuyas raíces representan la verdad, el fundamento , el porqué de todas las
cosas, es decir, la parte que siempre ha de permanecer oculta al hombre. El
tronco lo constituyen las verdades, los hechos por nosotros conocidos, en los
que nos basamos para levantar el edificio científico, y el ramaje representa la
suma de teorías y desarrollos que toman nacimiento de esos hechos y verdades primitivas, el desenvolvimiento , en una palabra, de todas las cuestiones ,
de toda la ciencia que sobre ellos inventamos. Las extremidades de las raíces
arraigan en el infinito; el ramaje es indefinido también.
Establecido esto, nadie me negará que hasta ahora, y hasta siempre,
no hacemos más que andar por las ramas».64
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«Fitopsiquia» , Bol. Form., n." 175 , junio 1896, pp. 132-133.

64
«De la disolución de los cuerpos», Bol. Fanl1. , n." 179, octubre 1896, p. 226. La imagen del
árbol del conocimiento procede, aparte su origen bíblico, de Taine (De l' il1lelligence); la usaría
también GENER en Amigos y Ma estros , 1897, p. 136, Y da título , como es sabido, a un a novela de
Baroja.
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Llanas es ejemplo, atento al sentir de la inteli gen cia de su ti empo, de ese
cambio de actitud fundamental: del materialismo, a la consideración de la vida
del espíritu; del laboratorio, a los procesos del alma humana , inobjetivable, di fícilmente reductible a lo particular. Desde la calavera parlante que con tono
schopenhaueri ano amonesta al osado investigador en «Geogenia»,c)) y desde e l
des prec io manifiesto del positivismo puro,66 -el mismo Llan as querrá dejar
clara su postura más adelante cuando declara «s i fuera yo positivi sta [ ... ] pero
no lo soy»_67 hasta el vitalismo que invade el fin de siglo hay só lo un paso. La
irreductibilidad de lo vivo a la materia inerte, a los simples procesos físicoquímicos , obliga a la formulación de un principio o fuerza vital que ex plique
los fenómenos de la vida. La actitud es ahora el acercamiento meno s racion al a
la realidad , la sustitución de la fría lógica por la intuición simpati zante de las
cosas, de las que forma parte el propio «yo» del observador e n la armonía del
universo. No otra postura se adivina incluso en las en apariencia intrascende ntes observaciones de Llanas como:
«Volviendo a Pompeyo Gener, ha vivido mucho en París ... » .6X

o también:
«Que diga Gómez Carrillo el derroche de corazón que le costó vivir
su hohem ia senfim enfa /».69

Esta reacción al meCal11CI SmO biologista, capitaneada por Han s Driesch
sobre todo , o por Nietzsc he, que invade la atmósfera intel ec tual por ese ti e mpo ,
produce la fuga de hombres interesados en principio por la ciencia al campo del

«¿Te e ntu s ias ma lo parti cu lar, Silvio? Lo extraño , sob re todo de ti , habié ndo te re petido mil
veces que ese apartamiento de lo ge ne ral , iba a ocasionarte serios contratiempos .. . » «<Geogenia.
1>" Bol. Fann., n.o 15 3, agosto 1894, p. 180) .

65

66
«Tambié n nuestro esp íritu abate s u e levado v ue lo ha sta la mate ria y sufre y se degrada co n
e lla; y s i por un exceso de acomodac ión al medio o lvid a s u catego ría y se convierte e n fi e l se rv idor s uyo , pierde toda idea li zac ió n y de ahí la indife ren c ia, e l positivismo ... » «<U na cave rna ...
VI» , Bol. Farm ., n.o 161 , abril 1895, p. 76).
67

«Párrafos ex plica torios. A Un Músico v iej o», e n La Andalucía, Sevilla, 14 mayo 1897.

« Pompeyo Gener y s u última obra. Un poco de chismografía literaria », e n El Porvenir, Sevilla, 19 mayo 1897 .

6X
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«Mode rni smo artístico» , e n la /-laja Literaria de El País , Madrid , 15 mayo 1899.

espíritu. Empujados por su propio temperamento, y por una u otra razón concreta, si las llegaron a poseer con claridad, pero inmersos en la corriente de los
tiempos, los casos curiosos en España de Baraja, Eduardo Zamacois, Felipe
Trigo, Alfredo Vicenti, Vital Aza, Ramón Vi llegas y otros científicos tentados
por el arte son ejemplos del cambio vocacional que atañe a una generación descubridora en su juventud de un nuevo clima que llegaba fundamentalmente de
la mano de la emoción vital y la idealización creadora, manifestaciones en
suma del ejercicio libre y absol uto del espíritu. Zo la, en Francia, había podido
sentir interés por la medicina experimental de Claude Bernard; ahora la generación siguiente recorría de alguna manera el camino contrario.

AMBIENTE ARTíSTICO

Barcelona es, un a vez más, termómetro de la agitación europea y se vive
allí una creciente efervescencia artística de signo ideal , cuyos integrantes poseen conciencia de modernidad. El fenómeno , de sobras conocido, tiene un
inestimable testimonio en e l propio Llanas , que parece hablar de sí mi smo
cuando escribe sobre su amigo Pompeyo Gener:
«Al principio se dedicó a la Química; el muchacho tenía im ag inación ,
inteligencia y temperamento artístico, y como poseyendo estas cualidades no
es posible vivir en Barcelona sin sentirse arrastrado por las corrientes modernistas que en punto a arte y ciencia da de sí aqu el activo , intelectualísimo
centro, sucedió que Gener acabó por co lgar la Química , abandonando matraces y probetas para pasar dec ididamente al campo ele las letras» .7 0

Hará Llanas ni más ni menos lo mi smo. En sus tiempos de estudiante, si
no aún un activo militante de la literatura, fue desde luego un apasionado observador del ambiente artístico. Sobre éste - yen e l citado artículo sevi llano de
1897, en e l que avisa a sus lectores de la publicación de Amigos y Ma estros por
Gener- demuestra estar muy al tanto de lo que se gesta en Barcelona. Con la
adm iració n propia del joven discípulo de este clima literario, añade a lo anterior:

« Pompeyo Ge ne r y s u últim a ob ra. Un poco de chi smog rafía lite ra ria », El P orl'(,l1ir, Sevilla ,
19 mayo 1897 .
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«Los que conozcan la vida en aquella pobl ac ión , se explicarán perfectamente ese cambio. Barcelona es, a mi ver (y conste que no soy catalán) ,
mucho má s mod erni sta que Madrid en cuanto a 1ite ratura y artes; es una
sucursa l de París en España. Su s literatos y artistas, en su mayo ría jóvenes de
buena familia, en vez de consumir juventud y capital en tonterías infec undas,
como por lo ge neral acontece en el resto de la península, los gastan e n la
consecución de más altos idea les; viven para el progreso, se instruyen y viajan, recogen, as imil an y ex presan lo más nuevo que en estas materias da de sí
e l es píritu humano y forman parte de esa soci edad «s upe rior, excéntrica,
entre fij a y nómada, a la cual pertenecen los príncipes del Saber, de l Arte, del
Sprit, de la Belleza ... », de ese Cosmopolytan Club de que habla nu es tro biografiado .
Gener, Rusiñol , Casas , etc. , son jóvenes que se ex tasían un día ante
una modistilla histérica del barrio latino , y al sig uiente en busca de un a emoción van a Suiza, a esca lar las nieves perpetuas, para luego pasar medio mes
en el cajón de una tartana, con la que recorren tomando notas y apuntes e l
hermoso litoral catalán, acabando por organizar, en la célebre quinta a la que
acudían el malogrado Yxart y otros amigos de l mi smo temple, una procesión
profana, en la que se ll evaba en triunfo al esqu e leto in spirador o un li enzo
in spirado en las nuevas tendencias.
El salón Parés se ll ena seman almente con sus cuadros decadentistas,
se nutre con s u sav ia lite raria , y La Vanguardia y su simpático
Salón se convierten en porta-voz de esos moderni stas por cuyo med io recibe
Barcelona cuanto de nuevo y original produce e l cerebro de l mundo.

L'Aven~'

Hace si no recuerdo mal un par de años, se qu ejaba Clarín de qu e no
tuviéramos en el res to de España un g rupo de jóvenes de ta ntos alientos
como los que colaboran en L' A ve l1 ~·. Casi estoy por asegurar qu e nunca los
tendremos; y no prec isamente porque falten esos jóvenes, pero los que hay
están por ahí desperdigados en medio de públicos qu e miran como e l fin
supremo del hombre admirar al Bomba , o al Guerra , faltos además del entusiasmo y del espíritu de unión que el se ntimiento de la patria chica da a los
moderni stas catalanes».71

El conocimiento que alcanza Llanas del ambiente artístico de Barcelona
parece, desde luego , algo di stanciado de sus protag oni stas. En un a rtículo sobre
la lite ratura granadina volverá a hacer refe renci a a « Rusiñol, Casas, Gener y
demás compañeros del CÍrculo de Sitges»,72 siempre los mi smos nombres. En

7 1 Íd e m. El párrafo, algo abrev iado, es re petido en Alma colllel1lporán ea, pp. 93-95, a propósito
de la lite ratura reg ional catal a na.
72
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«C ró ni ca de arte. La lit e ratura en Granada», La Andalucía, Sevilla , 10 octubre 1897.

alguna ocasión se referirá a Yxart y a Bartrina, ya fallecido, de entre los jóvenes. Los lienzos de Rusiñol, Casas y Clarasó fueron habituales desde 1890 ó
1892 en las exposiciones de la Sala Parés, a menos de veinte metros de la casa
que habitó Llanas. Las crónicas que Rusiñol envía a La Vanguardia desde París,
o las ilustraciones de Casas para el libro de aquél Desde el Molino (1894), cualquier atento al nuevo arte pudo manejarlas. José Yxart era bien conocido en los
tiempos que pasa Llanas en Barcelona: las numerosas colaboraciones periodísticas, la dirección de Arte y Letras (1882-1883) y los cinco volúmenes de El
año pasado, resúmenes de la actividad artística catalana de 1886 a 1890, potenciaron su presidencia del Ateneo barcelonés en 1892, año en que inaugura su
curso con una conferencia concurridísima sobre la crítica literaria contemporánea. En todo caso Llanas alude, de entre los artistas, literatos y críticos, a los
más expresivos representantes de la introducción del modernismo en Cataluña,
y no es poco olfato.
Ahora bien, cierto tono confidencial en las cromcas sevillanas en que
recuerda los años de Barcelona indica que está bien informado de los entresijos
íntimos de aquella bohemia: su manera de aludir a las excursiones por el litoral
catalán, las procesiones en Sitges ... es la del testigo prudente que ha conocido a
media voz lo que también se dice a gritos. Por ejemplo, en Alma contemporánea escribirá acerC8. de las influencias en España de las literaturas del norte:
«En España, los modernistas catalanes dieron a conocer La Intrusa
del mismo autor (Maeterlinck), vertida al catalán mucho antes que los literatos del resto de la Península se atrevieran a dar a conocer, a nuestro público,
nada de tal autor».73

La pieza, traducida por Pompeu Fabra, se representó en efecto, durante la
segunda fiesta modernista, en el Cau Ferrat de Sitges, «la célebre quinta a la
que acudían el malogrado Yxart y otros amigos del mismo temple», el 10 de
septiembre de 1893,74

73

Alma conlemporánea , 1899, p. 69.

También Azorín coincide en señalar con Llanas en términos parecidos las primicias del grupo
catalán. Vid. los dos artículos de MARTiNEZ RUlZ, «Avisos de Este» , en El Progreso , Madrid, 21
y 28 febrero 1898. Dice, por ejemplo: «En Barcelona, no. Se lee, se investiga, se está al tanto de
las nuevas tendencias estéticas, de la evolución filosófica. Cuando aún no se conocía en Madrid
ni el nombre de Maeterlinck [ ... ] ya la revista L' Aven(' había publicado una traducción primorosa
de Pompeyo Fabra». Parecidas palabras hay sobre el conocimiento de O' Annunzio. En Artículos
olvidados de .losé Martíne z Ruiz, comentado por J. M. VALVERDE, Madrid, Narcea Ediciones,
1972.
74

63

Co n e l «esque leto inspirado r o un li e nzo inspirado e n las nuevas te nde nci as», se está refiri e ndo Ll anas al ce rtame n poét ico que fu e sobre todo la te rce ra
fiesta moderni sta, el 4 de nov iembre de 1894 , e n que se ex hibi e ron proces iona lmente los dos Grecos comprados por Ru siñ o l en París durante ese año .

D E P OMPEYO G ENER A N OR DAU y NI ETZSC HE

Mayo res intimidades conoce de la vid a de Pompeyo Ge ne r. Pu ede dec irse que Ll anas se re laci onó con e l grupo de mode rni stas a través de éste . Seg ún
tradi c ión fa mili ar, a partir de las di sc re panc ias con su padre y su dec is ión de
inde pe nd izarse eco nómi came nte , Ll anas se e m pleó como mance bo de boti ca e n
un es tab lec imi e nto barce lonés. Por c uri oso capri c ho de l des tin o, la farm ac ia
res ultó la j arabe ría med icin al qu e había abi e rto e n su casa de la plaza de l Pin o y
nY 2 de la calle Petrit xo l, el mi smo Gener hac ia 1884 . La desc ripc ión pos ic ional de los ba lcones de la casa hab itada por Ll anas, e n un artíc ul o e n q ue rec ue rda su hab itac ión de Ba rce lona,7'; co inc ide cómoda me nte con d ic ho edi ficio. La
sigui e nte refe renc ia dej a pocas du das al res pec to:
«Era - hab la de Ge ne r- (ig no ro s i seguirá s ié ndo lo) op ió ma no y ll evaba sie mpre cons igo e l frasco de lá uda no para exc ita r artifi cia lme nte s u cerebro y recrearse con del iri os y vo luptuosos e nsueíios c uando bien le pa recía.
Re tirábase ya de madru gada y un a vez e n casa proseg uía exc itá ndose con e l
a lcoho l e n uni ó n de l sereno de mi c all e (qu e e ra la mi sma suya) de q ui e n
s iem pre se hacía aco mpaña r e n ta les casos , y a l c ua l e n los límit es ya de l
desva nec imi en to y de la turbac ió n me nt al , se entre te nía en ex pli ca r temas
trasce nde nta les de fil osofía pos iti vista »76

El modo de narrar de Ll anas, di stanci ándose de los hec hos prese nc iados,
hace pe nsar qu e es tu vo más cercano al am b ie nte mode rni sta de lo que puede
parece r po r sus ve lados rec ue rdos. Estas c urd as noctámbul as de Gene r, et íli cas
y f il osóficas , adobadas con los exc itantes de la anaqu e le ría de la fa rm ac ia, no
estaban lej os de las prop ias cos tumbres de Ll anas:
«A nd uve yo c ierto tie mpo prendado de l o lor de l cloroformo , aroma
que nada e n conc reto me insp ira ba, pero s í vag uedades del ic iosas y sensac io-

7",
«Un rec uerdo», La Allda/l/cía, Sev ill a, I julio 1897, Hay pa rec idos detalles sobre Ge ner y su
j arabería en Medio siglo de lealro ill/i'l/c1IIOS0 de RulI, CONTRER A S,
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nes inexplicables que me transportaban , haciéndome vivir en otros mundos;
y así como mi compañero Pompeyo Gener, el opiómano autor de Literaturas
malsanas, iba s iempre provisto del frasquito de láudano para dormecerse
tomándolo cuando bien le parecía, así llevaba yo el cloroformo, para aspirarlo y soñar, di sfrutando lo indecible con aque llas vaguedades que sólo para mí
tenían significación nehulosamente clara».77

Estos hábitos alucinatorios de algunos artistas lo fueron también de sus
imitadores barceloneses; Gener, entre otros, trajo de París la confusión de los
sentidos provocada artificialmente, en el camino de las exploraciones sinestésicas, las reacciones cerebrales inconscientes a estímulos de olor, color, etc., estu-_
diadas científicamente entonces por L. Ménard o Charcot. Es bien conocida la'·
admiración de Gener por Charcot; Luis Maristany apunta el tratamiento de la
neurosis de Gener en la clínica de aquél hacia el 1890. 78 Llanas cita a estos
médicos europeos en artÍCulos de Sevilla, en los que recoge variadas consideraciones sobre drogadicción, espiritismo, nerviosismo, hipnosi s y otras novedades
del momento, así como noticias parisinas de e se talante: la idea de Ernesto
Eckstein de acompañar la lectura de versos con emisión de perfumes en un teatro de París, según la vocal predominante en cada pasaje, idea que en efecto fue
llevada a la práctica, etc .7 9
La amistad y proximidad de P. Gener supuso, pues, para Llanas una fuente de revelaciones, contactos humanos, y el conocimiento directo de las novedades que Gener y sus afines traían de París. Sobre estas importaciones en general
habla el libro de Eduard Valentí i Fiol ;8o no insistiremos en ello sino cuando sea
preciso señalar algún dato concreto.
Durante el tercer curso de estudios universitarios de Llanas, si no en el
anterior, puede advertirse un primer indicio de su relación con Gener, paralela
al cambio de rumbo científico. En un artículo para el Boletín Farma céutico de
diciembre de 1893 x1 -que por cierto arrecia en galicismos-, menciona Llanas

77

«Por esos mundos... » , en El Pon 'en ir, Sevilla , 18 enero 1897.

78

Lui s M ARI STAN Y DEL RAYO : El ar/isla y sus congéneres ... , op. cil. , p. 369.

Vid. la seri e «Por esos mundos.. .», El Por ven ir, Sevilla, 6, 16 Y 29 diciembre 1896, y 18
enero 1897.
79

RO

Eduard V ALENTi I FIOL : El primer l1lodernismo ca{([láll y sus jimdamenlos ideológicos, op .

cil .. passim.
RI

«El ilustre señor Específico» , Bol. Farm, nY 145, diciembre 1893 , pp. 278-279.
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un distinguido «Cl ub» de elegantes, opuesto al «vulgo estúpido» y a las «clases
ignorantes», que parece fiel trasunto de «esa soc iedad superior [ ... ] de ese Cosmopolytan Club de que habla Gener».X2 De todos modos , fue testigo del auge
de la popularidad de éste durante 1894. Llanas dice:
«A raíz de la publicación de Literaturas malsanas x3 la pren sa se
ocupó de él; Barcelona Cómica le dedicó una página donde daba algunas
noticias suyas ; y algunas de las cuartillas de la obra, junto con la obra impresa, fueron exp uestas en el Salón de La Vanguardia»H4

Fervoroso admirador de Gener entonces, guarda un ejempl ar de la página
dedicada por Ba,.celona Cómica a «Peius»,x5 que consulta en Sevilla para componer su artículo, pues copia de ella frases tex tuales, según puede verse de la
cotejación de los dos escritos.
y fue testi go de primera fila de los ataques a Gener de Cla,.ín x6 y de Fray
Candi/. 87 Del eco de estos qued an en Llanas res iduos en sus crónicas sevillanas,
sob re las famosas acusacione s de plagio y so bre el estilo poco purista de
«Peius »:
«Dicho libro (L iteraturas malsanas) fue sin embargo el primer atentado de Gener contra su reputaci ón de literato; pues no hi zo más que compendiar en ella lo que luego pudo verse en Degeneración de Max Nordau , que
todavía no estaba tradu cido al francés». xx

N2

Alma cOl1lemporánea, p. 94 . También e n e l refe rido artículo «Pompeyo Ge ne r y su última

obra .. . » .
P. G ENE R: Lileralilras malsanas. ESludios de palOlogía lileraria (,olllemporállea, Madrid ,
Fe rn ando Fe, 1894.

N3

N~

« Pompe yo Gener y su última obra.Un poco de c hi smografía lite rari a», El Pon'el/ir. Sevi ll a,
19 mayo 1897.

Firmada por M. L. CORI A, figura en e l n." 17 de Barcelolla Cómica, 2 1 abril 1894. En e l n."
28 , de 7 julio 1894, hay otro art ícu lo de «Lutaybe», pse udónim o de l entonces direc tor de la publi cación Carlos Ossorio y Gallardo, que es un es tudio g rafológico de Ge ne r, ta l como Barcelolla
Cómica ve nía haciendo con Pe reda , Claríl/ , la Pardo Bazán y o tras figura s co nsag radas; otra
mues tra de que Gene r despenaba la ate nción -como di ce L1anas- por esa é poca.
N5

Leo poldo ALAS, Clarín: « Rev ista lite raria », e n Los LlInes del Imparcial, Madrid , 30 abril
1894.

N(,

X7
Emilio BOB ADILLA, Fray Candil: «Rueda y D. Pompeyo» e n La I'ida illleleClllal. (Fol/elos
críli('os) 1. Barllrril/o , Madrid, sucesores de Rivaden ey ra , 2." ed. , 1895.
NN
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Lo fue e n 1894 mismo, s i bie n ex istía un a edición e n italiano desd e 1893-94.

Llanas, desaparecidos los vapores de la fascinación por Gener, no le perdonará lo que consideraba falta de seriedad. En Alma contemporánea 89 presumirá de conocer las escuelas francesas a través de Dégénérescence, sin hacer
mención de Gener y su libro, que evidentemente fueron sus primeras fuentes de
información; no dudará en sumarse al coro de acusadores:
«De su última obra Amigos y Maestros,90 un semanario madrileño ha
dicho , probándolo , que es una serie de recortes más o menos desfigurado s
del libro Les Contemporains de Julio LemaTtre , de Las ideas morales del
tiempo presente de Eduardo Rod y de algunos trabajos críticos de Bourget.
El citado semanario se lamenta y con razón de esta falta de seri edad
de Gener. Pompeyo tiene e l suficiente talento para habernos dado estudios
propios de cada una de las fi guras de que se ocupa; copiando lo que otros
han dicho sobre el particular, ha matado su fama literaria [oo] comenzó prometiendo mucho , y por fin nos ha resultado copi sta».91

y ello pese a las reiteradas protestas de Gener,92 que había de encontrar
un apasionado defensor en el italiano José León Pagano;93 y se suma al coro de
detractores del lenguaje de aquél, como Clarín y Bobadilla (<< Don Pompeyo
escribe a topa tolondro, en el más delicioso galimatías galo-catalán que darse
puede» ),94 cuando afirma:
«Escribe en malísimo caste llano lleno de galicismos, defecto que en
general le ha sido tolerado en atención a la profundidad de la doctrina».95

X9

Alma col1l emporánea , pp. 58-60.

P. G ENER : Amigos y Ma estros. COl1lrihución al estudio del espíritu humano a f in es del s. XIX ,
Madrid, Fernando Fe, Barce lona, Juan L1ordac hs, 1897.

90

91

«P. Gener y su última obra... » , cit.

«Pocas semanas antes de salir Literaturas malsanas fu e publicado Dégénérescence, de Max
Nordau , y de aquí tomaron al gunos pretexto para considerar como un plagio el libro de Gener; de
lo que se defi ende éste con razones decisivas en el anteprólogo de la 2." edi ción ( 1900)>>, (A.
SALCEDO RUIZ, op . cit. , p. 155).

92

J. León PAGA NO: P. Gener. Estudio crítico-hiográfi co , Barcelona, 1901. Dedi ca un capítulo a
refutar las supu estas semejanzas, pp. 129-151.

93

E. BOBADILLA: Al tra vés de mis nen'ios (crítica y sátira) , Barcelona, Henrich y Cía, 1903, p.
207.

94

95

«P. Gener y su última obra ... », cit.
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Ciertamente la credibilidad literaria de «Peius» se ha visto mermada con
el tiempo, en relación con la popularidad de que gozó e n aquellos años y con su
prestigio renovador. Llanas encontró en la perso na lidad y la trayectoria de
Gener su propio espejo: el hombre de ciencia atraído por la especulación filosófica y el arte y un hombre maduro del que aprender mucho. Pompeyo Gener y
Babot contaba veintisiete años más que su pupilo en la farmacia; nacido e n
1848 , era en los tiempos en que e l joven Llanas lo conoció un cuarentón de
reg reso de viajes y experiencias europeas. Doctor en farmacia y en ciencias físico-químicas, estudió medicina y lenguas orientales en la capital de Europa,
donde se había sumergido e n los ambientes simboli sta s y decadentistas. Miembro de la Sociedad Antropológica de París, su libro La MarI el le Diable, traducido luego al castellano, había s ido prologado en 1880 por E. Littré. Conoció a
innumerables personalidades del mundo de las letras: a Victor Hugo , a Renan, a
Richepin ... Colaborador de L e Livre, L' Opinion , L' ESfalelle, Le Télégraphe, al
regresar a Barcelona traía sobre sus espaldas una larga actividad literaria en el
ambiente parisino. Llanas escribía sobre él con mal disimulada admiración,
pero con creciente madurez:
«Vo lvi endo a P. Gener, ha vivido mucho en París, aprendió Fisiología
en la cátedra de Claudio Bernard, hizo amistad con literatos y pensadores y
formó parte del Club de los Hidrópa/as que tenía sus reuniones en el subterráneo de un café de la calle de San Miguel y con taba entre sus mi embros a
l110nsieur Sarah Bernhardt, como parece que apellidaban allí a la gran trágica.
En aquel círculo de decadentes, cuna de l s imboli smo, recibi e ron
dirección las facultades artísticas de Gener, que se nutri ó con sus excentricidades y vino a ser tan exa ltado como todos e llos».96

También exaltó el cosmopolita Gener con facilidad la imag inación del
estudiante en Barcelona, al comunicarle teorías y vivencias. Sobre todo 1895
parece ser para Llanas un año de locura imitativa y de tentación bohemia, que
haría indigestarse alguna comida al bueno de don Pascual Feliciano, su padre;
a unque eso sí, sin perder pie en los estudios, finalizados con brillantez. De
entonces recuerda Llanas, a propósito de una noticia sobre la Bernhardt:
«Uno de estos pasados días se ha ve rificado en París la fiesta que los
artistas habían preparado e n honor de Sarah Bernhardt.
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Ídem.

No es de extrañar que cuente como uno de los acontecimientos más
visibles de la gran capital esa reunión de impresionistas, simboli stas , decadentistas , de snobs en torno de la gran actri z, porque ésta ha sido siempre mi
favorita personalidad artística.

La vi por vez primera en una caricatura de Cilla, en los felices tiempos del Frou-frou.
En tal época, era yo completamente pez en cuestiones de arte y sólo
me impresionó lo llamativo de la caricatura. Mas luego , al par que :ba adquiri endo algún conocimiento en estas materi as, vino la neuro sis y soñé con
cuantos decadenti smos puede soñar el snob más declarado. Apareció por
aquel entonces Sarah o su retrato en los escaparates de Madrid ,97 con grandes ojeras , escurrida, casi etérea, hecha una ruina fisiológica; y como según
Charcot les nervenes se recherchent, nada de particular tu vo que EL VIAJERO PARLANTE, un caso patológico en aquella época, se rindi era sin lucha
al culto de Sarah».9 8

De la amistad de P. Gener con Sarah Bernhardt hay cumplido testimonio
entre las anécdotas que cuenta aquél de su vida. 99 Gener, que fundamentalmente
enseñó a Llanas el espíritu de la nueva época, le transmitió también la fascinación por este prototipo de mujer moderna, a cuya advocación fueron fiele s
muchos de los artistas del día.
«Peius», defen sor del evolucioni smo cientifista en principio, positivista
radical que había traduciqo y difundido El origen de las especies y otros textos
de Darwin y ahora acérrimo partidario del vitalismo nietzscheano, armoniza
ambas teorías en la filosofía de la vida ascendente, es decir, la aspiración a un
ideal superior de vida, que sólo los seleccionados realizarán en el incesante progreso de la Humanidad. Este triunfo de los mejores se orienta a la inteligencia y
al espíritu, grados máximos de civilización , a través del sentir aristocrático de
Taine y Renan , de los teóricos del individualismo Carlyle y Emerson y de la
intensidad vital de Guyau. De todo ello hay mucho en la obra de Llanas Aguilaniedo, adquirido a partir del trato con Gener. La influencia es manifiesta, y no
de otro modo hubiera presentado Llanas al público de Sevilla Amigos y Ma es-

97
Alude a un a estanci a en Madrid durante fine s de octubre y principios de nov iembre de 1895 ,
co n moti vo de sus oposiciones militares. Por esos días actuaba Sarah Bernh ardt en e l Princesa,
seg ún Dele ito en Esrampas del Madrid rearral fin de siglo.

98

«Por esos mundos ... », El Porvenir, Sev ill a, 16 diciembre 1896 .

P. GENER: Coses d' en Peius. Records anecdórics, seriós i humorísrics de la meva vida, Barcelona, L1ibreri a Varia, s. f.
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tros si no lo considerase importante, como hizo con aquellos libros -los de L1uria , Carlos Reyles, Ramón y Cajal- con cuyas ideas comulgaba con cierto entusiasmo.
Pompeyo Gener congregaba en el entresuelo de su casa una tertulia que
se ha conocido como «els disabtes de can Peius»; presidida por el catedrático
de medicina Dr. Farreres, asistían con asiduidad Apel ·les Mestres, Joaquín MY
Bartrina, Emilio Vilanova, Pereira, el hermano del músico; también Vicens
Arteaga, el Dr. Roure, Pedro Estasén «y otros que no recuerdo », lOO según cuenta el mismo Gener, añadiendo que una o dos veces acudió «mossen Cinto Verdaguer». Las menciones a estas veladas hacen referencia a una época anterior a
1889, pues el libro de memorias quedó sin terminar. Ignoro si la tertulia se prolongó durante los años pasados por Llanas en la farmacia de Gener. Sea como
fuera, es obvio que tuvo ocasión de tratar, con mayor o menor profundidad, a
muchos de estos hombres, siempre con la prudente distancia del joven neófito.
Sus referencias al «malogrado Yxart» lol lamentan la pérdida de un talento , la
desaparición de un conocido o tal vez las dos cosas:

«Refiriéndose al teatro , publicó el malogrado Yxart unos estudios de
esta literatura chica, muy buenos como todo lo suyO».I02

José Yxart, enfermo, se retiró a Reus, donde falleció antes del verano de
1895, el 25 de mayo, estando Llanas en Barcelona. Con Maragall , desde luego ,
figura ya muy conocida y secretario del Ateneo en ese año, no estableció relaciones personales, como se desprende de la crítica que había de hacer éste más
adelante de la recién aparecida Alma contemporánea . ,o3 Mayor información
queda del acercamiento asombrado de Llanas a la literatura, la música, la arquitectura y la pintura en la Barcelona de esos años a través de la lectura y de la
contemplación de las obras de arte.

100

P. GENER: Coses d' en Peius ... , op. cit. , p. 33.

10 1

«P. Gener y su última obra ... », cit.

102

Alma contemporánea, p. 90, nota 2.

« ... creemos que los pocos indi viduos ai slados que en España sienten algun a vocación intelectual , deben gozarse en la publicación de este libro, y, los que no conocíamos al se ñor Llanas y
Aguilaniedo ... » (loan M ARAG ALL: «Alma contemporánea», en Diario de Barcelona , 19 julio
1899).
103
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En sus artículos para el Boletín demuestra haber leído ya mucha literatura con anterioridad a la influencia de Gener y su grupo, que caía sobre terreno
abonado. El conocimiento de los clásicos, muchos de ellos tal vez a través de
simples lugares comunes, queda reflejado en ecos del «beatus ille» horaciano,
de la barca de Caronte y la calavera de Hamlet; 104 el hilo de Ariadna, la historia
de Proteo,105 etc. Paladeador de Cervantes,106 no sería aventurado afirmar que
Llanas se indigestó con las lecturas del clásico durante 1895, pues artículos de
ese año reproducen un inequívoco estilo cervantino. 107 Su admiración por
Miguel de Cervantes no tuvo límites, según pudo expresar en distintas ocasiones; ya compara el simbolismo universal del Quijote con el Fausto de
Goethe; 108 ya se sorprende de que Cervantes sea también autor de algo tan diferente como el Persiles, «obra estupendísima y enmarañada, ataque directo al
naturalismo y a la verdad»; 109 y al fin y al cabo, valioso representante de una
etapa juvenil de la hum anidad y estímulo reconfortador para el decadente finisecular.
De esos años de formación y lecturas devoradas hay, pues, un amplio
muestrario de referenci as a las más variadas páginas de la imaginac ión humana:
Walter Scott,IIO Goethe, III Shakespeare,11 2 Víctor Hugo,113 Pereda, Montepín,

104

«Geogeni a. 1», agosto 1894, p. 179.

lOS

«Una caverna ... v» , marzo 1895, p. 48.

106 « ... el sos iego, el luga r apac ible, la amenidad de los campos, como decía el exi mio Cervantes,
so n grande ca usa para que las musas más esté riles ... » «<El farmacéutico en la aldea», noviembre
1893, p. 263).
107 La selecc ión de vocabulario, di sposición simétrica de las cláus ulas, el ornato adjetival, etc.,
pueden comprobarse en «U na cave rna ... », mayo 1895; «Profes ional es. I.» , agosto 1895, y «Profesionales. 11 », septiembre 1895.
108

«El Fausto», La Andalucía , Sevilla, 3 septi embre 1897.

109

Alma contemporánea, pp. 156-157 . También en pp. 183,2 14, 241. ..

« ... como el arquero de W. Scott, que di sertaba viniera o no a pe lo sobre e l arca que llevaba su
bi sabuelo en la batalla de Hastings ... », en «Un paseo de circunstancias», Bol. Farm., marzo 1894.
110
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Sobre el Fausto en «Gen te ex traña », junio 1894, y «Una caverna .. .», febrero 1895, en Bol.

Farm .
112 «En Escocia, el bello país cantado por W. Scott, la lege ndaria patria del viejo Duncan, de
Macbeth y de Rob-Roy ... », en «Osc ilación de los continentes» , Bol. Fann. , octubre 1894.
11 3 « ... como el cañón suelto de una de las más interesantes obras de Víctor Hu go ... », en «Gente
ex traña», Bol. Farm., junio 1894.
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Mi che le t y Alfonso Karr. 114 De las fábulas de Esopo,1 15 a la paráfrasis de las
Coplas de Jorge Manrique; 116 de las novel as por e ntregas a los cl ás icos de Ri vadeneyra , 117 a Defoe l18 o a la admirac ión por Clarín. 119
En sus artículos de And alucía y e n Alma contemporánea ( 1899) , da fe de
ex tensas lecturas de autores español es y extranj eros, muestra de que Llanas lo
leyó prácticamente todo . Vo lveremos sobre e llo más ade lante, pues es difícil
des lindar lo que form a parte de l mundo estudiantil o de su pe rsonalid ad críti ca
más madura. De hecho , la seguridad co n que as ie nta sus crite ri os -afortun ados
o no- en los prime ros ti e mpos de estanci a en Sev ill a, 12o sug ie re un Ll anas mu y
leído. Pe reda, Galdós y Zo la, por eje mpl o, aunqu e no los nombre en esta é poca,
debi e ron ser lecturas juvenil es . Y su tratado de esté ti ca, Alma contemporánea,
ges tado por lo me no s desde 1897, es desde luego un ampli o muestrario de e rudi ción literaria que no se improvi sa e n uno o dos años.
Cuando llega a Sevill a, a comie nzos de 1896, las líneas d irectrices de su
pensami ento están trazadas: conve ncido de vivir e n una Europa decade nte, ago tada por sig los de c ivili zac ión, ag uarda el mañan a re novado r que ha de devo lve r la salud tras e l re poso obli gado. M ientras tanto, e l intelectu al no puede sino
e ntregarse a su época, produc ir y sentir el arte con arreg lo a ese debilitami e nto
ne rv ioso qu e ca usa s itu ac ión tan s in gul ar. La lite ratura de Ll anas será, pu es,
es tudi o clínico de la ps ico log ía torturada de l hombre supe ri or del mome nto, y
su libro de estética, ade más de sus muchos valores siste mati zadores e in fo rmativos, no deja de ser un comedid o recetario de fa rm aco pea es piritual. Lo fu e
Degeneración, el libro de Max Nord a u que dej a ta nta hue ll a e n los pl a ntea-

114 «El farmacé ut ico e n la aldea », Bol. Farm. , nov ie mbre 1893. El títul o de l a rt íc ul o pa rod ia e l
de un a fa mosa novela po r e ntregas de Monte pín : El cura de aldea . Tam bié n ex is te, co n e l mi smo
títul o, un a pieza dramáti ca de Pé rez Escr ic h ( 1858).
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Ídem .

lió

«Por esos mund os ... », El Porven ir, Sevi ll a, 15 nov ie mb re 1896.

«Com o d ice e l co me ntado r de las ob ras de Fe ij óo, edi c ió n de Ri vade ney ra .. . », e n «A Un
Müs ico Vi ejo», La Andalucía, Sev ill a, 14 mayo 1897.
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IIN C ita e l Rohinson Crusoe e n su co nfe re nc ia so bre a ntropo log ía crim in al, rec ié n ll egado a Sev ill a, nov ie mb re 1896 .
119 «S in fij arnos m ás q ue e n li bros de a utores con te mpo ráneos , La Regenla, de Leopo ldo A las,
por eje mplo -obra ta n di sc uti da como novela po r los e ne mi gos de es te esc rito r, por más que a m í,
de ntro de s u te ndenc ia, me pa rec ió siem pre, mejor que bue na, y e n e ll a, co nfieso qu e he es tu d iado m uc ho » (e n A lma cOl1lemporánea, p. 182).
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Vi d ., po r ejem pl o: «Las ideas actuales. Academi as» , e n El Pon'enir, Sev ill a, 29 agosto 1897.

mientos de Llanas Aguilaniedo y cuyos conceptos recibió primero a través de
las Literaturas malsanas de Gener, como sugería el mismo Llanas en un artículo antes citado.
También , a través de Gener, el conocimiento temprano y algo confuso de
Nietzsche. Gonzalo Sobejano 121 y Valentí i Fiol l 22 relatan suficientemente la
introducción de vanguardia en Cataluña del pensamiento de Nietzsche. Para
Sobejano, fueron Joan Maragall con su traducción fragmentaria de Also sprach
Zarathustra en L' Av en~·, 123 y Pompeyo Gener, parafraseador en Literaturas
malsanas de Del' Fall Wagner, y luego divulgador abierto de las teorías de
Nietzsche,1 24 los introductores. Según eso Llanas, poco después lector con sciente de Nietzsche, conocería muy pronto y de modo inopinado la filosofía del
pensador vitalista; sus impresiones primeras coinciden con las que obtuvo insuficientemente Gener: el valor antipesimista y saludable de Zaratustra en una
época de degeneración; hay además en los artÍCulos de Ll anas para el Boletín
Farmacéutico a partir de 1894 demasiada caverna y demasiado desprecio del
espíritu burgués. Gonzalo Sobejano descubre en Ll anas a un lector de Nietzsche
entre los conocedores de éste antes de las traducciones al castellano a partir de
1900. 125 Menciona como prueba a Alma contemporánea de 1899 y el artículo
«Los negadores en el arte», también de ese año; 126 a ello añadiríamos los trabajos de Llanas para la prensa andaluza en el periodo 1896-1898 y desde luego el
magi sterio en Llanas de Gener.
Ya desde junio de 1894 127 manifestaba el joven estudiante preocupaciones por el tema de la moralidad en el arte y las había de repetir a menudo. m
Espíritu religioso, las doctrinas de Lubbock y Samuel Smiles sobre la finalidad
placentera de la vida,129 y la identificación nietzscheana de la Belleza con la
121

G. SOBEJANO: N iet:sche en EspCllla, Madrid, G redos, Bibl. Rom. Hisp. , n.o 102, 1967, pp. 36-

67.
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VALENTí 1 F10L,
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oj}. cit.

«Així va parlar Zarathustra» , L' A ven~', n.os 20-2 1, 31 octubre y 15 nov ie mbre 1893.

En Amigos y Maestros, 1897; e n In ducciones, 190 1, algunos de cuyos e nsayos se esc ribi e ron
entre 1895-1900, y en s us artículos para la revis ta Joventu{ de 1900-1 90 l.
124

125

G. SOBEJ ANO , op. cil., pp. 65-66, 126 Y 173.

126

«Los negadores e n el arte», en La Vida Literaria , año 1, nY 23, 15 junio 1899.

«Lejos, mu y lejos estamo s de querer aparecer como puritanos exage rados .. », e n «Ge nte
ex traña», Bo/. Farm., n.o 151 , junio 1894, p. 135.
m

m Vid . el capítulo X de Alma contemporánea.
129

Diserta sobre e llas en « Las ideas actuales» , El Porvenir, Sevilla, 17 e ne ro 1898.
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suprema moralidad, causaban problemas en su conciencia. En e l artículo de
presentación del libro de Gener Amigos y Ma estros, conc luía:
«En el capítu lo dedicado a los filósofos de la vida ascendente, Gener
aparece nietzscheano; no cree la vida ll evadera sino a l lado del super-hombre, del carnicero magnífico, de las fi eras rubias de N ietzsche y predica una
nueva religión , la religión de la Vida. Es su positivi smo un positivi smo desconso lador, que cifra la suprema dicha en la Vida (esta palabra acu sa en é l
un profundo mi stici smo) a la cua l deifica [ ... ] Al acabar de leer ese capítul o ,
con el que cierra su obra , uno siente cas i la necesidad de confesarse a sí
mi smo, que hay algo más grande, más hermoso y sublime, que habla más al
corazón y al alma, que esa Vida tan ponderada , sucesión de tri stezas un as
veces, monótona serie de actos parecidos cuando más ». 1:10

A la vista del párrafo anterior es evidente que no todas las enseñanzas del
maestro son asumidas sin reservas por e l alumn o. El talante espiritualista de
Ll anas le impide aceptar algunos de los presupuestos nietzscheanos como e l
ateísmo y su consecuencia, la vida terrena como único objetivo y expresión de
la ex istencia. No hay en e l pensamiento de Llanas un rechazo del cristianismo
como uno de los supuestos agentes de la decadencia. El propósito revolucionario de Nietzsche queda para Llanas -yen esto coincide con Gener- en un mero
reformismo de los males de la civilizac ión. El ec lecticismo del joven farmacéutico asoma ya aquí y será una de las características de su obra: ni tradición ni
exaltación anarquizante, pero sí análisis riguroso de lo uno y de lo otro. El prurito científico con que reviste sus creaciones literarias no impide la posesión de
un cúmu lo de creencias religiosas; nótese en e l artículo cómo califica la actitud
nietzscheana de Gener de «positivismo», término que en Llanas adquiere un a
resonancia de exclusividad materialista y por tanto rechazable. Recordemos su
declaración de principios en 1897: «Si fuera yo positivista, fácil me sería contestarle a usted, pero no lo soy».1 31
Rafael Ferreres incide sobre el poco es tudi ado aspecto religioso de la
actit ud modernista española, 132 a la que sitúa en un punto de co nflu enc ia y
reconc iliación -fuera del anarquismo fin de siglo- de la ciencia y la espirituali-
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«P. Gene r y su última obra ... » , eit.

131

«Párrafos exp lieatorios », en La Andalucía, Sevi ll a, 14 mayo 1897.

Rafael F ERRER ES : Los límiles del Modernismo y la Generación del 98, Madrid , Taurus ,
Colee . Persil es, 27 , 1964, p. 64.
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dad , divorciadas por lo general durante el siglo XIX; y aun relacion a esta posición del intelectual con el respeto a Giner de los Ríos y lo que éste representaba. Para Valentí i Fiol «en la combinación de las dos investigaciones está, en
efecto, la clave del problema».1 33 Valentí destaca, en la actitud de los intelectuales españoles de cariz católico-liberal, un propósito de utilización de la ciencia
como motor del prog reso material con que la Humanidad avance hacia un
mundo mejor, pero con el beneplácito de la Iglesia. La posición integrista de
ésta en el pasado -así el Sy//abus de Pío IX en 1864 o el espíritu irreductible
del Concilio Vaticano 1- deja paso a la tímida apertura reconciliatoria de León
XIII con los intelectuales fin de siglo, tendentes éstos a alejarse de la cruda
ideología positivista hacia un movimiento de nueva idealidad, antinaturali sta,
donde la intuición y la irracionalidad no impiden, pues, una actitud científica,
pero la subordinan a otros ideales superiores .
Llanas puede situarse cómodamente en esta posición, a la vista de sus
preferencias ideológicas: la religión de la vida interior de Víctor Charbonnel y
los artistas ejemplificadores de esta tendencia, como Eduardo Shuré, Gabriel
Sarrazin y G. D' Annunzio; 134 la hostilidad al naturalismo del crítico Ferdinand
Brunetiere en, por ejemplo, Le Roman Natura/iste (1883) ; la atención al Eugene-Melchior de Vogüé divulgador del espíritu intimista de Tolstoi; por noveli stas como Paul Bourget, que quiere situar en su justo medio la vieja polémica de
la inmoralidad de la ciencia (Le disciple); o por Fogazzaro, que en sus novelas
traza el retrato del sacerdote reformador (Jl Santo) o pinta en esencia la figura
del diputado Rómulo Murri, fundador de la democracia cristiana en Italia y
emancipador de una tutela eclesiástica demasiado rígida (Daniel Cortis), etc.
Todas estas lecturas preferentes, y otras que oportunamente mencionaremos,
quedarán comentadas en Alma co ntemporán ea dentro de los extremos que
armonizan en el pensamiento de Llanas la razón y la fe, la moralidad y el arte,
la materia y el espíritu.
El «Modernismo», es decir el cúmulo de inquietudes nuevas que informan la vida intelectual barcelonesa de sus años de estudiante, se va configurando para el Llanas aprendiz de pensador y de artista, como una actitud ante la
enfermedad de la civilización. Sus tres principales epidemias, sistematizadas
sobre todo por Max N ordau en su Entartung desde 1892 -el misticismo, el egotismo y el realismo-, despiertan en Llanas, como en muchos de sus contempo-

133 E. V ALENTÍ 1 FIOL, op. cil., p. 30 Y ss.
134 Vid. «La lite ratura en Granada. IV. Ganivet y su últim a ob ra» , e n La Andalucía, Sevilla, 30
oc tubre 1897.
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ráneos, un ideal de reacción renovadora -algo así como un propósito sanitariodesde la ciencia y desde el arte. No a otra cosa responde el doble camino seguido por éste, el del sociólogo y el del artista: el alma humana, su estudio constitutivo y el estudio de su expresión.
Gener, Nordau y Guyau J35 convencen a Llanas de la decadencia progresiva de la civilización, del arte degenerativo que ésta produce y de la neces idad
de superar esta fase evolutiva final de la Humanidad . Amplias lecturas sobre el
funcionamiento del sistema nervioso , las anomalías cerebrales, el cansancio y
otras deficiencias que parecen azotar el fin de siglo reve lan la ansiedad de Llanas por comprender a su tiempo: en la Psicologie du sport de Ti ss ié busca los
fundamentos psico-fisiológicos de las reacciones al agotamiento; en La psicología de las ideas~túerzas de Alfred Fouillée, el debilitamiento mental que caracteriza a su época; Fleury con Intl'Odu ction á la médecine de l' esprit le avisa de
las enfermedades de moda , que estudia en el Tmtado clínico y tempéutico de la
histeria de Gilles de la Tourette, en L' automatisme psychologique de P. Janet ,
en Le Psittacisme de L. Dugas, La exteriorización de la motricidad de Albert
de Rochas, Localiza cion es de la s e/~lermedades cereIJmles y medulares de
Charcot, etc. Son lec turas que cita muy temprano en sus artículos de Sevilla y
re pite alguna en Alma contemporánea.
De los días barceloneses debe datar su amistad con el méd ico y sociólogo
de origen cubano Enrique Lluria y Despau, que graduado en Barcelona en 1889
eje rció en París en los primeros afios de la década siguiente, donde adquirió
cie rto relieve por sus investigaciones urológicas junto al doctor Joaquín Albarrán. Llanas, que debió conocer a Lluria durante las frecuentes estancias de éste
en Barcelona, defenderá con el tiempo las ideas vertidas por el cubano en un
libro de publicación inminente:
«Es tá próxima a publicarse una obra que , tanto por los hori zon te s
novísimos que descubre , como por los o ri ginales conceptos que a propósito
de la vida, del organismo y sus funciones exp lana, ha de producir impres ión
entre los aficionados a estos as untos fisiopsicosociológicos.
A la amabilidad de su autor, el DI'. Lluria y Despau, que nos ha facilitado algunas pruebas de la obra, debemos e l poder dar una idea anticipada de
ella».I36
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CAn au fJoil1l de vue sociologique, 1888, cap. VI.

136 «Las ideas actuales. Un libro del Dr. L1uria », en El Porvenir, Sevilla, 17 e ne ro 1898. E l artículo es tá esc rito en Madrid.
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El manuscrito le fue prestado a Llanas por todos los indicios en Madrid,
en la redacción de Vida Nueva durante 1898; hablamos de ello ahora como ilustración de su mentalidad juvenil, que explica por qué principios de formación
acepta Llanas los conceptos mecanicistas de la psicología de Lluria, quien conceptúa la vida como una parábola dinámica en la que las enfermedades restan
velocidad vital al organismo. Basándose en la perfecta estabilidad de las moléculas cristalinas, Lluria, que reduce el problema social a una cuestión de salubridad pública, busca remedio en una filosofía de la impasibilidad que dé al
espíritu la misma rigidez equilibrada del cristal, el cual recorre su ciclo sin
enfermedad o deterioro alguno aparente. Este libro socializador de la naturaleza
desde la medicina, que hace tan original crítica antropológica de la sociedad
burguesa, despierta el entusiasmo de Llanas, que ve en él una promesa de remedios sociales y de mejora de la sociedad. Las pruebas debieron ser las del futuro
libro de especulación científica de Lluria Evolución supel'Orgánica que, con
prólogo de Ramón y Cajal, retrasó su aparición hasta 1905, y aún continúa estas
ideas de regeneración psicosocial en Humanidad del porvenir de 1906. En el
artículo de presentación se queja Llanas:
«Hoy la psicología evoluciona hasta la fi siolog ía, y este movimiento
que tan marcado es en el extranjero , apenas si se nota en nuestro país».

Tales palabras de 1898 que hacen eco a algunas expresiones de los artículos en el Boletín Farmacéutico de Barcelona,137 avalan en Llanas una constancia en la solidaridad con las leyes del universo natural , en que se basan también los comportamientos humanos. La filiación positivista de sus concepciones aflora siempre y causa sorpresa por tanto su reiterada protesta de inocencia
al respecto. Felipe Trigo, en el terrible ataque que había de hacerle con motivo
de la publicación de Alma contemporánea -libro que re sume de forma muy
completa los estudios y el pensamiento de Llanas-, basa su crítica precisamente
en esta sensación contradictoria que dejan los escritos del farmacéutico. Trigo,
que confiesa no conocerle entonces más que por su libro y veinte minutos de
conversación, afirma:

1.17 «En un artíc ulo e n que nos ocupábamos hace uno s sei s años de la demostración de un teorema re lativo al c recimie nto (alude al Bol. Form. , e ne ro y abril 1894), tu vimos ocasió n de hace r
notar esa e voluc ió n tan marcada de las c ie ncias naturales hacia las ex ac tas. L1uria con su conce pción mecánica de los proble mas biológicos, vi e ne a colocarse de ll e no e n esa corrie nte positi va
que arra stra nu es tros juicios de algunos cUlos a es ta parte hacia la fría se re nidad del núme ro».
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«Aparte su extensa cultura literari a, yo me atreve ría a afirm ar q uc no
conoce fu ndamentalmente la Antropo logía, aunq ue eso sí, y esto es lo malo,
sus deri vados: e l materi alismo de Büchner y e l pos iti vismo de Spencer. e l
pes imi smo de Schopenhaüer y e l anarq ui smo de Recl us, e l naturali smo de
Rousseau y e l pan teísmo de Sp inoza, la ley de herencia de Lombroso y las
leyes orgáni cas nerviosas de Caja!... Y todas estas teo rías deri vadas y fragme ntari as , qu e por mu y co ntrad ictori as q ue puedan ser entre sí, cont ie nen
sendas verdades innegables , han herido laberín ticamente el alma de Ll anas,
como la de otra multitud de jóvenes , prod ucto de la majestu osa educac ión
europea, que empieza con e l temor de Dios en e l seno de la mad re, para continu arse baj o la inconexa y torm entosa llu via de c ie nc ia uni ve rsitari a: su
resultado [...] es un yo partido, por desg rac ia, en dos , co ntrad icto ri o l ...], un
se r in armó ni co , dua l, en q ui en ni e l materi ali smo c ien tífico co bra fue rzas
pa ra des terrar el ideali smo, ni éste las tiene más que pa ra refug iarse en la l'íscera sensible y disparar sus protestas hac ia la in te li ge nc ia at urd ida con la
anárquica in vas ión de l materi a l ismo científi co».13R

As í, dura nte s u s a ñ os de for m ac ió n , Ll a nas es pi ga aq uí y a ll á e n los
te m as de la p sico log ía lo mbros ia na o la po lé mi ca e uro pea sobre la ide nti f icaci ó n de l genio y la loc ura, que e nfre nta a a uto res como M o re l, M ag na n , M o reau
de To urs, e tc., e n med io de l co ncepto dege ne ra ti vo que se ex pa nde a l o tro lado
de los P irineos. Ecos de variad as lecturas se pe rc ibe n e n los a rtíc ul os de l Boletín , c ua ndo admira e l ne rv io j oven de los países de l no rte f re nte a la indo le nc ia
e in c uri a de los m erid io n a les , segú n facto res de e du cac ió n , te mpera m e nto,
clim a y to pografía; 139 o di sting ue e ntre la idea de a ta vi sm o, re troceso e vo luti vo,
que s ig ni f ica e l concepto de «degrad ac ió n», e n e l que de be in c luirse la tipo log ía
de v ic ios y lac ras soc ia les, y e l de «dege ne rac ión », o degrad ac ió n po r exceso ,
cansancio, re fin ami e nto y agotam iento ne rv ioso que caracte ri za a la é poca prese nte . 140 In s is tim os e n la impo rta nc ia d ec is iva d e l mag is te ri o d e P o m peyo
G e ne r a la vi sta de las pa la bras de Gonzalo Sobej a no, 141 c ua ndo esc ribe :
«La crítica del decadentismo la ini ció Gener en España, actuando en
cierto modo de resonador de No rda u y dando paso a un a preoc upac ión mu y
exte nd id a q ue se re fl ej a, po r ej em plo, e n e l libro de Llanas Ag uil ani edo
Almo con temporánea ( 1899) >> .

UX Fel ipe
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Hay que advertir que conceptos afin es a los que esgrime Ll anas sobre
razas y temperamentos los hall amos, referidos a España, en e l libro de Gener
J-Ierejías, 142 así como res ulta de un parec ido asombroso la idea de reducción de
la vid a a movimi ento , en e l cap ítulo final de Indu cc i on es de Gener,143 a lo
ex puesto en algunos artículos barceloneses de Llanas. No otra cosa significa
todo esto que la identidad de fuentes, e l determinismo ec lécti co de «Peius» que
se perpetúa en Llanas Aguil aniedo y la dependencia de éste de la atmósfera inic ial y algo confu sa del moderni smo barcelonés en esos afi os .

T EATRO

A través de Alma confemp or á nea sabemo s de l interés de Ll anas por e l
teatro ex tranjero ; m ás por las ideas nuevas y la atm ósfe ra europea que é ste
podía proporcionarle que por el gé nero en sí. En la Barcelona de sus años estud iantil es acaece e l descubrimiento por los moderni stas catalanes de la dramaturgia lejana, hartos de l amaneramiento tradicion al de l teatro castell ano y del
buco li smo locali sta de l catalán. Un críti co de la nueva o la co mo Al exandre
Cortada as í lo declara y mani fiesta su voluntad - pronto recog id a por e l elemento progres ista- de adaptar a la escena penin sul ar un teatro vi vo , preocupado ,
actu al, que represente las cuestiones sociales y debata ante ell as las so luciones
pertinentes. 144 En aque ll os momentos lo sensacional era el teatro escandin av o y
singul armente el de Ibsen; tambi én Maeterlinck, Hauptmann y Bj brnson entre
otros. Cortad a, residente en París largas temporadas, comuni ca en sus crónicas
el enorme interés que se siente entonces por el género , ante e l que -seg ún dicela novela y desde luego la poesía retroced ían como vehíc ul os de debate público
de las ideas. Ll anas tiene la oportunidad de presenciar estas novedades tempranas que ll egan del norte de Europa a Cataluña a través de Francia.
Que París -donde los jóvenes arti stas catalanes hacen frec uentes escalas ,
a des pec ho de la tradici onal preferenci a por Italia- es un a vez más el centro

142 P. GENER: Herejías. Estudios de crítica inducriva sohre oSI/lilas de EspOlia , 1887; junto co n
La cuestión catalana , 1903, compone el vo lumen Cosas de EspOlia , Barcelona, Ju an L1ord achs,
1903.
14 .1 P. GENER: Inducciones. El7sayo de' FilosoFa y de Crítica , Barce lona, Tobell a y Co sta, 1901.
Sobre el movim iento in fo rm ador de v ida, v id. los te xtos de Ll anas: «Geogenia», septiembre
1894; «Una cavern a... », nov iem bre 1894 a mayo 1895 ; «Fuerza, Ma1eri a y V ida», enero y feb rero 1896, y «¡i PrO V ita,, », mayo 1896.

I ~~ A. CORTADA: «El teatre a Barce lona», en L' AVe'I7(' , septiem bre y nov iembre 1892, y 3 1 enero
1893 .

79

exportador de este teatro y que el género despierta un especial interés entre el
público , son do s asertos que se confirman a la vista de los documento s de
época. Rafael Altamira,145 que fija las primeras traducciones al catalán de Ibsen
para 1895 y los arreglos castellanos de Vi llegas para 1896, recoge en su libro la
impresión preferencial que suscita el teatro desde 1892. El mismo Echegaray
- según Altamira-, buscando nuevos caminos en que perpetuar su re inado escénico , reflejaría e l teatro extranjero en Un crítico incipiente (1891) Y Mariana
(1892); y así harían pronto los más jóvenes , Benavente y Dicenta.
Llanas , al referirse al teatro en Alma contemporánea, tran scribe no poco
de la atmósfera de aquellos días:
" Para completar el cuadro de esa agitación de interior de colmena que
e n el campo de las letras se observa , analicemos el movimi e nto septe ntrionali sta desarrollado en Francia e n estos últimos ti e mpos, tan bien rec ibido por
parte del público .
¿ Vi e nen diciendo algo nuevo las literaturas de l Norte? -se preg untan
los críticos-o Y todos están contestes (sic) e n dec ir que no . No eran, c ie rtame nte, novedades, según ellos, las que venían envueltas en las ni eb las de los
países de origen; pero traían acento I1Ul!l'O, matices espec ia les, res ultado de
los nu evos aspectos que en las ideas descubrían un as almas todavía no bi e n
estudiadas, como e ran las de los septentrionales, y esto exc itó la curiosidad e
hi zo soñar; e ra todo lo que neces itaba un es píritu , tan ávido de e mociones
desconocidas, como e l mode rno . El rea li smo de sus obras no e ra tan crudo
como e l de los autores franceses , que producía ya fastidio , y ade más, Ibsen
sobre todo , traía concepciones originales a propósito de la mujer, ideas de
emanc ipac ión muy oportunas en una época e n que la cuestión feminista estaba y está sobre e l ta pete [... ] El movimi e nto septentrionali sta come nzó, seg ún
Lemaitre, e n Francia, por la ad miración hacia G. Eliot, cuyo rea li smo , des provisto del brutal naturali smo de los cuentistas franceses , tenía qu e se r bien
acogido cuando ya el público se cansaba de e llos [...J De VagU é dio a conocer m ás tarde a Tol stoy y a DostoYewsky , desarrollándose posteriormente e l
culto a Ibsen, y a Bjornson, a Strindberg, Maeterlinck , Hauptmann , e tc ». 146

Acento nuevo era, pues, para Llanas, seg ún se des prende de su libro de
estética, no ya só lo la rebeldía de dicho teatro ante las normas sociales establ e-

D c Historia y ArlC, M ad riel , 1898.
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cidas -el fe mini sm o e indi vidu a li smo anti democráti co de Ibsen; e l rev ul sivo de
Strindberg f re nte a la in stituc ió n m atrimo ni a l, pl anteada poco me nos que en términos de luc ha de sexos; lo s debates mo ra les de Bj ó rn son; las preoc upaci o nes
soc ia les de Hauptmann ; e l nihili smo deses peranzado de Vandé rem , etc.- sino
sobre todo un teatro de profundidad psico lóg ica capaz de provocar sutil es emoci o nes en e l ánimo de l es pectador y co n una téc ni ca simbo li sta alej ada del reali smo habitu a l. Un teatro , en suma , que dej a intuir los mi steri os de la vid a po r
e nc im a de la compre nsió n razonado ra.
Influido sin duda por Nordau, que inclu ye a Ibsen entre los dege nerados
egoti stas, Ll anas cal ifica a éste de «hipe rsté ni co » e n Alma contemporánea, 147 Y
le dedica en sus pág inas atenc ió n prefere nte, junto a l nov e li sta Tol sto i, de qui enes afirma ser bastante conoc idos en Es paña e n los ti empos de la publi cac ió n
de l libro de es té ti ca ( 1899 ). De hec ho , Ib se n abande ró e l teatro e uro peo e n
E spaña y su pe rson a li dad fu e se ntida com o co ntrapos ic ió n a la de Zo la en la
luc ha por la idea. 14x La presentac ió n de Ibse n e n París, en e l «Théatre Libre» de
A nto ine e n 1890 co n Espectros , que data de 188 1, susc itó un am pli o eco e n la
pe nín sula: dos artíc ul os del ate nto Clarín (que ya c itaba a Ibsen por lo menos
desde di c ie mbre de 1889) en La Correspondencia de España, de 25 de ene ro y
2 de fe brero de 189 1; 14') la reseña de J. Ortega Munill a «Los dramas de Ibsen»
e n Los lun es de l Imparcial, 11 de e ne ro de 1892 , y la dec larac ió n de l mi smo
Ec hegaray, e n la primavera de 1892, sob re la in sp irac ió n de su obra El hijo de
Don .luan e n Espectros de Ibsen. E n Alma contemporánea afirm a Ll anas que
Ec hegaray evo lucio na hac ia e l simboli sm o ibse ni ano en La Duda y El homhre
negro, s i bi e n le im porta dej ar c lara la d istanci a que medi a e ntre e l españo l y la
g randi os id ad septe ntrio na l. 150
Tam b ié n Be nave nte pasa po r se r, a s us ve intl ClI1 CO año s, e l a utor m ás
inf lui do po r Ibse n, seg ún un art íc ul o de La España Moderna de fe bre ro de
1892 . En Cata luñ a, dos artíc ul os de Maraga ll en e l Diario de Barcelona, 10 de
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Alllla cOl/lel/lfi0,.(¡l/ea . p. 66 .

I~X Para la en trada de Ibse n e n Es paiia y su va lo rac ión. ade más del ya clás ico li bro de H . GREGUE RSEN : I bsel/ al/d Sfiail/. A SllIdr il/ COlllfiarali\'e Drallla , Cambri dge, 1936. resu lta interesante
e l es tudio pre li mina r ele R. PÉREZ DE LA DEHES A al libro de F. UR ALES: La e\'OllIciól/ de la JI/oso·
fía 1'1/ ESlx/!la. Barce lona, C ul tura Pop ul ar, 1968, pp. 4 1-47.
l ~~

Luego recogidos en EI/saros r Rn'islas , Madrid, 1892, pp. 407-434.

loO Alllla cOJlle/1/fi0,.(¡l/ea. p. 89, nola. Alude Ll anas a un a cróni ca suya sobre e l es treno de El
!lOl1/b,.e I/egro, escrita para El PO/'\'el/i,. (le Sev ill a. cró ni ca q ue no he sabido loca lizar. Bastante
dice Yxa rt de l parec ido de Ec hegaray e Ibse n, en El arte escénico en ESfiwla. 1, p. 24 1.
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di ciembre de 1892 y 22 de abril de 1893, dan fe de l a pasionami e nto de l públi co
inte lectu al por Ibsen. Y Pompeyo Ge ne r e n La Puhlicidad, 25 de e ne ro y 14 de
abril de 1893, co ntrapo ne a Ib se n y Zola pa ra dec la rarse afi"n a l prime ro e n
nombre de l anarqui smo indi v idu ali sta.
Edu ard Vale ntí lS I señala la di stinta pos ición de Madrid y Barce lona ante
Ib se n y su revo luc ion ari o Esp ectros y ante e l teatro e uro peo e n ge ne ra l; las
apre nsiones con las que c hocan lo s intelec tu ales madril e ños o bli gará n a un a
imitaci ón desnaturali zada de la obra de l nó rd ico, pre te ndi é ndose que ésta de be
ad a pta rse al carác te r y g ustos de l públi co es paño l. Parece qu e no f ue hasta
[896, entre las brum as de un inc ie rto proyecto de «teatro libre» apoyado po r
Rod ri go Sori ano desde El Imparcial, c uand o aparec ió Ibse n e n Madrid con la
tradu cci ó n caste ll a na de Un enemigo de l p uehlo hecha po r Vill egas (Zeda),
co nstitu ye ndo un reso na nte frac aso qu e los c ríti cos qui s ie ro n ach aca r a la
amputac ión de l sentido soci al de la obra por e l traduc tor. De tod os modos cabe
recordar que el fracaso de Los conde nados de G ald ós o de Teresa de Clarín e n
Madrid , co ntrastan con e l éx ito alcanzado por di c has obras e n Barce lona por
ese ti e mpo, impres ión qu e no desdi ce e l éx ito e n Mad ri d de l J ua n J osé de
Di ce nta , punto de partid a del teatro soc ial es pañol , seg ún Main e r. IS2 Tambié n e l
mi smo Ll anas, al reseñar e n 1898 los estre nos de Be nave nte, ex presa la incomprens ió n de l públi co madrile ño hac ia lo que podría considerarse e n este autor
dramático de ve rd aderame nte mode rno . I S}
En Ba rce lo na, s in e mb a rgo , se rep rese ntó a Ib se n d esde un prim e r
mome nto. La ex pec tac ión que suscitó e n 1892 e l anun cio de la ll egada de l acto r
Nove lli y su compañía italian a, que acababa de re presenta r Espectros e n París,
se vio defraudad a por la no in c lu sió n de esta obra e n la g ira ba rce lonesa. Los
inte lectu ales cata lanes dec idi e ron ll evar a esce na las obras de Ibsen con e lementos autóc tonos; as í e l 14 de abril de 1893 la compañía de A ntoni o Tuta u

1:\ 1

Ed uard VALENTi, op. ci/., p. 2 12 Y ss .

Teresa se estrenó en Barce lona en el Novedades el 15 junio 1895 (J. C. MAINER: Li/era/lI ra r
pequel1a hurguesía ell EspC/11a, Madrid , 1972 , pp. 29-5 7). Hay que adve rtir del lapsus sufrid o po r
Mainer en la p. 45 al confundir a Ll anas Ag uil an iedo con Féli x Go nzález Llanas; éste fu e el co laborador de Francos Rod ríguez en la adaptac ión de Los Tejedores de Haup lmann dura nte 1895 en
Mad rid ; L1 . Ag uil aniedo acababa entonces su li cenciatura en Barce lona. Sí pudo mu y bien as istir
al es treno de .Il1an .losé el 29 de octu bre de 1895 , pues llegaba en esas fec has a Madrid por sus
oposic iones militares. Perpetúa el error Li sa E. DAv Is en «Max Norda u, Degel/eración y la decadencia de España» , cit. , p. 3 17, nota 25.
1:\2

" Crónica literari a. La comida de las fieras » y " Crónicas de la Corte. Sobre estrenos », El PorI'e/fir, Sev ill a, 16 nov iembre 1898 y 19 marzo 1899 respectivame nte.
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representaba en el Novedades Un enemigo del pueblo, traducida por Caries
Costa y Josep M.ª Jorda, periodistas de La Publicidad, con éxito innegable; el
25 de noviembre de ese año también se llevó al Teatro Gran Vía la traducción
catalana por F. Gomis de Nora. La Intrusa de Maeterlinck ya hemos visto cómo
fue representada en Sitges por el grupo modernista en septiembre de 1893, en
sesión semipública. Y Una quiebra de Bjbrnstjerne-Bjbrnson se escenificó en
el Gran Vía el 29 de abril de 1894. Según Valentí,1 54 existían proyectos para
representar La princesse Maleine de Maeterlinck en el Romea y Los T:jedores
de Hauptmann, pero la bomba del Liceo dio al traste con ellos; Ibsen fue prohibido por el gobernador civil y los modernistas catalanes diluyeron momentáneamente sus actividades, temerosos de ser identificados con el anarquismo
violento. Así, La campana sumergida de Hauptmann, por ejemplo, no fue estrenada por el «teatret» -versión catalana del espíritu del teatro libre- hasta el 12
de mayo de 1902, mientras Llanas habla con admiración de esa obra años antes
e incluso coloca al frente de Alma contemporánea una cita de la versión francesa que leyó tras su estreno en Berlín en 1896.
Es comprensible , pues, que Llanas viviera la an siedad de todos estos
estrenos con que procurarse un conocimiento directo del teatro europeo; en sus
comentarios demuestra estar al tanto de la escena en Cataluña, lo mismo extranjera que local; se refiere, por ejemplo, con detalle al estreno de El padre Juanica de Guimerá y lee las resei'ías del Año Teatral de Salvador Canal s o los artículos de R. Howey sobre Maeterlinck en Nineteenth Century , número de marzo
de 1895 , o sobre el estreno de Intérieur en París, en esa misma revista, etc. 155
También debe tenerse en cuenta el magisterio decisivo de Josep Yxart sobre
Maragall, Rusiñol, Casellas y tantos otros. Yxart iniciaba en 1892 un propósito
de modernización literaria, evidente a partir de su conferencia en el Ateneo La
crítica literaria contemporánea, en la que insinúa ya la crisis del positivismo y
sus expresiones artísticas; Yxart, que publicó sus estudios sobre El arte escénico en Espalia en La Vanguardia desde fines de 1892 hasta por lo menos abril de
1895 , con las interrupciones debidas a su fatal enfermedad, tiene en su haber un
extenso ensayo sobre Ibsen 156 y sus ideas en el teatro son seguidas con admiración por Llanas Aguilaniedo, como se ha dicho anteriormente.
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Eduard V ALE NTi , 017. cit. , p. 219, nota 40.
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Alma contemporánea, p. 63 Y ss.

156 Vid . la recopilación de Jordi C AST ELL AN OS : Josep Yxart, Entorn de la literatura catalana de
la Restauració, Barcelona, Edicions 62 , 1980. Sobre la céle bre confe rencia: Sesión inaugural,

Ateneo Barce lonés, 12 diciembre 1892.

83

Sirva de ejemplo todo lo mencionado para ilu strar el espíritu qu e Llan as
bebe en Barcelona hasta el término de lo s estudios y reco no zcamos estas
influencias como el origen de lo s gustos estéticos que le ve re mos madurar en
Andalucía. Por no alargar innecesariamente este episodio de su formación , aludiremos con brevedad a otros fenómenos culturales -ya muy conocidos- que
presenció e n esos días y que dejan honda huella en su obra: la mú s ica y la pintura , formas ambas de expresión intuitiv a que habían de atraerl e por lo mi smo.

M ÚS ICA

Ya lo s artículos de l Boletín Farmacéutico mostraban la afición de Ll anas
por la mú sica romántic a y en general por la melodía capaz de expresar lo s
movimiento s del es píritu . Junto a la Naturaleza, la mú s ic a se reve la fuente
poderosa de e motividad , s ímbolo de la vida superior que anima la materia. I :\ 7 Al
recordar un baile de sus tiempos de estudiante, escri be :
«S in saber por qué aquellos acordes me tra ían a l a lm a un estado de
deca imiento , una tri steza, una indec ibl e me lancolía como e n pocas ocasiones
las había sentido.
Selgas me había dicho muc has veces:
-¡ Los walses de sa lón me hace n temblar; penetran hasta la médula de
mi s huesos y estre mece n mi s últimas fibras!
Pe ro yo tomaba estas palabras como exageraciones de su natural eza
impres iona bl e .
Ahora e mpezaba a comp re nder [... 1 ¡Oh , diabólica suces ión de no tas,
cuánto me hac ía s ufrir! Corrían y descendían e ntre lazándose bulliciosas
hasta las profundid ades del alma, pa ra levantarse luego removiendo e l fondo
de lág rimas y tri stezas que pug naban por sa lir rev ue ltas co n ri sas comprimidas ... aquello era horribl e» .I:\x

En un artículo sevillano confiesa su gran pasión por la mú sica; sus compases despiertan s ie mpre e n Llanas sugestione s desvanec idas y tri stes, las mi smas me lancolías decadentes del cloroformo, cuando no lo s este rtores fúnebres
del crepúsculo simbólico o las contradicciones baude lerianas del alma. El tem-
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"U na cave rn a... », Bol. Fa r l1l ., diciembre 1894.

«U n rec uerdo. A mi querido amigo D. José M." Tubino» , en Lo Alldalllcía, Sev illa , I julio
1897 .
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peramento emotivo de Llanas hall a en la música, como en el simbolismo de lo
inerte, un pl ace r obsesivo de arrebatamiento nervioso, muy en la línea de la
patolog ía sentimental fin de siglo. Uno s compases de Beethoven, durante un
concierto en casa de los Tubino, en Sevilla, le traen a la memoria antiguas hi storias que conmovieron su ánimo; los vetustos retratos que adornan el sa lón,
con sus mirad as acosadoras, le impiden concentrarse en la mú sica, hasta que
«Estaba ya dispuesto a cambiar de s itio para escapar a su persecución,
cuando la magnificencia ex traordin aria que iba desp legando el andante de la
sonata, varió por compl eto e l rumbo de mi s pen sami e nto s.
Era aq uel como un g rito g igante, un apóstrofe treme ndo lanzado por
millares de corazones huma nos [... ] ex plosión mag na, hermosamente funeral
que en va no se esfuerza mi pluma e n describir. La parte femenina , aniquilada , mu e rta por el te rror, ll o raba suplic ante como e n todos los andantes de
Beethove n; y la nota tétri ca, esa te nebrosid ad que quiere hallarse e n las compos ic iones de l g ran maestro , aparecía en la que estaba oyendo con una ve rdad que hela ba la sangre e n las venas.
En e l instante mi sm o se reconstituyó en mi mente la terrible escena .. .
sí, e ra la mi sma ... ie l g ran compos itor había puesto mú sica, med io s ig lo antes
de nacer yo , a una de las más te rribl es e moci o nes qu e he experimentado
durante mi vida!
Vo y a refe rírse la a usted , aunque es ta complacencia me cueste el
dolor tri stísimo de l rec uerdo». 159

Estas ex plicac iones, de acento becqueriano innegable, no dej arán que nos
extrañe la devoción fascinada de Llanas por la música de Wagner, que sería uno
de sus descubrimientos barceloneses. La polémica que la mú sica wagneriana
suscita en Europa desde 1880 llega puntualmente a Cataluña. Ya en 1878 había
publicado J . Marsillach L1 eonart su libro Ricardo Wa gner con prólogo del Dr.
Letamendi. Los intentos en 1893 , desde el Ateneo de Barce lona, de l mu sicó logo J. Pedrell de hacer derivar de la síntes is de e lemento s populares y cultos que
hay en la obra de Wagner un ejemplo para la creación de la mú sica nacional
catalana, 160 no desvió la polémica de su línea fundamental: el sentido renov ador
del alemán y e l exacto valor de su obra. Pronto e l ambiente se pobló de opinio-

«U n a ndante de Beethoven. A la no tabilís ima a rti sta Soledad G. Oliva », El Porrenir, Sev illa,
I agosto 1897.
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nes a favor y en contra. De la oposición férrea que tuvo Wagner e n España algo
refleja Llanas refiriéndose al caso madrileño:
«S i viviera lo diría el pobre Peña y Goñi , que atravesó el calvario
wagneriano en España con poco fruto, pues hasta hace poco no hemos entrado en las ideas del gran desarrollo del drama musical».161

Los modernistas de primera hora aceptaron s in reservas la concepción
artística de Wagner. Lo que de éste se valoraba en Barcelona lo repite Llanas
Aguilaniedo en sus artículos de Sevilla, que por cierto levantaron sobre es te
tema protestas y revue lo periodístico. Para Llanas, s iguiendo las opiniones de
Henri de Wolzogen en su Guía temá tica de la tetralogía de los Nibelungos
donde identifica hasta noventa «le it-motiv » distintos, la mú sica no había hablado a la inteligencia ha sta Wagner. Este músico , representando siempre una
determinada idea por un mi smo motivo, se convierte en escritor al inventar un
lenguaje claro y prec iso, en vez de excitar únicamente el se ntimi e nto con la
vaguedad inexpres iva propia de la música. Llanas, claro está, cons idera a Wagner entre los degenerados superiores, de igual modo que los poetas del día, con
el simbolismo y demás decadencias finiseculares, alineando palabras mu sic ales
de manera que de su enlace resulte no un sentido , s ino una sucesió n de sonidos
agradables al oído, se convierten irremisiblemente en mú sicos; Wagner merece
pues el honor de ser incluido entre los moderno s, pues su inaptitud para la atención y su inversión de los medios de expresión -común a todos los cerebros
débiles- así lo justifican. 162 Tras exponer las características de la grafomanía
que aqueja a los artistas contemporáneos -incohe re ncia , fuga de ideas, verbigeración , etc .-, concluye que la mú s ica de Wagne r constituye la contribución más
genuina de Alemania al misticismo moderno ,16:1 con lo que s in duda acaba por
reunir todas las cual idades que caracterizan a la psicología de la é poca. La clasificación de Llanas cuadra exactamente con la de Nordau y en laza con la polémica sobre el genio y la locura; la degeneración cerebral de Wagner no es,
desde lue go, más qu e un s íntoma de modernidad , y así no duda Llanas e n
declarar:

11>1

All1Ia cOl1lel1lpOrÚllea , p. 160.

1(,2 " Párrafos exp licatori os. A VII Músico Viejo» , La Andall/cía , Sev illa, 13 mayo 1897 . No hace
s ino repeti r los argumentos de Max Nordau e n Degeneración, antes conocidos a tra vés de Lile/"({ Il/ms l1Ialsanas de Gener.
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« Párrafos exp li catorios ... Concl usión », 14 mayo 1897.

«Después de todo esto, s i me pregunta usted , mi ilustrado polemista.
s i me gustan o me disgustan las producciones de aque l genio, diré que soy
e ntusiasta suyo , que tenía una imaginación asombrosa y gigante y que le
considero como un geniazo (no obstante su ausencia de facultades creadoras), concepto que no es incompatible con el de la exaltación patológica cle
su cerebro, sino tocio lo contrario, pues según la frase de Laségue , que tocio
el mundo va ya repi ti endo por ahí, el genio es una neurosis» . 164

La frase no era tan conocida en Sevilla como en Barcelona, y la polémica
se dejó por imposible, sin que los contendientes dialogaran realmente. Pero en
otra ocasión situaremos esta dial éc tica verbal en su justo punto.

PI NTURA

Hay también una comparación inevitable en estos artículos entre los
«cuadros» de Wagner y el prerrafaelismo pictórico, otra de las adquisiciones de
Llanas en el ambiente barcelonés. Ambos fenómenos se relacionan por su falta
de perspectiva; los fondos prerrafae litas no la tienen en cuenta del mismo modo
que la mú sica wagneriana, todo asunto e idea, exige un excesivo desgaste de
atención. 165 También los prerrafae litas, según Llanas, re sultan al pintar más
bien escritores que pintores. Si la atención en pintura da como resultado la
composición, su ausencia conduce al tratamiento «uniformemente fotográfico »
de todos los términos del cuadro; los pintores prerrafaelitas, pues, como todos
los degenerados, carecen de atención, se aniñan copiando los procedimientos de
Giotto, Fra Angélico, etc., es decir, vuelven por regres ión a la infancia del
arte. 166
Para el conocimiento de la introducción del prerrafaelismo en Barcelona
resulta fundamental el libro de Maria Ángela Cerda. 167 Según esta autora, que
analiza con pormenores su influencia no sólo en la pintura, sino en las artes
decorativas y aun en la literatura mi sma, Barcelona y Londres, ciudades industriales, responderían de igual modo al movimiento desinteresado de la Belleza

1 6~ Ídem , 14 mayo 1897.
165

Ídem , 13 mayo 1897.
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Ídem, 13 y 14 mayo 1897. Todas estas ideas sobre la pintura las toma Llanas de Degenera-

ción ele Max Nordau.
167 Maria Ánge la C ERDÁ
C ult. Cata lana, 50, 1981.
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qu e sig ni fica, e n último ex tre mo, e l pre rrafae li smo. La opos ic ió n del angc li smo
de Burne -Jon es o de Dante Gabri e l Ro sse tti , por ej e mplo , a la inva s ió n de
máquin as y loco motoras, hall a e x pres ión lo mi smo e n e l cando r primitivo de l
poema en prosa La damissel·la san/a de Raimo n Case llas, prese ntado a l ce rtame n mod e rnista de Sitges de 1894, como en la arquitec tura de la s torres-ó rga no
de la Sag rada Familia de G audí, mo numento re li g ioso y mu s ica l qu e se e leva
fre nte a la deshumanización del prog reso material. La apertura a Europa de los
nac ionali stas catalanes, bu scando valores de progreso e n lo s que cimentar as piraciones propi as , favorece la introdu cción de es te mo vimien to a rtíst ico que propo rc ion a abund ante s imbo log ía; e ntre San Jo rge atacand o al capital o , con otra
inte ncionalidad , al dragón de la in e rc ia centralista, qui e re des pe rta rse a la bella
durmi e nte que es Cataluñ a e n a ras del Arte y del Idea l. Tras c inco a ño s de
es tanc ia e n Londres de Jaume Massó i Torre ns, M Y Ánge la Ce rdá ve en la ti pog rafía de L' Al'en ~· de s u seg unda época (1889-1893) hu e lla clara del movimi e nto «Arts and Crafts», aún e n vida de su impul so r Willi am Mo n·is, así como la
conjugac ió n de l goti c ismo es tético con la ideo log ía rad ica l de v irtud y progre so. Otro periodista, Ramó n D. Pe rés i Perés, que firma tras su es tancia e n In g late rra con e l pse udó nimo de moda «Spleen» , trae tambi én e l g usto ang li zante e n
su libro Bocetos ingleses de l 1895. Las protes tas de refo rmi smo soc ia l co n se llo
indud a bl e de lec turas de Ru skin , se aprec ia n en el m a nifi esto de l año 1892
publicado por Jaume Brossa e n L'A \'(! n ~·. Y también Po mpeyo Gener es me ntor
del elitismo ru sk iniano bu sca nd o la e urope ización o mejor britanización de
Cataluña qu e, con la riqueza eco nó mica , co nqui ste la lite rari a y artísti ca por
e ncima de todo , g ui ada por un a ari stocracia es piritu a l que se pa e nfrentarse a la
realidad mezquina .
Individuo fre nte a m asa, espíritu fre nte a mate ri a, natural eza fre nte a
indu striali zación, idea l fre nte a l inte rés o vida frente a la mu e rte del a lma son ,
e n términ os general es, el me nsaje mes iánico de redenci ó n que e l prerrafae li smo
ll e va a Cataluña. Por influ e nc ia de éste, no faltan ejemplos de la transformación
de la pintura natura li sta e n esos años que pasa Ll a nas e n Barce lo na, ante s de la
dec idid a propaganda que ll evarán a cabo las re vistas Pel i Ploma desde 1899,
Lu z o J oven /ut (1900). La Ilu stració n Ih érica, publicación marcadam e nte
ang lófil a dirigida por Alfredo Opi sso con re medos de Th e Stlldio , introducía e l
pre rrafae li smo desde 1887; e n s us páginas fueron aparec ie ndo dibujos de Wa lter Crane, discípulo de Mo rri s, cuadros de Turn e r, de Watts, poemas de Rossetti , e tc ., destacando la re prod ucc ión e n 1893 de lo s se is plafones de Burne-Jones
dedicados a los Six Days of" Crea /ion , con un a reseña de cada un o de los días o
ánge les simbólicos. El viaj e de Santiago Ru siñol a Itali a con Zuloaga, qu e s ignificó para és tos e l conoc imi e nto directo de los primitivos fl ore ntinos in sp ira-

dores del estet ismo lege nd ario británico, 16g queda relatado e n los artículo s de
La Vangllardia durante 1894, a nte s de recogerse en volumen con e l título
Impresion es de Arte. A la validez de esta pintura no comercial que , basada en la
Naturaleza , no reproduce su rea lidad inmed iata, sino que es ex presión destilad a
del espíritu, se refiere Llanas cuando escribe años después:
«Ru siñ ol, que en medio de su originalidad (yo la ll amo así porqu e
creo firmem ente que en él es sincera; ya sé que le han dado otro nombre)
pinta muy bi en y siente la bell eza pictóri ca como pOCOS» 1 69

Palabras que son eco de las exposiciones co lec tivas de Casas y Rusiñol y
de l esc ultor C1 arassó en la Sala Parés en 1891 y 1892. Y de la confl uencia del
impres ionismo franc és con e l prerrafaeli smo pictórico en la primera exposición
de l Círcul o Artístico de Sant L1uc, en noviembre de 1893, e n la Sala Parés ,
mu es tra saludada como «moderni sta» e influida por la man era m ate y las ton alid ades claras de Ru siñol y de Casas. Sant L1uc , nombre de resonanc ias angé li cas , y su moralismo purista, e l de lo s hermano s L1imona o Alexandre de Rique r
entre otros, que con su protesta por los des nudos femeninos ex hibid os ese año
en el Ateneo casi provocaron la dimi sión de su pres idente, Yxart, encarnó más
bien el espíritu del prerrafae li smo ing lés. En Llanas -que idearía una portada
prerrafaelita para su libro A/ma contem{Joránea- hay una m ayor preferencia en
pintura por e l decadenti smo francé s. A partir de sus conceptos ps ico -fi siológicos sobre los co lores di scretos como más conv e niente s a l enervado espíri tu
contemporáneo, se refiere a menudo con adm iración al «policromo conjunto de
matices como en los cuadros de Besnard » o a « los tonos pálidos y evanesce ntes
de la paleta de un Puvi s de Chavannes », «las variantes entre e l rojo y e l vio lado , como los de lo s di scípulos de Manet » o «e l co lor marfil viejo semejante a
los fondos sobre lo s cuales coloca Ru siñol a sus hi stéricas ».1 7o
En Barcelona se conoce la pintura france sa por lo menos desde lo s artícu los que José Lui s Pe llicer envía desde París a l Diari Cata/á, e l pe riódico de
Almirall, de sde 1880, en los que se da noticia sobre todo de Chavannes y de
MoneL1 71 Voceador principal e n Cataluña de la nueva pintura francesa fue
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Ed uard V ALENT í, OJ!o cil. , p. 360, nota 9.
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A/ma cOl1lemfJorállea , pp. 3 13-3 14.
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« iAve , Orquídea!» , El Pon'enir, Sev illa, 11 di c ie mbre 1897 .

« Revista de Pa rís. La Ex posición de Bell as Artes» y «Notas pari s ie ns» , Diari Cala /á . 11 y 18
julio 1880.
17 1
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Migue l Utrillo MOI'lius, correspo nsal de La Va nguardia e n París desde 1889,
q uien se pro nun c ia ya a fa vo r de Me issoni e r co ntra Bo urg ue rau . En Mad ri d,
d urante 1892 , e n la E xposic ió n Inte rn ac ion a l dentro de los fes tejos o rgani zados
po r e l desc ubrimie nto de Amé ri ca, se ex hibe n c uadros de C havannes, Mon et,
S isley, Pi ssa rro , Re noir, Besnard ... ; las c ró ni cas de Case ll as para La Vanguardia
dan c umplid a refere nc ia de la ex pos ic ió n. Tambi é n Zul oaga, res ide nte e n París
e n añ os ante riores co n Ru siño l, Casas, Uranga y Jo rda, ti e ne su ex pos ic ión e n
1894 e n la Sala Parés de la ca ll e Petritxo l de Barcel o na . Las expos ic io nes de
París, 18 89, y C hic ago, 1894 -co m o lu ego las de Bru se las , 1897 , Y Pa rís,
1900- , s irv ie ron de resonanc ia de l nue vo arte impres io ni sta e n C ata luñ a co mo
e n todas pa rtes .

M ODERN ISMO

En e l fond o de todas estas m a nifes tac iones artísticas «m ode rnas», hay
pa ra sus partida ri os es paño les, si Ll anas es fie l transmi sor de l se ntir de éstos,
los sig ui entes e le mentos : libe rtad c reativ a com o eje rc ic io individu a l de l se ntimie nto de l arti sta; co nce pto a mpli o de la m o ra l, nuevo plato ni smo qu e reconc ili a la Be ll eza co n cu a lqui e r ma nifes tac ión de la Natura leza, aun e l des nud o;
arte, po r tanto, co pi ado de la na tural eza mi sm a pe ro no rea li sta, s in o e n un
g rado de abstracc ió n que hace de l simbo li smo y su fil osofía pante ísta un cana l
de ex pres ió n de l inte ri o r hum ano; arte idea l, pe nsado para las fac ultades superi o res de l ho mbre; indife re nte hac ia e l g usto chato de la ma sa; arte, e n de finitiva, ari stoc rático, sutil , min o ritari o, e mo ti vo, espiritua l y decade nte po r ate nde r
a la supues ta pato log ía que acarrea e l g rado de evo luc ió n degene rada po r exceso de l se ntimi ento mode rn o. Frente a l arte sano de la m ay oría retard ada -c ua l e l
rea li smo naturali sta po r eje mpl o, tendenc ia inútil ya pa ra los es píri tus evo lu c ionados- para Llan as la c ua lid ad de l nu evo arte aparece sinteti zada e n e l c rite ri o
que le me rece Be nave nte. E l «da lto ni smo o la acro mato ps ia » de éste - di ce Li anas a propi ándose palabras de Max No rda u- es e l rasgo sa li e nte de su pe rson a lidad lite rari a mode rna :
«No se han hecho tales exq ui siteces pa ra su paladar primiti vo e in diferenciado; no ll ega lel públi co ] nun ca a darse cuenta de lo qu e son las obras
de dicho autor, nuestro pú blico es demas iado violento, está demas iado sano
para llegar a ese grado de refin ami ento nervioso, prec ursor de la hi steri a, en
el cual, un cielo gri s, sin astros y sin nada; un a sencill a nota para mu chos
monótona y sosa; un a mancha de col or, un a línea tirada en un papel, una ton-
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tería al parecer insignificante y sin trascendencia, hacen llorar y llenan el
alma de sublimes encantos y armonías, inexplicables para los espíritus suberizados». 172

o dicho de otro modo, con las palabras de Gómez Carrillo, muy afín en
opiniones a Llanas:
«Benavente es, hoy por hoy , el único dramaturgo joven de España, e l
único que sabe hacer hablar a sus personajes, el único que no mete fantoches
en sus pi ezas, sino hombres y muj eres con cuerpo y alma, con alma sobre
todo».l n

Alma es la palabra definitoria de ese arte que se resuelve en sensaciones
interiores y para el que la línea precisa en pintura, el argumento literario o la
medida arquitectónica no son imprescindibles. Sentir y sólo sentir, sin la necesidad de analizar los procesos y dando entrada a la nebulosidad del misterio
viviente y la fantasía irracional. Ésta penetra por los sentidos desordenados en
la intimidad avaramente solitaria del dec adente , rodeado de lujos y exquisiteces; o bien se evidencia en el misticismo mudo del arte gótico.
Hay en los artículos de Llanas en Barcelona, incluso en los menos literarios, descripciones que reproducen el soberbio aislamiento de la célebre novela
de Huysmans (A Rebours): las mansiones resultan ser «un magnífico hotel, uno
de los más elegantes y confortables», con plantas exóticas sobre trípodes de
bronce; vidrios policromos en las ventanas con figuras, al modo de tapicerías
flamencas; ambiente perfumado; paredes adornadas con panoplias; luna prismática; abrecartas tallado en un colmillo de elefante ... 174 El profesor Von Zahringen, sabio orientalista, ti ene en su estudio una gran ventana gótica l75 y el
techo de la caverna que explora la expedición científica semeja arcos ojivales y
un palacio oriental. 176
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"Crónicas de la Corte. Sobre estrenos» , El Porvenir, Sevilla, 19 marzo 1899.

Enrique GÓMEZ CARRILLO: Sel/Saciones de París y de Madrid , París, Garniel' Hnos. , 1900, p.
128.

m

174 «El Ilustre Sr. Específico» , Bol. Farl1/. , diciembre 1893 . Pompeyo Gener describe ele modo
parecido la decoración rea l elel entres uelo ele su casa en Coses e/' en Peius .. , op. cit .
J7)

«U na caverna ... », Bol. Fa rm. , noviembre 1894.

176

«Una caverna ... », marzo 1895 .
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Al estudiante Curcio Kramer, otro tipo modernista , se le define como
solitario, ansioso por saber, melómano , misántropo, impresionable, meditabundo frente a su piano, cuya música es «la celeste armonía».177 Esta lira inmensa,
tañedora de lo absoluto, halla ecos numerosos en los escritos del farmacéutico:

"o vivir mil años e n la soledad del retiro para de leitar mi ra zó n con
los acordes del pensamiento evocados por cada una de tus frases, como los
ecos de las cuerdas vibrantes que responden a cada palabra pronunciada ante
un piano abierto».I7R
Los estados de ánimo, siempre crepusculares, reflejan a través del paisaje
la sugestión decadente del tempe ramento emotivo de Llanas , que encuentra
belleza indefinible en los «horizontes sombríos, tristes y monótonos»,J7lJ en las
tardes fría s de calma tétrica, mientras contempla a lo Verlaine «la interesante
monotonía con que bajaba la lluvia só lida» y «un sentimiento de angustia inexplicable se apoderaba del alma».lgO O bien es la noche «la que amontona en mi
imaginación sombras, monstruos , pensamientos extravagantes, paisajes fantásticos , deleitosas músicas mezcladas con ecos plañideros que me arrebatan
haciéndome vivir en mundos encantados».lxl O simplemente, «un día me sentí,
sin saber por qué, más impresionable que de ordinario, y durante todo él experimenté , sin motivo aparente, extrañas emociones».lx2
La historia de su compañero Paco Selgas, también estudiante de farmacia, con quien compartía habitación en la calle Petritxol de Barcelona, «un
muchacho a quien yo conocía a fondo, tanto que puedo hablar de él como de mí
mismo; algo neurasténico él, muy desarrollado de corazón y de cerebro y con
una sensibilidad tan extraordinaria, como no he visto otro»,IX:1 permite estudiar
el carácter de Llanas , en relación además con el tema femenino. Lo s de safo rtu-
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«Una caverna ... » . diciembre 1894.
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«Geogenia» , agosto 1894.

17')

«Memorias de un glóbulo rojo. 111», junio 1893.
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«Una caverna ... », noviem bre 1894.

I XI

«Una caverna ... », diciembre 1894.
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«Fuerza, Materia y Vida», enero 1896.

«U n recuerdo », La AI/dalucía, Sevilla, l julio 1897. La historia se completa en «Un andante
de Beethoven», cil.: «V ivía yo hace muy pocos años en una importante población de la costa. en
compaiiía de un íntimo, quien a fuerza de soñar con amores infinitos I... J El amor es una locura
temporal ».
IX .l
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nados amores de Se lgas, que muere de un a pulmonía co ntraída bajo e l balcón
de su vecina y desdeñosa amad a, son motivo para que Ll anas rec uerde con tintes sombríos y emotivos e l velatorio de su am igo:
«Chi spo rroteaban lo s c irios y ag itaba n inqui e tos sus ll a mas, mi e ntras
yo med itaba oprimiéndome las s ie nes con las manos ... pe nsaba en mi mue rte».

De lirios místico-fúnebres se desbordan e n la imag in ac ión de Ll anas que
se ve a sí mi smo , pálida estatua, ocupando con la fantasía e l lugar de su amigo
y lloran do impote nte el mi sterio del abandono de la materia por e l espíritu. Las
risas inoportun as que llegan de l balcón de e nfrente, e l de la desdeñosa «Angélica», le sume n en un a desesperac ión exa ltada:
«-¡ Profa nac ió n, profanación! - grité indi g nado por aq ue ll a muestra de
indife re ncia cínica ... » .

y e n med io del clamor terrible de protesta «de los hombres honrados, de
todas las víctimas de l desengaño», clamor e n que estéticamente participan una
me lodía de Beethove n y e l retorcimie nto ex pres ionista de los cirios y muebles
de la habitación , cae de rodillas frente al cadáver y, elevadas al c ie lo las manos,
«deshecha el alma por tri steza infinita», exc lama:
«-¡Dios mío .. . La huma nidad ... qu é ho rribl e mo nstru o'».

Exc itaci ó n sentimental , aguda sens ibilidad heribl e y e l re ncor manso del
mi sántropo asoman e n estos apuntes de biograf ía emot iva. Atento al mundo del
arte y de l pensami ento, lector, es pectador y asiduo de te rtulias, trató la parte
inte lectu al de sus interlocutores y re huyó - hombre de pocos ami gos íntim os- e l
cari z cotidianamente hum ano . Aristócrata por ideol og ía y por te mpe ramen to ,
pe rso na de sentimie nto s magnánimos, había de des nudarse ante su públ ico a
trav és de la escritura di stante y de l periodismo, pero no pasó desapercibido a
sus conte mporáneos su proceder retirado y solitario. Julio Cejador, por eje mplo ,
lo rese ña como esc ritor culto y apartado' X4 y esa mi sma impres ión ti e ne de él
Andrés González Blanco . 'x) Impe nite nte so ltero, deja e ntrever e n sus c uentos e l
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GO NZALE/. BLA NCO:

Hist oria de la lel/glla r la literatllra espwlola , op. c it. . t. XI. p. 258.
Hist oria de la I/m'ela el/ ESpWIO ... , op. cil., pp. 999-1.00 l .

c ulto a la mujer idea l, encarnada en Be ll eza -y especia lme nte la decad e nte he rmo s ura de la muj e r fin de s ig lo-, pe ro mu es tra tambi é n e l des precio por la
muj e r de carne y hueso . En Lova l D og, IX6 Mario Ayal a, muc hac ho moderni sta ,
puro de idea les, s ufre ante la amada in constante to rturas refin adas en los paseos
solitarios con su fiel perro. Nocrurno 1x7 trae ecos de un antiguo amor de juve ntud , o lv idado s in sobresaltos. Chrysan rh eema 1xx desc ribe a la he rmosa muje r
idea l pari siense, ojerosa, me lancó lic a, destinada a la destrucc ión de soñadores .
E n Noche de luna, lx9 se rind e a nte la purez a mud a de la es tat ua fe m e nin a
yacente, he roín a ruskiniana que c ustodia los mi sterios del ideal impos ibl e y la
promesa de la mue rte. La lite rat ura creativ a de Ll anas es, ante todo, es tudio de
lo fe menino. Un bre ve e nsayo de 190 1, prec iosa clav e te m áti ca para la comprens ió n de los c ue ntos, 190 anali za la in sati sfacc ió n del inte lec tu a l del día po r e l
matrimoni o al uso , s u valor eco nó mi co, la ex pl o tac ió n doméstica de la muje r y
la ed ucación de és ta para un mode lo de vid a «burg ués », apático , co nv enc ion a l y
vul gar que mu y poco puede sati sfacer al compañero áv ido de amo r, de sexo y
de refinad a se nsibilid ad .
Soñando co n la idea lidad e nca rnad a e n Sarah Bernhardt , la CaramanC him ay o incluso la anorma lid ad capri cho sa de Hedd a Gabl e r, ll egan pa ra LI anas e l fi na l de s us estudios en Barcelona, la preoc upac ió n inmedi ata por e l futuro y, a l mi smo tie mpo , su servici o militar.

CONTRA EL BURGUÉS

El 8 de dicie¡y,bre de 1894 , cumplidos los di ec inueve años , había dado
comi e nzo s u situ ac ió n militar por obli gac io nes de quinta. 19 1 E l 22 de juni o de
1895 se g radú a e n la Universidad de Ba rce lon a y e l 12 de agos to s ig ui en te
in g resa como so ldado e n activo e n la Caja de Reclutas de Huesca. Ce rca de los
suyos, las preocupaciones profes ionales se agrandan ; en los meses de agosto y
se pti e mbre envía al Boletín Farma céurico dos cartas abi e rtas a D. Franci sc o

IXt>

La Alldall/cía , 29 se ptiembre 1897 , Y en El De/ellso,. de G ranad a en ese mi smo mes.

I X7

El POrl'cn i,., Sev ill a, 4 enero 1898 .

IXX

El PO"\'('I/¡,., Sev illa , 18 nov iembre 1898.

I X')

El POl"I'cn¡,., Sevi lla, 9 oc tu bre 1897 .

I')(]

«Eva futura», en .I1,II'Cl1lud, Madrid , n.o 1, oc tubre 190 l .

I~I

Los datos proceden de su hoja matri z de se rvic ios, Archivo Militar de Segov ia, t. V, p. 305 ,
n." 1894/4 8 Sa n.
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Ge lpí, secretario del boletín , en las que manifies ta sus dudas y quejas por la
situac ión de la farmaci a actu al.
Con ecos innegables de l pensamiento del día, clas ifica la soc iedad en tres
clases de individuos: los verdaderamente notables; los que se prec ian de serlo,
es dec ir los que medran en el interés material , los burg ueses, y la masa anónima
y vul gar. Llanas se escandali za de encontrar la farm ac ia en manos prácticamente de los segundo s, desacreditadores de la filantropía y di gnidad que caracterizó
siempre a la profesión:
«Porque es Dios verdad, que cuando topo co n uno de sus escaparates
mu y bi en surtidos de artíc ul os di versos, como jabón, cep ill os, etc. , y alg unos
co n carte lill os anunc iado res que con e l desahogo de l mundo rezan por ejempl o
Magnesia Bishop ...... ....... tantas ps.
Sedlitz C hanteaud ..... .. .... .
Emul sión de Scon ....... .... .
que todo eso y más se hace, y no parezca encarec imi ento, me sublevo
e n presenc ia de ta l ve rg üenza y no pu edo po r me nos de dec ir e ntre mí:
- bazar habemos- y c ierto que lo creo, aunque la muestra del establecimiento
no diga tal, sino Farmaóa ».I 92

Entre protestas de utilid ad, elevadas miras, honor, respetabilidad y bien a
la Humanidad especula acerca de trocar el estado ac tua l de cosas por una organi zac ión nueva de la Sanidad, cuyos miembros ingresen por opos ición y donde
las ofic in as de los farm acé uti cos se convi ertan en dependencias del Estado , ajenas al pri vado interés . Ni es tablec id as en la planta baja, lo qu e las sitúa «a l
nivel del tendero de enfrente », ni anunciadas con rótul os flamantes. Una «farmac ia pura» fiel a su deber, comparada a la «razón pura» de Kant -de la que
demostró éste, según Llanas, que había de ser también prácti ca- , será as imi smo
«fa rm ac ia práctica», pero sin incurrir en la mezquind ad criminal de alg uno s
profes ionales que entre «anaque lerías lujosas» y «costoso botamen» dan paso al
negocIO industri al y despersona li zado. 193 De todos modos Ll anas reconoce la
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«Profesionales. S r. D. Francisco Ge lp í», Bol. Fann ., Barcelona, n.o 165 , ago sto 1895, p. 164.

I ~,

Para la s ituac ión de la fa rm acia a fines de siglo, vid . las condensadas páginas de Ju an EST EV A
Historia de la Farmacia , Barcelona, Pub!. Fac ult. Farmac. , 1979, p. 340 Y ss .,
do nde se ex plica con prec is ión la agres iv idad de los específicos indu striales extranj e ros y la
transformac ión acelerada de la farmacia es paño la, pese a las opiniones enco ntradas, las disposiciones es tata les y las polémi cas en los congresos.
DE S AG RERA :
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dificultad de esta reforma, cuya idea «no es nueva y hubo quien la expuso con
lujo de detalles y sólidos fundamentos hace ya bastantes años».1~4
El mismo Llanas había adelantado estas opiniones un año antes e n un
irónico artículo sobre el malestar profes ion a l de la farmacia. Invocando la s
«e levadas funciones que los individuos a ella dedicados tienen que desempeñar
e n be neficio de la humanidad» , trata a ésta con la distancia desdeñosa del hombre superior que , sin embargo, se presta filantrópicamente a redimirla , pese a
los desprecios e ingratitudes del vulgo; Emerson , Carlyle, Nietzsche ... dejaron
entrever que la masa se debe al genio y al héroe , y no éstos a la multitud. Lianas se duele en concreto del triste papel a que queda reducido el farmacéutico,
hombre generoso y sabio que consume inútilme nte su juventud en los estudio s,
para qu e ahora cada cual sea médico de sí mi smo con lo s catálogos de drogas
me rcanti Iizadas :
«Quisi eran reducir la Farmacia a un simple comercio, pero si las funciones de un profesor quedaran red ucidas a las de un comerciante en drogas ,
¡,a qué pasarse la juventud profundi zando cuestiones científicas ')>>.I'!'i

En «Gente ex traña », I% a propósito del mi smo tema , lanza una extensa
diatriba - con barahúnda de comparaciones geométricas e imágenes bíbl icascontra e l interés, e l ego ísmo , el menoscabo de la dignidad, el me rcantili smo
indecoroso y la sofocac ión de los ideales. El discurso se convierte e n dolida
rad iografía del «burgués», especimen cuyo mal fundamental res ide e n s u metamorfosi s regre siva; la violencia primitiva de s u codicia queda lejos del ideal
racional de progreso que ex ige, en palabras textual es, no «monopolizar por
medios rastreros , lo que distribuido ll e naría so bradamente la s ex ige ncia s de la
vida de todos ». El artículo coincide e ntre otras con las id eas que des tila , por
ej emplo , Pompeyo Gener e n Literaturas malsanas: el hombre supe rior se rev iste de Belleza, Ju st icia , Ciencia, frente a la tiranía del dinero que aúpa a los astutos , estúpidos y malvados. l '!7 El artículo revela de nuevo el socialismo utópico
de Llanas y los valores de es píritu que sitúa por encima del pancismo del «p hili stin born é».

I'J·I «Profesional es. Sr. D. Fran cisco G elpí. 11». Bo/. Fw'/lI .. Barc elona. n." 166. septi embre IX95,
pp. 18 2- 1X4.
I'J, «A tractivos de la profes ión », Bu /. Farm. , Barcelona. n." 147. rebrero IX94. p. 37 .
1%

«Ge nte ex trafhl ». Bu/. Fwm .. Barcelo na. n." 151 , junio 1894, pp. 134- 137.
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P. GENER : Lilera/lIra.\' n/o/sol/OS. 0IJ. ('¡l ..

p. 368 .

En se pt iem bre le es ex pedido e l título de li ce nc iado por e l Mini sterio de
Fome nto,19X lo qu e le permite vari ar su situ aci ón c uarte lari a a l se r nombrado
fa rmacé uti co prov isio na l de l C ue rpo de Sanidad M ili tar, e l 26 de se pti embre de
1895, acog iéndose a una d ispos ici ó n de l mini stro de la G ue rra. 199
La in te nción de Ll anas no es cl ara res pecto a su futuro . Ya sabemos de la
poca di spos ic ió n a seguir los pasos de su padre y hace rse cargo de l establec im ie nto fa mil iar e n un futuro , co mo hij o primogé nito. Res ulta tra nsparente lo
poc o qu e le at ra ía abrir una ofi c in a ex pe ndedo ra o rec lui rse e n po bl ac io nes
peque ñas, lejos del tumulto de ideas y ambie ntes qu e fas cin an esos años de su
juventud . Como reflejo de la prefe re nc ia po r pe rma necer en Barce lo na, e l Boletín F armacéulico publi ca en e l mes de septie mbre un breve en q ue da c uenta
de l ing reso de Ll anas co mo redacto r e n la publi cac ió n;20o pero sin d uda e l anun c io de inmedi atas o pos ic io nes a l C ue rpo de Sanid ad M ilitar, hec ho públi co en
ese mes, le ofrece un a so luc ión m ás afín con sus ideas profes io na les y qui é n
sabe si un a sa lida ante los acosos de D . Pasc ual Fe li c iano. Mu y bie n pudo imitar e l eje mplo de su primo A nse lmo Ll anas Montane r, q ue ing resó en e l Cue rpo
de Médi cos M ili ta res a l conc luir la li cenc iatura, o ta l vez haya un fo ndo de verdad e n la tradi c ió n famili ar 20 1 cuando o pin a que Ll anas se profes io nali zó e n e l
ejé rcito para ev itar ser e nviado a Cuba o Áfric a co n su quinta , en mo mentos en
que la s itu ac ió n de F ili pin as y Cuba se enrarece y desde 1893 se deses tab ili za e l
territo ri o de Me lill a, po r los ataques de las cabilas a la zona en que se co nstruye
e l fu e rte de S id i-Gu ari ach y a donde es e nv iado un socorro de 20 .000 hombres
a l m ando de Martínez Campos.

19X Títul o de L ice nc iado e n Fa rm ac ia nY 1. 679 . Ex pedi do po r e l M in iste rio de Fome nto e l 9 de
se ptiembre de 1895 . N úme ro de expedi e nte 2.1 87 (A rc hi vo de la Un ivers idad de Ba rce lo na) .
199 «FARMACÉUT ICOS PROV IS IONALES. -En razón a la g ran falra q ue se nota e n el ejérci to
de fa rm acé ut icos m ilitares desde q ue se e nv ió a Cuba buen núme ro de e ll os, se ha d ispuesto que
a los ind iv iduo s de l ejé rc ito , e n c ua lq uie r si tuac ió n q ue se e nc ue nt re n, q ue posean e l títul o de
doc to r o li cenc iado e n Fa rmac ia. se les confi e ra e l e mpl eo de farmacé utico 2." prov is io nal con la
graduac ió n de 2.", teni e ntes, e n la mi sm a fo rm a q ue se ha hec ho co n los in co rporados a fil as y
q ue poseía n e l títul o de licenciado e n Med ic ina y Ci ru gía . Los re fe ri dos fa rmacé uticos prov isiona les te nd rán e l s ue ldo an ua l de 2.000 ptas .. esta rán suj etos a los de be res mi litares y usarán e l
un ifo rme prop io de sa ni dad milita r con las d ivi sas que corresponde n a la as imi lac ió n de seg un dos
te ni e nte s»(Bo/etíl/ Farmacélltico, n." 167 , oc tu bre 1895, p. 223) .
2ClCl

Vi d. nota 36 ele es te cap ítul o.

Seg ún opi n ión ele Joaquín Sa ntafé. mancebo ele boti ca e n la farm ac ia de los Ll anas elesde
19 13 hasta s u jubil ac ió n.
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Lo c ie rto es que muc hos ho mbres de c ie nc ia ing resan por esos afios e n la
farm ac ia y la medi c in a milita r, dand o un c ie rto prestig io a d ichos cue rpos . Y es
seguro que Llan as vería e n e l ej érc ito un a pos ic ió n profes io na l más e n co nsonanc ia co n sus ideas. As í, ante la co nvocatori a de o posic io nes milita res ,202 m a rcha a Madrid a fin es de oc tubre para presen tarse a e ll as . S upe rada s con éx ito ,
ag ua rd a e n e l cuarte l de Hu esca su no mbrami e nto de Farm acé uti co 2 .". Una vez
e l títul o e n pode r de la Uni ve rs id ad , se apres ura a so li c itarl o de sde Huesca para
j ustifica r su g radu ac ió n profes io na l. 203 El no mbra mi e nto se prod uce e l 4 de
e ne ro de 1896 con destin o a l Hos pita l M ilitar de Lé rid a, do nde pe rm anece rá
hasta f in a les de mes; de todo lo c ua l se hace eco , un a vez m ás, e l famili a r Boletín Fa rmacéutico e n e l que sig ue co labo rando .204
Franc isco Ge lpí no dej ó mi entras tanto e n a lto la po lé mi ca y e n los meses
de di c ie mbre, y e nero y marzo ya de 1896, exc usá ndo se po r la tard anza , res-

~()1 « FA R MACÉUT ICOS M ILIT A R ES . - El mini stro d e la G ue rra a nun c ia co nvoca to ri a pa ra
pro vee r. po r opos ic ió n , d iez p lazas de fa rm acé uti cos seg un dos de l c ue rpo de San idad M ilita r.
Q ueda abi e n a la firm a para las re fe ri das opos ic ione s e n la secc ió n 4 ." de l M ini ste ri o de la G ue rra.
e n las horas de ofici na. desde e l día de la fecha ha sta e l 2g de Oc tubre próx im o 1 .. . 1 Los q ue só lo
hub iesen prese ntado ce rti ficac ió n de te ne r aprobado s lo s e je rc ic ios co rres po ndi e ntes a l g rad o dc
li ce nc iado , de be rá n ac redi tar qu e han sati sfecho e l pago de los de rec ho s de ex pe d ic ió n de l tít ul o
1 . .. 1 Los e xá me ne s de l prim e r ej e rc ic io te nd rán lu ga r e n e l Labo rato rio Ce ntra l de Med ic am e nt o s
de Mad ri d . s it o e n la ca ll e de A m a ni e l, e l d ía 2 de Nov ie m bre pró x im o a las nue ve e n punt o de la
m al'iaml» (Bu /i'/íll FCl I'IIlClc(> lI/ i c (J nY 166, se pti e mbre 1895 , p. 196 ).

«Exc mo . S r.: José M. ' Ll a nas Agu il ani edo , li ce nc iad o e n la Fac ult ad de Farm ac ia. a V. E.
a te nt ame nt e e xpo ne : Qu e te n ie ndo co noc imie nto de habe r s ido ya rcc ib ido e n e sa Uni vc rs idad e l
tít u lo de li ce nc iado e n la ex p resada Fac ult ad , ex pedid o a favo r dc l int e res ad o y no pu di e ndo
pasa r a recoge rl o pe rso nalm c nt e po r mo ti vo s pani c ul a res . a V. E. sup li ca se d ign e d icta r las o po rtunas di spo s ic io ne s. a fin de q ue le sea re miti do di c ho doc ume lll o a l G o bi e rn o C iv il e n la prov inc ia de Huesca . G rac ia q ue no d udo .. . e tc . Huesca. 12 de no v ie m bre dc 1895 ».
111.1

« El infrasc rit o , Jo sé M .' Lla nas Ag ui lan iedo . li ce nciad o c n la Fac ult ad de Farm ac ia , cc n ifi co
habe r rec ib ido con esta fec ha e n e l G o b ie rn o C iv il de la Pro v in c ia . e l títul o de Lice nc iad o e n la
ex presada Fac ultad , re mitid o por e l Rec to rado de la Uni ve rs id ad de Ba rce lo na. a di c ho ce ntro
o fi c ia l. Lo qu e hago co nsta r para lo s e fec tos co ns ig ui e nt e s. I-Iuesca , 24 dc no v ie mbre de 1895 »
(A rc hi vo de la Uni ve rsid ad de Ba rce lo na) .
«SEA EL PAR AB IÉN . - Nu estro mu y es timad o com p<ul e ro de redacc ión . e l S r. Ll a nas Ag u ilani edo . fa rm acé utico pro v is io na l q ue e ra de Sa nid ad M ilit ar, ha s id o no m brado. po r o po s ic ió n.
prim e r te ni e nt e de di c ho c ue rpo y des tinado a l Ho sp it a l de Lé ri da . Co n ta l g ra to mo tivo , la rcdac c ió n de l Bole tín se co m p lace mu c ho e n m and a r la m ás co rdial c nh o rab uc na a l a m igo q uc rid ís imo , a qui e n desea e n s u nu ev o cs tado toda s ue n e de prospe ri dades » (BO/Clíll Fa/"III(/ c(> lI/ico. Ba rce lo na . n.V 170, e ne ro 1896, p. 16).
211.
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ponde a L1 anas 205 para reconoce r e l período doloroso que a trav iesa la farmacia,
pero rec hazando las ideas estatali zadoras de s u oponente:
«Desengañémonos, amigo mío , con la limitación a cargo del Estado
[... ] Rec uerde Y., amigo mío, los sueldos raquíticos de los méd icos y farmacéuticos militares, qui enes, a su ingreso en la mili cia, tienen la categoría de
primeros tenientes , con ciento ochenta pesetas al mes, y su ascenso, en tiempos normales, es tan lento, que verdaderamente es desesperante [... ] y, con
estos antecedentes, vea Y. si fuera posible, por tal camino, ofrecer al profesor de Farmacia otra cosa que un porveni r por todo extremo mi serable, que
le convertiría en un pobre de levira , que es la mayor de las pobrezas».206

Sin lev ita pero con flamante uniforme militar, marcha Llanas a su destino
e n la Farm ac ia Militar de Sevilla e l 28 de febrero de 1896. La maleta -s uponemos- rep le ta de novedades e uro peas; e l genio, ideali sta ; gozoso e l espíritu por
la independencia conquistada; e l ánimo aven turero (firmará sus artícu los como
«E l Viaje ro Parlante»); desprendido de la e nvoltura que priv a e l conocimiento
de la verd ad absoluta;207 la nzado a l mundo de la idea «e n las vere<;las de un a
vida inmaterial, la del e nte ndimi e nto »,2oR y junto al bastión v irtuoso de la di sc iplina, la e motividad lá ng uid a del hombre qu e s ie nte la poesía y la be lle¡: a
m e lancó li ca. Decía Curcio Kramer, e l muchacho m ode rni sta de uno de s us
cuentos:
«Tal vez alg un o al verme errante a través de los campos en horas tan
intempestivas , diga para sí: - Es un loco -¡Pobres gen tes ! No comprenden
que entonces disfruto mucho más que e llo s e n medio de sus bacanales y
regocijos . [ ... ] y me parece que las di stancias se acortan y me encuentro más
próximo a ellos que a esa balumba humana que se arrastra sobre el planeta a
sa lt05 ».209

«Profesionales. Sr. D. José M." Ll anas Agu il an iedo» , Bol. Farm. , diciembre 1895, pp. 252254; e ne ro 1896, pp. 1-4; marzo 1896, pp . 45-47.

l O)
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«Profes ionales .. . », e nero 1896, p. 2.
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«Geoge ni a. Concl usión», Bol. Farm., Barce lona, sep tie mb re 1894.

lO~

« El farmacé uti co e n la aldea », Bol. Fau71., Barce lona, noviembre 1893.

10~

« Una cave rn a ... », Boletín Farmacéutico, Barce lona, diciembre 1894, p. 277.
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111. ANDALUCÍA
(1896-1898)

La estancia de Ll anas en el sur de España - en Sevilla y es porád icamente
en Granada y Cádi z- de febrero de 1896 a enero de 1898, dos años exactos ,
podemos considerarl a un a etapa de mad uració n creat iv a. Según obse rvamos por
las produ cc iones de esa é poca -artíc ul os y relato s- e l «moderni smo» que trae
de Barce lona está firm emente asentado en sus opiniones; más que una evolución de su pensami ento , se da en Ll anas una reflex ión paciente de lecturas y
experi encias a golpe de artículo period íst ico. Su acti vid ad intelectu al, muy defi nida desde un primer momento , se orienta a la soc io logía y al arte. Investigac iones sobre el alcoholi smo y cuentos modernistas podrían resumir su labor creadora en este tiempo , pero también un proceso de análi sis de la cultura contemporánea y de definición personal que cristali zarán en su libro de es tética de
1899 , producto de estos años andaluces.

EN SEVILLA
Durante gran parte de 1896 sigue enviando al Boletín Farmacéutico de
Barcelona sus artículos desengañados del materi ali smo científico, como hemo s
visto, pero las entregas se espacian hasta desaparecer por completo en el mes de
noviembre, justo cuando , a la vista de todos los indicios, tom a contacto en
Sevilla con un grupo de adoradores de l Modernismo. Mientras tanto , y en esos
meses anteriores , la parsimoniosa actividad en la Farmacia Militar Sucursal da
ti empo para e l estudio, la contemplación novedosa de l paisaje urbano , los paseos so litarios.
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Vari os meses tard a Ll anas e n signifi carse co mo hombre de ilu strac ión e
inqui e tudes . Diríase que bu scando un sustituti vo de l Boletín , consig ue un a secci ón propi a e n El Porven ir. Diario de Avisos y de NO licias, peri ódi co «Deca no
de la prensa and alu za», como se autodenomin a con c uare nta y nue ve años de
exi ste nc ia e ntonces. El Porvenir acepta las co laboracion es divul gativ as de Li anas -c ró ni ca pe ri ódi ca ame na e in fo rm a l de novedades c uri osas, diri g idas a l
lector medi o y que hac ia fin de año de ri vará a te mas de mayor trascende nc ia-,
al mi smo tie mpo que introduce un fo ll etón co lecc ionabl e co n e l obj eto de ameni zar sus pág inas. Una nov ela de Martín ez Barri onue vo , La Virgen de San la
Marina, co lori sta e n tipos y cos tumbres, nove la «de lo s que e n Es paña c ultiv an
con gene ral a pl a uso esta di fíc il lite ratura , que ta nta boga a lcanzó e n nues tros
días» (<< Nuestro fo ll e tón», 27 oc tubre 1896), es e leg ida para abrir a bombo y
pl atill o la secc ión lite rari a. En El Porvenir, co n e l mej or sabor de los g ustos
cas ti zos, escribe n e ntre otros Alfredo Murga, come ntador de pág in as costum bristas es pañolas y de ve rsos románti cos; M. T royano, anali sta patri óti co de la
cuesti ón c ubana y de l parl ame nto pe nin sul a r; José Íñi go y Rome ro, direc tor de l
co leg io de l Santo Á nge l. .. La publi cac ión, de di gnos aires c ultos, ya se fe li c ita
por la co in cide nc ia en Se vill a e n esos días de Castela r, de Me né nd ez y Pe layo y
el P. Mi g ue l Mir, autor de la Vida de J esús, «tres co lumn as, qu e cada un a a su
mane ra, sostie ne n los presti g ios de la c ie nc ia y de las le tras español as»; ya se
hace eco de las ex pos ic io nes loca les de pintura; ya promueve campa ñas de
donati vos para las viud as y hué rfa nos del ejé rc ito; pe ro so bre todo presta es peci al inte rés al inqui e to ambi ente de l Ateneo.
Éste, anim ado por Manue l Sales Fe rre r, su fundador y alma de la Soc iedad de Exc ursioni stas de Sev ill a y de la secc ió n loca l de la Soc iedad Es paño la
de Hi stori a Natural, hall a e n El Porvenir su más avezad o propagandi sta. Es te
círcul o de ciencia, confe re nc ias y v isitas de es tudi o a los mo num entos de la
pobl ac ión y alrededores, es frecue ntado por Ll anas desde princ ipi os de l otoño y
en é l tomó contacto pres umibl e mente con los peri odi stas sevill anos.
El primero de sus artícul os en El Porvenir qu e he podid o loc ali zar data
del 20 de octubre de 1896. Con e l título gené rico «Por esos mundo s ... » y firm ado po r El Viaj ero Parlante, I pro lo nga la secc ió n dura nte va ri os meses co n
c uri os id ades ace rca de l a provec hami e nto de l ác ido fórmi co de las ho rmi gas
para la c ura de l re umati smo; los planes de ex pl orac ión de l Á rti co; técni cas para

El pse uelóni mo pertenece a Ll anas sin ningun a el uela; el artíc ul o en El Porvenir ele 4 ele enero
ele 1898 lo inclu ye bajo su fi rm a completa.
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distinguir diamantes falsos de los verdaderos; noticias de inventos médicos ,
etc., sin perdonar sabrosos comentarios de época sobre a quién elegirán como
patrona los ciclistas, al saber que los fotógrafos de Bruselas han decidido venerar a la Verónica. Suele tratarse toda ello de noticias que Llanas traduce de
L' Année scientlfi'que et industrie//e, de Louis Figuier, de Le Figara, Réveil, La
Naturaleza y otras publicac iones extranjeras, en las que figuran frecuentes
ensayos encaminados a desvelar los misterios naturales, como los que dedica el
propio Maurice Maeterlinck a las abejas y a las termitas.
En estos articulitos asoma con facilidad la presuntuosidad juvenil del
rec ién llegado de una importante ciudad o bien cierto prurito de superioridad
sobre el sencillo lector, perdida la audiencia «c ulta» del Boletín de Barcelona.
Al reseñar un a sesión científica del Ateneo, por ejemplo, sesión «con su poquito de sabor local y todo », no puede reprimir frases del estilo de «hay que confesar, no obstante, que algunos ateneístas profanos no lograron ver las inclusiones
a pesar de los ochocientos diámetros que las aumentaba el microscopio».2
En otros artículos da cuenta de cálculos y experimentos propios sobre
hipnosis, transpiración de las plantas, etc. Las cartas de algunos de sus lectores
revelan de paso el interés, curiosidad y asombro con que seguía un cierto público estas crónicas novedosas de Llanas.
Entre las notas informativas de las sesiones del Ateneo que , sin firma,
publica puntualmente El Porven ir, algunas de ellas parecen obra del mi smo
Llanas , pues reproducen su estilo y vocabulario más frecuente; así la que
comenta la presentación de un trabajo de Unamuno titulado «Sobre e l cultivo
de la Demótica», leído por el secretario general de l Ateneo, Ildefonso de
Urquía, en la noche deIS de diciembre de 1896. O bien la que da cuenta el 18
de enero de 1897 de la conferencia enviada por el catedrático gaditano D.
Alfonso Moreno Espinosa que, con el título «Los Toros de Guisando», lee el
activo ateneísta Carlos Cañal.
Asiduo, pues, de este círculo Llanas por esas fechas ,3 vive el ambiente de
conferencias, paseos y tertulias que giran en torno a la personalidad de Sales
Ferrer y del también catedrático de la Universidad Joaquín Hazañas y La Rúa.
Otros miembros del grupo cultural lo son entonces Alejandro Guichot, presidente de la Sección de Ciencias Históricas y Sociales del Ateneo; Francisco de

" Por esos mundos ... Del Ateneo», El Porvenir de Sevilla , 25 nov iembre 1896.
Socio n." 2.386 en diciembre de 1896 (Arc hi vo del Ateneo de Sevilla).
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las Barras; C hávez y Pérez del Pulgar; Rafae l Tovía y e l Dr. Seras, director de l
In st ituto Provincial de Hi g ie ne, rec ie ntemente inau g urado , y a qui e n Llanas se
diri g irá en busca de colaboració n para s us in ves ti gac iones so bre e l a lcoho li smo.
Todos ellos fie les integ rantes de la Sociedad de Excursiones que visita en esos
días, seg ún El Por "en ir, e l yac imi ento prehi stórico de Jerez de los Caba ll e ros ,
lo s restos arqueo lóg icos de Écija y las reliqui as artísticas de la ig les ia de Santa
Ana de Triana.
En es te am bi e nte Ll a nas Aguilaniedo apo rta su g rano de arena con una
co nferencia ante e l públ ico de l sa lón de actos del Ateneo e l 26 de no vie mbre de
1896. En e ll a traza el estado de la c uest ión de las inquietudes soc io lóg icas en
Euro pa, sirv ié nd ose para e ll o de l come ntari o de l C uarto Co ng reso A ntropo lóg ico, rec iente mente ce lebrado en G inebra. A l día s ig ui e nte se ha ría eco El Por\"enir de la confe re nc ia. 4 En lo s primeros meses de l año sig ui e nte hi zo imprimir
Llanas e l tex to en un fol le to s in fi rm a) que se apresu ra a e nviar a s us an ti g uos
compañeros del Boletín Farmacélltico, quienes acusa n rec ibo en e l núm e ro del
mes de abri 1. 6

CR IMINOLOGíA

La confere nc ia de Llanas sob re esta mate ri a so rpre nde po r c uant o nada
de este ce ntro de in terés habían trasluc id o sus artículos barce lon eses . La me mo-

«A TENEO. - CONFERENCIA DEL SR. LLANAS: E l S r. Llanas. nu es tro qu e rid o col abora dor. que es un farm acéut ico milit ar muy ilustrad o , expuso, anoche, e n una int e resa nt ísima lect ura,
las conc lusiones del últim o Congreso Internaciona l de A ntropología ce leb rad o e n Ginebra. Fueron c uriosísimos c uantos as unt os re la tivos a la s mod e rn as teo ría s crim in a li stas es tudi ó anoc he c l
Sr. Ll anas. La memor ia a qu e ha compre ndi do su trabajo es t;í mu y b ien escr ita y razonada. El
confe re nc iante hi zo e n el ence rado notables cá lc ul o s de álgebra y trig o nom et ría. aplicando la s
mat e mátic as a la s inv e sti gac io nes fil osóficas. C uantos esc uc haron el trabajo del S r. Lla nas. lo
ca lifi caro n de notabl e. E l confe renciante fue ap laudido y fe li ci tado. Nuestra e nhorabu e na » (U
Po,.\,el/i,. , 27 no v ie mbre 1896).
Resumel/ de los Imha/os ,.ell/i:lldos flO" e/ tí/limo COl/g,.eso /t1/1,.o/)()/iÍgico -C,.imil/lI/islll de
Gil/ehm, Sevi ll a, Im p re nt a de P. Día z. Gavid ia, 6, 1897 (:2 1 cm .. 24 púg in as).

«OB R AS REC IB IDAS. - Nues tro es tim ado am igo y co m péulero de redac c ión D. José M ."
Llan as Ag uil an iedo ha publi cado la no table confe re nc ia que d io en el A te neo de Sev il la. co n e l
te m a ResUl1/etl de los ,raha/os ,.ea/i:ados flO" e/tí/lil1/o COl/g,.eso Atllro/){)/lÍgic(l-Cril1lil/lI!isla de
Gil/ehra. En s u int e resa nte trabajo de mu es tra e l S r. Llanas Ag uilani edo fe li ces disposic io nes para
es te d ific ilís im o o rde n de es tudio s: y a l mi smo ti e mpo qu e le fe li c it amos por s u labor ios id ad e
in s tru cc ión , le damos mu y c umplid as g racias por e l eje mpl ar qu e se ha se rv ido mandarn os »
(Bo/elíl/ Fa,.m .. Ba rce lo na, n. " 185, abri l 1897, p. 78).
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ri a que lee e n e l Ateneo es suc inta pero inform ada con prec isió n de las sesio nes
de l congreso g inebrin o, al cu a l ev idente me nte no as istió , seg ún se desprende de
sus propias palabras, prueba e ll as mi smas del atento seg uimi ento del fa rmacé uti co por la prensa de la sociología e uropea.7
Se propone aprovec har e l relato del Congreso «para ll evar e l g ran o de
arena de mi s apreci ac io nes y juicios a la polvareda fis io-psico lóg ico-juri sta q ue
estas c uestion es han levantado », co n lo que no s ha ll amo s ante un Ll anas versado en las teorías criminalistas que vienen preocupando a un a parte de la inte lectualidad españo la desde hace a lgo menos de un a década. Las in ve sti gaciones de
Lui s Maristany sobre la difusión penin sul ar de la soc iolog ía lo mbros iana antes
de 1898 -fec ha de apari c ión de importantes tratado s españo les so bre e l asu ntopermiten estab lecer e l año 1888 como pu nto de partida fiab le del in ici o de la
popularidad de Lombroso y sus tes is e ntre los médicos y penalistas de este lado
de los Pirineos.
En un sugesti vo c uad ro fini sec ul a rx inventaría Mari stany las conferen c ias
del cated rát ico de Ovi edo Fé li x de Aramburu, recog id as e n volumen como La
l1/./el'a ciencia penal; la co nfe renc ia de Rafael Sali ll as en 1888 , pronunciada e n
e l Ate neo madrileño sob re La Anrropología e/1 el Derecho Penal , luego publicada e n la Re l'ista General de Legislación y Jurisprude/1 c ia;~ e l libro de César
Si li ó Co rtés La cris is del derecho IJ enal , 189 1; e l artículo del Dr. Jo sé M."
Esc ude r e n 1892 a raíz del célebre proceso Anastay, o el testimonio de la Pardo
Bazán e n «La nueva c ues tión palpitante» en Los Lunes del Imparcial d urante
1894. De ese año es también e l libro cap ital de Federico O lóriz í ndice cefalica
en Espai1a, conoc ido es tudio de craneo logía in spirado por las nue vas teoría s
criminalistas. Fue ron éstas divulgadas en torno a 189 1-92 por la re v ista de Jo sé
Lázaro La Nu el'a Cien cia Ju rídica, a través de los trabajo s de Conce pción Are-

« Roda ndo por dec irl o así de per iód ico e n periódico, de rev ista en rev ista . por c uantos med io s
de info rmación tie ne n hoy a s u se rv ic io la c ie nc ia y las le tra s. ant es q ue a mi not ic ia habrán llegado a la vue stra las nue vas de c uanto a ll í sc ha pl a nt eado ... » (/?eSlll7lell ... pp. 3-4).
Vid. El gahill e/e del do('/or Lomhmso (Delillcll ellcia rjill de siglo e/I ES/)(lIl a ). Ba rce lona.
Cuade rn os A nagrama. 46. 197 3, amp li ado por e l e nsayo « Lo mbroso y Espaiia: N uev as con s iderac iones». e n Alla /es d e Li/ere/lllm Esp{fJfo l a . Un ive rs idad de A licante . n.o 2. 1983. pp. 361 -38 1.
Ambos tex tos son desarrollados e n su tes is doc toral El a rli.wa .l' SIIS cOllgélleres. Diag nós/icos
.\'ohre el.fill de siglo ell Espwfa , e n la que ti e nc e n c ue llfa prec iosa bibliografía sob re e l te m a.
com o lo s lib ro s de Mari ano y José Lui s PES ET y de Fe rnan do Á LVAR E7-URiA. así como oportunos
artículos de Lil y LiTVA K y de Lisa E. DAV tS. E n El gahille/e .. . ha ll o un a bre ve nota sob re la co laborac ió n de Llanas con Be rnaldo de Qu irós en años poste riores: la re prese ntatividad de Llanas e n
la c riminolog ía espa iiola oc upa todo un cap ítul o e n la tesis doctoral.
Rel'is/(I eral. de LegislaciólI r Jll rispmdellcia, 1. 73 , 1888 . pp. 603-629.

lO:)

na l, Ped ro Dorado , To rres Cam pos , Je ró nim o Vi da , Ad o lfo Posada y Rafae l
A ltamira, junto a textos o ri gina les de Lo mbro so , Ferri , Garofa lo, Tarde y ot ros
ex tranje ros; e l a lca nce di vul gat ivo de es tos te m as por la e mpresa La Espai1a
Mode rna de Lázaro está suf ic ie nteme nte recog ido e n la tes is docto ra l de Raque l
Asún . lo E l mi sm o Ped ro Dorad o , fa miliari zado co n las doc trin as pos itivi stas
ita li anas d urante su es tanc ia e n Bo lo ni a de 1885 a 1887 , ofrecía a l lec to r espec ia li zado españo l El positi vismo en la ciencia jurídica y social italiana e n 189 1
y Problemas de Derecho Penal en 1895 .
E l ambi e nte literario se ha ll aba impreg nado as imi smo de l dete rmini smo
lo mbros iano y no fa ltan los eje mpl os e n España: La piedra angu lar de Emili a
Pardo Bazán ( 189 1); las refe re ncias, m ás bi e n paród icas , a los mé todos c riminali stas e n nove las de Armando Pa lac io Va ldés com o La Fe de 1892 y El origen del pensamiento de 1894 , o e l eco e n Torquemada en el Purga torio de Ga ldós ( 1894 ) Y otros casos dados e n este pe riodo que se ría inte resante inves ti ga r.
E l año 1896, pues, e l de la co nfe re nc ia de Ll anas , es tie mpo aún e n que
se refl ej an e n España con cierto apas io namie nto ini c ia l las po lé mi cas susc itadas
e n E uro pa desde las publi cac io nes de Lo mbroso L' Uomo delinquente ( 1876) Y
L' Uomo di genio ( 1888) ,11 antes de la apari c ió n e n e l pano ra ma penin sul a r de
lo s prestig iosos libros de Rafae l Salill as, que le co nfirman como a uto ridad en la
mate ri a (<<e l pequeño Lo mbroso », a l dec ir de Pío Baroja), o de l libro de Be rn a ldo de Quirós Las nuevas teorías de la criminalida d , de 1898 , qu e so n pa ra
Mari stany pru ebas de la supe rac ió n de Lombroso e n aras de o tros conce ptos
ate nu adores de l m ás cru do de te rmini smo . Ya e n su di se rtac ió n, e n la que no hay
refe re nc ias a a uto res españo les, seña la Ll anas la decade nc ia de la esc ue la ita li ana, como lo harían Ped ro Dorado , Sa lill as y Quirós, a qui e nes tratará e l fa rm acé uti co a su ll egada a Madrid en 1898.
Mari stany nos ha ofrec ido e l panoram a de la crimino log ía es paño la e n
esta e tapa a través de sus voces más sig nificati vas. Otros da tos, sumini strad os
por e l pro pi o padre de la soc io log ía positi va ,12 contribu yen a ex pli car e l interés

10
Raq ue l As úN: E/ proyeClo cu/tural de La Espcl/la Modern a ( 1889 - 19 / 4 ), Unive rs id ad de Ba rce lo na, 1979.

1I
Las trad ucc io nes fran cesas, más le ídas e n España q ue los o ri g in ales italianos, da tan de l pe ri odo q ue cons ide ramos: L'Homme crimine /, l ." ed ic ió n 1887; 2." ed. 1895. L' Homl11e de génie, l ."
ed . 1889 ; 2 .' ed . 1896 . Ambas e n Bibli ot heq ue el e Phil osop hi e Co nte m po ra in e, Fé li x A lca n,
París.
12
Cesare LOMBRoso: Los criminales, T rad ucc ión de l Ce nt ro Ed itorial Presa, Barce lona , Edil.
Atl ante, s. f. , pp. \ 07 Y ss.
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ascendente e n España por la antropología criminal de sde 1888 y su rápid a
generali zació n entre los hombres de ciencia hasta la fec ha en que Llanas da
notici a de las ses iones g ine brinas. También para muchos pa íses es 1888 un
momento inicial del conocimiento amplio del positivi smo italiano; e l moti -yo, la
resonancia del primero de los congresos criminalistas, celebrado en Roma en
1886-87, al que acudieron 128 personalidades y cuyas actas divul ga en 1888 la
revista de Lombroso Archil'io di psichiatria , scieme penali e anthropologia criminale, única publicación en el mundo entero dedicada a esta temática entonces, al decir del propio Lombroso. En los cinco años siguientes -y ello nos da la
medida del rápido interés que despertó la nueva ciencia- se crearon las revistas
Anomalo de Zuccarelli; Scuola positi va di diritto del Fiorettre (Nápoles);
Archivio di fi"C/lCltria, de Regg io. En España la Revista de Antropología Criminal de Tall adriz. En Francia Archives d' Anthropologie criminelle de Lacassagne. En Moscú Archives de Psychiatria, de Miljetoski, y la Revue de la Société
Juridique, de Kowalewsk i. Yen Bruselas, Mém oires de la Société d' Anthropologie . A lo que habría que sumar las publicaciones internas de in stituciones
antropológicas, como el Bulletin de la Société d' Anthropologie de París , que
recogió polémicas de Manouvrier, Jullot, Letourneau y Bordier; la Revue de la
Réforme Judiciaire, de Janvrot; el Boletín de la nueva Sociedad de Antropología criminal de Buenos Aires, primera soc iedad que por esos años contaba ya
con un museo antropológico y en cuyo seno destacaban las personalidades de
Pinero, Drago y Ramos Mejías. Y finalmente, la Revue Scientifique se distinguía pronto por su eficacia en propagar las nuevas ideas .
Como reacción inmediata al congreso de Rom a, también los congresos
jurídicos de Lemberg y de Lisboa, ambos de 1889, plantearon problemas derivados de la escuela jurídica renov adora, tales como la gratuidad de la justicia,
dada su función social , y la necesidad de reforma del código penal , en consideración a la patología alienista. En este último año, 1889, se reunió en París el
Segundo Congreso de Antropología Criminal, con asistencia de uno s 300 estudiosos , siempre según Lombroso, y uno de cuyos frutos inmediatos fue la creación de la Union Internationale de Droit Pénal. A partir de aquí se suceden con
celeridad libros, artículos y controversias; muchas facultades de derecho europeas dedic an los concursos anuales entre el alumnado a las aplicaciones jurídicas de las tes is lombrosianas, como por ejemplo la Universidad de Heidelberg.
Un Tercer Congreso de Antropología tenía lu gar en Bruselas en 1892; el de
Ginebra, en 1895 , recogía preocupaciones ya largamente debatidas.
A través del relato del congreso ginebrino, la intención fundamental de la
conferencia de Llanas se propone debatir la tesis lacerante de Lombroso acerca
del «criminal nato », aplaudir las correcciones que los discípulos de éste, Ferri y
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Garofalo , impone n a su maestro y s umarse a la opos ic ión ge ne ral que e l dete rmini smo lo mbros iano s usc ita en o tros penalistas e uropeos. No adm ite Llanas,
au nque conviene e n la inte rdependenc ia bás ica de l e lemento morfológico para
con e l psíq ui co, qu e la dependencia es trecha de l ho mbre de «acc id e ntes» o
mocion es intra o ex traorgánicas puedan anul a r la voluntad y la res pon sab ilidad
del crimin a l. Como e l in gen iero Turret ini exp resa ra en G ine bra, plantea como
in adm isibl es las consecuenc ias extremas de la esc ue la ita lian a inicial: la anul ación de l li bre albed río y la fa lta de derechos de la soc iedad para defe nde rse de l
delincu e nt e.
Tras destacar la opos ic ión a Lombroso del Dr. Noecke de Le ipz ig y de l
be lga Dall e magne y las posturas antiferrianas del ru so Bechte rew y de l a li e ni sta
Fo re l, Llanas se mu estra e n ge ne ral sati sfec ho de que las posi c iones rec ie nt es
de E nri co Fe rri hagan irrevers ible e l g iro tom ado contra las exage rac io nes del
g ran maes tro , g iro carac te ri zado po r un ec lec ti c ismo conciliador: no deberá
hablarse de un absol uto c rimi nal nato; e l hombre hab rá d e e nte nderse como
producto bio lógico y ps íquico e n el qu e actúan también dec is ivamen te los co ndicion am ie ntos amb ie nta les y ed ucat ivos. Desp ués de casi ve in tic in co afios de
pol é mi ca, Llanas , qu e aseg ura
«En es te punto es toy. y todo el mundo es tá conforme co n la opinión
de Ferri: hay que est udi ar los indi viduos. 11 0 aislados. sin o en el medio soc ial
en que vi vieron ... » .

si tú a su pos ic ión e n la desco nfianza del automati s mo de Drill , que de te rmin a a
los s uj etos mecán icame nte por la he re nc ia y cond ic io nes de s us ante pasados; no
acep ta las teorías de Ta rde. ni tampoco la de la res ponsabi lid ad so bre la inte ligenc ia de Ho ltzendo rf, s in o qu e - como Bae ts- qui e re armoni zar e l de te rmin ismo ant ropo lóg ico con e l principio cató li co del li bre a lbed río , fi e l c reyent e Lianas e n la ex iste ncia de una no rm a o ley natural dada a l hombre por un se r s upe ri or; tes is ésta qu e. e n e l maremág num de la po lé mi ca. vemos asu mid a por Sil ió
Cortés e n La crisis del derecho pe!1o/ ( 1891 ) o por la Pardo Bazá n e n s u nov e la
La piedra angular de ese mi smo año . o bra docum e ntada a l parece r e n e l libro
de Silió.
Ot ros puntos que atraen la atenc ió n pe rsona l de Ll anas a l come nta r las
ses io nes de Ginebra so n e l conce pto de dege ne rac ió n en s us re lac io nes con la
criminalidad, la ju sti c ia penal y e l anarquismo de la época, as untos que e nc ierran en e l fondo un a inqui sició n preocupada por las actitudes m o ral es y los
va lo res soc ial es.
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Partiendo de la definición de Ferri del nuevo tipo de criminal, concebido
como «una personalidad bio-psicológica, que no puede sufrir las condiciones de
existencia social del presente y que cede a la impulsividad del sistema nervioso
degenerado por la miseria fisiológica o física, o bien desequilibrado por el fanatismo o por el monoideísmo», Llanas , que en su exposición ante el público del
Ateneo trazó en el encerado unas gráficas trigonométricas - no recogidas en su
folleto- para ilustrar la fórmula de la criminalidad ferriana , destaca ante todo el
carácter turbador y agresivo de toda delincuencia y el derecho de defensa de la
sociedad. Su actitud de reformista católico liberal no se oculta en la objetividad
de este discurso que , entre otras cosas, se muestra explícitamente antinietzscheano al oponer la idea del criminal atávico y regresivo al atavismo delincuente «sano» y rebelde de Nietzsche. Sin duda juzga Llanas a través de Así habló
Zararusrra, pues utiliza parecidas imágenes -la raya sobre el suelo que hipnotiza la gallina . . .- para construir su discurso, en el que concluye defendiendo la
misión educativa de la sociedad para con el delincuente , correctivo que tienda a
regenerar hombres en el bien, la humildad y el amor.
La delincuencia a lo largo de la evolución social, vista por Llanas con los
ojos de Ferri, se clasifica en sus fórmulas de criminalidad en «atávica» (robo ,
homicidio, estupro ...) y «evolucionada» (rebeliones, huelgas, revueltas, conspiraciones ...). Lombroso, Van Hamel , Hamon y otros perpetúan esta clasificación
en la que halla acomodo el tema actual del anarquismo. La anarquía constituiría
la delincuencia, según Hamon,11 de los apasionados por la idea, hombres innovadores, generosos, encarnación de la crisis actual y de la innegable revolución
en el orden ideológico y en las costumbres .
Llanas, que rechaza la turbación social de esta violencia, se ríe de las
propuestas de benignidad de Lombroso hacia los anarquistas y su idea de confinarlos en Nueva Caledonia y aprovechar su efervescencia ideal para civilizar
salvajes; considera el anarquismo, como el mismo Ferri, una fase patológica del
cuerpo social próxima a remitir y, aunque no acierta según sus propias palabras
a comprender el fenómeno, quiere convencerse de su fracaso. El anarquismo,
como fenómeno individual -dice- se aproxima al monoideísmo y con ello a la
serie de criminales patológicos , neuróticos o alienados. La relación entre patología y criminalismo, obra sin duda de la distinción lombrosiana de los hombres
en normales y degenerados , se redefine en las ideas de Dallemagne, quien quiere explicar el concepto degenerativo como un conjunto de procesos biológicos

13

A. H AM ON: Psychojogie de

ranarchis/e-socialis/e , París, Steek editor, 1895.
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div e rso s de lo s que , en s u finalidad , pu e de subrayarse como de nominador
común la ex tinción del individuo de ese tipo o es pecie, motivad a por s u propi a
esteri 1idad degenerati va. El problema anarq u ista , pu es, queda rel egado para
Llanas a una autosolución biológica. Pe ro deja por el momento e n suspen sión
este tipo de consideraciones por juzga r confusa la polémica e ntre quien es m antienen actitudes diversas y decl ara a s u parece r la evidente abstracción aún de
toda esta terminología.
Considera también otros fenómenos criminales de act ual idad , como la
cleptomanía, analizando los principios de Lacassagne, Motet y Berillón; o lo s
vivos se ntimi e ntos de reforma penitenciaria qu e se evi denc ian en Europa , e n
re lación con los cuales califica Llanas de in eficaz e in sufici e nte la so lu c ión de
Griffiths con s u colonia agrícola e indu stri a l a base de disciplina ri g urosa, trabajos forzados y aislamiento nocturno , para opinar qu e má s que la redención
por el sufrimi e nto es prefe rible la rege neración por cambio de vida, ideas y cos tumbres, seg ún las teorías de Van Hamel que contemplan las penas sin límite
prefijado, lo que es timul ará las oportunidades de re in se rción. Finalmente, e n las
se is última s páginas del opúsculo, pasa a sintet izar s us convicciones, qu e res ume así:
Existe dete rminismo, pero s iempre pu ede se r re s istido por la voluntad
humana. El determinismo no es absoluto, tal como lo presentara Haecke l, más
válido para la s especies que para e l caso individual:
«Yen mi concepto , la criminologénes is debe bu scarse más que en el
innatismo del carácter y de la pred isposición orgánica al vicio, en la manera
es pec ial de reaccionar del medio físico del individuo bajo la acción del
medio soc ial » (p. 21).

Rec hazado , pues, el determini smo exagerado de la esc ue la inicial ita liana , qu e obstaculiza la labor del juri sta , e l problema de fondo viene a tornarse en
una cuestión preventiva; canjeado el te mpe ramento criminal por e l vicioso, es
en la educación del hombre , asegura Llanas, donde hay que bu scar la profilaxia
de la perv ersidad . Y para ello aboga por la c reación de asociaciones protectoras
de la infanci a, tal como se hace ya en e l extranjero: una mezcla de educación
eje mplar y aire puro que saqu e al muchacho de l ambiente corrompido e in sa lubre de los barrios miserabl es de las ciudades. Anima a los sev illanos por este
camino y como est ímulo cita la iniciativa de colonias escolares vacacionales
para niños pobres llevad a a cabo e n Barcelona.
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La probidad y la ilustración , en suma, son para Llanas Aguilaniedo los
más estimables bienes de la aspiración del hombre en la sociedad. La conferencia no s revela las preocupaciones sociales de Llanas y su postura afecta a una
acción social reformista, regeneradora desde la moderna ciencia europea. Atento a las lacras sociales, profundizará en el futuro sus conocimientos de antropología criminal y se especializará en el estudio del alcoholismo.
Resulta difícil precisar las fuentes puntuales de información sobre estos
temas de que se servía Llanas. De hecho , como ya quedó apuntado, las publicaciones espaí'íolas daban por ese tiempo cumplidas referencias a la criminología
italiana, como El Siglo M édico, cuyo director, el Dr. Matías Nieto Serrano, se
mostraba decidido antilombrosiano. La Re vista General de Leg islación y Jurisprudencia, una de las vías de penetración segura de Lombroso en España, ofrecía trabajo s de E. Brusa, de la Universidad de Turín ; el comentario de Lui s
Morote sobre el Primer Congreso de Antropología, celebrado en Roma en
1886, cuyas actas, como las del congreso de París de 1889, fueron publicadas y
difundidas con amplitud o la reseña del libro de Ferri , aparecido en 1895 , I
nuol'i orizonti del Diritto e de/la procedura penale , etc. El Boletín de la Institución Libre de EnseF/Gnza ofreció también tempranamente trabajos de Pedro
Dorado Montero (1886), del profesor M. Benidikt de la Universidad de Viena
(1887), de Concepción Arenal (1887) y del propio Lombroso (1893). No dejaría Llanas de consultar los Archives d' Anthropologie criminelle, fundados por
Lacassagne , catedrático de medicina legal en Lyon , revista que ofreció una
completa reseña del congreso de Ginebra, en el que el propio Lacassagne presentó una memoria.
Publicaciones citadas por Llanas son el ruso Diario de Psicología, en que
menudeaban artÍCulos de V. M . Bechterew; la revi sta Zukunft de Berlín , que
insertaba en los números de junio y agosto de 1895 un ensayo de Georg Brande s sobre la literatura de Shake speare y su tipología criminal , estudio que
obtendría e n España amplio eco; la Revue Internationale de Sociologie de
París, y la Revue Scientifique. 14

14
La parquedad de Ll anas en citar sus fuente s de informac ión , aun dejando co nstancia de su
afición a las publicaciones extranjeras, no permite comprobar su manejo de re vistas fundam entales como Arc/¡il"O de Psiqllialría de Lombroso; de T/¡e Al1lerican ./0111"1101 of"So ciology, publicado
en Chicago, o de las españo las Rel'isra d e An1rolJOlogía Criminal v Ciencias Médico Legales de
A. M. ÁLVAR EZ T ALADRI Z, La Nlle l'a CiC'llcia ./urídica dirigida por SALlLLAS o la Rn'isla dC'
AllIropología del DI'. Pedro GONZIÍ LEZ VELASCO. Sí cita, por ejemplo, un artículo del DI'. A. LLANAS sobre el proceso fisiológico de infecciones y excitantes en el Bolelín de la R el'isra dC' Medicina .1' Ci/'llgía Práclicas, deiS mayo 1898.
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En cuanto a volúmenes traducido s al castellano, Maristan y apuntal:i que
de 1892 a 1894 la editorial madril e ña de Victori a no Suárez había public ado
vario s libro s de Lombro so: Estudios de Psiquialría y Anlropología, e n 1892;
A/Jlicacion es judiciales y médicas de la Antropología Criminal, 1893: El Hipnotismo, 1893 ; Escritos de polém ica, 1893, y Los anarquistas, 1894.
A ju zga r por la aceptación de que gozaba Enrico Fe rri e ntre la s preferenc ias del farmacé utico , como e ntre la generalidad de lo s penali stas es pañol es de
este per iodo , libro s como La imputabilidad humana y la negac ión del lihre
alhedrío de 1879 o Los nue\'os hori:ontes del derecho y del procedimienlo
penal de 1881 , éste so bre todo manifiesto soc iol óg ico de la esc uela positivista,
se rían conocido s relativamente pronto por Ll anas ya a través de los originales
italianos - fue Llanas traductor de esa le ng ua- o por medio de texto s franceses.
y de igu a l modo se desprende de s u conferencia la lectura de obras del mag istrado Gab ri e l Tarde: Filosojfa pena l (1890), Estudios penales y sociales (1892) ,
La lransjormación del derecho (1893) o Lógica social (1894).

DECA DENT ISMO

S i Llanas ev ita pronunciarse so bre las rel ac ione s e ntre dege ne ración y
cr imin a lidad en su charla del Ateneo , e l tema degenerativo y la re pe rcu s ión e n
e l hombre ac tual es centro de consideraciones a lo largo de s us artículos e n El
Po/'\'en ir de Sevilla. La serie « Por esos mundos ... », que desde octubre de 1896
se prolonga hasta mayo del año s igui e nte , deriva pronto hacia preocupac iones
literarias re lacionadas con la estética y la ps icolog ía modernas, en las que ti e ne
mucho que ver la mentalidad compleja y «dege nerada » del hombre de época. El
hilo de estos artículos se prolongará en otras secciones hasta el traslado de l fa rm acé utico a Madrid , así como tambi é n La Andalucía Política, Económica y
Lileraria de Sevilla recogerá sus trabajos en la «Sección Editorial» durante la
mayor parte de 1897.
El primer artículo, de l mes de dici e mbre,l6 informa de ex perienci as psicológicas propias en el estudio del funcionami e nto cerebral, te ma qu e proseg uirá e n otros artículos diríase que inv es tigándo se a sí mismo , ejemplar re presentativo de una época a la que en definitiva prete nde comprender. Poco a poco aca-
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El gabill ete d('! DI'. Lombruso, c it. , p. 3 1. nota l.

«Por esos mundos ... La perc epc ión de lo imperce ptibl e.- ¿,1rradiamos L Sobre la ex teri ori zació n de la motri c idad », E! Pon 'el/ir, Sev illa, 6 dici e mbre I R96.
i (,
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bará trazando un cuadro de impresiones científicas y estéticas hasta componer
un retrato del sentimiento moderno; impresiones que adelantan lo que, s istematizado, informará el estudio de estética de 1899.
El artículo en cuestión se hace eco del interés que por esos años suscitan
todo tipo de experiencias mentales, como mediumnidad, sexto sentido , adivinación, irradiación ... y cualquier otro in strumento auxiliar científico, que está di spuesto a utili zar si se experimenta con e llos de un modo serio, «s in incurrir en
idea de espiritismo ni nada que se le parezca». Tras revelar la afición que tuvo
por estas cosas en años anteriores , recuerda la admiración que le causó la lectura del libro La exteriorización de la motricidad del coronel Albert de Rachas,
de la Esc ue la Politécnica de París, a qui e n solicitó autori zac ión para traducirlo
al castellano, pero se le habían adelantado . La posibilidad de convertir voluntad
en efectos mecánicos en ciertos organismos , especia lmente en los hi stéricos y
los desequilibrados, había fascinado la investigación de Llanas sobre el funcionamiento de l cerebro. Y añade sobre sí mi smo:
«Por mi pa rte, he tratado en va rias ocasiones de ver, has ta dónde ll egaba en mí la ex te riori zación de la. motricidad. Y creo que re úno condiciones
de éxito por tratarse de sujeto sumamente sugestibl e, expe rime ntado en la
auto hipnos is y e n otro tiempo ne urasté nico.
Sin e mba rgo, no puedo asegurar ha be r obtenido res ultado práctico
y como no pretendo que los futuros Max -Nordau me incluya n e ntre los
casos declarados de degeneración, he renunciado a tales ex pe riencias antes
de co nocer el res ultado de ell as ».
[ ... ·1

El sig ui e nte artíCLdo l 7 -a raíz de una notici a sobre Sarah Be rnhardt, quie n
tras su éxito en Lorenciazzo se ha ofrec ido a interpretar la próxima obra de Sardou, Espiritismo, previ sto su estreno inmediato en e l teatro de la Re naissancedescubre las aficiones de Victoriano Sardou a estos te mas desde hace cuarenta
años y se entretiene ade más en comentar, citando a Charcot, estudioso de la hi steria y la a lucinación, las misterio sas apariciones del fallecido Jule s de Goncourt, relatadas por su hermano y col aborador. I s

17

" Por esos mundos ... », El Porl'l'nir, Sevilla , 16 d iciemb re 1896.

Leccio/1es delm arles e/1 la Salpelriáe. Policlínica, París, 1890. Las noticias sobre
los Gon co urt las toma Llanas ev ide nteme nte de Dege/1eración de Max Nordau , t. 1, p. 53 (cito
por la edi c ión es pañola de 1902) .
IX
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En el capítulo anterior l9 dábamos cuenta de autores y obras que devoró
Llanas al interesarse por el estudio de la psico-fi siología humana. Libros como
los Essais de psychologie contemporaine (1883) y los Nouveaux Essais (1885)
de P. Bourget contribuían a afirmar en la mente del farmacéutico teorías deci sivas sobre el concepto de decadencia, originada por el progreso y sus secuelas
de enervamiento y exceso de sensibilidad neurotizante y refin ada, que hace se ntir con intensidad la vida interior; los de Gener en España reflejaban conceptos
de amplia repercu sión europea, como el temperamento de los pueblos (el nihili smo eslavo, el pesimi smo ge rmano , la mi santropía ne uró tica latina) ; o e l
Entartung (1892-93) de Max Nordau, que aprovecha las enseñan zas de Lombroso para declarar degenerados a muchos de los arti stas reconocidos del día,
como fueron Wagner, Zola, Verl aine, Mallarmé, Huysman s, Osear Wilde, Ibse n
y Nietzsche.20 Lombroso, haciendo suyo el concepto darwiniano de desviación
en la evolución normal de las es pecies, señala ya desde la redacción original de
L' Uomo di genio 2 1 puntos de coincidencia entre la fisiología de l hombre genial
y la patología del alienado; traza el retrato robot de l genio; la estadística casual
seg ún factores climatológicos, orográficos, raciales, hereditarios y sex ual es, y
expone los síntomas degenerativos, los procesos atáv icos asociados a la degenerac ión , con todo lo cual intensifica en buen grado la polémica so bre la morbosidad de todo talento. Un intrincado laberinto de opiniones sobre la locura y
la genialidad sobreviene antes y después de Lombroso y Nordau en Europa,22
es tabl ec iéndose di stintos g rados de degeneración y variadas apuestas acerca de
la normalidad o la patología.
El caso es que Ll anas, a juzgar por sus artículos se villanos, refleja estas
preocupaciones desde la prudencia y rodeos que exige la generalidad del público a que van dirigidas sus palabras. Lector de los detractores del degeneracioni smo m ás exaltado, como fueron Ferdinand Brune tiere, Lemaitre , Guyau ,

I~

Páginas 66-70.

Max NOROAU es tambi én autor de la nove la El mal del siglo, trad ucid a al castellano por Nicol ás SALMERÓN y GARCíA.
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Genio e folia ( 1864) tu vo una segunda ed ición ampl iada en 1882; en 1888 , co n nuevos material es toma el título definitivo de L' Uomo di genio, traducido al francés en 1889 por Fr. COLONNA
O' ISTR IA.

21

22

El tema queda sistemáticamente estudiado en la tes is doctoral de Lui s M ARISTAN Y El arlisla y

sus congéneres ... , cil.
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Tarde, Rémy de Gourmont o Théodule Ribot,23 paladea sin embargo la idea de
la morbosidad del talento, expuesta sobre todo por Moreau de Tours y que en
concreto pudo comunicarle el libro de Pierre Janet L' automatÍsme psychologique. Essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures de l' activité
humaine. 24 Así, la confesión de una serie de experiencias sobre el propio cerebro -alucinaciones, cerebración inconsciente, poder de sugestión, impresionabilidad de los sentidos por la música, los colores, el olor, la atmósfera en torno o
el estado climatológico- atiende al estudio de las condiciones mentaks que se
querían reconocer como fruto de una época fascinantemente alienada y arroja
por lo general comprobaciones sobre el estadio cerebral decadente de los individuos evolucionados, en cuya condición se incluye impresionabilidad y sugestión:
«Por lo que a mí hace, la costumbre de realizar tal esfuerzo mental, ha
creado en mí una fuerza representativa tan grande, que en muchas ocasiones
me maravilla y en ciertos momentos de mi vida, ha revestido caracteres de
verdadera alucinación, apareciendo ante mi vista con todo el aspecto de la
realidad, en pleno día y en el estado de vigilia, cosas que no existían ni podían existir, al menos donde yo las contemplaba».25

Sucesivos artículos atienden a experiencias de cerebración inconsciente,26 juegos de introspección emotiva27 o a la capacidad de impresión cerebral
que comprueba en el cementerio granadino durante su viaje a esta ciudad en
1897, tendiéndose en una tumba durante la noche. 28 Unas palabras de Juan Héctor, compañero de tertulia de Llanas en Sevilla, revelan la afición psicologista
del farmacéutico, al referirse a un cuento de éste, El Falso, aparecido en la
prensa:

Ecos de lecturas de estos autores se rastrean en Alma contemporánea: Les pl'Oblemes de
/' Esrhétique conremporaine de GUY AU, que cita por la edición parisina de 1888 (p. 228 Y nota);
referencias amplias a Gourmont a través de sus trabajos en Mercure de France (p. 73, nota; 178,
nota 1); L'opposirion universelle de G. TARDE (p. 218, nota) , etc.

23

24

Citado en Alma conremporánea, p. 128, nota.

25

«Por esos mundos ... », El Porvenir, 29 diciembre 1896.

26 «Por esos mundos ... La cerebración inconsciente durante el sueño.- Trabajos latentes de las
células cerebrales.- El sueño de Tartini.- Los aromas como despertadores de la emoción.- Un
refinamiento fin de siglo», El Porvenir, 18 enero 1897.
27

<<Impresiones», La Andalucía, Sevilla, 26 agosto 1897.

La experiencia en el cementerio de Granada está relatada en «Noche de luna», El Porvenir,
Sevilla, 9 octubre 1897.
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«El estudio del carácter de l Falso , estudio analítico minu c io so, de
observador profundo , penetrado hasta e l más recó ndito pli eg ue de aq ue ll a
conciencia [ ... ] e ra un estudio de ps icología mode rna, palpitante de rea lidad y
vida».29

«Ps icología moderna» llamaba Héctor al análisis humano de Llan as,
basado en la impres ionabilidad del cerebro degenerado de la época. Ya e n la
conferencia del Ateneo resa ltaba Llanas la importanci a predominante de la
impresión del exterior e n el individuo,30 aludiendo en este caso concreto a la
exc itabilidad de los alimentos y de l alcohol. Y abrazaba con convicción la tesis
de Lacassagne sobre la cleptomanía, que entiende este psicólogo no como un
caso de robo por neces idad, sino por fenómenos caprichosos de la ce rebrac ión
activada por lo s excitantes poderosos de lo s grandes almacenes, como la lu z,
lo s olores, el trajín de la muchedumbre y su tibia atmósfera.
En el ti e mpo actual los condicionantes de la exc itabilidad hace n presa
fácil en los cerebros cansados que la larga marcha de la civilización produce. El
clima, la atmósfera, la mú sic a, la alimentación, las condiciones de vida en las
ciudades, el contagio imitativo e inclu so la educación del pueblo mal dirigida
por las corrientes fi losóficas del día son pa ra Llanas a lg uno s de lo s agentes
informadores del comportamiento mental de l presente. Son pal abras suyas, e n
la conferencia del Ateneo , a propósito de la responsabilidad criminal:
«S i se atie nde a que e n estos tiempos de fiebre y de impres ion ismo, la
impac ie nte y act iv a vida mode rn a, manteniendo e n tensión continu a la emotividad del individu o , es causa principalísima de la ruin a del sistema nervioso; y mu y natural es que como resultado de e llo , sobreve nga n las ex travagancia~ , e normidades a veces , que de ntro del orden psíquico y soc ia l ca racte rizan a ciertos estados ne urastén icos .
Las g randes exa ltac iones del espíritu como las agobiadoras e infund adas depresiones del ánimo , la febril exc itación y la hipe restes ia lo mi smo que
e l aplanamiento y la modorra in ve nc ibl e l ... ] e l vacío inll e nab le de l esp íritu ,

29

J. HÉCTOR : «A D. José M.' Llanas. Vengado» , La Andalucía, Sevilla, II septie mbre 1897.

Resumen de los lrabajos ... , p. 19. El ori gen de es tas ideas (la influenc ia del e ntorn o, del hac inamie nto en las ciudades, de l alcohoL .. ) se remonta al libro de MOR EL Trailé des dégénércscences physiques. il1lell('('//.Ielles el morales de /' espéce 11/./I1!Ctlll(" 1857 . Ll anas lo co noce a tra vés de
Norclau , como declara e n Alma conlemporánea, p. 17. En D('generaciúll e ncue ntra ade más ideas
tomadas de LEG RAIN: Del delirio en los degenerados , París , 1886; ele FÉRÉ: Degen('/'aciún v criminalidad, París, 1888; ele Henri COLl N: Ensayo ac('/'ca del es/ado m('l1Ial de los hisléricos, París,
1890, etc.
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la aspiración hacia lo raro y lo nuevo , el delirio por lo original y por los
extravagantes sueños del impresioni smo, son la mate ria y constituyen la vida
enfermiza, espiritua/i:ada , de los ahilados, incompre nsibles hijos de la neurosi s y de la Grande Hi steria» (p. 22).

La neurosis se halla, pues, a la orden del día. En los individuos primitivos e instintivos ocasiona comportamientos antisociales, rayanos en la criminalidad, pero de igual manera propicia en los espíritus evolucionados un comportamiento patológico, insolidario y místico. El intelectual imaginado por Llanas
-y se diría que reflejado en el espejo de su casa- resulta un ser enfermo pero
sutil, complicado, delicado , emotivo, lánguido y mórbido , que no está lejos de
los estigmas que Nordau enumera para el hombre moderno: egotismo, emotividad , abatimiento, abulia, ensueño , inadaptación , mistici smo delirante , sugestión, manía imitativa ...
No nos sorprende ya la similitud del vocabu lario de Nordau con el que
desgrana Llanas a lo largo de sus artículos, como luego en Alma contemporánea. Li sa E. Davi s, en su conocido ensayo sobre los exégetas de Nordau en
España, señala a un sector de la crítica que «no figura en las historias literarias
conocidas porque pertenece a una facción intelectual soterrada en la historia
que se desvaneció con e l triunfo del modernismo »,31 sector -viene a añadir- de
germinalistas, antiguos krausistas, republicanos, positivistas y científicos, enarboladores de la bandera del progreso, la claridad , e l arte sincero y sano y e l
reformismo social; modernos en cuanto a su afán de avance, pero no modernistas32 en el sentido despectivo que comenzaba a darse a quienes se arrojaban en
los brazos del esteticismo irracional , anómalo y decadente; hombres alarmados
por la decadencia de España, desdeñosos de la bohemia, sus greñas y sus abatimientos. Y que desde luego veían en las tesis antropo lógicas de Lombroso y de
Nordau un enjuiciamiento científico y objetivo de la realidad. Entre estos, Lisa
E. Davi s enumera a Nicolás Salmerón y García, que prologó la traducción castellana del libro de Nordau en 1902, a Baroja, Emi lio Bobadilla y a Llanas
Ag uilaniedo.
11
Lisa E . DAv ls: «Max Nordau , Degeneracióll y la decadencia de España », e n Cuadernos His/JC/llOamaicanos , LIX, agosto-septiembre 1977, pp. 31 1 Y 3 12.

En un art ículo barcelonés, a l narrar los peligros de las nue vas tende nc ias médicas y farmac é utic as , incluía Llan as la s ig uie nte expresión despectiva: «Vino por acá un méd ico modernista que
cayó sobre mi ofic ina como una nube de langostas en te rreno c ulti vado» (en «Un paseo de c ircunstancias», Bo/. Farm., marzo 1894). A es tabl ecer e l correcto se ntido del té rmino dedicará Lianas su « Modernismo Artístico », en La Hoja Lilaaria de El País, Madrid, 15 mayo 1899 , donde
se burla de la bohemia «snob », «desord e nada y fal sa mente mode rna ».
32
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Es evidente que Lisa E. Davis juzga a Llanas a través de Alma contemporánea , libro que para la investigadora constituye una clara condena, en la línea
de Max Nordau, de la degeneración artística. Y su juicio sobre el farmacéutico
resulta básicamente acertado. Pero es necesario insistir de nuevo en la independencia y aparente ambigüedad del pensamiento de Llanas, en su complejidad.
Debe tenerse en cuenta que este tratado de estética recibió envidiables elogios
de Clarín, enemigo declarado de Nordau,33 si bien aprecia Clarín más el esfuerzo crítico del autor que su propuesta de saneamiento artístico «emotivista»; que
el Llanas recién llegado a Madrid buscará, hasta obtenerlos, el refrendo y la
amistad de la Pardo Bazán, quien había querido erradicar las tes is de Degenera ción de la juventud intelectual espai'íola en una serie de artículos periodísticos. 34
Alma contemporánea es un libro cauteloso, sin ánimo de polémica, y no la
levantó a pesar de que no sólo su propósito de reforma artística implicaba aceptar las teorías sobre la degeneración , sino que además no conseguía di s imular
-leído con atención- simpatías por los desmayos dec adentes.
Admiraba Llanas, por ejemplo, el arte de Rubén Darío, en el que Salmerón y García o e l propio Emilio Bobadilla, lombrosianos y maxnordi stas, no
veían más que desvarío delirante e individualismo reaccionario. Y s i las simpatías de Llanas se orientaron a menudo hacia revi sionistas del soc iali smo como
Luis Bonafoux y José Verdes Montenegro, hacia noventayochi stas como Azorín
y Baroja, hacia hombres de ciencia como Giner de los Río s, su mu sa literaria
percibía la fascinación de los abismos. Y nunca tanto como en esto s años de
juventud pasados en Andalucía mostró Llanas debilidad por lo que su ciencia
condenaba, persuadido de que la decadencia de marras, contra la que res ultaba
imperioso luchar, impregnaba no obstante el ambiente y qu e, hijo cada uno de
su tiempo, era forzo so asumir crisis y contradicciones.
El propósito de comprender desde la ciencia e l cerebro contemporáneo y
sus producciones espirituales no esconde, pues, en Llanas, una cierta complacencia morbosa en lo abismal. Las que confesara pasadas in c linaciones decadentes o neurastenias superadas 35 vuelven a estar prese ntes en es te periodo
sev illano , ya en las declaraciones o ya en el tono de sus artículos. Casi la li sta

Para los e log ios a Ll a nas de Clarín , vid. « Revista Literaria» en Los LlInes de El I/JII )([rcial,
Madrid , 8 mayo 1899 .
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E. PARDO BAZAN : « La nueva c uest ión palpitante », Los LlInes de El 1/JIlwrcial , Madrid , 14
m ayo- lO diciembre 1894 (e n total 13 artículos) .
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Dábamos cue nta de e ll o también e n e l capítul o ante rior.

completa de los estigmas establecidos para el hombre moderno es manifestada
por Llanas en la prensa andaluza. En las navidades de 1896 encabeza un artículo con las siguientes consideraciones:
«En oposición a la alegría que con stituye la nota saliente de estos
días, no una, sino varias o leadas de spleen han debido de invadirme, a juzgar
por el estado de mi ánimo ; y no veo en mi imaginación más que un fondo
gris, en el que aparecen y desaparecen figuras como arrancadas de un cu adro
de Rossetti o de cualquiera de los de la Preraphaelitic Brotherhood. Tipos
místicos, mujeres hi stéricas, escuálidas, hec has una pura ojera, con grandes
bandeaux, cara egipcia y párpados caídos, in spirando en conjunto ese atractivo horror que inspiran la mayoría de los cuadros del decadenti smo.
Por hoy, pues, seamos lúg ubres».36

Lúgubre y «hermosamente funeral » le resulta en síntesis gran parte de la
mú sica de Beethoven ; como Ll anas expresa, «la nota tétrica, esa tenebrosidad
que quiere hallarse en las composiciones del gran maestro ».37 y lúgubres los
arrebatos emotivos en la vi sita nocturna al cementerio de Granada, visita en
principio destinada a estudiar los efectos de la impresionabilidad :
«No me llevó allí e l romanticismo de medi ados de sig lo , tendencia
que me es bas tante antipática; iba sencill amente a estudiar efectos, objetivos
y subj etivos, cuya grandiosidad a media noche y en las condiciones de ánimo
e n que me hallaba , calculé sacudiría mi esp íritu de una man era nuev a e
imprev ista»)X

Pero la finalidad de la vi sita es también vencer el aburrimiento del arti sta
al uso, que neces ita exc itantes poderosos a cualquier prec io para sac udir su
letargo abúlico, excitantes «con que llenar en lo posible el vacío angustioso de l
alma». Tras introducirse en un nicho desocupado , sin que a su cerebro acudan
imágenes sati sfac torias, decide fumar un cigarrillo opiado al pie de un panteón
egipcio. A partir de ahí la desc ripción vivencial reproduce un cementerio irreal,
subjetivo, sugerido por vi siones prerrafae litas y arrebatos místicos y funerario s:

« Por esos mundos ... Unas palabras té tri cas a l lec tor», El POrl 'ellir, Sevilla , 29 diciembre
1896.

36

37

«U n andante de Beethove n», El Pon 'e/Jir, Sevilla, I agosto 1897 .

3X

«Noc he de lun a», El Porvenir, Sevilla, 9 octubre 1897.
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«S í; que ría hall a rme so lo ... para medit ar a mi s anc has, pa ra co nte mpla r la cl a ridad de la lun a a través de l ce laje de un ciprés, 1... 1 la negrura de
los rincones, las cascadas de ye rbas que caen de lo a lt o de la s urnas, la som bra de un a cruz 1.. . 1 todo esto es grande, tal vez de una be ll eza parti c ul ar.
pero eminentemente be ll o.
¡y pe nsar que nadie lo adm ira , por la inoce nte preoc upac ió n de l s itio
e n que se ha ll a ' ».

En este deco rado m ás im ag in ari o que fotográfico -ve rd ade ra declaración
de principi os esté ticos- la estatu a yace nte en m árm o l de un a jove n coro nada de
flores, apoyados los pies en coj ines bo rdados, atrae su ate nc ió n. De facc io nes
correctas y formas irrep roc habl es, parece flotar e n e l aire co mo un tra sunto s in
dud a del «Sueño de D ante» , de Ro setti ; bas tante para susc itar e n Ll a na s un
rapto pas io nal y las pe rtine ntes ang ustias ace rca de l mi ste rio de la vida que se
esco nde , to rturado r, tras la mate ria , presa fácil de la muerte:
« Los hi e rros de la velja que rodeaba e l se pul c ro me contuvi e ro n, pero
mi a lm a protestó, y experi men tando deseos v io le ntos de c ubrir de besos las
fría s facciones de la es tatua , sentí e n mi inte ri or al co razó n, que apas ionado
por la be lleza in anim ada, g rita ba con loca e ne rgía :
- ¡ Muerta mía , ¡Vive'! Vea yo moverse tu s oj os, leva nt arse anhe lo so
tu pecho .. . ag íte nse tu s lab ios estremecidos po r conv ul s io nes de a mo r.
- He rm oso ánge l dormido , ¡háblame! ... »)Y

Estas ex perie nci as parece que volvió a re pe tirl as a lg una vez e n Madrid ;
no queda de e ll o más no ti c ia esc rita , pe ro s í e l tes tim o ni o de su primo Enrique
Aguilaniedo , entonces estudi a nte de farmacia , con quien co mpa rtía hab itac ió n;
y ta l vez fue ra a través de este familiar co mo preced ie ron a José M Y e n Huesca
los come ntarios sobre su ex trañ a persona lid ad a sus éx itos lite rari os.
El ai s lami e nto e moc ion a l, e l influj o de lec turas juve niles se a ún a n co n e l
carácter de por sí impresio nable de Ll anas , e n e l que la lágri ma fácil , la se nsibi lidad a flor de piel y e l ánim o depresiv o so n a menudo te rre no apto para co m-

ESllletia Mario PR AZ, en La C(/ /'II c . la Munlc \' el Diah/o CII la lilna/ura romál/lica , Ve nez ue la, Mome Áv ila , 1969 , es te tipo ele complace nc ia co rrupt a; a través ete V. Hu go, She ll ey,
Kea ts, Flaube rt , Bauete laire, O'A urev ill y, Banv ill e, O' Annu nzio ... e n la be ll eza «maldita » o
«medu sea» se co nju ga n belleza y mue rt e, Oe la he rm osu ra fun e raria - conc lu ye Praz- brota más
ab un da ntement e e l goee c uant o más amargo es su sabor (pp. 48-49).
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place rse en la interrogación de los mi sterios de la naturaleza inerte y en complicados juegos de introspección . Un artículo que narra e l viaje en tren a la ciudad
de Granada (<< Impresiones . 1», La Andalucía, Sevilla, 26 agosto 1897 ) es muestra de los habituales entretenimientos mental es, que publica e n la prens a sin
nin g ún rubor: la impresión siempre emot iva de l pai saje, la personifi cac ión irónica -y a veces sarcástica- de e lementos inanimados (un poste de telég rafo
fugaz, por ejemp lo) o la observ ación analítica de lo s compaí'íeros de sconocidos
de asiento, con los que llevar a cabo prácticas de sugestión telepática:
«La pobre señora abría bajo mi influencia los ojos , miraba el pai saje,
me miraba a mí y no comprendía el motivo que la ob li ga ba a sa lir de su
dulce sopor. .. » .

La visi ó n del pai saje montañoso de Loja le s um e en considerac io ne s
so bre lo alto y lo bajo; e l llano es lo común , lo fácil y lo vul gar; «la montaña
--escribe- representa a un ser espec iali zado, algo que se el eva sobre lo ordinario
exa ltándose a categorías superiores ». Impresiones lógicas de Llanas s i se aceptan escrupulosamente las teorías psicofi siológicas de la progresiva diferenciación celular en la evolu ción biológ ica y con e llo una m ay or especia li zac ión
espiritual e n los seres evolucionados. Con e l sím il paisajístico se refl ex iona un a
vez m ás sobre la sensación que no puede por menos de ser predominante en el
hombre producido por una c ivilizaci ón excesiva: la conc iencia de sentirse a islado del resto de los mortales primitivos o atávicos. Recordemos sus palabras a
raíz de un estreno de Benavente, donde la incomprensión del público era debida
a su normalidad o g rado menor de evo lu ción; público demas iado sano aún para
llegar a ese nive l de refinami e nto nervioso, prec ursor de la hi steria , en e l cual
un a sencilla nota, una mancha de co lor, una tontería al parecer in sig nificante
hacen ll orar y llevan a l a lm a encantos inexplicables para los espíritus suberi zados. 40
Sobre este sentim iento de ra¡'eza, originalidad y diferencia del resto de
los morta les divaga Llanas al prese ntar en la prensa un relato de l escritor uruguayo Carlos Reyles , el tema del cual inc ide en la materia. Rey les pasó varios
años en España, sobre todo e n Andalucía, y parece presumible que tra bara
ami stad con e l farmacéutico. 4 1 Llanas había leído e l c uento Primiti l'o, 1896, y

40

«Sobre es trenos», El Pon 'ellir, Sevilla, 19 marzo 1899.

Recuerdo de sus vivencias e n el sur de España es la nove la El embrujo de Sel'illa , 1922, c uajada de tipi smo andalu z, alusiones nove ntayoc hi slas y de las extra vaganc ias modern istas de su
prosa, que Llan as co ns ide ra ba exces ivas .
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ahora reseña la reciente publicación de El Extraño, 1897, segunda narración de
la serie «Academias », con las que el regeneracionista Reyles se proponía inquirir acerca de las ansias y dolores que experimentan las almas atormentadas de la
é poca; novelas cortas -como expresa Llanas- «q ue no sean indiferentes a los
estremecimientos e inquietudes fin de siglo».42 En el protagonista del cuento,
Julio Guzmán, atacado de tol stoísmo y «s ucesor muy degenerado del protagoni sta de A Rebours , de Huysman s», ve reflejada el comentador la realidad de
muchos tipos desv iados que abundan en la soc iedad presente . Así lo cree cuando afirma:
« Muy natural es andar con los ti empos y re fl ejar en las obras los es tados de almas de cada época, único medio ele que la obra de arte evo luci one .. .» .

Julio Guzmán es expuesto , pues, por Llanas al conocimiento del posible
lector por el estado de actualidad que re presenta: un ser a quien el análisis y su
odio al «v ulgarini smo » le han llevado al extremo de sentirse «extraño » a sus
semejantes; muchacho de «los de orquídea en e l ojal», vestuario impecable, sed
de originalidad, que s iente la sorda irritac ión de los seres nerviosos e inte lectuales obligados a tratar con personas de inteli ge ncia tarda. Su e levado espíritu se
pierde en oscuras filosofías y pasa la vida fumando cigarrillos opiados y cultivando el ensueño. Envidia la «homogeneidad » de los seres inferiores, capaces
de entenderse, penetrar y disfrutar entre sí y, arrojado por la diferencialid ad
orgánica a la so ledad majestuosa del águila, lamenta qu e Di os no le hi c iera un
«plácido gordo», pues capaz su evo lucionado cerebro de analizar las eternas

« Las ideas actual es. Academias », El Porvenir, Sevilla, 29 agosto 1897. A. SALCEDO RUIZ, op.
cil., p. 2 1, asegura que «Desde 1890 son leídos, ed it ados , admirados e imitados e n Espai'ía los
ame ri canos». Pío BAROJ A, e n e l t. IV de s us memorias, esc ribe que a Rey les por esta época se le
co nocía poco e n Espai'ía, pe ro rec ue rda una c ríti ca de Juan VALERA a El E.rlrwlo , ant es que alcanza ra c ie rta noto ri edad co n El el1lhrujo de Sevilla. Añade: «S upo ngo qu e Re y les e ra un poco
ni e tzsch ea no , y qui zás d ' annunziano » (p. 200). Le conoció Baroja e n Z um aya y luego en s u casa
de Ve ra , ya e ntrado e l siglo XX. Los artículos de Juan VALERA sobre las «Academias » de REYLES
fueron varios: ya sobre Primilivo e n El Correo de Espw/a, de Buenos A ires, e n 1896, y e n 1897,
sim ultánea me nte a Llanas, publi ca en la prensa peninsular «El EXlrm/o, última moda de París »; la
c ríti ca de Val e ra rec haza la moda y la neces id ad de adaptar e l arte a la s upuesta evo lu ción del
es píritu ; «no hay prog reso e n lite ratura », proclama fre nte a la op ini ó n de Rey les (y de Llanas), y
se e nfada porqu e e l uru guayo conside re epidérl1lica a la nove la realista. Carlos REY LES re plicó e n
El Liheral y aún responde V ALER A e n «Sob re la novela de nuest ros días » y e n « Del progreso e n
e l arte de la palabra». Todos estos a rtícu los están recogidos e n El SlIperllOl1Ihre v o/ras 1/0\ '('(10des. Arríclllos crílicos, de VALERA, Madrid , Fe rnando Fe, 1903, pp. 137 - 196.
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dudas, está condenado por la compleja concepción del mundo al cansancio, la
abulia y la torturante indecisión. No queda sino «cerrar los ojos ... y salga lo que
salga».
Apenas un mes media entre la lectura de El Extraíío, su correspondiente
reseña en prensa y el relato de la visita nocturna al cementerio, previo permiso
del alcalde de la ciudad conseguido por los amigos de Granada. Deseoso de
gozar a solas del original espectáculo, hubo de despedir aquella noche al conselje del camposanto, a otro empleado y a la familia del primero, que, entusiasmados, pretendían acompañarle en tan fantástica como impensada para ellos
excursión. Atribuye Llanas este repentino interés de los empleados a uno de los
resortes poderosos de la imitación : el contagio de las ideas. 43 Con este juicio
vuelve a confirmarnos la extremosa tendencia a juzgar en sí mismo las realidades ajenas; el Julio Guzmán de Reyles hubiera actuado en el cementerio de
Granada del mismo modo que lo hizo Llanas , o dicho de otra manera, éste
representó aquella noche un pasaje de buena parte de las novelas decadentistas.
La descripción de Guzmán que tran scribe Llanas coincide en precisos detalles
con los rasgos que han quedado probados de su personalidad : atuendo impecable, atavío a la última, distinción , trato educadísimo pero distante y huidizo de
las gentes comunes. No quiere expresarse con esto que El Extra/iD mismo dejara en él una impronta tan exacta, pero sí que participa Llanas - y con rigurosidad- de una pose contagiosa y poco menos que obligada en los adeptos a las
posturas decadentistas de la última década del siglo.
y también, como Julio Guzmán o como Des Esseintes, lucía en la solapa
una orquídea o un crisantemo, símbolos del espíritu del día. Precisamente a glosar este significado dedica un artículo unos meses más adelante:
« ¡Ave, orquídea! La forma de tu corola induce a soñar. No comprendían los que te elevaron a la categoría de flor de moda, tu profundo simboli smo.
Una rival ti enes, la cri santema; esa flor magnífi ca que vino del Japón
para reinar entre nosotros en esta época de delirio orientali sta ; sus pétalos
numerosos la hacen complicada como un intel ectu a l de nuestro tiempo ,
como un heredero espiritual de Hartmann , Wagner, Ibsen y O ' Annunzio [... ]
Pero la orquídea hace llorar [ ...] En ella ponen su amor los cerebrales y sensi-

~ -' En la conferencia del Ateneo de Sev illa había invocado el libro de Paul A UBRY: La contagian
du l7leurlre, en que se recogen numerosos casos de imitación literaria. Gabriel T ARDE publ icaba
en 1890 Las leyes de la imilación.
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tivos de la é poca r... ] Las ma nc has de la coro la dan a muchas de e ll as un
aspecto de caras e n éx tas is, hipnóticas caras so ñadoras como las que los espi riti stas manti e ne n en las fl ores an imadas ele sus dones med ianími cos. A lg unas de estas caras parecen conte mplar con sus ojos se re nos e l infinito , como
las esfinges eg ipcias ; se ven otras sorpre ndidas, como cri stali zadas .. .,,44

y añade luego con se ntimiento :
«E ntre la s a romáti cas, hay un a orquídea de un co lo r mar/il l'¡(' jO ,
semejante a los fondo s so bre los cual es co loca Ru siño l a sus hi sté ri cas. Su
aroma es delicado, fino , suavc como las obras ele c ie rtos inte lectua les . Su
corola es compli cada , como las almas dc éstos.
A prime ra vista se la c ree una fl o r e nfe rma , pe ro ¡qué de deli cadezas
no enc ie rra , qué de e moc iones no provoca ese mi smo aspecto , esa mi sma
apa ri encia de languidez mó rbida !».

POLÉM ICA

La argumentación psico-fi siológica de la dege neración que Llan as divulga e n la prensa de Sev illa es seguida con asombro , gusto o rec hazo por e l público lec tor, pero tambi é n con preoc upación. Exi ste un sector que se manifestará
con cierta indife re ncia por lo s presupue stos c ie ntíficos esg rimidos por Llan as,
pero es pecialmente se nsible a las implicaciones morales a que puedan dar luga r
sus afirmac iones . Y és tas tendrán pronto en la pre nsa un a contestac ión educada
pero firm e . La pol émica entab lada nos es útil , además de constatar la co ntrovertida posición e n que se encontró e l moderni smo e n su día , para completar e l
cuadro de opiniones de Llanas , ante la necesidad de defende rse, más allá de los
inconexos retazo s de sus primeros artíc ulo s. Y a ún podríamos decir que tras los
meses de abril y mayo de 1897, periodo de la polémica, la conte nció n del farmacéutico será me nor en manifestar sus opiniones, aunque lo haga por mucho
tiempo más bajo pse udón imo.
Dos son lo s con te ndi entes de « El Viaj e ro Parlante », hombre s - seg ún
hacen notar e llos mi smos- alejados de la literatura activa y de l háb ito periodístico. Ambo s arre mete n por separado, pero re sulta tran spare nte un mi smo tran s-

.j.j
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« ¡Ave. Orquídea ' », El

P OITl'llir ,

Sev ill a. 11 diciembre 1897.

fondo intencional y, recabado e l apoyo abierto de Alfredo Murga, uno de los
principales redactores de El Por venir, se adivina c ierta conspiración en torno a
este medio para inquietar la pluma de l novedoso moderni sta. Aunque nun ca
dejará Llanas de enviar artículos, desde ahora espaciados , a El Porven ir en los
tiempo s pasado s en Sevilla, lo cierto es que por estas fechas interrumpe la frecuencia sistemática de sus co laborac iones y la traslada a La Andalucía Política,
Económica y Literaria, cuyos propietarios, los Tubino, son hombres progres istas y liberales y le invitaban desde hacía algún tiempo a las veladas de sus sa lones. 45 De todos modo s, tambi én le perseguirá la polémica a las pág inas de La
Andalucía, en cuya redacc ió n ocupó un puesto fijo y remunerado , como se desprende de a lg uno de sus artículos.
La po lémica encontró la ocasión que debía es tar esperando para estallar a
propósito de un artículo de Ll ana s so bre la princesa de Caraman-Chimay.46
Parece que la cé lebre Clara Ward , ex-princesa tras abandonar a su marido por
un violinista húngaro , estaba por llegar a Sevilla en esas fec has, por lo cual Ll anas Aguilaniedo aprovecha para trazar la semblanza de esta mujer que escandali zaba la opinión inte rnac ion a l y en la qu e se quiso ver un comportamiento
extravagante a la par qu e valiente y emotivo . Llanas, desde lu ego , pretende
explicar el comportamiento de la Ward desde la psiquiatría, sin aprec iaciones
morales, y la defin e como «tipo de mujer moderna, nunca sati sfec ha, espiritual,
soñado ra, ll ena de as pirac iones de infinito ... ». El desequilibrio prostituido de la
Cm'aman se ex plica de sde e l punto de vista de la regres ión atávica en temperamento s femeninos degenerado s y para que re sa lte el componente «mega lómano » de su personalidad, evide nciado en los escotes pronunciados con los que se
complace en exc itar a todo el gé nero humano, la compara Llan as con nuestra
Ri ga l, mode lo de honestidad y equilibrio , e interpreta las protestas de la opinión
pública como ex pres ión inconsc iente y violenta de la voluptuosidad no sati sfecha, más que de la indi gnación moral sincera, re lacionando estas ideas con unas
apreciaciones so bre el mi stici smo moderno que encubre por sublim ac ión los
apetitos instintivos.

Referencias a es ta ami stad las hay en «U n rec ue rdo. A mi que rid o am igo D. José M" Tubino », La A ndalucía , l julio 1897. y «U n anda nte de Beethove n. A la no ta bilís im a arti sta Soledad
G. Oliva », El Porven ir , l agos to 1897. La AI/dalucía fu e fundada por e l c ríti co de arte e hi stor iado r Franc isco M." Tubino y Ol iva, reco rdado como pos iti vista y de ide as fede ral es, fallecido e n
1888. Ll anas trató a sus dos hij os . José M.", direc tor del pe ri ód ico entonces, y Emilio, admini strador. Sole dad G . Oliva, pariente de los ante riores, an imaba las re uni ones de familiares y ami gos
co n sus co nc ie rtos de piano.

4)
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En febrero de 1897.
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No podía por menos el agazapado lector de hacer ex plotar sus iras ante
estas apreciaciones y, así, un tal Enrique de la Peña firma en El Porvenir un a
«Carta que a El Vi ajero Parlante diri ge un lector y admirador suyO».47 Con la
mayor educac ión y fluidez ex pres iv a, Enrique de la PeÍ'ía protesta de que se presenten a la lu z pública ignominiosas acciones que, siendo di gna s de ge nera l
reprobac ión , de berían permanecer encerrad as en los límites de la vida privada y
que ofenden la moral, e l buen gusto y las conveniencias soc iales ine ludibles.
Censura que se quiera mostrar hoya los más repugnantes seres con e l ropaje
moderni sta seductor del degenerado admirable por sus extravagancias, cuando
el nombre que debería dárseles es muy di stinto. Y que bueno andaría e l mundo
si Clara Ward resultase el prototipo de mujer modern a y que nada había qu e
admirar en el hecho de que el «mercenari o rascatripas», húngaro y feo, por e l
solo hecho de tocar el violín consiguiera el favor de un a dama, ya que un a cosa
es la admiración que siente un espíritu culto, hombre o muj er, por el arti sta y
otra cosa mu y distinta la predil ección desvergonzada de que pudiera ser objeto
por una hembra indi gna de cualquier mortal afortunado. Declara que la pureza,
e l recato, la honestidad y el pudor deben ser únic amente lo que constituya la
belleza en la muj er, lo que únic amente debe ser atractivo para el hombre, lo que
ha sido, es y será e l verdadero límite que siempre di sting uió la muj er digna de
la degradada; que no caben por eso comparaciones posibles entre la Caraman y
la Ri ga l, aunque el articulista quiera ver en esta última un se llo «macabro » u
otras lindezas psicológicas. Y concluye que no pretende é l entrar en materi a
científi ca, pero qu e le importa dejar claros los in conveni entes de idea li zar y
hacer simpáticos a tipos qu e no merecen sino desprecio y des honor.
El tono de Enrique de la Peña es irritado, en un envoltorio de reconocimi entos, pl ácemes y besa lamanos, para alcanzar a veces e l consejo paternal y
también el insulto sutil. De hecho , se las ingenia para llamar a Llanas «e l más
desgraciado de los degenerados » en un periodo de ambigu a e loc ución. Pero no
pasa de ahí. Simple pataleta por la traición del hipóc rita decoro, las razones de
De la Peña habían de res ultar improcedentes para e l propósito de sincerid ad de
los espíritu s nuevos, embebidos en sus doctrinas. Lejos estaba e l buen señor de
sospec har hasta qué punto el caso de Clara Ward fascinaba a un amplio muesU·ario de los artistas del tiempo. Resulta curioso encontrar, hojeando la literatura
de fin de siglo, tan numero sas alusiones a la princesa, fruto de la curi os idad, la
admiración y, como expresa Llan as en su artículo, e l reconoc imi ento de una
estética y un comportamiento vistos con el defecto de lo escandaloso, pero tam-
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Se publicó el 7 ele abril ele 1897 , si bien el artículo está fechado el 6 ele marzo an terior.

bién con el convencimiento de algo nuevo. Así Gómez Carrillo, quien parafraseando a Forain paladea el tipo ideal de mujer: chicas alegres peinadas cual las
vírgenes de Botticelli, eterómanas o alcohólicas, pálidas, lívidas, con ojos de
brasa y labios artificialmente ensangrentados; mujeres que se muevan en un
halo de alucinación, luz, color, nerviosidad, histerismo y que sacudan al hombre acostumbrado a la normalidad con la impresión del espanto y el atractivo
del abismo; mujeres en las que lo destacable no sea la belleza, pero que se
hagan adorar porque tienen «carácter». Y estas musas del sentimiento moderno
son para Gómez Carrillo entre otras Sarah Brown , modelo de pintores, la trágica siempre admirada Sarah Bernhardt y la Caraman-Chimay, pintada en traje de
Eva por Antonio de la Gándara. 48 Eduardo Zamacoi s expresará también la
misma curiosidad y desconcierto ante la evidente falta de lógica de la Ward,
capaz de abandonar a su marido, el príncipe, para liarse con el violinista húngaro Rigo, a quien más adelante cambiará por un hércules, cargador de baúles en
la estación Victoria de Londres .49 Y Baroja, el misógino y escéptico, aún
recuerda desde la última vuelta del camino cuando en aquel su ya lejano viaje a
París encontró a Bonafoux, que conocía gente extraña, consolando al violinista
en un café del boulevard, y que sintió enorme curiosidad por conocer al afligido
y abandonado Rigo, terrible víctima que había huido de su mujer e hijos dejándoles dinero de la propia Clara Ward; y dicho esto Baroja se sume en consideraciones sobre el anarquismo .5o
Mayor interés ofrece en la polémica la carta de «Un Músico Viejo», por
merecer de Llanas cumplida respuesta y consideraciones doctrinales. Con un
estilo menos hábil que el de Enrique de la Peña, pero con mejores resultados
dialécticos, y tras mencionar también el caso de la Caraman-Chimay, dec anta
«Un Músico Viejo» la discusión hacia las opiniones musicales vertidas por LIanas, terreno en el que el misterioso articuli sta demuestra estar versado. Tampoco quiere éste sentar cátedra en el terreno médico, pero aunque ha oído decir,
efectivamente, que desde antiguo se conoce la influencia bienhechora de la
música en la imaginación, las pasiones e incluso en los nervios enfermos, se
niega a aceptarlo hasta el extremo de atribuir a un vals de Chopin las mismas
propiedades medicamentosas del bromuro de potasio. En su «Al Viajero parlante. Carta abierta»,51 discute también a Llanas la supuesta inaptitud para la aten-
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E. GÓMEZ CAR RILLO: Sensaciones de París y de Madrid, París, Garnier Hnos., 1900, pp. 174-

177.
49

E. ZAMACOIS: Un hombre que se va ... , Barcelona, AHR , 1964, p. 133.

50

P. BAROJA: Final del siglo X/X y principios del XX , Madrid , Biblioteca Nueva, 1945, p. 332.

51

En La Andalucía, 7 mayo 1897.
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c lo n de Wagner y su exa lt ac ió n cereb ral , que le ll evaría n a compo ner un a
«me lodía infinita »; y que s i Wagner es un degenerado y todos los míst icos son
degenerados y la Caraman-Chimay es una degenerada , la mi sma pato logía
res ulta de los sublimes arrebatos de la in spiración , de los éx tasi s de la santid ad
y de la li ge reza de cascos , c ree r lo cual se le hace duro y le g ustaría «ve r claro
e n estas lobregu eces, como las ll aman ahora».
Con inmediatez res po nde Llan as desde las mi smas páginas de La Anda/u cía.5 2 Protesta de que se to me n sus palabras e n un se ntid o riguroso ; que la
mú sica nunca se rá un sucedáneo de los an tine rvi osos, pero que ex trañas e nfe rmedades que afectan a los espíritus del día obtendrán mejores remedios en la
mú s ica que en los fármaco s. No precisa bien Ll anas qué e nfermedades debe n
cons ide rarse meramente fisiológicas y aptas por tanto para la acc ión de la farm aco log ía y qué otras lo son del esp íritu ; a juzga r por sus palabras la dife re ncia
parece res idir en un a cuestión de grado pu es, seg ún dice, co ntra la pará li sis
genera l no pu ede nada la me lodía, así como tampoco para «e l caso de cualquier
transto rn o g rave ». Aunque ev iden te men te se delimitan e n los nuevos tiempos
síntomas poco es tudi ados que remi te n a l campo de la psiquiatría:
« La hipocondría , e l spleen , los abatimi e nlOs. los accesos histeriformes
y la depresión moral característ icos de nuestra ge ne rac ió n es piritual y quintaesenc iada , se am ino ra n y desaparece n sin que pueda caber lugar a duda bajo
e l influjo de la melodía. Téngase e n cuenta qu e muchas de las enferm cdades
"fin de sig lo" prese ntan carac te res de un a o ri g in a li dad no tabl e y e n su cu rac ió n es necesa ri o ec ha r mano de procedimi e ntos as imi smo o ri g inal es . Con
seg uridad que ningún compues to químico y e ntre e ll os su defendido de U. e l
brom uro de potas io darán e n determinados casos resultados prácticos. y en
camb io los produc irán desde e l principio un a a udición , por ejemplo. de la
Dan:a l1Iacahra e n los subterráneos de París o un co nc ie rto de los que e n la
mi sma población se dan e n sa lones sumidos e n la obscuridad. para so laz de
los aficionados a la sensación aud iti va a is lada , y a los e ncantos de una vec in dad agradabl e y s in testi gos».

No res ultarían desde luego aclaratorias y convincentes para su oponente
es tas palabras, pura ex hibi c ió n de co nceptos de los tratados méd icos de moda

:\2
«Párrafos ex pli cato ri os. A Un Músico V ie jo ». La Allda/I/cía. 13 ma yo 1897 y « P,írrafos
ex plicatorios. A U n Músico Viejo (Conc lu sión»> , La Allda/I/cía. 14 mayo 11\97. Las ideas que
maneja LL.ANA S sobre la exc itab ilidad de la música corresponden fundament almente a la p. 33 del
tomo I de Oegellewci áll. Al lí se sirve NORDA U del tratado de J. ROUIl INOVITCH : ¡-¡isferia /'Iw.\cl/li1/(/ r degellerc!ciáll. París, 1890.
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barajados con noticias parisinas del Mercure de France. Lo que del texto se
desprende es que tales enfermedades finiseculares , si bien nacen de la fisiología, corresponden a un estado de enfermedad que puede declararse «espiritual»,
pues la marcha evolutiva de la especie humana conduce al desarrollo cerebral
más que de otra parte del organismo; y que, del mismo modo que el hombre
superior no puede por menos de encaminarse al ideal , fruto del crecimiento de
las ideas, así también se aleja la espiritualidad humana de sus componentes químicos y adquiere sus propias patologías. A estas enfermedades originales o
superiores más las remedian procedimientos del espíritu -el arte, en cualquiera
de sus manifestaciones , producto de la idea- que cataplasmas y específicos.
La superioridad de estas enfermedades mentales , que en cierto modo
pueden exhibirse con orgullo, constituye otra idea implícita en este razonamiento, al tratarse de transtornos que no tienen origen en la materia, atávica y degradadora. «Inclínate del lado del espíritu, que la materia al fin se rinde» , había
escrito Llanas en Barcelona. Al hombre evolucionado se le reconoce precisamente por los efectos derivados del agotamiento y la debilidad nerviosa que
acarrea su propia esencia, el ser producto de la larga marcha fatigada de la civilización. El arte mitigador de estas dolencias que Llanas receta, a base de oscuridad, sensaciones aisladas, tonos discretos -a «Un Músico Viejo» le parecieron
ideales para el infarto de miocardio-, el arte modernista en definitiva, está pensado en gran parte para ser un arte del reposo y la convalecencia, hasta desaparecer en el hombre los signos del cansancio. En Alma contemporánea ampliará
estas ideas, comparando a la Humanidad con las fases por las que atraviesa el
esfuerzo del atleta según el libro de Tissié Psicologie du Sport y algunos trabajos de Julio Chéron sobre el concepto mecánico de la fatiga. s3 Y por otro lado la
terapéutica de las enfermedades de moda mediante el arte, producto supremo
del espíritu, alcanzará su mayor éxito a través de la impresionabilidad, que
constituye una de las consecuencias más determinantes del enervamiento
moderno.
Pasa luego Llanas a defender el supuesto degenerativo de Wagner, argumentando que por «melodía infinita», concepto acuñado por los críticos del
compositor de Bayreuth, que él respeta, se entiende la melodía en que cada
motivo musical enlaza con el siguiente sin solución de continuidad; el ánimo
del oyente se mantiene pues en constante atención y para el hombre normal
(cuya inteligencia exige melodías de primer término que se destaquen del
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Alma cOl1lempor ánea , pp. 13-15.
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segundo, para presentárselas así diferenciadas al alma a fin de que ésta adquiera
cabal conocimiento de la emoción que inspiró al artista) resulta un suplicio y un
gasto de atención enervante, hasta acabar por mirar angustiado a todas partes.
Esta «melodía infinita» es una prueba irrecusable de la inaptitud para la atención de Wagner y hace exactamente comparable su música al cuadro de un prerrafaelita y a la poesía de los decadentes:
«La atención en pintura, según ya he dicho en algún otro trabajo, da
como res ultado la composición, y su ausencia conduce al tratamiento un;/ormemenle/olográ/ico de todos los términos del cuadro.
Cuando miramos un pai saje de la Naturaleza, no vemos con claridad
más que el pequeño grupo de objetos en que Fijamos nuestra atención; los
restantes los vemos confusamente; la presencia pues de la atención en nuestro yo, hace que no veamos más que los objetos que nos interesan , entre los
muchos que figuran en el campo visual. El pintor afenlo al copiar e l paisaje
[... ] presenta un cuadro en el que se destacan perFectamente los objetos que
han cautivado preferentemente su atención, en medio de la masa confusa de
los demás (no se tome tampoco es ta palabra en sentido absoluto) qu e le interesan muy poco.
Pero los prerrafaelitas que como todos lo s degenerados carecen de
atención, tratan los primeros como los últimos términos con igual cuidado y
detalle, sin fijarse de preferencia en ningún objeto [... ] En los poetas, la falta
de atención conduce a la grafomanía, a tratar del mi smo modo lo interesante
que lo puramente decorativo, a echar mano y a tran scribir cuantas ideas y
palabras vuelan revueltas por su cerebro, traíd as unas por la asociación , las
otras por pura ecolalia ... ».

Otros argumentos que prueban la degene ración wagneriana son e l invertir los medios de expresar la emoción , común a todos los artistas débiles, pues
igual que los pintores al exagerar el detallismo resultan más bien esc ritores, así
Wagner es asimilable a los prerrafaelitas; la simplicidad y aniñamiento de los
procedimientos , que supone volver por regresión a la infancia del arte; su concepto de la gran obra de arte, vertido en los trabajos literarios que escribió,
según el cual todas las artes debían de agruparse en torno al drama mu s ical ; la
calificación míst ica de sus producciones por la crítica general; la ausencia de
facultades creadoras que le obligaron a aprovechar para sus libretos las tradiciones de los pueblos del Norte y de la Biblia, lo mi smo que le ocurría a Ibsen y en
general a todos los débiles; la erotomanía violenta y el «fe minismo» que aquejaban a estos dos artistas, y por último la admiración que s intió por Wagner
aquel desequilibrado que fue Luis de Baviera, por aquello de que « los nerviosos
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se atraen », pruebas todas que permiten dudar del perfecto equilibrio mental del
gran músico . La admiración por éste, no obstante estas consideraciones, maxnordianas en gran parte una vez más, resulta acorde con el arte que suministran
los tiempos: obras hijas de la sencillez, de la incapacidad creadora, de la mezcla
y acumulación de elementos; obras emotivas y para emotivos, sin ese grado de
orden rigorista ni de intelectualismo analítico que resulta excesivo para los
«desatentos» del día.
Llanas admira sin reservas a Wagner, como confiesa él mismo en el artículo, y reconoce en el músico al genio indiscutible. Como según la frase de
Laségue «el genio es una neurosis », nada confirma más para Llanas la genialidad exaltada de Wagner que el reconocimiento en su personalidad de las debilidades que acompañan a los grandes hombres, muchos de ellos recluidos, como
Nietzsche, en casas de salud; otros deben sus producciones al alcohol, a los narcóticos y estupefacientes, asegura Llanas como ya explicó cumplidamente en
un trabajo titulado «Nodos del genio»54 y aparece manifiestamente convencido
de que «en medio de la gran feria de locos del tiempo presente» no es concebible una obra de arte emocional sin la correspondiente excitación artificial o
patológica del cerebro del artista.
Parece desprenderse de las razones de Llanas que en la producción de
obras de arte para el hombre evolucionado, arte que motivos psico-fisiológicos
aconsejan encaminar a la emotividad, se hace necesaria la adecu ac ión del artista a su público . Algunos muestran ya la idoneidad artística en su propia constitución degenerada, como sería el caso de Wagner; otros, más sanos, deberán
ayudarse con excitantes artificiales hasta alcanzar el ardor mental o sobreexcitación nerviosa que Moreau de Tours reconoce como consecuencia de la degeneración. 55 Como observaremos, los cuentos de Llanas están impregnados de
un halo alucinatorio, quizá fruto de dichos excitantes; lo que nos lleva a pensar
que, nunca extremado en sus posiciones, concibe Llanas el talento más que en
una necesaria identificación de genio y locura, en un abanico de posibilidades
intermedias. Las ideas de Hammond en el capítulo «Genio» de su famoso libro,
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El artículo , e n que parece come nta r algún libro de RAMÓN y C AJAL, no he podido locali zarl o.
Con seg urid ad aparec ió e n El Porvenir a fine s de fe brero o principios de marzo de 1897, según
orientan sus palabras.
55
Jacques-Jose ph MOREAU DE TO URS: La psychologie morbide, 1859. Sus ideas fueron bie n
conocidas; lector de Moreau fue Pierre JANET, c uyo libro L' AUlOmatisme psychologique es citado
e n Alma contemporánea , p. 128, nota, a unque conv ie ne advertir de la dife renc ia de op iniones que
med ia e ntre ambos a utores.
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traducido al castellano,56 inician en la opinión el convencimiento de que el
genio no es simultáneo a la locura, aunque en algunos casos tenga que ver. No
es comprobable si se adscribe Llanas a las ideas de Hammond , pero sí a las de
Ferri quien, en Los delincuentes en el arte , critica que Nordau incluya a todos
los grandes artistas en el mismo saco degenerativo, pues, aunque es indiscutible que el genio constituye una form a de anormalidad, degeneración o patología, no por eso Baudelaire, Nietzsche, Verlaine, Maeterlinck y Osear Wilde, por
ejemplo, pueden tacharse de degenerados completos, y son verdaderos
talentos.57
Cierra Llanas el artículo insistiendo en el atavismo degenerativo de Clara
Ward y, excusándose. de opinar sobre los místicos, niega su posible positivi smo
a la par que afirma su profesión de fe católica:
«Por último, incógnito arguyente , al preguntarme si los místi cos de
todos matices , el genio, los éxtasis de los santos, etc., son todos casos patológ icos, degeneración , etc. , pl antea usted en un par de líneas un problem a trascendentalísimo, y con el cual no se atreve mi inteligencia. Sobre el mi sticismo religioso daré a usted gu stoso explicaciones, sie mpre que me las pida
usted en privado y fu era del alcance del público , porque ése es te rreno resbaladizo y se expone uno a ser mal interpretado, como le sucedió a Rou sseau,
cuyas obras no merecían, por cierto , haber provocado una Revolución l. ...] Si
fuera yo positivi sta, fácil me sería contestarle a usted , pero no lo soy , y en
esta materia dejo libre el campo a lo s teólogos, pues no conoc iendo a fondo
la ciencia de Dios, no quiero exponerme a faltar al dogma de nu estra religión
por imprudencia temeraria».

Todavía no quedó convencido «Un Músico Viejo » con las explicaciones
recibidas y responde de inmediat0 58 con la intención de zanjar el asunto , pero
dejando patente su di sconformidad. Declara que a fin de cuentas la degeneración le parece sinónimo de aberración , alteración del ser y por tanto imperfección. Que si Llanas quiere echarles el sambenito de degenerados a los prerrafaelitas , los decadentes y otros por el estilo, que le parece de perlas, pero que no

W. A. HAMMOND: Insa nily in 11.1' M edica / Re/alion , N. York , 1883 . Traducido en 1888 por
Federico TOLEDO y CUE VA, Madrid , Bibliot. Económ. de la Rev. de Med. y Cirug. Prácti cas.
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Enrico FERRI: Los delin cuel1les en e/ arle , 1896, pp. 19 1 Y ss . En 1898 había de ser tradu cido
por Bern aldo DE Q U II~6S , Madrid , Librería de Victoriano Suárez - edi ción por la qu e cito- e n los
ti empos de más intensa colaboración con Ll anas .
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dejan de ser gentes a los que en el idioma familiar se les llama «chiflados»,
como lo son también los «pointillistes» o «esos otros afectados de daltonismo,
que hacen alarde de verlo todo gris, o todo verde, o entreverado». Que le hizo
mucha gracia la poesía de un vate sudamericano decadentista, parecido a esos
que al yuxtaponer palabras musicales se convierten en músicos de la caligrafía.
Que «el decadentismo, la incoherencia y demás monsergas finiseculares » no
son más que la capa con que se cobijan los ignorantes y el afán de notoriedad
de los mediocres y que no merecen más que la conspiración del silencio. Que la
psiquiatría, la psicofísica y otras ramas de conocimientos análogos están en vías
de formación y que no es momento de fundar tesis y leyes cuando todavía se
está haciendo acopio de observaciones. Para concluir:
«y finalmente: el problema de si el genio, el mi sticismo, el vicio , no
son más que neurosis, no lo planteo yo: se vislumbra en sus revi stas, querido
viajero , y al confesar que no se atreve usted a resolverlo admite usted la posibilidad de la solución afirmativa con lo cual concluiríamos que e l libre albedrío no existe; que nadie es dueño de sus actos, sino que cada cual va hasta
donde su neurosis lo lleva y en resolución que el hombre normal es el burgués pancista, indiferente, ni bueno ni malo, ni sabio ni necio: conclusiones
positivistas por más que usted no sea positivi sta, ni yo por tal le tenga.

[... ] usted sigue en sus trece y yo en mis catorce, y reniegue usted,
amigo mío, de las personas cuyas ideas son como las veletas.
Pero yo he alcanzado la buena ami stad de usted y con eso quedo
ganancioso. Cuando nos veamos hablaremos , no de Teología, Dios me libre,
sino del sol y del aire, de la paz y de la guerra y de lo malo que está todo: en
fin , lo que se habla».

Temas de conversación no muy estimulantes para «El Viajero Parlante».
Decididamente «Un Músico Viejo » debía parecerle a Llanas un pancista indiferente, un hombre sano.

UNA ESTÉTICA

La mayor parte de sus manifestaciones en la prensa andaluza revelan un
centro de preocupación fundamental: la búsqueda de una estética, en años en
que el cansancio -vamos a decirlo así- del realismo naturalista lleva a muchos
artistas a idear algo nuevo. La originalidad de Llanas Aguilaniedo al sentar las
bases de su arte radica en la intuición puntual del novísimo espíritu que el
ambiente internacional servía ya en bandeja y en la sistematización rigurosa de
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todos sus componentes, con base sobre todo en la psicología moderna. Todo
ello culminará en su libro Alma contemporánea, aparecido en 1899, con el que
sorprendió a los intelectuales de su tiempo , en especial a una mayoría de jóvenes que vieron en él compendiado el es píritu que intuían y admiraban . De ello
no cabe duda a juzgar por las opiniones de la crítica.
El libro es producto , según estamos viendo , de casi tres años de elaboración. Nace de un proyecto primero -como el mi smo Ll anas reve la en el prólogo- de divulgación periodística y de una tertulia de amigos y correligionarios
en Sevilla. El objetivo último -presentar una tende nci a propia, amoldada al
espíritu de l día, el «Emotivismo»- no había de alcanzar definitivo éx ito; sustentada la teoría emotivista en débiles hilo s argumentales, fue -más que refutadaignorada. Pero el conjunto de apreciaciones so bre el arte tien e n el val o r de
responder a preocupaciones generali zadas que se reflej an, en gran parte, en las
producciones finiseculares de los escritores «modernistas».
Resulta también este estudio estético , originado en la observación de la
supuesta decadencia humana, un fundamento teórico para las reali zac iones literarias propias , cuentos y novelas . Los primeros cuentos y los primeros artículos
en la prensa sev ill ana nacen a la par de la di sc iplina intelectual de l farmac é utico, siempre en lucha su temperamento analítico con la bruma del espíritu sens itivo y creador.
Intentemos perseguir la génesis de esta estética, configuración de un arte
de stinado a los seres complejos, sensitivos, «hijos espirituales de Schopenhauer, Wagner, Stendhal y Renan , quienes só lo en Tol stoi , Ibse n, Huy smans,
O ' Annunzio, etc., ven a sus homopen sadores y sólo en e l comercio de ideas
con ellos, encuentran convicciones y sabrosos alicientes para su naturaleza
impresionable».59 Arte que radica, al dec ir de Llanas con Renan , en la observación de «uno de los periodos más complicados de la evo lución es piritual de la
humanidad ». Este planteamiento historicista de la esencia del arte nace del concepto evolutivo de la biolog ía, y explica por tanto dos de sus asertos fundamentales: su naturaleza revolucionaria, esa voluntad de cambio radical que se aprecia en la última década del siglo XIX, como efecto de la dinámica vital, sin la
cual el arte no evoluciona y muere; y su actualidad, pues ¿qué otra cosa puede
ser el arte más que un hijo de su tiempo , la plasmación fi e l de un presente que
se sabe sin embargo caduco y que ha de dejar paso a un mañana inexcusable
- de ahí las divagaciones de Llanas so bre el arte del futuro-, donde se alcanzará
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quizá la perfección y e l ideal , superada la fatiga cerebral del tiempo presente?
A este arte se le siente como «decadente » por partida doble: porque la humanidad evolucionada ha llegado a un estado de degeneración cerebral y porque
consecuencia inmediata de ello es, desde luego, la debilidad creadora.
En el prólogo a El Extraiio expresaba Carlos Reyles, y obtenía en Sevilla
el absoluto refrendo de Llanas Aguilaniedo,60 el rechazo al arte reali sta. La literatura de un Pereda o de un Galdós, por ejemplo, siempre admirable, resulta en
este fin de siglo buena para los sencillos, pero epidérmica y superficial para los
complejos y sensitivos; la misma objetividad ante la realidad que entraña el arte
naturalista es inadecuada para los espirituales ávidos de síntes is y de impresiones.
Un arte nuevo, a juzgar por las apreciaciones de Llanas en sus artículos,
se hace inevitablemente elitista, minoritario a la par que ac tual, si se adecúa al
agotamiento y a la psicastenia de los más evolucionados de la humanidad. Arte
exquisito, expresión de la quintaesencia del espíritu que causa la sofisticación
del sentimiento y la capacidad de síntesis del cerebro moderno. La diferenciación de las células cerebrales y el crecimiento de sus procesos en detrimento de
otras funcione s biológicas, no consiguen sino un arte sumamente emotivo, sensori al, incapaz del análisis y la atención del pensamiento, diluidos ambos en la
impresionabilidad mental, las sensaciones del exterior y la irritabilidad nerviosa. Un arte basado en impresiones externas pero que no reproduzca fotográficamente el mundo exterior -como quiere Llanas, pues la falta de atención para el
elemento objetivo está considerada por los psico- fisiólogos como característica
de la época- no puede tender más que a un conoc imiento profundo y simbólico
que dilate el co ncepto de la vida con una visión nuev a; vi sión intuitiv a por
demás, sin los andamiajes de la lógica, como corresponde a una reacción contra
el racionali smo, que evo luciona desde e l movimi ento romántico al simbolismo
moderno. 6 1 Arte enigmático, escrutador de las obsesiones in so ndables del
mundo interior. Arte raro, perseguidor sin fin de la originalidad por encima de
todo , como conviene a la inestabilidad , el afán novedoso y el capricho de la
regresión aniñada del espíritu. Arte estático, hipnótico, cataléptico, que propicie

6()

Ídem.

« Derivan los psico-fi sió logos este mov imi ento [el mi sticismo mod erno], diciendo qu e la
reacción contra e l espíritu de los enciclopedistas fra nceses dio ori gen en A lemani a al romanticismo, que una generació n más tarde pasó a Francia, si bien basado en el Renacimiento; en Inglaterra produjo aquél el prerrafaeli smo y en Francia nac ió como derivado e l simbolismo», en «Párrafos exp licatori os », La Andalucía , Sevilla, 14 mayo 1897 , nota .
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e l descanso de la civi li zac ión agotada en sus ideas-fuerzas, seg ún co nce ptos
tomados de Fouillée,62 y qu e suma al alma en un estado similar al de la materi a
in orgáni ca, la cristalizac ió n a que aludía L1uri a,63 único modo de impedir e l
gasto de energ ía, hoy impos ible de derrochar, que el fun cion ami ento de la vida
ex ige. El ideal de fe licid ad de Epícteto, Lubbock y Smiles só lo el hombre
ac tual puede encontrarlo en la impas ibilidad abso luta y de esto al Nirv ana no
hay más que un paso seg ún Llanas, en el dulce reposo del que ha conseguido
ll egar a la fase perfec ta; arte, pues, místico, sublimado r, contemplativo en las
reg iones del ideal, a falta de energía vital y creadora. Pero arte también reconstituyen te, est ímul o a la hipocondría, e l «spleen», e l abatimiento, los accesos hi steriformes y las depresiones moral es de esta generaci ón de «ahil ados» . Arte de
la noche, el atardecer, el crepúsc ul o; de tinturas y visiones discretas, acromáticas, que reco nforten e l espíritu lejos de contribuir a la ans iedad exc itati va.
Arte, desde luego, para enfermos, pero con intención sa ludabl e . A e llo
alude Ll anas al censurar los excesos de Rey les :
«Al culti va r el moderni smo hay que hace rl o con cierto ti ento y sobre
todo con inteligencia y discreción, y con abundancia de ideas prop ias, porque
de lo contrario se da con mucha fac ilidad en el ridícul o o se convierte uno en
.1'11017 vul gar [oo.] con el mode rni smo ocu rre, qu e habi énd ose lan zado los
esc ritores francese s por la senda de producciones cl1jemzas , hij as del op io,
del haschi ch, del ajenjo o de la debilidad nerviosa, todo el mundo innovador
les ha seguido por el mismo camino, sin cuidarse de desc ubrir nuevos rumbos , los de un moderni smo sano por ej empl o, que fuera un fruto rea lmente de
la época, sin abundar en los lugares com unes fil osóficos y fraseo lógicos que
son de ri gor hoy día en toda obra moderni sta».M

Lo que Ll anas no aclara de mome nto es en qu é pudiera cons ist ir es te
moderni smo sano, co mo no sea e l ejempl o de la teoría emotivi sta qu e lanzará
en su estudio de es tética y que tendremo s ocasión de comentar. Desde luego sí
forma parte de la corrección moderna la apuntada originalidad de ideas, lejos
del tópi co y de la vulgaridad que, en Alma contemporánea, se materiali za en el
arte de la sugerenci a, es dec ir la habilidad de remitir a los contenidos soc ia les,

«Las ideas son fu erzas, segú n Fo uill ée, y hoy que estamos tan ago tados de las últimas ... ». Se
re fiere LLANAS a La psicología dc las ideas- júcr:as , París , 1893.
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«Las ideas ac tu ales. Un lib ro del DI'. L1uri a», El POI'\'cllir, Sev ill a, 17 enero 1898 . Aludíamos
a este libro en el capítulo an teri or.
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filosóficos y científicos sin que éstos constituyan el eje del arte y mucho meno s
lo ahoguen por suplantación (caso de la novela de análisis) o por repetición;
pero ello constituye más bien problemas de estilo y construcción, no de concepto artístico. Y éste queda sin resolverse en materia de salubridad si no no s
determinamos a pensar que lo natural reside en el reflejo inexcusable del tiempo y lo insano en lo vulgar, en la contorsión exagerada y ridícula que no responde a la sinceridad del sentimiento. Visto así, no podremos extrañarnos de las
protestas de cabalidad del sector modernista hacia su arte, como por ejemplo se
aprecian en el reproche de Enrique Gómez Carrillo, tan afín en ideas a Ll anas,
al título Los Raros de Rubén DarÍo:
«Su Azul de usted no es del todo azul ; sus Prosas Profanas no son
prosas, y sus Raros tampoco son raros.
No, Rubén, no lo son, o por lo menos, no lo son en Europa en este
año de gracia de 1898. ¿Leconte de Li sIe raro ? ¿Max Nordau raro? Casi
tanto como Zol a y Dum as ... Porque supongo que lo que usted ha qu erido
dec ir, es "ex traños, poco parec idos a los demás literatos y también , poco
conocidos", pues si lo qu e qui so significar fue " raros como intensidad de
talento", nadie lo es tanto como Moli ere y Cervantes».65

El mismo Llanas nos advierte de que el arte del momento, aunque parece
enfermo, no es sino complejo, porque esta época lo es; un periodo de la evolución humana cuyas producciones artísticas deben responder a una «estética de
los espíritus».66
y en cuanto a la plasmación de esta estética de los espíritus en una ejecución práctica, los cuentos publicados por Llanas en los periódicos de Andalucía
so n una buena mue stra. Alan Yates nos habla de la crisis de la novela en la cultura de fines de los años ochenta y principios de los noventa; tiempos de búsqueda y tentativas renov adoras. Textualmente afirma que «el cuento se convertía, en aquellos momentos , en el fundamento teórico de la novela».67 Cuentos
en los que la obra artística se ensayaba, lejos de la impasibilidad flaubertiana ,
como exclusivo producto del temperamento artístico del autor que , libre de prejuicios, se enfrentaba a la realidad, no para hacer de ella el objeto preferencial ,
sino para trascenderla y encarnar nuevos seres filo sóficos destinado s a hacer
sentir emociones sin nombre.
Sensaciones de París y de Madrid , op. cit. , p. 122.

6;

E.

(,(,

«¡Ave, Orquídea!», E/ Porvenir, Sevilla, II di c ie mbre 1897 .

"7

Alan Y ATES: Una generació sellse lIo ve/·/a.?, Barce lo na, Ed ic ions 62 , 1975 , p. 9 1.

GÓMEZ C A RRILLO:
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Los rec ie ntes estudios de Jordi Cas te ll anos sobre la poco atendida figura
de l crítico de arte Raimon Case llas i Dou nos res ultan de interés, ya que las
posiciones es téticas de Ll anas y Case llas son semejantes. 6X Es só lo un a sospecha la influencia directa del crítico catalán en Llanas, en la Barce lona de sus
estudios. Este periodista de L' Aven~' y de La Vanguardia por esos años, forma
parte del grupo de Ramón Casas y Santiago Ru siño l; con e llos v iaja a París en
la primavera de 1893; toma parte en las fiestas de Sitges; contribuye a la introducción de l prerrafae li smo , fascinado por lo primitivo y lo aristocrático y,
según nos lo presenta Jordi Castellanos, es un o de los primeros autores de cuento s que bien podrían clasificarse de moderni stas y uno de los primeros teori zadores . De una de s us narraci o nes, La morf c/' en Bicicletas, publicada e n
L'A ve n ~' en marzo de 1891, di ce el amigo y compañero de tertuli a Manue l Lassa la que constituía un intento de aplicar al arte teorías de Lombroso y que hacía
por ello personajes centrales a un genio y a un a muje r. 69 Su colección de cuentos Les multituds , piezas literari as de honda subjetividad , si bien se publicó en
1906, fue es bozada desde 1897.
Llan as de bi ó conocer personalmente a Casellas, hec ho muy pro bable
como expusimos en el capítulo anterior; de todos modo s e l mag isterio de éste
pudo comunicársele a través de sus artículos en la prensa de 189 1 a 1893 , los
años en que el neófito Ll anas abría los ojos al arte, hasta e l punto de que gran
parte de las apreciaciones estéti cas de las colaboraciones de Llanas e n Sevilla, e
incluso de las pág inas de Alma con temporánea, rep iten ideas y prefe rencias
mani fes tadas por Casellas. Valga como ejemplo una opinión de este último
sobre la ex pos ici ón de Ru siñol y Casas en la Sala Parés ,70 en qu e señala una de
las c ualidades de la nu eva pintura: la sinceridad ; Ll ana s repetirá, record and o
aqu ellos días:
Rusiñol , que en medio de su originalidad (yo la ll amo así porque creo
firm emente que en él es sincera .. .».7 1

oX J. CASTELLANOS adelanta el pensamiento estéti co de CASELLAS en los prólogos a las ediciones
de La damisel·la sal/la i allres narracions , Barcelona, Edic ions 62, 1974, pp. 5- 18; Y de Les mulli/Uds , Barcelona, Quaderns Crema, 1978, pp. IX-XLI. Todo ello refundido y ampl iado en el
vo lumen crít ico Raimon Ca sellas i el Modemisml' , Barcelona, C uri al Ed. Catalanes, 1983.
09

J. CASTELLAN OS, prólogo a La damisel·la sal1la ... , p. 12.

R. CAS ELLAS: «Expos ici ó de pintures. Ru siñ ol. Ca sas» , en L' Ave l1~' , n." 11, 30 nov iembre
189 1, pp. 334-343.

70

71

Alma cOl1lemporónea, pp. 3 13-314.

o también la coincidencia de

pensamiento entre el artículo de Casellas
«Pedro Puvis de Chavannes» en La Vanguardia, en 1893, y las puntualizaciones de Lianas acerca de este pintor. 72 Y del mismo modo podrían citarse otros
ejemplos.
De hecho, ya se vea influenci ado el farmacéutico por la lecturas de CaselIas, o ya se nutra del indiscriminado ambiente de la vanguardia barcelonesa de
aq uellos años, la verdad es que las teorías del catalán, expuestas en sus artículos
críticos, alcanzan una sorprendente coincidencia con la idea artística del «Viajero Parlante» en Sevilla. Ya en 189173 Casellas habla de la «emotividad» que
debe presidir un arte alejado del reali smo descriptivo, en el que la intensidad de
los afectos sea lo esencial de la emoción; los temas a escoger deben ser predilección del autor según le dicta su temperamento, avalador de la originalidad.
De modo que el lector se abandone a la sugestión en el punto de mira del arti sta, quien no garantiza una mirada objetiva de la realidad, sino la captación de lo
característico de las cosas por medio de una selección del enfoque que prescinde de los detalles.74 Arte impresionista podría calificársele, pues Casellas está
pensando desde luego en una determinada pintura, o mejor en un arte único,
integrador de técnicas en un mismo espíritu; y así, con palabras que muy bien
recuerdan las de Lianas, expone un arte que proceda por selecciones que, simplificando el color, tiendan con dos o tres tonos principales a construir sinfonías
cromáticas, las cuales, por sabias síntesis de líneas, restablezcan lo significativo
de los seres,75 Y en otro lugar, como eco de un sentir ya general, pues Casellas
no procede como Lianas del campo de la ciencia:
«Nuestra generación se siente fatigada del estudio inmed iato de la
naturaleza en que se educara, y desechando análisis y experimentaciones,
as pira a brill antes síntes is, a armonías de conjunto , que só lo incidentalmente
tomen su ori gen en la realidad ex terior»,76

Comentado por J. CASTELLANOS en Raimon Casellas i el Modernisme, p. 2S l. Sobre Puvi s de
Chavannes puede verse el artícul o de LLANAS «¡Ave, Orquídea!», en El Porvenir, Sevilla , 11
diciembre 1897.

72

73

R. CASELLAS: «Revista Teatrai», L' Avel1 ~' , nY 10,3 1 octubre 189 1, pp. 309-3 11.

74

R. CASELLAS: «La Exposic ión de Sitges», La Vanguardia , 27 agosto 1892.

75

R. CASELLAS: «Bellas Artes», La Vanguardia , 1 enero 1893 .

76

R. CASELLAS: «La Intrusa» , La Vanguardia , 8 septiembre 1893.
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Opinión que exp resa con toda contundenc ia e l sentimi ento de limitac ió n
que para e l arte in spiraban los presupuestos de la c ie ncia ex perim enta l. No se
ori e nta el esc ritor haci a e l análisis de la realidad, sin o a una visión sinteti zado ra
de ésta, que sea propiciada po r la contemplación, e l carác te r vi sio nari o que se
otorga al artista desde e l simbo li smo, pe ro so bre todo por un a actitud rad ic ada
en la c ienc ia conte mporánea que da e n desconfiar del pres unto obj eti vismo de
las perce pc iones y considera vá lido y universa l só lo lo generado po r la subj etivid ad. Es inn egab le la de uda que contrae el Moderni smo con la psico log ía de la
época, ciencia en formación y que atrae la atenci ón de los inte lectual es. Entre
otras teorías, es responsable de esta actitud la ps ico log ía del Dr. Ribot, com o
seña la Castellanos a l hacerse eco del libro de Uitti que aborda es te asunto.7 7 Y
s i hace m os bal a nce de lo s «p s ico-fi s iólogos» contemporáneos invocados a
menudo por Llan as Aguilaniedo, debería incluirse e ntre los asesores del Moderni sm o por lo me nos a Ménard, P. l ane t, Fleury, Ti ss ié, Jul es C hé ron , More l,
Fouillée y los españo les Ramó n y Caja l y M aestre.
Si e l libro de Fouillée Temperamento y carácter, de 1895, conti e ne ideas
al respec to, es en Introducción a la medicina del espíritu de Fle ury donde se
ha ll an extensas páginas sobre e l rea li smo y e l psico log ismo e n la nove la y a
ellas se remite Ll anas varias veces e n Alma conlemporánea ;7X Fleury, e ntre
otras cosas, analiza los di stintos mome ntos de la jornada apto s para ta l o c ua l
se nsac ión artísti ca y e n e llo coincide con un a opinión muy genera li zada qu e
proclama a l pintor Monet inté rprete de los estados del a lm a, po r e l tratami ento
de un mi smo paisaje a di stintas horas del día. El libro de Janet L' Automatisme
psychologique es tambi é n detractor de la «manía» del aná li s is e n la nove la contemporánea, texto bien conocido as imi smo por Llan as. 79
De l eco de la críti ca france sa proceden , nat ura lme nte , mu c has de las
aprec iac ion es so bre e l nue vo concepto del arte, filtradas de los prin c ipios psicofi sio lóg icos mode rno s. En espec ia l de l c ríti co del Mercure Ré m y de Go urmont ,
co n quien co in c ide Case ll as e n que la función a dese mpeñar por e l arti sta es la
trascende nc ia de la realid ad inmed iata para dar vida a una rea lidad supe ri o r, la

77 Karl D . UIT1"J: Tile CO/1cept (jl se!j" il/ the SYl11holist NOI'e! , M aulan Gravenhage, 196 1, cit ado
por CASTELLANOS en el pról ogo a Les Multitu ds, p. XV II. Entre los libros de T héodul e RIB OT
conocidos en Espaiia, observ o que la Psicología de la ate/1ciál/ , de 1888, co ntiene numerosas
ideas que habrían de encontrarse en el cé lebre Essa i sllr imagil/a/io/1 crr'a/rice, aparec ido a prin cipios del s. XX.

r

7X

Pág inas 47 , 74-75 Y 260, nota.

79

En Alma cUl/temporánea , p. 128 , nota.
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« idea artística», a través de la vivencia personal. Llanas corea la afirmación de
Gourmont de que «escribir una nove la es vivirla»;8o la de Griveau, acerca de
la constitución del arte a bas e de una síntesis armónica por elección
de elementos. 81 Recoge Llanas las ideas de A. HalIay en el artículo de éste «La
Mode en art et en littérature», aparecido en la Revue de Paris,82 sobre la manera
artística del día, tributaria de Ibsen y Wagner, adelantados a su tiempo, seres
diferenciados, individualistas y emotivos, para afi rmar en un artículo de Sevilla
la influencia que a Wagner, Tolstoi e Ibsen deben los escritores recientes de la
«novela del alma», como Eduardo Shuré, Gabriel Sarraz in y G. D ' Annunzio,83
príncipes del individualismo creativo que ensalzara, por ejemplo, Eduardo Rod
en su Estudio sobre Goethe. 84 Para Llanas, Victor Charbonnel , el autor de La
V%mé de Vivre, el antiguo abate se parado de la Iglesia Católica y predicador
ahora de la «re ligión de la vida interior», ejemplifica muy bien la nueva generación de todos los países, que para crear se retiran como ascetas a lugares so litarios, lejos de los escenarios sociales que la pintura detallista de tales aspectos
necesitaría. 8s La realidad en el nuevo arte pasa por la elección pura y personal
del artista, la visión profunda y sincera de éste, aun a riesgo de resultar monótono y poco atractivo, según palabras de Verhaeren en Révei/.86 También se alude
a las fórmulas estéticas de Charles Morice, partidario de las síntesi s armónicas
de lo fenomenológico , tendentes a la expresión de lo ideal .87
Baudel aire es tenido como maestro universal del simboli smo , pero el arte
simbolista y psicologista se hace sentir hoy en Europa, según Llanas, a través
del movimiento septentrional. El cansancio de las forma s del realismo supeditado a la ciencia experimental acogió muy bien en Francia, en palabras de Lemaltre,88 el espíritu renov ador del norte en las producciones de la escritora inglesa
G. Eliot, cuyo reali smo aparecía desprovisto del «brutal» naturali smo de los
cuentistas franceses; junto a A. Daudet en Le ¡résor d ' Ar/atan, es también el
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En M ercure de France , enero 1898; LLANAS en Alma cOl1lemporánea, p. 178, nota l.

Xl

En Mercure de France, junio 1895; LLANAS en Alma contemporánea , p. 153, nota.

R2

Revue de Paris, I mayo 1896; LLANAS en Alma cOl1lemporánea , p. 160, nota.

R)

«La literatura en Granada. IV », en La Andalucía, Sevilla, 30 octubre 1897.

X4

Citado en Alma contemporánea , p. I 16, nota.

R5

Alma contemporánea, p. 145, nota.

X6
E. VER HAER EN : «La marche des idées» , en Réveil, Gante, enero 1895; cil. en Alma cOl1lempo rállea , p. 2 17 y nota.
X7

Alma contemporánea, p. 2 18.
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Alma cOl1lemporánea, p. 64. Se refi ere a Les contemporains, 6." serie.
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caso español de Arturo Reyes, en Lagar de /0 Viñue/a, un ejemplo de la nueva
preferencia artística que, s in desdeñar la realidad , «no está informada por un
criterio exc lusivi sta y se ha dejado al alma del artista revelar todo su fondo a
través de los caracteres que describe y de los acontec imientos que narra».X9 La
prosa de A. Reyes es costumbrista y, pese a esto, ofrece alicientes al espirituali smo de Llanas, quien destaca como mod e lo a seguir e n la ac tualidad a la
novela psicológ ica de P. Bourget, por su se lecc ión e interiorización de la realidad, de acuerdo con la complejidad de sensaciones del espíritu moderno. 90
El nuevo a rte, pues, como lo concibe Ll anas, responde a un e levado
grado de abstrac ción mediante proced imientos de síntesis, en los que participan
por igu al tres componentes: la simplificación de todas las artes en un a, e l cosmopoliti smo -léase universalidad- y su idealidad. Producto superior del esp íritu evolutivo, el arte marcha a la cabeza de la perfectibilidad y viene a ser un
arte profundamente intelectua l y para los inte lectual es del día, aquejados del
diagnóstico espiritual correspondiente a la última fa se de la Humanidad . A un
primer momento de respuesta «vegetativa» en e l cuerpo infantil de la sociedad
ha sucedido un periodo «se nsitivo » juvenil, para llegar a una fa se de gran desarrollo cerebral en la madurez. 9 1 Los tres periodos, lejos de transcurrir suces ivamente, se adicionan y e l arte, del mismo modo que la psiquiatría, debe tener en
cuenta los elementos atávicos y las desviaciones regresivas, que son también
evidenc ias de actua lidad a tenor de la ley de la herencia. Pero desde luego no se

X9

Af¡na COll lel11jJorán ea, pp. 124- 125 .

90

Alma conremporónea, pp. 130- 132.

91
Esta concepción de la estructura y evolución de la psiquis es habitual en los tratados cien tífi cos de la época y de aplicac ión gene ral al arte. Está de tall ada, por ejemplo, en el libro de Alfredo
NICÉFORO Crim inali e degenCl"a/i del/'lnferno Danresco, Turín, Fratelli Bocea, 1898 . En la introdu cción ex pone Nicéforo la coincidencia de la teoría moderna con las ex pli cac iones de Dante al
res pecto en algunos pasajes de la Commedia y el Convivio; según nota de Bernaldo DE QUIR6S a
la tradu cc ión de Los delincuentes en el arte de FERRI, pp. 83-84, li bro que Quirós termin ó con la
presencia y opiniones de Llanas. La literatura filosófica sobre el tema era conocida directamente
por éste desde sus tiempos de es tudiante, como quedó apuntado. En Alma Conr(,/l1lJOrónea cita
The principIes of sociology de H. SPENCER (pp. 3 1-32); (: Qu ' est-ce qll ' est le Prog re.I·?, de l ruso
MIKH AILOWSKY, en la traducción pari sina de 1897, libro donde se examinan las ideas de Spencer
so bre la evolución de la Humanidad (p. 3 1), y El progreso indefinido de Arturo SORIA , Madrid
1898, en qu e se hace fi gurar al arte a la cabeza del progreso. Convenimos en que los trabajos
sobre el arte de Ren an, Taine, Bourget, Guyau, Norda u - todos ell os lib ros de cabecera de Lianas- y los textos críticos en revistas de Lemaitre, Brunetiere, Gourmont, etc., rea li za n un a antropología fundada , con más o menos intensidad, en las bases del evolucionismo. El propio Pompeyo GENER publicaba en 1902 un a Historia de la literatura , Barcelona, Muntaner y Simón , adscrita a estos princ ipios.
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detendrá la marcha hacia la perfección, y el arte se convierte, en lo fundamental, en la persecución siempre difícil de lo ideal , lo absoluto, la plenitud de vida
residente en el espíritu, que es lo positivo y el principio de elevación.
Si hemos de creer a Pompeyo Gener en Amigos y Maestros, la influencia
directa de Taine sobre los pensadores y artistas de la generación presente habría
sido enorme. 92 El culto dinámico de la vida, la ascética del estudio, el ejercicio
de la voluntad y la contemplación de la Naturaleza para escapar al envilecimiento del mundo, son ideas que laten en las enseñanzas de Taine. Renan contribuye a afirmar el carácter tolerante , a pulimentar las cualidades del equilibrio, la filantropía y el «sprit». Llanas presenta al público de Sevilla con orgullo
este libro de Gener,93 que arremete tanto contra los mercantilistas como contra
los snobistas varios que pretenden hacer de Bruselas la Roma moderna con sus
decadentismos y excentricidades mórbidas y aboga por el imperio del buen
gusto, la elevación de miras, la aristocracia de la belleza. Quiere Llanas pertenecer a ese «cosmopolitan club» o «sociedad superior, nómada, de príncipes del
saber, arte, espíritu, belleza, elegancia ... más que de sangre y fortuna, que se da
cita en las grandes Exposiciones Universales, óperas de Wagner... librepensadora y elegante, spirituelle, de la que Sarah Bernhardt sería presidente».94 Estos
soldados del ejército modernista, abanderados del alma, se alzan en armas contra el materialismo con que el burgués pancista, atiborrado de tabaco, alimentos , alcohol y demás excitantes conduce sin ideales a la sociedad hacia un mercantilismo egoísta y hacia una vulgaridad sin precedentes; mundo prosaico, sin
valores de espíritu, donde la materia regresiva se hace sentir con fuerza. Baroja
recordaba de esta época que desde Ruskin triunfaba en Francia la actitud de
culto sagrado al arte y que luego había venido a España. 95 Llanas alude a los
altos deberes que le impone el «sacerdocio del ideal».96 Opinaba Zola que la
obra de arte no era sino un fragmento de la naturaleza visto a través de un temperamento, pero apoyaba en ella el bisturí de la ciencia experimental para analizar su interior. Llanas no desdeñaba los postulados de la ciencia ni siquiera
aplicados al arte, pero no quería confundir ambas cosas. La idealidad artística
deberá consistir en el reflejo de los estados del alma, el fondo de sensibilidad,
delicadezas y sentimientos refinados, la impresionabilidad que dispara las más
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«Por esos mundos ... », El Porvenir, Sevilla, 19 mayo 1897.
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Alma cOl1lemporánea , p. 97.
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Antigos y nlaeSlros, op. cil .. p. 153.

Amigos y maestros, p. 103.
Desde la última vuelta del camino, vol. IV, p. 177.
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di gnas emociones de l es píritu; eso es la Be lleza, constituid a a base de univ ersalid ad, goce e intui ción vital y de verdad.97 En Alma contemporánea refl ex ionará
ex tensamente sobre estos puntos, comentando la di fíc il defini c ión de l idea l de
be ll eza que todos intentan y nadi e conoce. Si Herckenrath lo co nsidera, con cri teri o bio log ista, «e l tipo medio de la es pecie»,98 Ll anas prefi ere definirlo como
«A rmo nía sin no mbre de no tas variadís im as , cada un a de las c uales
impresiona fibras di stintas de nuestro se r y co nmue ve de d i fe re nte m ane ra
nuestro espíri tu».99

El placer que comunica la verdad es frío, duro, ríg ido; buscando un modo
de rec hazar la novela de análi sis, Ll anas acaba por definir e l arte ideal como
gozo intenso de l espíritu .
Es te arte idea l que, según e l farmacé uti co, pers igue la inqui etu d de las
almas arti stas, de be ser uni versa l, cosmopo lita, eterno. Todo aq uell o que venga
a limitar e l alcance artístico, lo particul ariza y conv ierte en prop io de un a época
o de un lugar, mas no de todo ti empo. 100 Los poetas, lejos de convert irse en portavoces de sus países, ti enen en e l simboli smo un lenguaje univ ersal. El mi smo
pse udónimo literari o de Ll anas , «El Vi ajero Parl ante», se reve la como exp resión de una actitud nó mada qu e en ning un a parte se detiene, porque interesa la
síntes is de ti erras y hombres y no sus parti cul ari smos . Al habl ar de las literaturas reg ionales, lamentará las condi ciones de aislami ento en qu e se hall an y, po r
tanto , su retraso en la consecución de la obra de arte de l po rvenir.
La generalidad como uno de los sustentantes de l arte idea l apunta también a la s íntes is de todos sus procedimientos. Esta unid ad es in vocada, entre
otros, con las palabras de Dubuffe en Revue des DeL/X Mondes, 10 1 quien viene a
dec ir que todas las artes tienden a la suprema uni dad ideal , pues no son sin o la
ex pres ión de l mi smo sentimi ento por medi os desemej antes . Hemos v isto cómo

"Pin ta ndo , pues , no más q ue do lo r, tr isteza y s us de ri vados, se come te, po r lo me nos, un a
fa lta de exac titud c ie nt ífica » (Alma cOl1l emporánea , p. 152) .
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H ERC K EN RATH: Prohlemes d' Esth éliqlle et de Mora le, Pa rís, 1898, p. 24 ; c itado e n All1Ia con·
temporánea, p. 158 Y notas.
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« Noche de Lun a», El Porvenir, Sev ill a, 9 oc tubre 1897.
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Alma contemporán ea , p. 153 . Sig ue
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101 D UBUFFE: « L ' Idéal e t I' aveni r de I' art », Re vue des Dellx Mondes; ci l. e n Alma contemporá nea , pp. 232-233.
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admiraba Llanas el concepto de arte total de las concepciones wagnerianas, al
par que afirma la necesidad de síntesis que la diferenciación evolutiva hace
necesaria. Paul Bourget escribe obras teatrales de difícil escenificación, pues
apenas difieren técnicamente de sus novelas . Llanas, buen lector de poesía simbolista, a juzgar por numerosas menciones, cree encontrar en la prosa de sus
propios cuentos una belleza que desprecia los géneros literarios. «N unca debe
subordinarse la belleza total a una cuestión de forma», aclarará en su libro de
estética. 102
Por otra parte, ni la realidad, ni la naturaleza, ni la ciencia ni las artes
todas están excluidas de la obra literaria en su proceso de síntesis. Todo ha de
sumarse en el arte definitivo, incluso ese naturalismo analítico que ya no responde a las exigencias de los degustadores complejos del arte. Lo importante es
ahora sentir y no asfixiar la obra con el conocimiento. Arte para seres evolucionados y cultos -podrá observarse, por ejemplo, cómo los personajes de los
cuentos y novelas de Llanas re sponden a tipos clasificados por la psicología
lombrosiana-, se procederá en su realización por alusiones, por un a discreción
y naturalidad que mantengan a distancia los presupuestos culturales. Al enjuiciar a Reyles había escrito:
«Todos estamos conformes en llamar cretinos a los burgueses "limitados" y en tronar contra el "philistin" y contra los "estúpidos" que se pasan la
vida embrutec iéndose en un escalafón , en detestar la humanidad , en odiarse a
sí mi smos y a la "impasible" Naturaleza, pero ésa no es razón para que se
repitan la mayo ría de esos conceptos con insistente monotonía en todas las
producciones con achaque de moderni smo». 103

y como este presupuesto de actualidad, otros factores y concepciones
científicas se hallan aludidos en la prosa de Llanas sin que en ello resida la
esencia del arte. El tratamiento es otro y gravita en torno al procedimiento simbolista. Como Bourget en sus Essais, el mundano y elegante «sportman» a la
inglesa Paul Bourget, Llanas quiere ser un psicólogo minucioso de la función
superior del hombre de época, el espíritu. Teniendo en cuenta los componentes
psicológicos de éste -inaptitud para la atención, incapacidad de análisis, abatimiento, neurastenia, egotismo, etc ... - acabará haciendo un arte de la obsesión,
tanto en los temas, que gravitan siempre sobre la mujer, el infinito, la muerte y
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Alma contemporánea , p. 251.
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« Las id eas ac tuales. Academias », El Porvenir, 29 agosto 1897.
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e l eni gma de la ex istenci a, como en e l tratami ento detalli sta, errante y minuc ioso de la descripción de la realidad, punto de vi sta de un os personajes incapacitado s para otra cosa qu e para la mirad a div aga tori a, capric hosa, in ate nta e
impas ible . Como un cuadro prerrafae lita o un a melodía «infini ta » de Wag ner,
los cuentos de Ll anas diluyen la perspectiva en un plano úni co, abigarrado de
elementos arquitectónicos, mobiliario, decorac ión, colo rido, mini aturas y bagate las, en lo que se pl asma un proceso interi or. Como reflejo de las características de éste, la acc ión tran sc urre en habitaciones asfixi antes cu ando no en paisajes cre pusc ul ares tan oscurec idos de tono y obses ivos como la a lcoba o el e legante «boudo ir».
El poder de la mú sica, e l ol o r y los co lores, para provocar a través de su
estímul o un conjunto multi sensori al de imágenes, confo rme a las enseñanzas de
Hoffmann y las ex peri enc ias de los simboli stas, es ex pl otado po r Llan as en sus
cuentos y aplicado escrupul osamente según los conocimientos de la psicofi siolog ía.
En alg unos artícul os sevill anos ex ponía los fun damentos científ icos de
tales mecani smos, al relatar los res ul tados de ex perimentos llev ados a cabo con
sujetos hi stéri cos, capaces de traduc ir a impul sos con ay ud a de un din amómetro
las percepc iones ópticas de l color; as í, e l roj o, por ejemplo , enerv a y desencadena la liberaci ón de tensiones , tras lo que se sigue un a se nsac ión sati sfac tori a,
mi entras que e l «v io lado » y el negro , de déb il acc ión din amogéni ca, fa vo recen
la inhibic ió n impul s iv a y m anti enen a l suj eto de l ex perimento en un es tado
de pres ivo . l o4 Los tonos apagados domin an la literatura de Ll anas , seg ún la prefe rencia que el hombre modern o s iente por e ll os, en opos ic ión a los col ores ll amativ os que, en ideas de Herckenrath ,105 le impres ionan desag radablemente; de l
mi smo modo , e l g usto exqui sito y evo luci onado de l aprec iador al uso desdeña
la simplic idad de los col ores e lementa les y busca en su compl ej a psicología un
«tono sintético », di screto, de efectos sutil es pero es piritu ales, ca usantes de un
placer refin ado menos efímero que e l de aque ll os otros. En los meses fin ales de
la redacc ión de su libro de estética , Ll anas enjui c ia la modernidad de Benavente
prec isamente a través de esta teoría del color:
«La obra de Benave nte es gri s, de un g ri s primoroso como nadi e ha
ace rtado todavía a produ c irl o en nuestro país; es la obra de un c ulto , de l

104

«Por esos mundos» , El Porvenir, Sev ill a, 29 di c iem bre 1896 .

105 H ERCKENRATH :

IJnea , pp. 229-230.
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Prohlemes d ' ESlhélique el de M orale , París, 1898 , p. 49; en A lma cOnlel1/fi o -

moderno hombre de ingenio [... ] que los tonos calientes no son de nuestro
tiempo en el cual las pasiones son más templadas y carecen de la exaltación
que pudo caracterizarlas en la época de juventud intelectual de la humanidad».106

Este «daltonismo o acromatopsia» que, en opinión de Llanas, a través de
Nordau, caracteriza al arte moderno en cuanto al color, es indicado para la figuración literaria de la histeria, la catalepsia, las expresiones minerales , a bsortas y
cristalizadas de los héroes agotados y psicasténicos. Las referencias a la pintura
moderna no faltan; en «¡Ave, Orquídea! »107 admira las histéricas que pintara
Rusiñol, los matices especialísimos de Emilio Besnard en Las hijas de Lot, los
tonos evanescentes y pálidos de Puvis de Chavannes, las cremosidades de Rossetti o cualquiera de los prerrafaelitas o las infinitas variantes del violeta de los
discípulos de Manet, cuya técnica identifica con el tratamiento de la luz en los
versos póstumos de Jules Laforgue, como en el Concilio de Hadas , incluido en
Últimos versos en 1890.
Silva Uzcátegui, en 1925, comentará esa preferencia modernista por el
tono apagado, que se manifiesta por ejemplo en Sinfonía en gris mayor o en
Siesta en el trópico de Rubén Darío, y explica el fenómeno según estas teorías
de moda en la última década del siglo; todo es resultado de una disposición del
espíritu muy común entre los neurasténicos y los histéricos, efectos de la fatiga
y el agotamiento. lOS En este tipo de opiniones entonces extendidas se fundamenta el arte sensorial de los cuentos de Llanas, con implícita justificación
científica de la relación swedemborgiana entre el espíritu y los sentidos,
mediante cuyo estímulo el artista puede acercarse, en un proceso a menudo
cinestésico, a la unidad de todas las cosas y a la interrogación del infinito.
El disparatado en ocasiones y siempre original Conde de Chambrun inspira de cerca, con su libro Aelia. Estudio de estética, París 1890, muchos de
estos conceptos globales del arte de Llanas. 109 Éste mismo confiesa, con ciertas
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«Crónica literaria. La comida de las fi e ras», El Porvenir, Sevilla, 16 noviembre 1898.
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En El Porvenir, Sevilla, ll dici e mbre 1897.

10R R. D. Silva U ZCÁT EG U I: Historia crítica del modernismo en la literatura castellana. Estudio
de crítica científica. Psicopatología de los corifeos del modernismo, Barcelona, Viuda de Luis

Tasso , 1925.
109 Lo c ita ya en «La literatura en Granada. III », La Andalucía, Sev ill a, 16 octubre 1897. Luego
e n Alma contemporánea , p. 174 Y a lo I'a rgo de l cap. XI , pp. 28 1 Y ss .
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reservas, es tar de acuerdo con algunas apreciaciones del libro, pero lo c ierto es
que acepta g ran parte de los pl anteam ientos bás icos; todo e l capítulo XI de
Alma contemporánea, en que se anali zan las re laciones de l «Emotivismo» con
las be llas artes, refl eja las ideas de Chambrun y varias de sus exageraciones.
Con respecto a las teorías de Chambrun en cuanto a co lores , tambi én
Gómez Carrillo parece haber leído este libro cuando se interroga con palabras
parec idas a las del francés:
«¿Q ue e l traje moderno no se presta al arte? Los que así pien san desconocen las obras de Bernard y de Wi slers». llo

Llanas, al comparar las estéticas cotidiana e ideal de sus días, prol onga
sus apreciaciones colorísticas hasta e l arte del ves tir, que debe encerrar tesoros
de poesía, sentimiento y atractivo, verdadero poe ma reflejo de la vida interior. 111 En la mujer, en la que e l atavismo siempre es más notable que en e l
hombre, se reproduce en ocasiones el mal gusto en forma de co lores llamativos,
como e l afán de di sting uirse por lo ex terno propio del salv aje y de l primitivo,
pero ya ex iste diferencia entre la mujer rural , de sentido estético bravío e inculto como la naturaleza en la que vive -o las jovenc itas de cierta clase social que
ha observado en Andalucía- y e l de la elegante de los grandes centros urbanos,
de atav ío sencillo y poco subido de tono que e l «sprit» y la distinción ex igen
hoy. El gusto inglés, aí'íade, hecho de discreción y naturalidad, muy cercano al
«tono sintético», sigue con bastante exac titud la evo lución del g usto en las artes
de mayor importancia, pues obedece a la expresión de superi or generalidad, de
síntes is de lo complejo, que da como resultado una aparente sencillez que es
fruto de gran trabajo cerebral.
El traje, en e l e legante, se corona con un di screto adorno floral en tonos
que indu zcan a soñar, como los del cri santemo o la orquídea, 11 2 o:
«Los orqui s, los iri s y los ophrys poco ll amati vos, pero ante los c uales
e l artista de corazó n se detendrá ex tasiado apreciando en su corola de li cadezas de mati z y de forma , que le harán sentir como nun ca ha sentido , inund ando su alma la soberana delicia de los goces superi ores». I 13

Sensaciones de París y de Madrid , op. eil. , p. 185.

I IU

E.

III

Alma cOnlemporánea , pp. 230-232.
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«¡Ave, Orquídea! », El Por venir, Sevi ll a, 11 diciembre 1897.
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y no sólo la vista; todos los sentidos tienen lugar artístico aprovechable
en la impresión de la emotividad. Así los olores, sobre los que hay párrafos de
justificación psicológica en un artículo de principios de 1897,114 según el cual
actúa el olor como desencadenante de la asociación de ideas, sumiendo al espíritu en paraísos eróticos, célicos o en depresiones melancólicas.

Acerca de la música, hemos visto ya las opiniones de Llanas sobre el
poder atenuador de las enfermedades fin de siglo de la melodía, en especial la
de los compositores románticos, ideas que despertaron las iras de «Un Músico
Viejo» ; el relato de impresiones musicales propias lls y, en fin, el convencimiento de que música y poesía, asociadas al espectáculo del mundo, dan sobre todas
con esa belleza ideal que debe ser fruto de síntesis artísticas sugeridas. 116 Estas
ideas son, desde luego, compartidas por el grupo de modernistas sevillanos que
por estos años se reúnen en una prolongada tertulia; los miembros de esta
comunidad artística se citan mutuamente en artículos y escritos y, de este modo,
Llanas si túa al frente de uno de sus textos unas palabras de la Sonata XIV de
Pedro Balgañón, en la que éste repite parecidos conceptos. 117
En el proyecto sintético de estos estilistas del sentimiento moderno, aparece siempre Wagner como telón de fondo. Si bien el ejemplo wagneriano abre
camino en el proyecto de reunión de las artes, la concepción de su Música no es
sino un principio. Lo expresa Llanas así:
«Esa síntesis, enti endo, qu e debe hacerse no reuniendo efectos de
artes distintas , como Wagner lo hacía en sus dramas, sino sugiriéndolos dentro de un arte determinado , con recursos sacados de su propia naturaleza y su
medio de expresión».118

11 4 «Por esos mundos ... Los aromas como despertadores de la emoc ión», El Porvenir, Sevilla, 18
enero 1897.
115

«Un andante ele Beethovel1» , El Porvenir, Sevilla, l agosto 1897.

116

Alma contemporán ea, pp. 202 , 302, etc.

En «U n recuerdo», La Andalucía, Sevi ll a, l julio 1897. La cita dice: «Hay que tener en cuenta la impres ión que produce la mú sica en los temperamentos nerviosos para comprende r el estrago que causó aq uella sonata en e l ánimo del iluso (Pedro Balgañón , La sonata XIV» >. La cita, por
ot ra parte, recuerda e l capítulo XXIII de la Sonata a Kreutzer de León TOLSTOI, autor «bastante
conocido entre nosotros», según LLANAS (Alma contemporánea , p. 67), a través de DE YOG üÉ,
quien da noticia en Le Roman Russe de la «célebre Sonata » ele 1889. Se hará eco LLANAS, en el
«Post- scriptum » de Alma contemporán ea, de la trad ucción por Manu el BUENO de El Preludio de
Chopin , en e l que e l hij o de Tolstoi cens ura las ideas de su padre sobre e l matrimonio.
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Alma contemporánea , p. 202.
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En la composición wag neriana las artes entran cada una con sus elementos, con el único fin de resaltar la belleza musical. Lo que se trata en la literatura de Llanas es de hacer puro y simple arte literario con el concurso simbólico
de aquellos elementos de otras artes que interpreten y conmuevan al alma
moderna y ocasionen la exteriorización sincera de afectos íntimos, pues cada
arte rinde culto a una manifestación especial de la belleza única.
Para Chambrun, autor de varias monografías sobre Wagner, 119 el concurso de las artes en la expresión moderna resulta fundamental. Con criterio biologista, ordena las artes en su trayectoria histórica, la cual marcaría los jalones
diferenciales conseguidos por el hombre en la experimentación y realización de
lo bello. Esta cronología, que Llanas declara textualmente admitir,120 informa la
teoría de la «Lira de siete cuerdas », o siete artes, que platónicamente ordena la
evolución del espíritu en su perfectibilidad, y son:
NATURALEZA-ARQUITECTURA -EsCULTURA-PI NTURA-MúS ICA-POESíA-FEMI NIDAD.
La Naturaleza, creada a imitación del sumo ideal , se constituye como
principio y fundamento de todos los demás. Fruto del pasatiempo o juego del
Ser Infinito -idea contenida e n el pensamiento de Guyau y de Arréat l2L , es
reflejo de la belleza universa l; y más que un arte de armonía, lo es del perpetuo
drama de la vida sobre la Tierra, filón inagotable, siempre oculto a las miradas
miopes de los seres chatos, aguardando a que los videntes, los genios superiores, penetren en sus misterios. La Naturaleza, estática, muda , guarda celosamente los enigmas, y en la contemplación de ésta reside el mayor deleite estético. De acuerdo con las palabras de Ruskin: « Naturaleza, perpetuo goce nuestro»,122 Llanas ve reproducirse con igual belleza y perfección natura l los espectáculos de las etapas de la vida universal: juventud, época media , vejez o decadencia,123 y en esa trayectoria las restantes artes constituyen un camino hacia lo
dinámico, desde la meditación en los enigmas de la vida, desde el ensueño místico, hasta lo femenino -etapa actual por excelencia del arte decadente-, que
hace vivir, estimula el organismo y funde con el calor de su belleza palpitante
las energías del espíritu.
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Conde de C HAM BR UN: Wagncr , 1895; Wa gneJ" á MUllich , Franclórl . Nicc , 1898; Wagn cr á

Carlsrüchc, 1898 .
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Alma col1lemporán ca, pp. 282-283.

J. M. G UYAU : Les prohlemcs dc /' ESlhélique cOl1lcmfJorainc, 1888; ARRÉAT: La l1Ioralc dw /s
le dramc , París, 1889 . Citados en Alma con lcmfJ oránca , pp. 284 Y 272, 284, respec ti vamente.
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En el campo intermedio -y no se olvide la afirmación de Taine, en su
Filosofía del Arte, de que las formas artísticas derivan del medio ambiente-, la
Arquitectura reproduce antes que nadie el sentimiento de lo natural, especialmente en los capiteles y catedrales góticas, pero sobre todo en el arte egipcio,
fu sión de belleza externa y vida mental , arte de considerable intelectualismo,
presidido por «ideas madres » que se cristalizan estética y simbólicamente en la
obsesión de los problemas insondables del mundo interior. «Nada tan hermoso
en el artista como la obsesión», declara Llanas,1 24 y se dej a fascinar por el ideal
de quietismo y repo so, de éxtasis eterno que se le antoja la representación
arquitectónica egipcia. Esas «ideas-ejes» que pueden epidemiar a una colectividad e informar todo un arte plagan el suyo propio cuando se trata de extasiarse
ante la muerte, los límites del ser y el no ser y el infinito. Ávido coleccionista
de la Revue Égyptologique, recordemos que en el cementerio de Granada vislumbraba panteones egipcios y que las heroínas de sus cuentos suelen poseer la
mirada impasible de las esfinges. 125
Si en Escultura el arte griego clás ico reproduce como nadie la sencillez
pura de la belleza natural, el sentimiento y la delic adeza -de ello son ejemplos
la Juno Ludovisi y Ariadna-,1 26 en Pintura los modernos, especialmente los
ingleses, son los maestros en conmover. Más que la grandeza de la obra de arte
importa, con respecto a la psicología del degustador, el profundo simbolismo y
el ambiente de vida interior, ese mundo especial , tri ste, lánguido, enemigo de la
ri sa que supone siempre la mueca de un alma insignificante y la deformación de
la dignidad del semblante.
En Música, Beethoven y Wagner, entre los demás, convierten a la Naturaleza en personaje viviente de gran poder emotivo. Y el mismo tono de sombría intimidad se encarna en la Poesía contemporánea, a juicio de Llanas, como
en Mammon de Verhaeren o en Spleen des nuits de Juillet, del siempre admirado J ules Laforgue. 127
Esta Poesía contemporánea que contiene la mayor perfección jamás
lograda, penúltimo arte de la evolución espiritual, es desde luego la poesía sim-
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Alma contemporánea , pp. 244-245.

Sirva de ejemplo: «No veo en mi imag inación más que un fondo gri s [ ... ] tipos místicos,
muj eres histéricas, esc uálidas, hechas un a pura ojera, con grandes bandeaux, cara eg ipcia y párpados caídos ... », en «Por esos mund os. Unas palabras tétricas al lec tor», El Porvenir, Sevilla 29
diciembre 1896.
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Alma contemporánea, p. 317 .
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bo li sta. Ll anas no tiene ojos sino para los arti stas que señalan un arte exqui si to
de vejez espiritual. Ya desde la tri ste dul zura de She ll ey y las eternid ades osc uras de l Carde n of Proselp ine de Swin burne, has ta e l cere bro fe mino ide y d iabóli co que se aprec ia en la obra de Oscar Wilde. Admira a Baude laire, a Verl aine,
e l sil enci oso retiro de Mall armé, empeñado en hall ar la fórmula idea l del arte; o
la bú sq ueda de ho mbres, ti e rras, mund os e n e l pro pi o es píritu so lit ar io de
Brow nin g. G usta sobremanera de esa legión de ascetas de la be ll eza de la generac ión actu al de poetas franceses, leídos en las pág in as de l Mercure de Fra nce:
las brumas gri ses y las fl o res mu sti as de Pages intimes de Eugeni o Ga ul ey,
ex pres ión de los d ías de lu cha y tortura de l alm a contemporánea; e l ange li smo
redimidor de G. E. Bertin en su En quittan t la vie; el pes imi smo panteísta de
Ju an Lahor; e l do lor que preside las obras de Henri de Régni er y de Fe rn ando
.Hero ld donde, como en L' Avenue silencieuse de Charl es Leconte, se ap rec ia la
carne que ll ora des pués de haber reído demasiado. E l pes imi smo puede vo lverse escé pti ca ironía, como en e l caso de l profeta g ri ego Jorge So uri s, ex traño
mesías con su melena partid a a raya como Jesús, o en la lánguida hermosura de
Eaux tres tranquilles de la poeti sa no ruega E lena Swarth , ejempl o para Ll anas
de lo hermoso que a pesar de todo ha producido e l abandono y res ignac ión al
ensueño y al egoti smo. Poes ía siempre cre pusc ul ar, osc ura e íntim a, que obedece al sil encio de esos artistas que militan -co n palabras de G ómez Carrill o al
enjui c iar a Verh aeren y a Laforg ue- en la «gran re li g ión de l sufrimi ento humano». 128 Poesía para Ll anas, como la de Whitmann , que hace habl ar a la Naturaleza con su si mboli smo. 129
La introducc ión e n la estéti ca de Ll anas de las artes genera les fac ilita
hacer lo propio con las artes menores . As í, e l detall e decorativo, la atm ósfera
abarrotada de o bjetos sensuales y exq ui sitos, la decorac ión de «bo udo ir», e l
exotismo orn amental, contribuyen a crear el simbóli co deco ro en que se pasean
los protagoni stas refin ados . Ju sti fica su introducc ión e l carácter ca prichoso, in atento y aniñ ado de la degenerac ión modern a, la abso rta im pas ibili dad de l agotado q ue, al d iluir la mirada e n lo diminuto, rec ibe de los obj etos sutil es y bell os
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E. GÓMEZ CARR ILLO: Sensaciol/ es de París y de Madrid, pp. 13 Y 101.

LLANAS se refiere a es tos poe tas en: (Baude laire) Alma con /., 27, 154; (V erl aine) A lma COI1l. ,
11 ; (S helley) El Porvenir , 11 diciem bre 1897 y Alma COI//. , 27; (Sw inburne) El Porvenir , 4 enero
1898 y A l ma COI//. , 295 ; (Wi lde) A lma con/., 82 y nota; (Ma ll armé) Alma COI/ /., 54, 11 4 Y nota;
(Browning) Alma coI1l., 130; (Gauley) A l ma con /., 14 1 y nota, 297-298; (Bertin ) Alma COI1l. , 14 1
ye n nota 2; (Lahor) Alma con/. , 148; (Régnier y Herold) Alma COII/. , 153 ; (Leconte) Alma COII/. ,
264 y nota; (Souri s) Alma COII/ ., 262 y nota; (Swarth ) Alma con/. , 227 y nota; (Whi tm ann) Alma
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impresiones vivísimas. Entre estas artes menores, los detalles decorativos y la
miniatura proliferan en las escenas de interior, con técnica de detallismo prerrafaelita, en la que Llanas se muestra más pintor que escritor -parafraseando sus
teorías-, pues invierte los medios de expresar la emoción, según apreciaba
como corriente en el decadentismo por efecto de la debilidad de cerebro. 130 Del
mismo modo que los poetas del día resultan más bien músicos por las sonoridades que imprimen a su escritura, el arte de Llanas, apasionado personalmente
por la pintura, es en este sentido pictórico e intencionadamente primitivo. El
miniaturismo del siglo XVIII, el de Cosway, Engleheart, los Plimer, John
Downmann y Edridge, renacido en las imitaciones decimonónicas de Bartolozzi y Cipriani , que inundan los salones de buen gusto de media Europa, pasa a
primer plano descriptivo, del mismo modo que , en las escenas de exterior, las
flores de tonos discretos , diminutas a veces, silvestres e inapreciables para el
ojo concentrado en el conjunto del paisaje, son descritas con esmero de primitivismo florentino y convertidas en voz principal de la Naturaleza. El viaje que
en 1900 realiza Llanas a París con motivo de la Exposición Universal presumiblemente se extendió a ciudades del norte, quizá Gante, Amsterdam y Bruselas,
según indicios que se desparraman por sus novelas; de esta experiencia incorpora a su obra el espíritu de los grabados florales del pintor Theo Van Rysselberghe, conocido ilustrador de estampas para la imprenta modernista. Sí estuvo
con seguridad en la abadía de Cluny, a la que debió llevarle el ejemplo del Des
Esseintes de Huysmans y de la que trajo a sus propias páginas gemas, camafeos
y los esmaltes de Pedro Reymond.
Finalmente, la Feminidad, más que un tema cualquiera en los cuentos y
novelas de Llanas, constituye en la escala de las siete liras el arte superior, último y característico del fin de siglo y, como tal , obsesión, idea-eje, «leit motiV »131 monótono y constante de su literatura.
Afirma vivir en una época presidida por la sensibilidad feminoide del
varón, al par que la mujer toma especial relevancia porque las circunstancias le
permiten poner en juego libremente su capacidad natural. Sarah Bernhardt vestía ropas masculinas, desempeñó un papel de hombre en Lorenciazzo, suprimió
el corsé en escena, defendió su independencia y llevó adelante sus proyectos
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En "Párrafos e xplicatorios. A Un Músico Viejo », La Andalucía, Sevilla, 13 mayo 1897.

Llanas pe nsaría sin duda en la constancia y variac ión de l término mu s ical <<l e itmotiv », c reaelo
por Wolzogen. De la Guía remárica de la rerralogía de los Nibelungos , de He nri ele WOLZOGEN
ex trae Llanas la mayor parte ele las apreciaciones críticas sobre Wag ne r.
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con el tesón que había sido siempre propio de los hombre s. De los grandes
arti stas del día como Ibsen y Wagner decía Llanas, por influencia sobre todo de
Nordau, que eran «erotómanos y feministas ». 132
Se justifica la Feminidad como arte superior en Alma contemporánea, a
tenor de las ideas de Chambrun ,133 como efecto de la expansión de sentimientos
refinados de la sensibilidad moderna, que despiertan el alma a lo be llo y lo estético. Los hombre s rudos podrán no sentir la arquitectura, escultura, mú sica ni
poesía como artes, pero sí la Naturaleza y, dentro de ésta, viven con intensidad
e l instinto por la hembra. El ser inculto y simple no siente e l ideal de belleza,
sino que persigue lo agradab le, de modo que una vez satisfecho el amor fisiológ ico, la hembra deja de exi stir para él como pul sión idea l. En el hombre c ulto,
en cambio, por efecto de la educación, es preci samente cuando, conocido e l
goce físico, la mujer s igue elevándose en cu lto ferviente, pues exa lta al hombre
en grado sumo; todas las demás artes, dice Llanas entu siasmado con Chambrun ,
no nos harán sentir en cien años lo que la mujer puede hacer en media hora.
Aunando e l ideal femenino con el conocimiento intuitivo de las verdades universales, define a la mujer en lo que es un compendio de su filosofía literaria: la
impasibilidad externa de la naturaleza, la vida interior que palpita en lo recóndito , que siente frenéticas an s ias ascendentes, y el problema del abso luto nunca
resue lto y siempre torturador:
«Hermosa escu ltura animada, sentada a las puertas de un mundo desconocido, abre a los ojos del que la siente y la ama, horizontes ignorados,
vastísimos, de emociones y sentimientos que e levan y di gnifican e l espíritu
del sencillo y del no corrompido en una esca la todavía no alcanzada por las
otras artes ».1 34

El amor, por lo tanto, es base principal de toda manifestación artística, y
fuente nunca agotada de inspiración; es la religión en la que basa e l hombre su
dicha. El varón se muestra creador siquiera una vez en la vida bajo la inspiración amorosa; cuando se la satisface, da ori gen al hij o; en caso contrario da
lugar a la obra. Nadie ha producido tan hermosas obras, dice Llanas, como los
incompletos, como los grandes enfermos de amor. Éste, base de la vida y princ ipio informador de la naturaleza, será siempre un gran asunto para e l arte,
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«Párrafos ex plicatorios. A Un Músico Viejo », La Andalucía, Sevi ll a, 141llayo 1897.

m Alma col1lemporánea , pp. 284-290.
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Alma cOlllemporánea, p. 287 .

especialmente para el arte emotlvlsta, y llegará a producir obras ideales en
manos de aquellos temperamentos que hayan llegado a la comprensión de la
feminidad en un grado superior:
«Como decía no ha mucho cierto autor: Cada uno de nosotros lleva en
sí el in strumen to de las propias alegrías y penas. La mujer es, senc illamente,
el arco que hace sonar los diferentes violines con e l timbre que a cada cual le
es propio». 135

Los «timbres » propios de Llanas, en el tratamiento de este tema, recrearán la sombra de sus propios padecimientos temperamentales, las débiles posibilidades de hermanamiento con la mujer vulgar, o el culto por la evolucionada,
fascinante siempre pero insatisfecha, por la ley del contraste, de sus adoradores
decadentes, tan feminoides. Culto a la Feminidad en el incompleto de amor que
quiere encarnarse en la Sarah Bernhardt «de grandes ojeras, escurrida, casi etérea, hecha una ruina fisiológica»; 136 o en la Valliere, que «hermosa, melancólica, divina, me invitaba a soñar y a elevarme»;137 mujeres idealizadas para el
estímulo de la sensación mental.
Definido el amor como «una locura temporal », 138 a raíz del caso Paco
Selgas, episodio biográfico del que se habló en e l capítulo anterior y que exacerbaba cierto sedimento mi sógino en Llanas, unas consideraciones emotivas
durante el vi aje en tren a Granada confirman su irónica di sposición hacia estos
asuntos mundanos. Un viajero le señala la peña de los enamorados, cerca de
Antequera, y reflexiona:
«Dichosa peña; e ll a, si es cierto lo que cuentan, puede decir que ha
vi sto un amor verdadero. Para los que hayan tenido la fortun a de conocer
esta clase de afecto, debe ser muy grato soñar con la trad ición que el monte
recuerda». 139

Podría decir de sí mismo lo que de Mario Ayala, protagonista de uno de
sus cuentos: que prescindía perfectamente del corazón, gracias a la costumbre

135

Alma contemporánea, pp. 324-325. Presumiblemente la cita es de El Amor de

136

" Por esos mundos ... », El Porvenir, Sevilla, 16 diciembre 1896.

137

«Un an dan te de Beethoven», El Porvenir, 1 agosto 1897.

138

Ídem.
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<<Impresiones. 1», La Andalucía, Sevi lla, 26 agosto 1897.
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de sustituirle por el cerebro. Como Bourget en su Physiologie de /' amour
moderne, hace girar Llanas sus temas sobre la eterna traición de la mujer, que
enemista los sexos hasta la indiferencia. De Villiers de L' isle-Adam, a quien
Llanas lee con fruición,140 procede el invento imaginario de la mujer mecán ica,
capaz de satisfacer al hombre sin las luchas que constituyen el patrimonio del
amor natural. 141
No extraña la divergencia sentimental entre los sexos que suele expresar
el arte modernista, si se tiene en cuenta la mentalidad de lo s evol ucionados
sobre este punto, que se amparan en la ciencia para sostener la inferioridad de
la mujer. Llanas podía decretar el cu lto a lo estético femenino, pero eso era ya
otra cosa tratándose de la mujer de carne y hueso, a quien e l mi smo Schopenhauer, en El mundo como voluntad y representación, había reconocido el talento pero no el genio. Como la herencia, la educación y el medio habían dado a
los arti stas del día caracteres anímicos no muy en consonancia con su sexo , las
mujeres , que aman e l contraste, apenas se sienten atraídas por aqué llos. Otro de
los dramas de la humanidad decadente , que perdía en viri lid ad lo que ganaba en
otros progresos. Recordando e l caso de Ganivet, ensombrecido por una desgraciada historia íntima, escribe Llanas:
«De Michelet dice, según creo, Zola que se arrodilla ante la mujer en
sus obras y la adora. Hay muchos arti stas contemporáneos atacados de masoqui smo. Lo que la mujer necesita no es preci samente un culto . Éste supone
inferioridad en quien lo rinde, y la hembra es ser incompleto o se comporta
como tal , y nece s ita ver e n e l hombre una s up e rioridad de cua lqui e r
orden ». 142

La infidelidad femenina fo rm a parte de los rasgos atávicos de ésta, como
la prostitución de la Caramán-Chimay y su afán exhibitorio, 143 según teorías de
Gi ll es de la Tourette en su Tratado clínico y terapéutico de la histeria, París,
1891, mediante las cuales augura Llanas a la CaI'amán, si antes no tiene accidente, una muerte por parálisis, comó la medicina prescribe a los grandes desequilibrados. El atavismo degenerativo en la mujer, que es siempre más notable

141l La nov ela de VILLl ERS L' Eve j illure, 1886, presta el título al artículo de LL ANAS «Eva Futura»
en J uventud, Madrid, n. u 1, octubre 190 l.
14 1

«Las ideas actual es. Academias», El Porvenir, 29 agos to 1897.
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Alma contemporánea, pp. 206-207 .

14 .1

«Párrafos ex pl icatorios. Conclu siól1» , La Andalucía , Sev illa, 14 mayo 1897.
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que en el hombre, impide la adecuación espiritual de ambos sexos. Sergi y
Lombroso demostraron experimentalmente que la sensibilidad era menor en la
mujer. y Ferri o Viazzi explicaban «darwinísticamente» el retraso evolutivo
femenino, a causa de la maternidad, que para mantener la vida de la especie
sustrae fuerza a la mujer y la condena a un grado menor de evolución biológica,
apreciable en la fisonomía , la voz, los músculos y, cómo no, en el sentimiento y
la psicología. 144 Precisamente a través de estas ideas puede defenderse el valor
artístico de la Feminidad, ya que son hombres los apreciadores del arte y los
llamados preferentemente a sentir, como más evolucionados, sus manifestaciones. 145 La filiación de Llanas a la escuela positiva italiana le llevará, dentro del
interés por estos temas, a traducir en 1902 al castellano Lucha de Sexos, de Pío
Viazzi, en la colaboración acostumbrada con Constancio Bernaldo de Quirós.

LA TERTULIA DE LOS MODERNOS

Todas estas teorías, como decimos, maduran en Sevilla en el seno de una
tertulia, en la que Llanas toma parte destacada y los cuentos de éste son allí
celebrados e incluso en buena medida escritos para este reducido público de
jóvenes modernistas , según dedicatorias y «guiños» que acompañan su publicación. No es descaminado imaginar que los ataques de Enrique de la Peña y de
«Un Músico Viejo » se dirigieran en realidad al conjunto de estos intelectuales
refinados, presentes también en las páginas de la prensa local, si bien Llanas
fue en este caso el polemista portavoz. El grupo, por lo que sabemos, no pasaba
de unos pocos individuos, todos ellos conformes en la decadencia de la Humanidad, fascinados sobre todo por las novedades septentrionales y francesas, y
convencidos de que la desagregación de células en los lóbulos anteriores del
cerebro estimulaba en el hombre moderno la sensibilidad hacia los placeres
superiores.
Ya en diciembre de 1896 existe constancia de la relación del farmacéutico, entonces asiduo del Ateneo de Sevilla, con integrantes de este grupo, cuyas
reuniones se prolongarían hasta la marcha de Llanas a Madrid, sin que ello sig-

144 Enrico FERR1: Los delincuel1les en e/ eme , op. cit ., p. 10 l. Lombroso había tratado el asunto
en La donna delinquente e norma/e , 1893. Sobre e l tem a ex iste un extenso artículo de FERRl en
La SOlO/a Positiva de abril de 1893. Su libro Socialismo e scienza positiva , 2." edic. , Génova,
1896, abunda en la idea de la lu cha de sexos y la inferioridad de la mujer, si bien admite como
legítimas las reivindicaciones soc iales femeninas junto a las del hombre .
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A/ma contemporánea , p. 285.
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nificara tampoco el fin de sus contactos. En el artículo en que Llanas reve la su
fascinación por Sarah Bernhardt da fe de aficiones y sentimi entos compartidos:
«Mi ami go Fro Benone explanaría, sin duda, más eruditamente este
hec ho defo fie

a deux» .1 46

Pro Benone no es otro que Pedro Balgañón Pineda, a quien llama en otra
ocasión «e liti sta de la sensibilidad», aludiendo a valores comunes al grupo de
tertulianos, al comentar el personaje de Reyl es, muchacho modernista , evolucionado, que detesta a los seres inferi ores; e intercala un «amigo Balgañón y
remember». 147 A Pedro Balgañón , a quien dedicará un cuento l4R y luego Alma
contemporánea, Ll anas lo considera su maestro ,149 por la mayor edad, cultura y
no poco por cortesía y admiración. Entre ambos tuv o lugar una amistad creciente en comunidad de ideas, cosmopolitas los dos y miembros de la aristocracia
del espíritu. Entre los objetos personales de Ll anas que tuve ocasión de rev isar
en Huesca, en la casa que fue de su padre y hoy de su sobrino D. José Antonio
Llan as Almudébar, figura un retrato de Balgañón con la in scripció n autógrafa:
«Pour mon cher petit, Pe pe Llanas, recuerdo cariñoso», fechada e l 20 de enero
de 1900, y enviado seguramente a Madrid con gratitud por la dedicatoria de
Alma contemporánea, si es que en esa fecha no estaba Balgañón en la corte con
Juan Héctor secundando las ilu sion es regeneracionistas de Llanas en vario s
proyectos, entre e llos, ya en 190 1, la rev ista J uventud. 150
Juan Héctor es otro de los contertulios íntimos. A é l va dedicado el artículo de impres iones nocturnas en el cementerio de Granada l51 y desde allí se lo
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«Por esos mundos ... », El Porvenir, Sev illa, 16 diciembre 1896.
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«Las ideas ac tu ales. Academias», El Porvenir, 29 agosto 1897 .

14K

«Nocturno. A Pedro Bal gañó n», El Porvenir, 4 enero 1898.

149 Las pági nas introd uctori as de Alma contemporánea se inician as í: «A Pedro Balgañón. Sev ill a. Tú , mi querido maestro y ami go ... », p. V.

ISO De la iden tidad de Pedro Balgañón Pineda no es mucho lo que puedo dec ir. Joaquín de
ENTRAMBAS AGUAS, en su estudi o sobre L1 aáas, en Las mejores lIovelas contemporáneas, Barcelona, Planeta, l. 111 , 1962, p. 1. 133, atribu ye a BALGAÑÓN la comed ia dramática en tres ac tos El
código de los locos, Sev illa, Fco. de P. Díaz, 190 1, Y la publicación de Las peque/las tragedias,
Madrid , Impren ta Espafiola, 19 13. En efecto, no otra cosa figura en los catálogos de la Biblioteca
Nacional , Universitaria de Sevilla y del Ateneo. A ello habría que añadir La sonata XIV, citada
por Ll anas, y El pleito de amor, «comedia psicológ ico-feminista», Hi spali s, 1920.
151
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«Noc he de luna. A mi buen amigo Juan Héctor», El Porvenir, Sevilla, 9 octubre 1897.

envía como atención por la defensa que Héctor había hecho de Llanas en La
Andalucía durante el mes anterior. J52 Este artículo de Héctor tiene la virtud de
brindarnos unos pocos datos sobre el cenáculo sevillano. J53 En él relata la
funesta amistad de dos inseparables amigos, Llanas y «Joaquín »; éste, crítico de
arte, de escaso talento y producción estéril, toma nota de las ideas que el farmacéutico expone en las reuniones y las hace aparecer como propias en la prensa
de Sevilla con el título «Ideas nuevas» . Llanas, con indignación, escribe un
cuento, «El Falso» -del que asegura Héctor que le dio cierta celebridad- donde
analiza hasta el más recóndito pliegue de la conciencia servil y traicionera del
amigo. En Alma contemporánea excluye Llanas del recuerdo a «Joaquín» y restringe el CÍrculo de contertulios a su verdad íntima:
«Tú , mi querido maestro y amigo [por Balgañón] , sabes mejor que yo
mi smo cómo las ideas que comencé a emitir en el seno del más reducido e
íntimo de los círculos literarios de Sevilla, el que formábamo s ambos en
compañía de Juan Héctor. .. ». J54

Sin embargo Héctor habla de una concurrencia de cinco o seis personas y
detalla algunas circunstancias de la tertulia:
«Se habían conocido en aque lla reunión famo sa de la mesa del café;
allí acudían a diario por mañana y tarde cinco o se is amigos, todos jóvenes,
artistas y llenos de ilusiones; pensaban en el porvenir con la fe y los alientos
de la sangre ardi ente de la juventud, sin dudar un momento , en que acabarían
por conquistar el mundo con su s obras, con sus ideas novísimas y atrevidas
conce pciones. Nada de clás ico y antiguo ; mode rni smo ; e ra una e scuela
nueva, originalísima la que trataban de crear y a la que iban a dar vida, y ya
habían adquirido fama, sobre todo en el café, sitio de sus reuniones, donde
llamaban la atención por su acalorado discutir, aquel discutir impetuoso que
a veces había hecho callar a la sala entera para escucharlos.

152 De Juan Héctor, identificado como Juan Héc tor Picabia , con signa ENTR AMBASAGUAS las
obras: A pelo y a pluma, divagaciones de un cazador filósofo, Madrid, Impr. de la Gaceta Admini strativa , 1911 ; La mano del doclor X, Madrid, Z ábala, 1914; Lirismos, Madrid, Calleja, 191 8, y
el volume n de cue ntos La Mujer de la Rosa, Madrid , 1919, que fi g uran tambi én e n la Biblioteca
Uni versitaria y Provincial de Se villa junto con los cue ntos de Prima vera , Sevill a, Tip. de la Rev.
de Tribunales, 1899, y Cuentos EspOlioles, Madrid , Sucesor de Ri vadene ira, 1923; e n el Ateneo
de Sevilla : La leyenda andaluza, cuentos y crónicas, Sevilla, Feo. de P. Díaz, 190 1, Y Rohinsón,
Nu e vos nove li stas españoles , s. f.
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J . HÉCTOR: «A D. José M." Ll anas. Vengado », La Andalucía , Se villa, ll septie mbre 1897.
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Alma cOl1lemporánea , introducción, p. V .
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El público que e l café frecuentaba, con esa antipatía innat a e n la
medianía vulgar hac ia e l tal ento que desp unta y al que no comprende, les llamaba locos, a pesar de que luego leyendo sus ob ras se confesasen a sí mismos que hay loc uras env idiables c uando son e l talento y la im ag inac ión quienes las crean».

CUENTOS

Refiere luego Héctor que «Pepe», como se conocía familiarmente a José
Ll anas en Sevilla, cultivaba con verdadero fruto e l «cuento moderno, ese
cuento que en la literatura francesa nos ha dado tan hermosos trozos de prosa
ll ena de inte resante delicadeza». Que su nombre era ya conocido y su firma
figuraba en casi todos los periódi cos y publi cac ion es. Resa lta su riqu eza de
ideas, la imaginaci ón fecunda y el temperamento impres ionable, «a lma de verdadero arti sta», que le lleva ba a crear constanteme nte co n fantasía pote nte y
«desordenada» , si bien con cierta fa lta de experienc ia que só lo e l ti empo da.
Las pal abras de Ju an Héctor corresponden a se ptiembre de 1897 , fech a en que
Llanas contaba veintidós años y ll evan c ierta razón en cuanto a los defectos de
es tas produ cc iones inc ipientes y a su desorden, que quieren ser «nada de clás ico
y antigu o; moderni smo» , conforme a los propós itos de la tertuli a.
M.~

Al publicar en 1899 Alma contemporánea, en las g uardas anunciaba «en
preparación » unos trabajos sobre e l alcoholi smo en Cád iz, junto a una obrilla
que parecía mu y acabada e n su concepción final. Se trataba de Emociones.
Colección de narraciones , ilustradas con fotograbados. Semejante libro nunca
ll egó a ex istir, que se sepa. La idea consistiría en recopil ar los cuento s aparec idos en la prensa de Sevilla y Granada durante los dos años anteriores, ya todos
e ll os, ya desestimando alguno o añadiendo e l que pudo haber qu edado in éd ito.
La obse rvac ió n de l ambiente literario de Madrid, que e nton ces e mpezaba a
co nocer la ampliac ión de perspectivas humanas y artísticas, le aconseja ría no
dar a la estampa aq ue llas prod ucc io nes qui zá precipitadas; y desde luego influyó en la renuncia un prurito de autoexigencia que fue hab itual en é l:
«Todos nosotros , además , he mos so nreído, ave rgonzándo nos li geramente de l hi sterismo o sens ibl e ría que d ic tó alg un as líneas de la producción
propia , mi e ntras estamos bajo el influj o ele los g raneles tó ni cos: la mujer, e l
a ire del campo, la lu z, la exc itac ión gene ral ele las pe rife ri as ».l ))

1:1:1 Alma cOII/emporál1ea,

160

p. 157.

Con estas palabras remata en su estudio de estética unas consideraciones
sobre los defectos del arte decadente: reflejo a veces exclusivo del momento,
que limita su universalidad; cierta indiferencia para con lo moral; el influjo desmedido de la fantasía y la artificiosidad del «compás y el escalpelo» . Hay que
virar, dice, hacia un arte sano, interpretación sincera de la Naturaleza, pues
todos los lastres decadentes no asegurarán la durabilidad en el porvenir de este
arte, al que él mismo, en sus producciones juveniles, confiesa haber rendido tributo. El anuncio de Emociones en las guardas junto a su condena implícita
páginas adentro, pertenece al reino de lo humano inseguro, de lo que adolece un
poco la personalidad de Llanas.
Pero vengamos a los cuentos . Desprovistos éstos de una acción primordial , literatura de visiones íntimas, de contemplación estática de la Naturaleza,
alcanzarían el valor de «prosa emotiva» muchos de los artículos que relatan
experiencias. Así, «Un recuerdo » y «Un andante de Beethoven»,156 ambos concebidos a partir de las audiciones musicales en casa de los Tubino, que exploran
el valor evocativo e impresionista de la melodía; telón emocional en este caso
de la historia del amigo Selgas en Barcelona; sensaciones sobre el amor, la condición humana y la muerte.
Su viaje y estancia en Granada inspiran la serie «Impresiones»,157 verdaderas interiorizaciones del paisaje. Llanas había solicitado de sus superiores una
comisión de servicios en la farmacia del Hospital Militar de Granada, que obtuvo el 20 de agosto de 1897 y que le permitió pasar en la ciudad de la Alhambra
desde el 24 de agosto al 20 de noviembre de ese año. Sus razones, conocer la
ciudad, como «El Viajero Parlante» irá luego a Cádiz. Llanas busca sobre todo
en Granada el exotismo, el simbólico atardecer de sus ruinas rodeadas de la voz
de la naturaleza:
«Cierto escritor, aludiendo a la impresión que la Alhambra produce
en el ánimo, ha dicho que Sevilla representa el crepúsculo matutino y Granada el vespertino. Tenía razón; discurriendo por entre los árboles del parque,
asomándose a los pretiles de las torres, una dulce tri steza le invade a uno,
inexplicable ... ».

156 « Un recuerdo. A mi querido amigo D. José M. ' Tubino », La Andalucía, Sevilla, I julio 1897;
« Un andante de Beethove;1. A la notabilísima arti sta Soledad G. Oliva», El Porvenir, Sevilla, I
agosto 1897.
157 <
<Impres iones. (1 »>, 26 agosto 1897; (H), 5 septiembre 1897 ; (111), 16 septiembre 1897; (IV),
22 septiembre 1897. Todos ellos aparecidos e n La Andalucía de Sevilla.
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Ex iste una predisposic ió n a la c ita co n la vari edad de to nos de l pa isaj e (e l
Ve le ta, la vega de l G enil , la Alhambra ...), que transporte e l ánimo y haga sentir
la impres ió n inte nsa, c lara y vibrante de la be lleza absorta e n sí mi sma. Todo se
vuel ve pro vocar situac iones de contempl ac ió n sugere nte de mi ste ri o, de so ledad deg ustadora de tedio fil osóf ico , de sentimenta lidad ne rvi osa y lág rimas de
llu via re parado ra . Se ll o ra a l contempl ar los desperfectos causados po r e l incendio e n un a de las sal as árabes de la Alhambra, como llorar es seña l de fu e rza
poéti ca e n las o bras de arte más admiradas lss o ll o ran los poetas en sus producc ion es c re puscul ares. 159 Las sen sac iones de l pa isaje g ranadino sume n a Ll anas
e n estados de ánimo decade ntes, como e l «e nnui » m a ll armeano y su se ntido de l
a islami ento de l arti sta e n la sociedad , lu cha de l ho mbre contra el vaCÍo a l darse
c uenta de l poder de l mi ste ri o y de la mue rte sobre su conc ienc ia; y, com o escribe Ba laki an en su juic io críti co de la ex pres ión simbo li sta, la sensac ió n de lo
mi steri oso, de la inqui e tud me tafís ica y de l sentido líri co de l destin o. l60
Tambi é n de be inc luirse aquí e l re lato de las impres io nes nocturnas e n e l
ceme nte ri o de Gra nada, «Noc he de lun a» ,161 a rtíc ulo a l que se ha a ludido e n
vari as oc asio nes y qu e co nti e ne desc ripc io nes de un a be ll eza mórbid a, qu e
habl a a l a lm a e n e l le ng uaj e mi steri oso de las siluetas angé li cas de los panteones; la vana inte rrogac ió n a l más a ll á y, e n la m ás pura trad ic ión de l pre rrafaeli smo e n su fa se dantesca, la re be li ó n de sespe rada contra los des ig ni os de la
mue rte, qu e degrada e l para íso fe menino en las frías facc ion es de un a es tatu a de
márm o l.
Rostros v ide ntes de l infinito co n oj os sere nos , co mo las esfin ges eg ipc ias, vue lven a aparecer en « ¡Ave, Orqu ídea !»,162 tex to que ana li za e l a lma de l
decade nte a través de las pro piedades de las flo res di sc retas. Y sabem os de la
ex istenc ia de «E l Fal so », estudi o de psicol og ía m oderna seg ún Héctor, que no
he loca li zado y que de bi ó publi carse e ntre junio y agosto de 1897.

15X «T iene IL a Muel'le, de Dombrowsky l una fuerza poéti ca tan grande, que hace ll orar al lector», Alma cOnlemporánea , p. 135.
15') Ab undan los ejemplos, de sobra bi en co nocidos, como «e l ansia in fi ni ta de llorar a solas» del
cubano Juli án DEL CASAL en Día de fi esta o las lágrim as antológ icas de Rubén D ARía en Triste.
muy tristemel1le, etc. , etc.

An na BALAKI AN: Elmovimienlo simholista , M adrid, Guadarrama, Pu nto Omega, 72, 1969, p.
125 . Insiste J. OLlV IO JI MÉNEZ en El Simholismo, introd ucc ión, p. 3, M ad ri d, Taurus, 1979.
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«Noche de luna. A mi buen am igo Juan Héc tor», El Porvenir, Sevi ll a, 9 oc tu bre 1897.
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«i Ave, Orq uídea! », El Porvenir, Sev ill a, 11 diciembre 1897.
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Pero son tres , al menos, los cuentos conocidos que merecen estrictamente
el nombre de tales: Loval Dog , Nocturno y Chrysanthcema. 163

Lo ved Dog está escrito bajo la influencia inmediata de El Extraño de
Carlos Reyles l 64 y el espíritu más o menos diluido de narraciones francesas,
entre ellas A Rebours, 1884, de George Charles Huysmans. Como Julio Guzmán o Des Esseintes, respectivamente, el personaje de Llanas, Mario Ayala, es
elevado a la categoría de hombre decadente por excelencia, aislado del mundo
en su cerebración particular. Vástago de una familia acomodada, ha pasado su
juventud instruyéndose y amando vaguedades de infinito; sus gustos, refinados ,
le hacen insoportable la vulgaridad estéril de las gentes que le rodean; vaga
solitario por las calles, entre nieblas y vapores del alma, acompañado de un
soberbio perro danés, severo y tranquilo, que «comprende» bien los estados
anímicos de su dueño. En uno de sus tediosos paseos, las espléndidas formas de
una desconocida encienden en Ayala una pasión loca de deseo, íntima, difícilmente exteriorizable. La relación amorosa no empezará nunca. La dama, casada, inaccesible, desencadena el sufrimiento callado, las esperanzas, el tormento
de los celos y, finalmente , la desilusión de Ayala. Una sola vez sus miradas se
cruzan en la calle por un momento. Los ojos de la mujer, ajena en un mundo
distante, no expresan nada. Y Mario Ayala, abatido, acariciando su perro fiel
que muestra en los ojos el interés mudo y el afecto agradecido, vuelve a su
paseo de costumbre tarareando un aire que aparenta ser indiferente; esa mirada
femenina que no revela posibilidades de ideal, no merece un culto; el despecho
de Ayala se refugia en la fidelidad del noble bruto, que parece entender mejor
que el alma de la feminidad no evolucionada. Ha bastado una leve mirada para
que Ayala comprenda con hondo resentimiento que su espíritu delicado y feminoide no despierta el interés de la mujer atávica. Y no queda sino dar media
vuelta hacia el silencio, condena trágica del mortal elevado a los paraísos cerebrales y sensitivos, estancos, nunca correspondidos.
El cuento, publicado primero en El Defensor de Granada, está indudablemente escrito sobre todo para los intelectuales y periodistas del «Salón» de ese
diario , a los que Llanas, como veremos, revelaba las exquisiteces del nuevo
espíritu.

163 « Loved Dog», El Defensor de Granada , 24 septiembre 1897 ; reproducido el 28 del mi smo
mes e n La Andalucía de Se villa. «Nocturno. A Pedro Balgañ ón», El Porvenir, Sev illa, 4 e ne ro
1898. «Chrysanth¡ema», El Porvenir , Se villa, 18 noviembre 1898 .
164 La lectura y presentación por LLANAS en la prensa de las primeras «Academias» de REYLES
datan de ese ti e mpo.
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El tema del amor jamás sati sfactorio en sus promesas, que se torn a enfermedad , loc ura e impotencia, es tambi én el objeto de Chrysantheema, narrado
co n la mi sma inmov ilidad argumental y concentración de tiempo , como conviene a la acc ión psico lógica. Las desc ripciones resaltan e l detalli smo simbó li co
de los objetos prec iosos que sumini stran sensac iones obses ivas.
Con ecos de la de li cadeza femenina , exóti ca y sensible de l person aje de
Madame Chrysantheme, 1887, de Pie rre Loti , se re presenta aquí la re lac ión
entre la decadente Tula y Pepe, qui en acaso to mó ejempl o del autobiografismo
de la literatura de Loti para basar el cuento en ex pe ri enc ias rea les. E l tex to está
firm ado el 16 de novi embre de 1898, durante un a breve estanci a en Sevill a tras
haber vivido varios meses ya en Madrid; nada hay, de lo que sabemos de Ll anas, que sumini stre un a pista sobre su verac id ad fundamenta l.
El tormento qu e va a ex perimentar Pe pe podría ilustrarse co n las palabras
de Pierre G uédy, en la pág ina 103 de la versión ori g in al francesa de su Amoureuse Trinité, palabras que había aprovec hado Llanas para diri g irlas a su desgrac iado ami go Paco Selgas: «Pauvre ami! ... vo us avez dQ av o ir la de bien tri stes moments ... ». 165 La cita introduciría muy bien e l estado de ánimo de Pe pe y
de Tula, fr ía e in capaz de amarle, pero compasiv a de sus torturas; es un a muestra de las lecturas francesas devoradas por Ll anas , seg ún Juan Héctor, s i bien
aqu él encuentra e l arte de G uédy infe ri or, por inmo ral y vic ioso, como co nfesará en Alma contemporánea .166
El abatimi ento , e l cansancio de vivir que la parej a muestra e n la a lco ba,
uno de los dos estados contrad ictori os de los ho mbres de estos ti empos -e l vital
y social en aparienc ia y «el de casa», subjetiv o, apáti co, libre de di simulos- que
pinta Melchor de la Vog üé en l ean d'A greve, rec ién editada en 1897,167 envu elve la atmósfera de l relato en un a mo rbosidad «a de ux»: Tul a, agotada en ll anto ,
desea ser amada y comprendida, pero es in capaz de encontrar fa sc inaci ón a lguna en e l ansioso Pe pe y le compadece; és te la ama, co mpadece a s u vez los
espasmos de la be ll a y se compl ace en su escuá lida hermos ura. A mbos aún an
su mutuo info rtuni o y ello les depara lindezas sin cuento, a costa de la tortura
de sus es píritus.
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L a frase enca beza " Un andante de Beeth oven», El Porvenir, Sev ill a, I agosto 1897.

Página 279. Parecida opinión debió merece rl e Charl es BAU DELAIRE, quien en el poem a «Femmes damnées», en Las Flores del mal, desc ribe un ti po de mujer atacad o cle las mi smas ansias
insatisfechas que T ula, si bien con un com ponente lésbi co que no ex iste en el cuento cl e L LANAS ,
aunque sí en el pe rsonaj e femenino de su pri mera novela.
166

167
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Vi cl. Alma cOl1lemporán ea, pp. 142- 144.

El cuadro descriptivo de Tula, llorosa, víctima de los nervios y de su histerismo violento, pertenece al de las muñecas lascivas y degeneradas superiores
que representan, por ejemplo, Alphonse Daudet en Sapho , 1884, o Edmond
Goncourt en La fille Elisa, 1877. En 1899 había de publicar Lombroso El delincuente y el loco en el drama y la novela modernos,168 donde explica que en el
arte moderno, junto al análisis de epilépticos, semi paranoicos y perturbados de
todo tipo (como han venido haciendo Ibsen, Dostoyewski, Zola ... ), gana terreno
la representación del degenerado de «1ocura larvada», de acuerdo con li t progresión que de ello se da en la vida contemporánea. Tula es uno de estos tipos,
como sugiere Llanas con cierta insistencia al atribuirle en el cuento la locura,
epilepsia, atavismo degenerativo y otros síntomas de la tipología lombrosiana,
así como la excitabilidad de la sangre que reclama, inyectados los ojos en
fuego, la exteriorización amorosa. Lombroso incide en su estudio en los casos
de psicopatología sexual, desc ubierto s a la ciencia sobre todo por Krafft Ebing
y que iban a ocasionar un torrente de ejemplificaciones literarias de fetichismos
y sadismos. Sacher-Masoch había publicado en 1881 el ya clásico La venus de
las pieles. 169 Octave Mirbeau, en El Jardín de los suplicios, 1898, legi timaba la
representación erótica en el arte moderno, poniendo como ejemplo la belleza
alcanzada en ese terreno por las artes orientales.
Llanas imprime a su narración un erotismo fetichista, descripción obsesiva de carnosidades, pestañas, senos, pieles de raso , que atraen besos y caricias
convulsivas mientras se da gracias al llanto consolador de los que sufren en
silencio.
Tula, el codo en la almohada y la mano en la mejilla, aburrida de todo,
nunca sati sfecha, separada del mundo por la región del ideal en que divaga su
alma artística, es, con su ruina fisiológica y sus ojeras violetas, la encarnación
de la mujer moderna. «Calenturienta, soñadora, excitada como nunca y sin
poder conciliar el sueño», experimenta inútiles arrebatos de poner en práctica
emociones nuevas y afectos todavía desconocidos. Sus súbitos deseos de ataviarse, de adornar el cuerpo «no con lujosos vestidos, sino con sencillez, con
adornos de gusto primitivo» sugieren la doctrina del atavismo femenino y sus
corolarios: dI capricho, los impulsos propios de un estado larvado y juvenil de
la Humanidad, el exhibicionismo corporal que atribuyera Llanas a Clara Ward.

16R

Nuava Al1Io/agia, 15 febre ro 1899.
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Fue traducida al castellan o e n 1907 por C. Bernaldo

D E Q UIRÓS,

con estudio preliminar.
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La salida de Tula del «boudoir» con su atavío de tiene e l lev ís imo tran scurrir del tiempo para convertir a la muchacha en objeto de admirac ión escultural para el hombre. Conforme a las ideas estéticas de l Conde de Ch ambrun ,
viste una túnic a blanca que realza el neg ro del cabello, colores femeninos
ambos por excelencia seg ún Aelia y que son expresión del estado contradictorio , ten so y místico. Y arrebatando la muchacha un largo báculo a un a de las
estatuas próximas, queda -el óvalo del rostro enaltecido por simbólicas crisantemas- convertida en ideal femenino y musa para Pepe, como Chambrun hiciera retratar a su mujer en aparición de mu sa. La suge rencia de una escultura
he lénica, alegoría de la sencillez primitiva, la be ll eza natural y la delicadeza
impasible, diviniza el amor griego, como Pi erre Loui s e n Afi'odita, 1896,170 e
infunde en Pepe ansias de abrazar en Tula el amor infinito e impos ibl e, como
imposible resulta para la sonámbula inexpresiva la mate riali zac ión de sus anhelos inex plicables y cae abatida de nuevo en ll antos.
Lo interesante para Ll anas de estos desmayados mome ntos es rescatarlos
de la clandestinidad de la psiqué, de la brevedad con que se dan en lo s pliegues
de la conciencia y cristal izarlos e n el rel ato. El análisis no ti e ne aquí propós ito
c ientífico, sino nutrir e l alma compleja del moderno con e mociones deli cadas y
rayanas en la -para él- anormalidad de é poca; todo ello con ayuda de las artes
reconocidas en una ejecución formalísima. Manifes taci ó n supe rior de l espíritu ,
el arte ideal no puede consistir más que en un eje rcicio de «arte por el arte »,
admirado en O scar Wilde y en la impresión de la lec tura de Ville morre de
D ' Annunzio , cima de es tetici stas a la par que «ne urósico y obsesionado». 171 En
Nocturno la historia de amor se mantiene e n un segundo plano para soste ne r
una alucinación meditativa sobre el gran arc ano, con esa inclinación sensitiva y
cerebral con que afirm a Llanas que «el es píritu de nuestro ti e mpo es tan arti sta
como filósofo». 172 El cuento incluye en su locali zac ión desvaídos rec ue rdos de l
Fonz natal (la vieja ama, la torre de la ig lesia, la casa ... ) y está empa rentado con
las disquisiciones sobre las fronteras de l espíritu y la materia y con el onirismo

170 Se cita la obra de P. L ouls en Alma contemporánea, p. 58, res altando es te mi smo valor
«decadente».
171 Alma contemporánea, pp. 70, nota, y 8 1-82. Sobre el cli ché decadentista de mujer fatal , escri be M. PR AZ (La Carne , la Muert e y el Diablo ... , cit. ): «El tipo surge con Gautier y Flaubert, se
desarrolla plenamente en Swinburne, del cual , luego, pa sa a Walter Pater, él Wilde, a D ' A nnunzio ... » (p. 216). En Trillnfo della Morte de D'ANNUNZIO, de 1894, halla PR AZ la hi stori a de un
cere bral que encarn a la pérdida de vo luntad frente a la obstin ada de amor (p. 265), en términos
que rec uerdan el cuen to de LLANAS.
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Alma contemporánea , p. 88.

pajarracal de los rel atos del Boletín Farmacéutico. El murciélago Alpha del
sabio Arhimán 173 se torna aquí urraca insolente y maligna que pretende arrebatar la vida al hombre a cambio del enigma del universo . Como el cuervo de
Poe, la negra urraca reviste los valores diabólicos que Llanas sorbe de la lectura
de Swinburne;174 una cita de El Jardín de Proserpina preside el relato: «Only
the sleep eternal / in an eternal night» e inspira el tratamiento formal.
Cuenta el autor cómo, en un día de caza, abate de un disparo a una
molesta urraca . La expresión siniestra con que parece mirarle el cadáver del
pájaro impresiona al cazador para el resto de la tarde y por la noche llega a
sobresaltar su sueño: en el centro de la habitación , envuelta en un rayo de luna,
la misma ave le mira. El pájaro resulta ser la encarnación del alma de una antigua novia, Conchita, muerta al aspirar en exceso e l cloroformo que le transportaba a confusiones paradisíacas de los sentidos. Ahora el espíritu de la mujer,
harto de vagar solitario por las majestuosas montañas , depositario del secreto
final incompartido, ha bajado hasta el llano para invitarle al más allá, al reino
del pensamiento.
Describe la urraca aquel «planeta del si lencio» como la cristalización de
las almas bajo la forma que les fue más agradable en vida. Mundo majestuoso y
sombrío, ofrece el encanto delicioso de la eterna mudez y es sinfonía todo él de
blanco y negro, antitéticamente armonizados en algún punto oscuro del enigma.
Palacios de cristal, ríos negros , plantas umbrosas de flores blancas y árboles sin
hojas, esqueléticos en su contorsión dolorosa, alzando sus brazos hacia las dos
lunas blancas del cielo negro sin límites, meditando absortos el lenguaje misterioso que no aclara los secretos hasta el fin de la eternidad.
Anticipo de la melancolía indefinible del callado planeta es e l sollozo
triste y sobrenatural que lanza la urraca ante la negativa a acompañarle del
asustado cazador. Y bajo la triste claridad de la luna que empaña los edificios,
el pájaro escapa por el balcón hasta la veleta de la torre, que emite un si niestro
chirrido antes de enviar al ave hacia el centro de la noche.
Este paraíso de estatismo y plenitud, frío de muerte, es el destino único
de la sabiduría y del ansia de infinitud del hombre. Junto a la tenebrosidad del
re lato , a la tentación del más allá por la íncuba urraca, un elemento nuevo

m En «Fuerza, Materia y Vida », Boletín Farma céutico , Barcelona, nYs 170 y 171 , enero y
febrero de 1896.
174 Sobre la apreciación del diaboli smo escandaloso de Swinburne, antes de convertirse en respetado poeta del Imperio Británico, véanse comentarios en Alma contemporánea, p. 82, nota.
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asoma en la expresión, no frecuente en los escritos de Llanas; me refiero al tono
de sutil ironía, ese escepticismo irónico, risa de la inteligencia -nunca la carcajada inferior- que trae a partes ig ual es el abatimiento, la desesperación y e l
quieti smo anímico , que Llanas considera tentación del tiempo presente ante la
tortura intelectual de los espíritus. El tratamiento irónico del cuento (la rocambolesca metempsicosis, el diminutivo chirriante de Conchita en la lugubridad
so lemne del relato ... ) podría salvar a duras penas estas producciones juveniles
de Llanas -anteriores a la intención declarada de sanear el moderni smo que hay
en Alma contemporánea- de la condenación de sus compaí'íeros maxnordi stas y
nietzscheanos, como Pompeyo Gener mismo , que había escrito en Literaturas
malsanas , en 1894, como venido al pelo:
«Otros ven ya má s negro. (¿Más negro aún?) ¡Sí! , aún más. ¡La
Muerte! He aq uí su preoc upación constante r... ] Los e nti erros les fascinan,
las enfermedades mortal es les atraen, se co mplacen en los cementerios, se
entu siasman ante los cadáveres, gozan a la v ista de las sep ulturas ...
y otros, vagos, ind e term inados, profundamente ig nora nte s, balanceándose entre Inglaterra y Flandes , se proclaman estetas puros y quieren
só lo sugerir, impres ionar, ap la nar, anonadar; y hac e n profesión de fe de
genios , y es tudian a Shakespea re, y lo exageran, y para ser e ternos sup rime n
los accidentes locales y de tiempo , y apoyan lo negro , y borran e l dibujo , y
se creen que por esto sólo, porque carecen de carácter determinado , ya hacen
obras perdurabl es . Y juran por Surne Jo nes y Ruskin , ante c uyos c uadros
pre-raphaelitas se arrodillan, y rezan las poes ías de Swinburne y de Rossetti ;
y caen en e l deliquio ante La In/rusa, La princesa Maleine y demás dramas
de Maeterlinck , de este ve lociped is ta fúnebremente s hakespe rian o de
oídas» . 175

EN GRANADA

A Granada, donde res ide, como hemos dicho , del 24 de agosto al 20 de
noviembre de 1897 en comisión de servic ios, ll eva rá Llanas la fiebre de sus originales ideas artísticas. Los cuatro artículos de la se rie «Impresiones», ya citados , recogen sus primeros contactos con los inte lec tuales granadinos, descripciones pintorescas del paisaje y juicios sobre e l ambiente espiritual de la ciudad. El so litario «Viaje ro Parlante» en sus paseos iniciales, no tardará en acercarse a los CÍrculos cultos de Granada, pues escribe a siete días escasos de su
llegada:
l7)
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P. G ENER : Las IileralUras malsanas, 01'. cil. , pp. 256-258.

«Fama tiene Granada de dispensar siempre buena acogida al forastero, pero hasta que adquirí el conocimiento de dos excelentes personalidades,
mi compañero don Luis Parera, a cuya galantería estoy reconocido , y el simpático director de El Defensor, don F. Seco de Lucena, no logré salir de mi
condición de paseante solitario». 176

Luis Parera, oficial del ejército y hombre de sensibilidades artísticas que
le llevan a extasiarse ante el paisaje y a llorar ante las ruinas de la Alhambra,
hace buena amistad con Llanas y enseña a éste los atractivos de la ciudad: el
paseo del Salón, el Zacatín, la Alcaicería, la Catedral, etc.; en Alma contemporánea quedan recuerdos de su visita a la Cartuja, en la que admira el martirologio de sus pinturas. J77 A través también de Parera, que le pone en contacto con
Ricardo Soria, el administrador de la marquesa de Campotéjar, puede visitar las
dos espléndidas propiedades de ésta, la Casa de los Tiros, verdadero mu seo de
pinturas y moblaje, y los jardines del Generalife; de estas visitas queda memoria en sus artículos, J78 en los que demuestra Llanas sus aficiones arqueológicas
y un muy seguro conocimiento de la historia y el arte de toda la península. Es
también «c icerone» de sus paseos «mi excelente amigo el Sr. Mateas», aficionado a la reproducción galvanoplástica de los monumentos de Granada, que ya
son entonces la «great atraction» de los extranjeros en Andalucía.
Recién llegado a Granada, Llanas redactó un artículo para la prensa sevillana l79 en el que presentaba el folleto publicado sobre Fausto por el joven
médico granadino Velázquez de Castro; Velázquez añade una «afec tuosa y
galante dedicatoria» en el ejemplar regalado a Llanas, quien en agradecimiento
glosa en la prensa este estudio sobre el papel de Goethe en las bellas artes, la
interpretación de su filosofía panteísta y de las raíces fundamentales de esa
conocida leyenda.
Unas puntualizaciones sobre el agua de Granada y su apreciación general
permiten conocer la asistencia de Llanas , desde la primera quincena de sep-

176 <<impres iones. 11» , Granada, 3 1 agosto 1897 . Publicado en La Andalucía de Sevilla, S septiembre 1897.
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Alma cOl1lemjJoránea, pp. 106-107.

178 <<i mpresio nes IJI y IV », redactados el 13 y 19 de septiembre 1897 , respec .; aparecieron en La
Andalucía de Sevilla el 16 y 22 de ese me s.

17~ «Secc ión Bibliográfica. El Faus{o», Granada, 30 agos to 1897 . Reproducido en La A I/dalu cía
de Sevilla, 3 se ptiembre 1897 , Y en El Correo de Andalucía de Sevilla, en los primeros días de
ese mes; luego en El Dej"ensor de Granada, 18 septiembre 1897.
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tiembre, a la tertulia de la fuente de l Avellano. Presidida por «el jefe de los literatos granadinos mi respetable amigo don Matías Méndez Vellido», se congrega
allí casi todas las tardes -según L1anas- un grupo de artistas y escritores para
añorar al gran ausente, Ganivet, y abusar del agua tran sparente y fre sca que ,
«seg ún el Sr. Fernández de Córdoba es un digestivo admirable».
Las noticias sobre el ambiente culto granadino se amplían en una nueva
serie periodística de cuatro entregas , dedicadas a informar al público sevillano
de «La literatura en Granada», 'Ro en las que late la preocupación por las producciones artísticas regionales. Según estos textos, muchos de los integ rante s de
aquella tertulia «ac uática» se reunían también los miércoles en la «Academia
del Salón » de El Defensor , periódico en torno a cuya redacción g iraba un activo
centro literario, «dond e se desarrollan y se hacen escritores». El Sr. Vidal,
«gran sacerdote de la Academia», abría inevitablemente las ses iones a los acordes de Beethoven y Mendelssohn. Real za Llanas la personalidad de los he rmanos Lui s y Franci sco Seco de Lucena Escalada, «que por medio de su periódico
y gracias a su iniciativa y actividad han conseg uido hacerse moralmente los
dueños de Granada, siendo de hecho los qu e dirigen y encau zan desde é l las
ideas y tendencias de este pueblo».181 De D. Franci sco asegura Llanas que, aunque viviendo en el ambiente es pecial de la población , dado a la producción literaria localista y encerrada en sí mi sma , ama el moderni smo y se inclina en el
fondo de su alma a las nuevas tendencias; «s i supi era con certeza haber s ido yo
directa o indirectamente la causa de esta inclinación hacia nuestro campo, me
enorgullecería seriamente».l s2 Durante años adornó las de pende ncia s de El

IX() «Cró ni ca de A rte . La lit e ratura e n Granada (1 )>>, 7 oc tubre; (11) 8 oct ubre; (111 ) 13 oc tubre, (y
IV ) « La lite ratura en Granada. Ganiv et y s u últim a obra», 27 oc tubre 1897. Fue ro n aparec ie ndo
e n La Andal/( cía de Sev illa, e n fec has 10, 12, 16 Y 30 oc tubre 1897 , res pec ti vam e nte. Con toda
seg urid ad se publicarían tambi é n e n El Defensor de G ranad a, pero no he podido consult ar sino
una colecc ión inco mpl e ta de ese tie mpo.
I XI El De/ensor ll egó a ser e l más importante medio pe riodístico de aque lla Granada, con una
tirada di a ri af c ua ndo Llanas lo co noc ió, de unos 6.000 eje mpl a res . Fundado a inici ati va del hombre de negocios José Ge naro Villanova, sacó a la ca ll e s u prime r número e l 20 de se pti e mbre de
1880. Dirig id o por Lui s Seco de Lucena, que pronto fu e propie tari o, lo dirigía ya e n 1897 s u he rmano Franc isco. Ambos hermanos hi cieron de El De/ensor, que pose ía sa la de expos ic ion es, un
medio inde pe ndi e nte, libe ral, c ulto, que hac iendo hon o r a s u cabece ra, promov ió innume rabl es
campañas e n pro de la vid a granadina (con ocas ió n de los te rre motos de 1884 , promoc ión de l
«coronami e nto » de Zo rrilla e n La Alhambra e n 1889, motín de la po blación contra e l Gob ie rn o
e n 1892 , ... ) Los Seco de Lu ce na fu e ron el al m a del pe ri ódico hasta 19 15 ; cedido ya e n 1907 a la
Soc iedad Ed itorial de Espai'ía, sob re vivió hasta e l 20 de julio de 1936.
IX2
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«Cróni ca de Art e. La lit e ratura e n Granada (11»>.

Defensor una orla de sus redactores y colaboradores, hasta un número de 62;
Llanas Aguilaniedo está representado en la fotografía numerada con el 36. I R3
Habla también Llanas de la anémica existencia del «Centro Artístico»,
fundado «hace algunos años » por elementos que tenían puestas todas sus actividades al servicio del arte, y que «todavía ex iste, aunque ha perdido mucho de
su primitiva importancia». En su origen había publicado un Boletín que obtuvo
un premio en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. 184 El Boletín dejó
de publicarse y el Centro se ve ahora desierto, si no es de noche en que se reúnen algunos de sus socios. En la biblioteca, bastante reducida, le son mostradas
a Llanas un buen surtido de revistas extranjeras en las que comparar el espíritu
activo de los pueblos del norte con e l agotamiento refinado del mediterráneo,
tras sig los de civilización; con lo que parecen responder los amigos granadinos
a las exp licaciones decadentistas del farmacéutico:
«Por mi parte paso largos ratos entretenido con los «sports » y exposiciones de fu erza de las [revistas] inglesas. La verdad es que miro con cierta

183 l. Ram ó n Noguera Bahamonde; 2. Federico Olóriz Agui lera; 3. Antonio Joaquín Afán de
Ribera; 4 . Juan Fastenrath; 5. Antonio González G arbín; 6. Leopoldo Eg uilaz Yang uas; 7. Fabio
de la Rada y Del gado; 8. Manu el Gómez Moreno; 9 . Diego Marín López; 10. Jo sé Ventura Traveset; I l. Antonio Álvarez de Toledo; 12. Matías Méndez Vellido; 13. Miguel Garrido Atienza;
14. Francisco Javi er Simo net; 15. Francisco Seco de Luce na; 16. Manue l García Nogueral; 17 .
Eloy Señán Alonso; 18. Rafael Gago Palomo; 19. Fe lipe Tourne ll ; 20. Nicolás Mil López; 21.
Franc isco de Paul a Va ll adar; 22. Gabrie l Burgos; 23 . Cayetano del Castillo y Tejada; 24. Á nge l
Gani ve t; 25. Franci sco Jimén ez Campaña; 26 . Francisco J. Cobas y Rodrígu ez; 27. Eduardo
Álvarez de Toledo; 28. José Acosta We rter; 29. José M." Bueno Pardo; 30. Francisco Triviño; 3 1.
Antonio M." Afán de Ribera; 32. Juan Gui llé n Sote lo; 33. Jo sé Figueroa Robl es; 34. Lui s Seco de
Lu cen a; 35. Luis Sansón G ranados; 36. José Llanas Aguilaniedo; 37. Ignac io Legaza Herrera; 38 .
Juan de Dios Pe in ado; 39. Mi g ue l Gutiérre z Jiménez; 40. Anto nio Ló pez Muñoz; 41. Emilio
Vidal; 42 . Lui s Fe rnánd ez de Córdoba; 43. Primitivo González del Alba; 44. Constantino Román;
45 . José Ramos Ló pez; 46. Emil io Millán Férriz; 47. Franc isco de Paul a Villa-Real ; 48. Jai me
Montero ; 49. Manue l León; 50. Juan Rivas; 51. Ramó n Rodríg uez Estévez; 52. Juan Que ra Orozca; 53. Federico Albadalejo; 54. Antonio Mesa Buenhome; 55 . M ig ue l Alderete; 56. Antonio
Morales Maza de Lazana; 57 . Gonza lo de la Torre de Trass ierra; 58. José Rodri go Urquízar; 59.
Franc isco Fernández Sánchez-Puertas; 60 . Eduardo Este ban Ramírez; 6 1. Juan Espino Capo; 6:<:.
Narciso Díaz de Escobar. A mucho s de ellos tu vo ocasión de tratar Llanas; no así a Ganivet, Olóri z o Fastenrath, cuyas colaboraciones en e l periódico y estancia en Granada son de ti empo anterior.
184 D iri gía e l Boletín del Centro Artístico de Granada Diego Marín López, literato y pintor, Académico de San Fern ando , Secre tario de la Real Academia de Be ll as Artes y Director del Museo
Pro vincial ; autor de cróni cas de viajes. Buen amigo de Llan as en Granada, le abrió las puertas del
cemen teri o para sus expe ri encias noct urnas.
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O rl a ele co laboradores ele El Defensor , de Granaela
(fo tog rafía tomada de la Gran Enciclopedia de Andalucía) ,
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curiosidad nostálgica a aquellos robustos mocetones que pasan e l tiempo
dedicándose al foot-ball, al p%, a la bicicleta, etc. ; sin duda ésa es la vida de
que me hablan mis amigos y a la cual quieren que entone himnos aconsejándome estudie a fondo el Dominio de /a Va/untad para llegar insensiblemente
a esa disposición de ánimo.
Ya ven los que tal me aconsejan qu e hago por entrar en esa vida de
exuberancia de fuer zas físicas y de alegría no espiritual, sino orgánica;
comienzo por admirarla, y el que admira no está lejos de poner en práctica lo
que ve».185

LAS LITERATURAS REGIO NA LES

Al cosmopolita Llanas le produce inicialmente, según nos confiesa, una
sensación fría el ambiente artístico de Granada; ciudad, dice , en la que se lee
poco, por la carencia de buenas librerías; en la que no halla verdadero comercio
de ideas con los autores modernos; donde la evolución literaria es lenta y entregada a la copia de un solo paisaje: Granada y sus tradiciones. A principios de
octubre, «puesto en contacto desde los primeros días de mi estancia en Granada
con los elementos que constituyen la esfera literaria de la población y después
de haber vivido el medio intelectual por ellos creado»,1 86 se considera ya en
condiciones relativas de juzgar la escuela granadina y sus personalidades. Inicia
así la serie «La literatura en Granada», publicada en La Andalucía de Sevilla y
destinada a sus amigos de esta ciudad.
Para Llanas las literaturas regionales, producto en gran parte de condiciones objetivas, mantienen un sello particular y sintetizan las aspiraciones de los
pueblos que las han creado. Su atención hacia ellas no oculta en el comentarista
una fina acusación de particularismo que las desmerece y las proclama periféricas en la evolución espiritual a que ha llegado el gran centro de la cultura universal. El amor a la tierruca y la paternal complacencia en ella de un Pereda; el
carácter llano , seco, uniforme de las estepas de Aragón que comunica Baselga
en las desc ripciones de su paisaje, «s in maraña, como el corazón de sus hijos »;
el cielo espléndido y la luminosidad del paisaje valenciano, son apreciaciones
generales que sirven de preámbulo a la consideración de la literatura granadina.
En todas ellas reconoce Llanas un denominador común: el reali smo descriptivo

I R5

" Crónica de Arte. La literatura e n Granada (IIl )>>, La Andalucía, 16 octubre 1897.

«Crónica de A rte. La lite ratura en Granada (1) >>, 7 octubre 1897; e n La Andalucía de Sevilla,
10 octubre 1897.
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del paisaj e. Como rea li smo, con cierto tono becq ue ri ano , es lo que e ncue ntra e n
e l fundamento de la literatura de Granada. Arte primitivo, pues, para se nci ll os,
para seres poco evolucionados. Aunque se confesará con res ignac ión e n Alma
contemporánea que en España, «hoy por hoy, nuestra literatura, si se presc inde
de la regional, es bastante incolora» .l x7
Aires de hombre superior, so litario e ntre las multitudes, tiñe n estas c rón icas e nviadas a los escasos integrantes de la tertulia sev illan a y pocos amigos
más, en un a Sevilla también caracte ri zada por e l primitivismo e n mate ri a de
ideas y cu ltura; ciudad, como es hab itu al en e l paisaje peninsular, apegada «a lo
antiguo , al mi sone ísmo y a la indife re nci a que todo bu e n hij o de aquel país
sie nte por entrar e n la vida contemporánea, tal y como es tá informada e n los
centros que hoy marchan a la cabeza del mundo». lxx
Las condiciones de raza y herenc ia, el clima, etc. , qui eren fijar una rad iografía de la indife re ncia que caracteriza a los meridiona les y un a bue na muestra
de l atraso de un país, España, que «no ha ni medi o e ntrado e n e l movimi ento
contemporáneo ». IX9 Su arte, lejos de co in cidir con e l ideal de las literaturas del
día, que es sugerir y no precisamente exp re sar, se prodiga e n e l obj et ivi smo del
pai saj e y en las cop lill as rimadas:
«Ya se sabe que desde hace mucho tiempo, la forma poética está ll amada a etcétera del mundo. Exceptú ese Granada. A cas i lodos los escritores
de por acá se les ha entrado puertas de l magín ade ntro la fiebre de la vers i ficac ión y andan quebrándose de buena fe los cascos en la búsqueda del consonante; sin duda debe ser esto una ep idem ia».190

Sólo hay que repasar la bibliografía de cada uno de es tos literatos de
Granada, asegura Ll anas, para confirmar su aislamiento. Entre éstos, los he rm anos Lui s y Francisco Seco de Lucena, verdaderos promotores de la vida inqui eta g ran ad ina , so n ho mbres de g ra n c ultura, a unqu e fo lklorista e l prime ro y
revistero y «hasta poeta fácil el segundo». 191 De los prosistas, tiene palabras de

lX7

Alma contemporánea, p. 83.

IRX

«E l alcoho li smo e n Sev ill il», Actas del IX Congreso de Higiene y Demografía, Madrid , 1900,
p. 40.

l. Y ,
IX')

Alma cOl1lemporánea, p. 89 .
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«C rónica de Arte. La li teratu ra e n Granada (11) >>, La Andalucía, 12 octub re 1897.

191 Lui s Seco de Luce na , fundador de l Ate neo y de la Asociac ión de la Pre nsa de G ranada . Pe n eneció a la Academia de San Ferna ndo y fu e nombrado hij o adop ti vo de la c iud ad. Aut or de La
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elogio para «la musa observadora, equilibrada y purista de Matías Méndez
Vellido, que difiere esencialmente de la musa herida (empleando la frase de
Chambrun) de Nicolás M.ª López», autores de obras en general bastante próximas a la perfección dentro de su tendencia. Pero predomina la falta de entusiasmo, la atonía, a causa de la indiferencia sempiterna del público y la carencia de
estímulos de toda clase. De Gago Palomo escribe:
«Es te escritor tiene cosas; hace unos diecisiete años publicó en
Madrid la primera parte de una novela, María , que produjo algún ruido . En
cuanto a la segunda parte de la mi sma, no creo le haya pasado todavía por la
imaginación el escribirl a. Hacia 1884, publicaba en El Defensor como folletín una nove la oriental titulada El esplendor de la luna llena; cierto día el
folletín acabó con estas palabras:
"-Toma, Ahmed ; toma esta yegua li gera como e l viento y corre
hasta;"
Pues bien, al siguiente día sobrevinieron los terremotos de Andalucía;
a Gago Palomo se le fue de la cabeza la idea de su novela y ya nadie ha sabido ni sabrá nunca e l punto misterioso en que debía detenerse la yeg ua de
Ahmed; esto es triste, muy triste pero son cosas de Gago ... ».192

L A SOMBRA DE GA NIVET

Con parecidos tonos constata Llanas el vacío dejado por Ángel Ganivet y
tran smite algo de ese culto nostálgico ganivetiano que ha descrito Gallego
Burín en el prólogo a Granada la Bella. Esta atmósfera admirativa hacia el
diplomático y escritor obliga a Llanas a dedicar la últim a de sus «Crónicas de
Arte» a la figura «original de talento » de Ganivet, a quien «los amigos que aquí
tiene le recuerdan con cariño y hasta con cierto respeto y por ellos sé lo que voy
a decir de él».193 Evoca Llanas de oídas l94 la amenidad de su conversación, lo

Alhamhra, Síl1lesis y glosario de la hi.l'loria de Granada , ldearium de Granada, Anuario de Granada , Plano de Granada árahe; Ll anas alude a su estudio hi stórico Las Cruzadas y a la monu mental Guía de Granada. Su hermano Francisco destacó más bien en e l campo de la oratoria
política y en la acción civil.
192

«C rónica de Arte. La literatu ra en Granada (IlI»>, La Andalucía, 16 octubre 1897.

193

«La litera tura en Granada. Ganivet y su última obra», La Andalucía, 30 octubre 1897.

194 Parece ser que Ganivet regresó a España en 1897 durante cuatro meses a lo largo de la estación estival; pero el tono de las palabras de Llanas no hace presumir que tuvieran contacto personal.

175

agradable de su trato , el nervio eléctrico que convertía el velador del café en
mesa de trabajo con cinco o se is tinteros, el conducto que fue de las letras granadin as con la literatura europea. Eje y animador de la Cofradía del Avellano,
arrastró a sus contemporáneos a un marasmo de excursionismo, estudio de lenguas extranjeras, higieni smo , aplicación por los clásicos griegos ... , aficiones en
definitiva del hombre moderno , abierto al concurso de las ideas y las experiencias. Escribe Llanas:
«Cuando es taba por acá Ganivet según se me ha dicho, é l por sí solo
con su tal e nto y s u e ntu s ias ta actividad , bas taba y sobraba para mante ne r e n
te nsión el espíritu de sus compañe ros en le tras; ex istía grac ias a é l un estímulo constante , un cu e rpo e n vibración e né rg ica y todo e l que se hallaba e n
contacto con é l rec ibía e l impul so viéndose ob li gado a vibrar del mi smo
modo».1 95

La información de Llan as es evidentemente de primera mano. Cofrades
del Avellano y miembro s de la Academia del Salón fueron , entre los que el farmacé utico conoció, el mi smo G ago Palomo, que había de prologar con fervor la
obra póstuma de Ganivet El escultor de su alma; 196 el mú sico Ramón Nog uera
Bahamonde, autor de un Andante eleg íaco a la memoria del amigo; el comandante de zapadores, poeta , narrador y directivo del Liceo Artístico y Literario ,
Antonio Joaquín Afán de Ribe ra , y Diego Marín López, estos dos último s
representados en Los trabajos deL infatigable creador Pío Cid como «Gaudente
el Viejo» y «luan Raudo » res pectivamente, etc.
El entusiasmo de es to s devotos no hace s ino preci pitar la lectura del
Idearium Espaíiol por parte de Ll anas y confirmar en este libro una idea prese ntida: que el escritor granadino es hombre de talento y sobre todo un intelectual
de los pocos en España verdaderamente «modernos». Llanas afirma conocer e l
juicio crítico que de l Idearium se hizo en Barcelona Cómica «hace años » 197 y
leerlo ahora «con el g usto con que siempre se pal adean los trabajos de aquel

195

«C róni ca de Arte. La lite rat ura e n Granada (lll)>>.

Poco antes de s u s ui cidi o re mitió es te drama e n ve rso a la direcc ió n de El Defensor y fu e
le ído e n e l Salón para los a mi gos.
196

197 Error de impre nta o la ps us de Llanas , pues Ga ni vet co nclu yó e l Idearillm e n octubre de l año
an te ri or, 1896 (Donald S HAW : La generación del 98, Madrid, Cátedra , 1978, p. 52). No he podido
loca li zar e l re fe rido artículo de Barcelona Cómica, pe ro de be e nce rra r un jui c io sobre e l esc ritor
y no sobre la mayor parte de sus ob ras, no dada s a la ve nta prác ti camente ha sta 1897.
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que piensa y siente bien». Tal vez se muestre aquÍ Llanas presuntuoso o tal vez
la personalidad intelectual de Ganivet fuese estimada en CÍrculos minoritarios,
pese al lento interés de éste en publicar sus obras, pues escribe el farmacéutico:
« ... aunque hablar de él resulte ya un poquito trasnochado, todavía no pecará de
extemporáneo». Y esto a 30 de octubre de 1897. Llanas mismo se referirá en
Alma contemporánea a la escasa difusión de la obra de Ganivet 198 y de hecho
La Espaíia Moderna , de Madrid, no iniciará la tarea decisiva de divulgar al granadino hasta 1904.
Llanas, que dice de Ganivet que es escritor que produce mucho y profundo y que tal vez los hielos de Finlandia predispongan su ánimo para los estudios serios e investigaciones filosóficas, 199 recomienda con insistencia la lectura
del Idearium y teme que no sea leído como merece en tiempos en que «no están
los ánimos para ocuparse de cosas demasiado serias». Exagerará Llanas al atribuir el contagio de la fecunda sobriedad contemporánea de los nórdicos al cerebro de un meridional pero, predispuesto a ver en Ganivet un intelectual evolucionado , compara sus cualidades de escritor con las del neerlandés Marcelo
Emans, a su vez comparable a Knut Hamsum en trabajar más con la cabeza que
con el corazón. Ángel Ganivet es hijo del tiempo presente, decadente y cerebral, y evitando el exhibicionismo restringe sus producciones al círculo de amigos Íntimos. Este desprecio manifiesto por la gloria literaria es , para Llanas,
señal del verdadero talento, que no necesita desconfiar de sí mismo y estimularse con la vanidad halagada, pero sobre todo , evidente signo del agotamiento del
día y la consiguiente interiorización curativa.
Los mismos valores son constatables en el contenido del Idearium, contenido que Llanas se esfuerza en iluminar con la antropología. En este libro,
«verdadero semillero de ideas», asegura haber reconocido algunas propias que
desarrolló, antes de conocer el Idearium , al ocuparse en la prensa de la gestión
belga en el Estado Libre del Congo,200
« ... viniendo a exponer Ganivet por añadidura lo que está hoy latente
en el fondo de los espíritus cultos españoles; esto es, que nos hizo un men-

19X «Sigo en esto la opinión que Ganivet expuso en su Idearium, obra muy aceptable pero editada en provinc ias; esto es poco conocida» (A lma contemporánea , p. 229, nota).
199 Como es sabido, El Defens or publicó en 1896-97 abundantes crónicas y artículos de Ganivet,
interrumpidos por su mue rte; tex tos que informaron luego las Cartas finlandesas, 1899, y también Hombres del Nort e, 1905.

200

Se refiere a «Sección Bibliográfica », La AI/dalucía , Sev illa, 30 julio 1897 .
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g uado favo r Co lón con abrir a nuestro pue bl o las puertas del Nuevo Mundo
[ ... ] España, según Gani vet, padece de ahoulía; de buena gana generali zaría
yo un poco más afirm ando que lo q ue está es hi stéri ca».

G anivet y Ll anas se enc ue ntran cómodos en los conceptos bio log istas
que arrojan luz sobre los problemas políticos, soc iales y c ulturales de Es paña.
Seg ún la esc uela ps iqui átri ca francesa de Magnan, por «ab uli a» se enti ende un
caso de «degenerac ión superior», que d istingue de la actitu d general de imbéc iles e id iotas, es dec ir «degenerados in fe riores». La «abuli a» info rm a un principio de locura de la duda, un a espec ie de de bilidad paralítica de la vo luntad que,
por neurasteni a y ps icasteni a, no tiene la suficiente impul s ivid ad para trad uc ir
la idea en hecho. As í lo ex plica Ferri ,2ol que ve en Haml et una de las mejores
ejemplifi cac iones literari as . Ll anas, en cambi o, acari c ia la idea ge me la de la
«hi steria temporal» que es causada, según Fouill ée,202 po r e l estado de fati ga.
L as reco m e nd ac io nes de G ani ve t pa ra aca ba r co n la pos trac ió n nac io na l
- supres ión de toda acción ex teri or, concentrac ión de Espai'ía en sí mi sma, atenta
a su vida íntima y a re parar lentamente las exhaustas fue rzas, agotadas en e l
esfue rzo co lonial- son, dice Ll anas, las mi smas que se prescri ben a los agotados y conv alec ientes:
«Nada de exc itantes ex tern os; hay qu e hundirse en el mulli do de una
po ltro na, dejando a las cé lulas orgánicas e l cui dado de re parar sus pérd idas y
de aportar nuevos contingentes de fu erza a la economía».

Pero es que es te medi o curati vo, s igue Ll anas, no só lo lo aco nsej a la
razón, sino que está en consonancia con las ideas novísimas que hoy campean
en el ámbito de la f il osofía y de la literatura, «detall e en el cual no sé si se habrá
fij ado el autor delldearium».
En res umi das cuentas, G ani ve t es un moderno en ideas y co in cide co n la
actitud ética y co n la es téti ca de l hori zo nte actu al. Rec uerda Ll anas que desde
hace tres años a esta parte Charbonne l ha creado la «Re li g ión de la vi da interi or» y Edu ardo Shuré, Gabrie l Sarrazi n y G . O ' Annun zio han desarro ll ado la
nove la del alm a, espec ie de epo peya de la vida in teri or, desestim ando e l cos-

~"1

E. FERR I: Los delincuel1les en el arte, op . cil., p. 105 .

A l fred FOUILLÉE: La psicología de las ideas-jiter:as , 1893; y Temperamenlo y carácter ,
1895. Tambié n en el li bro de Gi lles DE LA TOURETTE: Tratado clínico y terapéutico de la histeria,

202

189 1.
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tumbrismo, el realismo analítico y la descripción de caracteres. Que toda manifestación intelectual moderna tiende a enaltecer el movimiento subterráneo del
espíritu, preparado por los -una vez más- grandes modelos: el idealismo estético y moral de Wagner, Tolstoi e Ibsen.
«Ganivet, pues , al cantar las excelencias del aislamiento y de la concentración por lo que se refiere a la vida de nuestro pueblo, proponiendo tal
remedio como el único indicado para elevar a España a la altura de las primeras naciones europeas, ha propuesto un plan esencialmente modernista y
muy hijo de la época».

He aquí unas afirmaciones en que se funden tres conceptos generales
debatidos largamente por la crítica: modernismo, decadentismo y regeneracionismo. En la década de los noventa un grueso número de intelectuales aceptan
la idea de la decadencia biológica y cultural de los pueblos y se afanan desde
diversos campos en poner remedios. Quien, estudia en la lacra del alcoholismo
las anomalías cerebrales que resultan médicamente comparables a las de la
degeneración superior; quien, levanta la voz contra los políticos de la Restauración, que aprovecharían en general la abulia de las gentes para dominarlos, y
quien, nutre de refinamientos emotivos el histerismo nervicular del alma en
reposo. Son actitudes que pueden explicarse desde una misma atmósfera cultural, aunque resulten unas más solidarias o trascendentes que otras. La misma
fina ironía escéptica hay en algunos textos de Llanas, absorbido por la estética,
que en las páginas de Ganivet, el pensador social. Y en las novelas de éste, aquí
y allá, la misma fe en la ciencia contemporánea. Valgan como ejemplo estas
palabras del capítulo XVIII de La conquista del reino de Maya que, intercaladas en El alcoholismo en Sevilla de Llanas, resultarían indistinguibles:
« ... a la raza blanca, en la que es cierto que el alcoholismo suele terminar por la locura, el idiotismo, las deformaciones orgánicas y demás signos
de degeneración ».

Por concluir aquí la visión de Llanas sobre las literaturas regionales, adelantaremos el comentario de un artículo sobre literatura aragonesa, enviado
desde Madrid a El Porvenir de Sevilla. Está fechado el 30 de octubre de 1898,
por los tiempos en que va muy adelantada la redacción de Alma contemporánea, pues los conceptos vertidos son muy semejantes en el libro y en el
artículo; en éste además no puede evitar el siguiente comentario:
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«[Casañal] reúne todas las cond ic iones ind ispensabl es para alcanzar
renombre en el mundo de las letras , comenzando por la de tener un tío edi to r:
casi nada; le reve».203

Ll anas hab ía presentado la personalidad de Alberto C asañal al público
sevill ano tiempo atrás y ahora, tras rec ibir de manos de l propio Casaña l Cuen tos baturros, narraciones en verso ilustradas, pro logadas po r Base lga, con intermedio de Aguado y epílogo de Royo Vill anova, cree oportun o d ifund ir esta literatura.
Desde luego que la escue la zaragozan a, in cluidos Turmo y Lasala, rep resenta como otros reg ionali smos literari os el primiti vismo de las inte li gencias no
agotadas, el humor, e l optimi smo y el entu siasmo naturales en las razas sanas y
jóvenes. Pero esto es lo úni co que produce actualmente España. Seg ún refl exi onará en Alma contemporánea la literatura nac ional es tá deteni da en una fase de
es pera has ta ver cómo se resue lve en otros países la cues ti ón de l arte; e l mov im iento moderno ha trascendido poco en la penín sul a por un a princ ipa l razó n
fis io lóg ica: no estamos excesivamente fati gados ni física ni inte lectua lmente
para prod ucir un arte hij o de la debilidad orgáni ca, arte de exc itantes y artifi c ioSO .204 La literatura reg ional es aceptable, como ex pres ión de clima, raza y f isiolog ía, si rinde culto a los más altos idea les, aunque con senc illez, con sincero
sentimiento.

E N TOR NO A L

98

Estas literaturas reg ionales -excepto la catalana, acti va y evo luti va- son
promesas sanas y jóvenes de l idea l de l mañana. Pero la paráli sis nac iona l se
deja senti r en la indife rencia y ausenc ia de idea les de las capas más representati vas de la sociedad. Los mi smos que no aprec ian e l nuevo arte , hij o de la evolución, tiñen e l país de estáti ca tristeza. La tensión de C uba y Filipinas, la do lorosa sangría de hombres y recursos ex igidos por las g uerras co loni ales, exas peran entre los intelectuales el vi ejo problema de la decadencia nacional. La idea
de l atraso y las defic ienci as de España no es nueva; mu chos año s de po lémi ca 205 conducen hasta Los males de la Patria de Lucas Mall ada, 1890, e l rec iente
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«Crónica literaria . Cuentos baturros» , en El Porvenir de Sev ill a, 8 nov iem bre 189 8.
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Alma cOl1lemporónea, pp. 90-98.

V id. Pedro SÁINZ RODRíGUEZ: Evolución de las ideas sobre la decadencia espcl/1ola, Mad ri d,
R ialp, 1962 .
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ldearium Español de Ganivet o El problema nacional de Ricardo Macías Picavea, que aparecerá el próximo año; estudios que, conformes en la necesidad de
acción recon structiva, rozan ahora las doctrinas del evolucionismo degenerativo. No obstante, las voces que se alzan desde todos los foros y desde los periódicos adoptan distintas posturas.
Contribuye la mentalidad de Llanas a ejemplificar esta diversidad ideológica y a resaltar por contraste lo que de progresismo radical hay en los «puros»
del 98, biológicamente coetáneos suyos.
«Parálisi s progresiva», título de resonancias médicas -y quién sabe hasta
qué punto de la sociología positivista, pues parálisis es el resultado de la degeneración-, se denomina uno de los ensayos que Ramiro de Maeztu había de
integrar en 1899 en Hacia otra Españ.a; en él se orienta haci a las consideraciones socio-económicas que Clarín juzgaba demasiado excluyentes. En los capítulos «Nues tra educación», «Gente de letras», «La propaganda del crimen»,
arremete contra los intelectuales de proclamación antimaterialista y contra los
que mantienen poses de superior espiritualidad, ya en la ciencia o en el arte,
que podrían tacharse de irresponsables e inoperantes; y cree Maeztu más útil el
oro de la reactivación económica, industrial, que el oro poético del Rubén
Darío que fascina a los jóvenes modernistas. Su «¡Que no estorben los escritores!», en la última página del volumen, es alusión evidente a los intelectuales
antiburgueses y desvinculados del inmovilismo de la tradición, pero que persiguen sin embargo un cauce de regeneración prioritaria educativa y moral en los
faldones del socialismo científico. 206
El Martínez Ruiz que se mueve en su juventud en posturas anarquistas
complejas y a menudo contradictorias, también convencido del estado de parálisis e indolencia en que duerme España, no termina de decidirse en Anarquistas literarios, 1895 , por una revolución social y, creyendo que puede tran sformarse evolutivamente la sociedad, acaba por escribir: «Neces itamos ahora científicos, hombres que dediquen sus energías a la investigación de la verdad en el
Derecho, en la Sociología, en las Ciencias Naturales » (pp. 170-171), si bien
pensando más que nada en la educación del pueblo para la lucha.
Llanas, poco amigo de prodigarse en opiniones políticas, más pertenece
al idealismo institucioni sta y al ámbito de los que pretenden despertar la vieja
modorra al murmullo moderno de la ciencia europea. Alma contemporánea

206

Vid . Carlos

BLANCO AGUINAGA:

Ju ventud del 98, Madrid , Siglo XXI de España editores ,

1970, pp. 168- 169 Y 175- 176.
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refl ejará en algunas de sus páginas que ha sido escrita en los momentos amargos del armisticio, pero hay otros textos en los que el desastre saca a un Llanas,
patrióticamente enfervorecido, de la absorta concentración en el espíritu.
Un día del mes de julio de 1897, poco antes de su viaje a Granada, al llegar como de costumbre a la redacción de La Andalucía, encuentra allí un folleto repartido por la Asociación de Dependientes del Comercio de La Haban a, en
que se detalla la suscripción llevada a cabo por dicha sociedad para adquirir un
cañonero de tercera, que regaló al Estado el 11 de octubre del año anterior. Este
esfuerzo, generoso en conciencia patria y en desprendimiento material, contribuye a desencadenar por lo menos tres artículos inflamados de Llanas.
El primero de ellos, «Pro Patria», 207 está dedicado a glosar e l refe rido
ges to de los dependientes cubanos y se interna en consideraciones sobre e l
heroísmo definitorio de la raza del ayer, hoy rebajado al descon so lador materi ali smo de los tiempos presentes, desprovi stos de cualquier tipo de idea les. La
biología evolutiva prodiga las consideraciones sobre el concepto de raza y su
equivalencia cerebral, el carácter. Tal vez sea la mezc la de sangres, aventura
Ll anas, pero lo cierto es que se evidencia una degenerac ión , en este caso regresiva, que potencia la idolatría material y el apego al propio interés. Los dardos
van diri g idos, de sde luego, a la clase más re prese ntativa de la vida pública
nacion al: el burgués limitado, carente de inquietudes, ser no e volucionado y
di storsionador enfermizo del desarrollo social:
«El burgués pancista, que arrell anado en su butaca llora de emoc ión
al leer los hechos heroi cos que al arrojo de nu estros so ldados se deben, ése
no conoce lo ép ico, las grandes virtudes prácticas , sino en e l mundo de sueños a donde le ll evan el tabaco, el alcohol , la comida y demás exc itantes ».

El artículo se hace expresión de ese socialismo biológico qu e defienden
muchos de los intelectuales de la época. La burguesía res ulta una aberración
degenerativa inferior, rayana en la delincuencia, por la inso lidaridad y el acaparamiento de riqueza; en tanto que el pueblo, aunque primitivo, mantiene un a
posibilidad de evolución que le hace, por derecho natural , heredero de la soc iedad. Que los dependientes de comercio sean precisamente los desprendidos y
no la indiferencia general de burócratas y aposentados los decididos a la acción
grande y a la virtud privada o pública, hace escribir a Llanas:
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« Pro Patria», La AI/dalucía, Sevilla, 23 julio 1897 .

«Han de venir los de abajo, es preciso que se remuevan las capas algo
menos supelficiales de la sociedad, para que de su seno salgan energías aprovechables en la gran obra de la justicia universal».

Tras este artículo, encabezado con una cita de Lord Macaulay sobre la
virtud del sacrificio patrio, publica el 30 de julio siguiente dos textos de parecido espíritu . «Por los huérfanos de guerra»208 se inicia con unas palabras de La
conquista de Méjico de F. López de Gómara, descripción de batallas, las de
Cortés, más gloriosas que las del presente; y parafraseando la conocida definición del militar por Quevedo, así como otras consideraciones ideales sobre el
ejército. La intención del artículo es ampliar el eco del llamamiento efectuado
por el Gobernador de la provincia de Sevilla y por el Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de Guerra, para que los ciudadanos contribuyan
con su óbolo al sostenimiento de los hijos de los caídos en ultramar, una vez
que los Colegios de Guadalajara, creados en 1876 por Alfonso XII, se ven incapaces de atender a las necesidades ahora creadas.
Pero mayor interés tiene otro texto del mismo día, en que se presenta la
Guía publicada por la Administración del Estado del Congo con destino a la
Exposición de Bruselas-Tervuereu , folleto que alaba la obra colonial de Leopoldo 11.2 09 Resultaba inevitable, en el clima vivido en esos momentos, no hacer
reflexiones sobre el caso colonialista español. La escalada de conquistas, orientada hacia África, que puso la casi totalidad de ésta en manos europeas en los
veinticinco últimos años del siglo, era mirada con franca envidia y agravio
comparativo por los testigos españoles del propio fracaso colonial. En este contexto, la intervención de Joaquín Costa para evitar que las islas Carolinas fueran
entregadas a la voracidad alemana, los congresos de geografía colonial y mercantil, la creación en 1884 de la Sociedad de Africanistas y Colonialistas, etc. ,
crean un estado de opinión intervencionista, pero que resulta minoritario en el
país y no consigue levantar vuelos. La conquista del reino de Maya de Ganivet,
verdadera guasa de ciertas miopías colonizadoras, no deja de inscribirse en este
contexto y si rve de reflejo a la apatía española, comparada con las enérgicas
acciones de épocas pasadas. Recordemos que Llanas decía haber coincidido
con ciertas tesis del Idearium en este artículo sobre el modelo colonizador
belga en el Congo. No son demasiado pródigas las opiniones de Llanas, pero su
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«Sección Editorial. Por los huérfanos de guerra» , La Andalucía, Sevilla 30 julio 1897 .
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«Secció n Bibliográfica», La Andalucía, Sevilla, 30 julio 1897.
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fo ndo es e l mi smo que Hernán Cortés ex pone en «e l sueño de Pío C id »; esc ribe
Ll anas:
«Mas c uando la po líti ca co loni al es la po lít ica de l e te rn o desac ie rto,
c uando la inmorali dad admini strati va se halla e ntro ni zada y a la o rde n de l
d ía, c ua ndo no hay e nergía ni vitalidad en el c ue rpo de la nac ió n ni preoc upan su espíri tu las g lo ri osas ini c iati vas q ue hi c ie ro n a nuestros abue los dueños de med io planeta, ¿qué se ha de esperar sino la des me mbrac ió n, la ruina,
la desagregac ión inev itable de partes mal unidas po r los lazos de la mo ra l, la
po lítica y e l derecho?».

La conci encia de fracaso es clara; claro e l comportami ento enfermi zo y
anémi co de l pue bl o es paño l, por efecto de un a in co nve ni e nte y pro lo ngada
po lítica expansiv a para la que - seg ún decl ara Ll anas en Alma contemporánea,
re bati e ndo a Arturo Sori a en El progreso indefin ido- no re ún e con d ic io nes
actu ales. 2lO Tras e l desastre, se levantan voces que in vitan a desengañarse de
aventuras co loni a li stas . Entre éstas resulta mu y signifi cativ a la de Costa , po r ser
q ui en más había lu chado en favor de tales expansiones. 2 11 Ll anas es tambi én de
los partidari os de l recogimiento. Su libro de estéti ca, escrito en estos ti empos
de enfeb rec imi ento, no dej a de refl ej ar, aunq ue dé bilmente, e l de bate y e l
males tar de l momento; entre consideraciones artísticas, no se pri va de ac usar a
los po líticos de sibilinismo, de haber comprendido la abulia y e l desgaste de la

Alma cOl1femporánea, p. 229, nota. El progreso il/de/fnido , de Arturo SOR IA, aparec ió e n
1898 y e n é l se afirma q ue caracter iza a España la firmeza de vo lunt ad.
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Ma nue l C1GES APAR ICIO refie re de Costa: «C uando e n e l in vierno de 1909 fue Cos ta a Mad ri d
po r m ate ri a les para su obra póst um a Úllimo día del paganismo, e n el saló n de ac tos de l Ate neo se
inaug uró un Cong reso de africani stas tras noc hados, q ue se proponía n fo me nt a r las relacio nes hi spa noma rroq uíes, y al sabe r q ue e n la biblio teca estaba trabaj and o el iniciado r de ta ntos ac tos análogos, s ubió un a comis ió n para in vita rl e a ocupa r la pres ide nc ia [ ... ] ¿Q ué respo nd ió Costa') [ .. .]
A l en tra r yo esta ba todavía de pie, apoyada su anc ha espa lda e n un es tante de li bros, e ncoraj in ado
y te mbl á ndo le la ba rba. S in d uda q ui so com uni car a o tro el motivo de s u malhum o r, porq ue me
hi zo un sig no con la ma no .

211

-¿Qué le parece? Esos infe li ces no se han e nterado de q ue los modern os imperios colo ni ales
tie ne n te rrito ri os 10 veces, 30 veces, 50 veces m ás extensos qu e las me trópo l is . Hace vein te afíos
aú n e ra ti e mpo de pe nsar e n Marruecos; pe ro me dej a ro n so lo; me hic ie ron fracasa r. .. Lo mej o r
q ue aho ra podríamos hace r es aba ndonar esa est rec ha zo na, ab ru pta y es tér il , q ue jamás compe nsa rá a España de la sa ngre y los tesoros q ue va a costa rl e» (e n Joaquín Costa , el granjúICasado ,
Mad rid, Espasa-Calpe, V id as Españo las de l s. XIX, n." 8, 1930, p. 99. T am bién recogi do , con
otros datos se mej antes, por J. G. C HEYNE: Joaquín Costa, el grao desconocido , Barcelo na, A ri e l,
Horas de España, 197 1, pp. 107- 108).
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raza y callar, servirse de la debilidad general para satisfacer sus concupiscencias; el resultado es el grado de postración y de vergüenza en que se halla la
Patria. Ahora no queda sino resignarse a un largo periodo de concentración y
descanso que reconforte a esta nación-niño.212
A fines de este año de 1897, poco después del regreso de la ciudad de
Granada, causa baja Llanas oficialmente en su puesto de la Farmacia Sucursal
de Sevilla y queda en expectativa de pasaporte. El 29 de enero de 1898 es destinado al Laboratorio Central de Medicamentos del Ejército, en la calle de Amaniel , donde años antes había comparecido ante el tribunal que juzgó sus oposiciones militares, pero la cronología de sus artículos revela que está en Madrid
por lo menos desde los primeros días de enero.
El nombramiento pudo ser fortuito o bien ambición personal del propio
Llanas, quizá antiguo deseoso de tal vacante, ávido siempre de integrarse al
centro cerebral del país y dejar las periferias desoladas y primitivas. A este centro de inquietudes llega en medio de la rabia en que culmina el desastre de
ultramar. Tras el armisticio del mes de agosto, transparenta el desánimo reinante a través de una de las crónicas teatrales enviadas desde la corte a El Porvenir
de Sevilla:
«Por más que mal año para los autores de tragedias en la corte; después de lo que nos ha acontecido en la guerra, el pueblo de Madrid, sobre
todo, a fuerza de tomar con resignación los acontecimientos, ha perdido en
absoluto la sensibilidad y no le queda ya ánimo para ver desdichas. A puro
hurgarle los de arriba, algunos esperaron que se levantara y se echase a la
calle, para reproducir uno de aquellos motines que le dieron renombre en
otra época; pero ahora no está la gente para bromas ni para dejarse impresionar por sensiblerías ni por cuestión de ideales, como diría Gallego (don Tesifonte) >>.2 13

y participa, en el mismo artículo, del rasgar las vestiduras y el reprochar
a un país desorientado, débil , primitivo, hecho ya al mal teatro como a la mala
política:

«¿Qué puede esperarse de un pueblo que en vez de retirarse a sus
casas para esconder el luto y la humillación va a lucir sus smockings de los
2 12

Alma contemporán ea , p. 229, nota.

«Crónica de la Corte» , Madrid , 29 agosto 1898. Publicado en El Porvenir, Sevilla, 2 septiembre 1898.
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tiempos de Nabucodonosor a los jardines, demostrando tener orejas sin que
pueda por eso sobreentenderse en modo alguno que di spone asimismo ele
sentido! ».

Un pueblo-niño , amante de los colores chillones y enervantes, rebelde a
los matices grises, sutiles, interiorizados y reconstituyentes del teatro de Benavente. Pues es Jacinto Benavente quien triunfa entre las minorías intelectuales,
con la indiferencia e incomprensión de la generalidad del público madrileño.

Todavía regresará Llanas a Andalucía, por breve tiempo . Diez meses después de su instalación en Madrid, marcha el 24 de noviembre de 1898 al Hospital Militar de Cádiz con una nueva comisión de servicios, en la que permanecerá hasta el II de enero de 1899. U nos días antes ya se había adelantado hasta
Sevilla para encontrarse con los buenos amigos allí dejados , pues el 16 de
noviembre firma en esta ciudad, con destino a El Porvenir, su cuento Chrysanlhcema. También lee a los integrantes de la tertulia gran parte de la redacción
final del estudio de estética y le animan éstos a su publicación .
Poco sabemos sin embargo de las experiencias de Llanas en la ciudad de
Cádiz, a donde fue «El Viajero Parlante» en busca también de literaturas regionales, paisajes y conocimientos. Unos estudios sobre alcoholismo, parte de una
ambiciosa obra inacabada, como después veremos, y el relato de algún paseo
solitario y emotivo por la ciudad, recogido en la acabadísima Alma conlemporánea,214 es todo lo que consta en nuestro fichero. Ni crónica informativa alguna enviada a sus amigos sevillanos, ni la mención de alguno de los artistas gaditanos. La estancia en Cádiz resultó breve y, por lo visto, poco relevante en
amistades y descubrimientos .

2 14

186

Alma cOl7lemporónea, pp. 304-305.

IV.

MADRID, CENTRO INTELECTUAL

(1898-1901)

En Madrid va a desenvolverse ya la vida literaria de Jo sé M.~ Llanas
Aguilaniedo. En este primer año pasado en la Corte, 1898, transcurre su existencia en el anonimato del joven de 23 años recién llegado de provincias, como
tantos ambiciosos de la pluma. Su ac tividad es apreciable desde el primer
momento: asistencia al Ateneo, donde escucha conferencias de Altamira, SalilIas ... y otros maestros de la criminología y el pensamiento científico y literario,
que pronto serán sus amigos; presenta trabajos sobre alcoholismo en el Congreso de Higiene y Demografía, en el mes de abril; visita museos, lee y conoce con
avidez obras y personas, como viene siendo habitu al en él, y descubre entusiasmado en los estrenos de Jac into Benavente, como decimos, a un alma contagiada del espíritu septentrional, hija del sentir más evolucionado del tiempo presente.

B ENAVENTE, MODERNO

A sus amigos de El Porvenir de Sevilla envía crónicas de las novedades
madrileñas, especialmente del teatro, hasta que el éxito de su libro de estética y
otros proyectos, durante el año siguiente, difuminan el recuerdo inmediato de
aquella AndaluCÍa. De la serie «Crónica de la Corte» I hemos hablado en varias
He locali zado los siguien tes textos: «Crónica de la Corte », Madrid, 29 agos to, en El Porvenir
de Sevilla, 2 septiembre 1898; «C rónica litera ri a. Cuentos haturros», Madrid, 30 octubre, en El
Porvenir de Sevilla, 8 novi embre 1898; «Crónica literaria. La comida de lasfiera.I'», El Porvenir,
16 noviembre 1898; «Crónica de la Corte, Sobre es trenos», Madrid , 12 marzo, en El Porvenir, 19
marzo 1899. Ex iste tambi én una crónica sobre el es treno de El hombre negro de José Echegaray,
que cita e l mi smo Llanas en A lma contemporánea , p, 89, nota.
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ocasiones, por uno u otro motivo;2 lo más sobresa li ente de e ll a, entre re petid os
co mentari os a la situ ac ión creada por el armi sti cio y la crisis de Gobierno, es la
adhesión incondici onal a Benavente, a quien se apresuró a conocer en perso na y
de cuyos comentari os ocas ion ales se hace eco fascinado; hay tambi én en estos
artículos indicios de lecturas de Ramón y Cajal, de los c uentos de ErckmanChatri an y de repertori os sobre literatura española co ntempo ránea.
José Francos Rodríg uez traza un cuadro sugerente de la oferta teatral en
el Madrid de esos años , en los loca les Apolo , Zarzuela, Lara, Es lava, Moratín ,
Colón y Liceo Riu s, ante s Variedades, en donde se vislumbran las innov ac io nes
de algunos talentos jóvenes. Era inev itable que Ll anas , mudo en sus crón icas
ante las piezas de un Enrique Gaspar, e l que fue inici ador del realismo en escena - hoy injustamente o lvidado, escribía Francos Rod ríg uez en 1927-,-" o ante
las del trasnochado ya Leopoldo Cano, pusiera su atención en los indicios ibsenianos de Echegaray o e n las primicias de Benavente .
En la noche del estreno de La comida de lastieras -el 7 de novi embre de
1898, seg ún Sáinz de Robles-,4 es testigo presencial Llan as en «La Mallorquina », un a vez acabada la re prese ntac ión, y como é l mi smo c uenta , del gesto
desilu sionado de Benavente por e l inc ierto éx ito conseg uid o. Denuncia Ll anas
el imperativo de la tradición y los prejuicios que atenazan al público, no merecedor de eri g irse en juez por ll evar ya hecha de antemano un a frase para aplicar
a cualquier obra nueva. Asoma aquí e l menosp rec io aristocrático por la masa
vul ga r, sa na , indiferenciada, ne cesitada aún de la exc itac ió n primitiva de la
curiosidad por e l enredo, el argumento y el embro llo, y no por la be ll eza del
símbo lo, ni por la reflex ión psicológica. Ll anas encue ntra e n Benavente un
espíritu en que reflejarse, una estét ica en que la rea lid ad argu mental s irve de
indefinido sustentante para las impresiones sensitiv as y e l juego de la in te li ge ncia. Y as í lo expresa al defender al autor, con e l mismo tono apenado de siempre por la resistenc ia genera l ante las ideas nuevas:

Sobre la aceptac ión de la nueva dramaturgia en Madrid y Barcelon a y sobre el procedimiento
simbo li sta del moderni smo, en el cap. 11 ; sobre la teoría del co lor, las literatura s regiona les y el
nove ntayocho, en el cap. 111.

J. FR ANCOS RODRíGUEZ: C ontar vejeces, Madrid , Cía. I beroam ericana de Publi cac iones, 1927 ,
p. 184.
Federico Carl os SÁINZ DE ROBL ES : .Iacilllo BCI1{/\'ellIe (Apul1les para
Madrid , Instituto de Estudios Madrileños, T emas Madrileños X II , 1954.
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(filO

hiuhihliog rajla) ,

«La obra de Benavente es gris, de un gris primoroso como nadi e ha
acertado todavía a producirlo en nuestro país; es la obra de un culto , del
moderno hombre de ingenio , y si no fue aplaudido en grande se debió al prejuicio del público , que no admite en el drama escenas maravillosamente
hechas y agrupadas en torno de una idea o de un símbolo, sino el enredo consabido , la trama cacareada por las retóricas al uso. Si a ese público se le
hubiera previamente enseñado que todo e llo pasó ya, que eso de dar vueltas
y vue ltas en torno de la idea-eje del adulterio pertenece a ti empos anteriores;
que los tonos calientes no son de nuestro tiempo en el cual las pasiones son
más templadas y carecen de la exaltación que pudo caracterizarlas en la
época de juventud intelectual de la hum anidad , si se le hubiera enseñado
todo esto, ese mismo público que, remolcado por los alabarderos, hizo levantar cuatro o cinco veces el telón de la Comedia, tras el epílogo de la obra de
Benavente, hubiera aplaudido con entusiasmo , convencido de que el autor
era, en efecto, un autor de cuerpo entero y que su camino era la verdadera
senda, y no la que señalaban los detenidos en las manifestaciones intelectuales de cincuenta años atrás» .5

Estos últimos constituyen para Llanas la legión de los «retardados »,
hipócritas pudibundos, necesitados de realismo, de golpes de efecto, de hilo
argumental y demás elementos retóricos, reflejo de cualidades inferiores; gentes
para quienes lo fundamental resulta ser la corrección escénica, moral y académica, el que la obra de arte esté admirablemente dialogada y otras lindezas formales. Frente a ellos, y no hay más distingos de entre los que aprecia Llanas en
los pasillos del teatro, militan los «progresistas», es decir los que siguen el
movimiento progresivo de las literaturas del día, de quienes Francisco Fernández Villegas, Zeda, dice Llanas, va a la cabeza. Estos escasos apreciadores del
arte nuevo sí paladean la finura, la falta de arrebatos pasionales, impropios de la
época, y el «sprit» de Benavente. Y concluye:
«Estoy con los progres istas; mi enhorabuena al auto!"».

Para Zeda también es Benavente un temperamento superior y un rebelde
ante los formalismos y ante la moral estrecha; lo que desde luego permite aventurar el poco éxito, si sus producciones continúan por este camino. Para Llanas

«C ró nica litera ria. La comida de las .fieras» , cil. Usa Llanas ideas de la crítica de Zeda a
Benavente a lo largo de 1898 en Vida Nueva ; un testimonio del liderazgo crítico teatral de Zeda ,
en «¿Teatro Libre?», La EspOlia Moderna, 1896, de Gómez ele Baquero.
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constituye Benavente uno de los hombres s intéticos que definirá en Alma contemporánea, poseedor de extensa erudició n que sabe enmascarar e n sus manifestaciones literarias , las c uales responden por este arte de la sugestión y por
otras razones , a las exigencias de las a lmas verdaderamente modernas, consonantes con el espíritu de la época. Espíritu, desde luego, de un os pocos evo lucionados, pues sobre e l estreno de Cuento de amor, arreg lo de Tweljrh niRht de
Shakespeare, la noche del II de marzo de 1899 en la Comedia, escribe:
«Cuen to de amor pasó, pasó sin protestas, y aun fu e aplaudido; pero
no, no acabó de entrar el público en él».Ó

L A RAZóN DEL ARTE

Donde sí entraba e l púb lico, aseg ura Ll anas con despectivo mohín periodístico, es en e l Princesa, donde esa misma noche se estrenaba Hotel Severini,
arreglo francés de entretenimiento, comedia de las de «sa l por arrobas», picante
y excesivamente libera l, a la que nadie ponía objec iones, «pues e l sexo femenino no se recata de ir». No deplora Llanas los gustos atávicos del público hacia
un teatro reñido con la escue la de buenas costumbres; resignado a que e l verda dero arte sea para minorías , se interroga con perplejidad:
«Lo que no acabo de comprender es el por qué Benavente se preocupa del éxito de sus obras. Siempre he creído qu e a la altura a qu e é l se
encuentra debían de intrigar muy poco las palmadas que puedan dar los plebeyos del arte , verdaderos paquidermos para la ap reciación estét ica de la
obra, que se refugian en los cie los de los teatros».

Las razones de suprema idealidad y culto desinteresado a la belleza , raíces del juicio estético de Kant, son para Llanas las que deben mover e l sacrific io creat iv o del arti sta; no ya como des interés material , sino como amputación
radical de halagos circunstanciales. Las mi s mas consideraciones sobre e l
menosprecio del público, c iego para los verdaderos valores del arte,7 que pronuncia refiriéndose a Benavente, las había expresado ya ante la fig ura oscura y
admirab le de Ganivet:

«Crónicas ele la Corte. Sobre est renos» , cit.
«E l púb li co vegeta en conel ic iones ele una gran limitación e ignora la mayor part e ele las
pasiones y sensac iones que le sug ieren sus novelistas», Alma cOlllcmlwrállca , p. 268.
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«Respeto la opinión de todo el mundo, pero creo que la gloria es una
de las muchas tonterías que han ideado los hombres para engañarse en la realización de toda empresa meritoria».8

Aguardar el reconocimiento público equivale a aceptar implícitamente
que el hombre no se inclinaría a realizar lo bueno ni lo bello sin contar de antemano con la recompensa de sus semejantes, siendo que el deber moral impone
al espíritu elevado, unificador de categorías universales, el trabajo filantrópico
en cualquiera de las contribuciones humanitarias, indiferente a los pedestales
con que la humanidad pueda honrar su nombre y su memoria. La satisfacción
íntima del trabajo sincero y solidario con la realidad absoluta del universo es la
mayor tranquilidad que pueda darse a la conciencia, pues
«Todas las estatuas del mundo son insuficientes para equilibrar el
peso de un solo remordimiento».

El talento verdadero será siempre reconocido, tarde o temprano, y a los
grandes hombres corresponde juzgarlo. Benavente, como Ganivet o Bartrina, el
solitario poeta de Reus, no necesitan del aplauso para ser lo que son, ni depende
el resultado de su genio de las circunstancias humanas y sociales.

Alma contemporánea abundará en apreciaciones de esta extrema idealidad que equivale a desvincular al autor y su obra de cualquier contingencia.
Sólo existe una meta -verdad y perfección- ante la cual los valores e intereses
individuales se subordinan. El artista, platónicamente, debe guiarse por la indiferencia absoluta ante todo lo del mundo; desprendido de los demás, solitario y
fiel a sí mismo, se elevará a una esfera superior,
«la de las grandes armonías y de la paz hermosa del espíritu enamorado de su obra, que por ella y para ella vive, gozando las delicias inefables de
la Belleza comprendida y perfectamente sentida».9

A estos principios de filiación neokantiana entrega Llanas su callada producción. Sobresale en la biografía del farmacéutico la búsqueda de total independencia que le permita ser fiel a estas posiciones; abundan en él los proyectos
nonatos, las correcciones febriles, la desaparición de originales. De últimos de
«La literatura en Granada. Ganivet y su última obra» , La Andalucía, Sevilla, 30 octubre 1897.

Alma contemporánea, pp. 198-199.
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1898 data un cuento enviado a El Porvenir 10 mi e ntras prepara la edición de
Emociones. Colección de narraciones, ilustrada con fotograbados, que no verá
la lu z pública nunca. Breves y esculpidos con laboriosa se lección son los cuento s que han llegado hasta nosotros. Escasos los tex tos e n general como escasas
sus novelas, diríase que repetición todas de un mismo intento artístico, jamás
sati sfactorio. Lo explica él mi smo con toda claridad:
«S i de algú n defecto adolece la producción artística contemporánea,
es de ser excesiva en cant idad , y poco importaba que la obra del individu o
fuera una so la, s i e lla por sí representaba las e nerg ías de toda una vida , bastando para perpetuar la memoria del que la produjo, mientras el mundo fuera
mundo».11

Había de vivir Llanas e n lucha atormentada con la materia artística,
intentando salvar la di stancia entre la idea y la manera de encarnarla; su arte ,
s intético , culto, quintaesenciado en la emoción y e n e l símbo lo , quiso ser hijo
del tiempo pero destinado a la perdurabilidad como fruto de lo s incero, de la
obra «pura y personal », 12 a riesgo de resultar poco atractivo, monótono o uniforme de color y tono para e l gran público. Nadie de los que pretenden , dice e n
otra ocasión, ejercer una acción inmediata sobre los ap rec iadores, consigue otra
cosa que la llaneza de pensami ento y la falta de re li eve e n los productos de la
intel ige ncia. 13
Su mismo modo de vida está justificado en las pág inas que explican el
modo de gestación de las obras; 14 la profesión farmacéutica y militar constituyen e n su caso la mejor salv ag ua rda del arte, pues nadie debe aspirar a vivir de
é l, con lo que se hipotecaría la paciencia, la limitación cualitativa del producto,
la vivencia prolongada de la idea, garantías necesa rias para que por sí sola vaya
cristalizando en la mayor perfección estética posibl e la forma ideal.
Poco importa crear para e l vacío presente, s i la deg ustac ión de la intelige ncia encuentra en el futuro sobrado deleite. El particularismo del autor, tan

lO

«C hrysa nth &ma», El Porvcllir, 18 nov ie mbre 1898.

II

Alma cUI1 {cmjJurál1ca , pp. 202-203.

12

Parafrasea a E. Ve rhaeren en « La march e des idées », Rél'cil, Gan te, e ne ro 1895 . En Alma

cO/l{cmporál1ca , p. 2 17.
13

Son ideas de Li c htembe rge r e n Richard Wagller ; e n Alma cUII{cmporállca, p. 223.

14

Vid. Alma cOl/lem¡Jorállea , pp. 246-249 .
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limitado como los medios materiales de que dispone para perpetuar la vida
organizada, alcanzan mayor perdurabilidad en las creaciones del espíritu, cuya
condici ón es precisamente la eternidad. 15 Flotan en las páginas de su libro las
palabras de Guyau acerca de la elección del público, 16 hacia el que Llanas no
es tá inclinado a otorgar concesión alguna:
«Tal vez el nuestro [el públi co] no entrara en él, pero eso al fin poco
importaba; para lo que monta, hoy por hoy , nuestro público en el concierto
intelectual europeo , segú n lo ha demostrado en distintos asuntos , tanto da
presc indir de él».1 7

y estas palabras, escritas para su libro con ecos del desastre y con ecos
también de los estrenos de Benavente, no hacen sino agrandar a sus ojos la
figura del comediógrafo, como grande la vieron los jóvenes modernistas de
aquel tiempo. En España la incomprensión del público retardado medía el
talento de la evolución.

ESTUDIOS DE ALCOHOLISMO

Apenas dos meses y medio de su llegada a Madrid, tuvo lu gar el «IX
Congreso Internacional de Hi giene y Demografía», reunido del 10 al 17 de abril
de 1898. Llanas traía de Andalucía algunos trabajos sobre alcoholismo y decide
presentarlos en el simposio. Confecciona con ellos un a ponencia que titul a El

alcoholismo en Sevilla. Contribución al estudio del alcoholismo en Espaíia,
que al año siguiente anuncia en su estudio de estética como publicada en folleto, hoy desaparecido, si bien se editará con las actas de l Congreso a finales de
1900. 18 La «Soc iedad Española de Higiene », la principal entidad nacional orga-

15

Alma conlemporánea , p. 249.

16
«El ge ni o no es tan sólo un reflejo, es una producción, un a invención: es, pues, sobre todo , el
g rado de anticipación sobre la sociedad futura, y hasta sobre la sociedad ideal, lo que caracteriza
a los grandes gen ios» [J. M. GUY AU : El (trie desde el punlo de visla sociológico ( 1889), Madrid,
O. Jorro, 1902, p. 85].

17

Alma conlemporánea , p. 203.

«Sección 5" Higiene de la alimentac ión . Contribución al es tudio del alcoholismo en España,
por el Dr. O. José M." Llanas Aguilaniedo. El alcoholismo en Sevilla», en AClas y Memorias del
IX Congreso de Higiene y Demografía , Madrid , 1900, t. V, pp. 31-43. Eduardo GARCíA DEL
REAL , lamentando e l retraso con que se han publicado las actas de dicho congreso, reproduce un
res umen a principios de 190 I en La LeclUra, t. 1 (p. 52 para Llanas).
IR
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ni zado ra de l Cong reso , convoca para después de éste un co nc urso de me mo ri as
so bre hi gie ne y de mog rafía,19 a l que mu y bi e n pud o conc urrir Ll anas, pues la
ex tens ión dada a su pone ncia co incide con las norm as exi g idas para tomar parte
e n dich o concurso. La as iste nc ia pe rso na l de l fa rm acé uti co al co ng reso es tá
pro bada po r las no tas a pi e de pág in a incluid as e n La mala vida en M adrid,
libro que habría de publi car e n co labo rac ión co n Be rn a ldo de Quirós. 20
El inte rés de Ll anas po r los estudios so bre a lcoh o li smo vi e ne de añ os
atrás, pres umibl e me nte de l co ntacto con la Barce lo na indu st rial y o bre ra e n s us
años de est udi ante, si no de l gene ro so ambie nte libador de l sur de Es paña. Ya
en la co nfe re nc ia de l Ate neo de Sevi ll a sob re c rimino logía me nc io na e l te ma
co n c ie rta fa mili a ri dad. 21 Las teorías de Lo mbroso y o tros había n di spa rado,
de ntro de las con side rac io nes so bre la c rimin a lid ad , la he re nc ia y e l inna ti smo ,
e l in terés po r e l fe nó me no de l abu so de l a lco ho l, forma de desequilibri o in fe ri o r
en c uyas impro ntas fi sio lóg icas podían estudi a rse los est ig mas dege ne rati vos y
sus co nsec ue nc ias. La co lecc ió n A rch il'io di Psichiatria de la esc ue la pos itiva
itali ana publi caba co n reg ulari dad abun dantes estu d ios sobre e l te m a. En la fiebre po r desc ribi r las ti po log ías de de li nc ue ntes y degene rados , se co noc ió co mo
un o de los m ás famosos c las if icado res de a lcohó li cos a l méd ico ru so S iko rski ;
obra c lás ica s uya f ue Voprosi Nerl'no- Psix itchesf.:oi, de 1896; Ll anas y Q uirós
c itan e n La mala )'ida en Madrid un tex to de aq ué l ve rtido a l ita li ano, Fisiol1om ia e p sicologia deg li alcoolisti.22 La mi se ri a de los ba rri os o bre ros e n las g randes c iud ades favo recía e l hábito a lcohó li co hasta e l punto de que los c ri m inó logos e uro peos prestan ate nc ió n, con menta lid ad hi g ie ni sta, a es ta face ta de l e ne rvami e nto co nte m po rá neo.
Para e nte nde r e l ideal de ju sti c ia soc ia l que anim aba a gentes co mo Li anas Ag uil ani edo a profun d iza r e n es ta lacra soc ia l y prescrib ir s u profil axis , es
inte resante y exacta la exp li cac ió n que hace Quirós de l soc ia li smo de Emi co
Fe rri ; d ice de é l q ue «no es ni la utop ía gene rosa, soñada po r a lg un os, ni la g ro-

I ~ « La Soc iedad Espa ño la de Hi gie ne a nun c ia un conc urso de Memor ias sobre Hi g ie ne y De mog ra fía. Prese nt ar los tra bajos e n CI Lu isa Fe rn anda. 16 , 2.", Madr id. a no m bre de D. Luis C ruzado
has la el 15 ele sept iembre de 1898 . Ex te ns ión máx ima: un pliego ele imp res ión (16 págs. e n 8.") )
(En Bole!íll Farmacéfl tico ele Ba rce lo na, n." 20 1, agos to 1898. pp. 138- 139).
20

La mala \'ida

1'11

Madrid, B. Rodríg uez Serra, 190 l . p. 94, nOlas 1 y 2.

sobre e l a lco ho lismo hab ría m ucho qu e dec ir y no es és ta ocas ió n pa ra e ll o» (en
Resflmell de los trabajos ... , c it. , p. 20).
21

« ... pues

22

Pág in a 96.
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sera realidad en que le entienden otros, sino aquel de que se ha dicho ser la
ciencia aplicada en plena conciencia y entero conocimiento a tod as las esferas
de la actividad humana».23
Nos atreveríamos a afirmar que Llanas es uno de los pioneros de tales
estudios en España, pues no hallamos apenas publicaciones referentes a este
asunto sino en fecha s posteriores a sus indagaciones en Andalucía. De 1895 es
La locura alcohólica, por el Dr. Sanz y Gómez, descripción de casos de violencia psicomotora en alcoholizados. 24 Y el propio Llanas comienza El alcoholismo en Sevilla declarando en la segunda línea que en general es un tema «tan
poco estudiado como importante». En los Anales del Laboratorio de Criminología de Salillas (1 , 1899-1900) figura un artícu lo de éste, «La embriaguez psíquica », y de Salillas dec lara Llanas ser di scípulo y seguir sus indicaciones en la
co nfecc ión de la ponencia para e l Congreso, si bien sospechamos qu e más en lo
que hace a la metodología que al conocimien to alcohó li co en sí mi smo.
Considera Ll anas a Salillas una de las cabezas direc toras de la antropología en España, creador de una nueva tendenci a «distinta de las iniciadas por la
escuela de Turín y por la de Ly on», uno de cuyos rasgos sobres ali entes consiste
en la frag mentac ión rig urosa de los fenómenos a estudiar en fu nció n de las diferentes cond iciones genéticas, hereditaria s, raciales y c lim atológicas. Por eso
mi smo cree Llanas que la form a más eficaz de co ntribuir al conocimiento del
alcoho lism o e n la pe nín sul a co nsiste e n abordar mono g rafía s loca li zadas.
Según se des prende de l texto de su ponencia, tuvo la intención por esos años de
estudiar un a por un a las ciudades es pañolas «con e l concurso de personas afines
a estos estudi os» -debía referirse ya a Quirós-, hasta componer, con la vo luntad
ri gorista que le caracterizaba, un mapa deta llado del alcoho li smo. Sabemos que
había recogido datos durante su estancia en la cap ital gaditana y que anunci aba
en 1899 «e n prensa» El alcoholismo en Cádiz. Contribución al estudio del
alcoholismo en Espaíia, de cuya publicación efectiva no se halla noticia. En e l
Congreso de Higiene de abril de 1898 al que nos hemos refe rido , Mateo Barcones presentó un trabaj o con el título El alcoholismo en Espaíia, mi entras que un
tal Hu ertas ac udía con El alcoholismo en Madrid, «aun cuando pobres en documentac ión », esc ribe e l farmacéutico como reprochando la generalidad metodológica del primero y la elementalidad del seg undo. 25

D

B. DE Q UIRÓS : Prólogo a Los deli/1 cllel1les e/1 el arle , c it. , p. 13.

24

Lo c ita Ll anas en El alcol/Olismo e/1 S('l'illa , p. 37 ,

La mala \'ida e/1 Madrid , p, 94 , nota 2. El libro de Jim e no A ZC;\ RAT E La crimil/alidad e/1
A Slllrias, apa recid o e n 1900, incluía un breve estudi o del alcoho li smo e n Oviedo , Ll a nas consul2:\
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Por esas fechas Llanas solicitaba datos de la Intervención de Consumos ,
Propiedades, Rentas y Arbitrios del Ayuntamiento de Madrid, del Negociado de
Estadística del mismo, de una asociación de taberneros de la ciudad, de las
casas de Socorro, y cotejaba las notas mensuales de los servicios del cuerpo de
Seguridad sobre detenciones por embriaguez; todo ello con la finalidad expresa
de componer su propio Alcoholismo en Madrid, que finalmente se integró en el
capítulo «Las gentes de mal vivir» de su libro La mala vida en Madrid. La serie
de tales estudios quedaría interrumpida para siempre, a no ser que salieran a la
luz otros trabajos suyos presentados al «X Congreso Internacional de Higiene y
Demografía», esta vez celebrado en París del 10 al 17 de agosto de 1900 y al
que probablemente asistió, pues cruzaba la frontera por Guipúzcoa el 3 de agosto de ese año con destino a la capital de Francia y otras poblaciones , viaje en el
que se demoró hasta el 18 de octubre; de todos modos su contribución a este X
Congreso podría comprobarse. 26 Hacia mayo y junio de 1900 aún hay regi stradas dos intervenciones de Llanas sobre alcoholismo en las reuniones del Laboratorio de Criminología, si bien ambas tienen carácter general y no se refi eren a
ninguna ciudad española.27

El alcoholismo en Sevilla, con curiosas pinceladas costumbristas, estudia
los componentes hereditarios, climatológicos , sociales y culturales que producen los distintos tipos de alcoholizados meridionales; las fases o proceso que
atraviesa su dipsomanía. Parte de rigurosos datos estadísticos de un periodo que
va de 1888 a 1898 , con ayuda de los registros de la prevención civil y la policía
municipal; del Ministerio de Gracia y Justicia; de la relación de suicidios debidos a enajenación alcohólica, elaborada por la prensa; de los datos de la oficina
arrendataria de Consumos; de los suministrados por los Índices de Contribución
Industrial y del Comercio; por la Dirección General de Aduanas referentes a la
de Sevilla ... ; amén de inspecciones personales entre los locos del Manicomio de
MirafIores y las mujeres enajenadas de procedencia etílica en el Hospital Cen-

taba e n Sevilla un libro sobre alcoho lismo e n Lugo. El libro de FERRI Socio logia criminale, cuya
c uarta edición, Turín , es ya de 1900, s umini straba modelos de estudios alcohólicos.
26
La Revista General de Legislación y Jurisprudencia, en s u nY 98 de 190 1, p. 470, e n la secc ión «Obras rec ibidas», se hacía eco de una Memoria del X Congreso Il1Iernacional de Higiene y
DemograjTa , París. /900 , por e l Delegado del Gobierno, Dr. Francisco de Cortejarena y Aldebó,
Madrid, Establ. Tipográfico de Fontanet, 190 1, que no he podido loca li za r. La rese ña , que aparece bajo un texto de Llanas precisamente, se debió casi co n seg uridad a la pluma de éste; durante
190 I era Ll a nas redactor de dicha revis ta y cuidaba con frecuencia de esa sección.

27
Rev. Gral. de Leg. y Jurispr. , n.o 97, 1900, pp. I S y 362; Y Anales del Lahoratorio de Criminología, Impre nta de la Rev. de Legislación , 1899-1900, pp. 39-43.
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tral. Declara que no es objeto del estudio extraer conclusiones hasta cotejar los
resultados de otras descripciones provinciales y, aunque duda de cualquier efectividad profiláctica ante el vicio del alcohol, aconseja, como hizo ya la «Asociación Francesa para el adelantamiento de las Ciencias», promover una campaña de información preventiva en la enseñanza primaria, en que la Higiene se
halla tan descuidada.
Resaltan en el estudio, con independencia del estricto objetivo científico
que se proponía Llanas , algunos postulados interesantes para nuestra comprensión de la sociología en boga. En primer lugar, la meticulosidad del dato estadístico y la observación directa de la realidad en la comprensión de los factores
del delito, son principios positivistas que deben complementarse, según Ferri ,
«con el entusiasmo de la fe humana»,28 expresión con la que el italiano abre
una serie de consideraciones acerca de la finalidad de la ciencia, encaminada
siempre al remedio social. Frente al rígido determinismo de Lombroso, otro de
los elementos ferrianos que caracterizan la postura de Llanas y en general de la
escuela española capitaneada, con más o menos reconocimiento, por el Dr.
Rafael Salillas, lo constituye el concepto de «constante modificadora» o capacidad de reacción psico-moral ante el medio; este conjunto de buenos sentimientos e inclinaciones, aportados al individuo por la herencia junto con los estigmas psíquicos que pudieran ser de la peor perversidad degenerativa, salva el
problema del determinismo mecánico y sus implicaciones sobre el libre albedrío . Interesa también señalar cómo el esquema antropológico que subyace a
las explicaciones de este estudio sobre Sevilla guía también los conceptos aplicados a la sociología del arte. Medio externo (clima y entorno natural), grado
de educación y cultura, clases sociales, herencia, excitantes artificiales y belleza
natural (que condiciona la psiqué del individuo, de modo que la contemplación
de grados de belleza produce grados de serenidad y bondad), son factores que
contribuyen a la constitución racial y temperamental de los pueblos, pudiendo
ocasionar -mediante el peso de factores hereditarios sobre todo- distintas formas de degeneración entre los inferiores, siempre marcada por la inadaptación
(vagancia, alcoholismo, anarquismo revolucionario, delincuencia, prostitución ... ), o de degeneración superior (neurosis, egotismo, exceso de sensibilidad,
agotamiento cerebral, etc.), también caracterizada por la insolidaridad e individualismo. Muchos tratados de la época29 aportan bases documentales a Llanas

28

E.

F ERRI:

Los delincuentes en el arte, cit. Prólogo, p. 11.

29
Entre ellos maneja abundantemente Llanas La medicina del espíritu de
del presente estud io, El Vino de DE AMI C IS.

FLEURY

y, en el caso
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para lo que parece ser uno de sus grandes intereses: la comparac ió n de signos
patológicos entre las diferentes clases de degenerados; así, los efectos psíquicos
y fisiológicos de la escrófula, el hi steri smo , las psicopatías sex uales aberrantes,
la fatiga mu scular, las obsesiones y megalomanías, las loc uras alu cinatori as, la
esclerosi s mental , la epilepsia, estados comatosos, el embotami ento cerebral,
abulias o enervamientos y otras consecuencias del uso del alcohol, pero sobre
todo de la herencia aportada por antepasados alcohólicos, procesos objetivables
con relativ a facilidad, revelan por comparación dato s sobre el comportamiento
psíquico y la etiología de los decadentes superiores, ya que un o de los principios del positivismo permite establecer líneas asoc iativas de fenómenos en aras
de la unid ad constitutiva de l universo.3() De este modo, por ejemplo , la cara
pálida, la escasa combustión del tejido adiposo, la barba rala y e l labio superior
abultado , a estilo de los escrofulosos, resumen la descripción de los esti gmas
fisiológicos externos de un tipo de terminado de alcohólico,31 pero puede n
reproducirse en un personaje degenerado de nove la sobre el qu e pesen anomalías hereditari as semejantes; y de hecho las creaciones literarias de Llanas abundarán en este procedimiento.

ALMA CONTEMPORANEA

En tanto que toma contacto Ll anas en Madrid con numerosas personalidades del mundo de la criminología y tambi én de las letras, la actividad principal de 1898 se diri ge a la redacción y puesta a punto de un libro de estética que
res uma sus ya habituales refl ex iones sobre arte y sociología y, a tenor de esta
última, lance a los cuatro vientos los fundamentos de un arte idea l para el complicado ti empo presente y aun para el porvenir.
Es posible seguir paso a paso la génesis del que será e l libro más ex itoso
de la carrera literaria de Llan as y con el que se labró por sorpresa un puesto de
respeto en el ambiente intelectual del Madrid modernista. Ya en septiembre de
1897 podía escribir en Sevilla su amigo Juan Héctor:

30

De

SALlLLAS

son estas palabras te xtuales: «U na parte de l método pos iti vo es la comparac ió n,

y la comparación implica un orden de semejanzas», en Sobre el método, comuni cac ió n al Laboratorio de Criminología, recog ida en Rev. Gral. de Leg . y .Iurispr. , n." 96, 1900, p. 339 .
El alcoholismo en Sevilla , p. 37. La divul gac ió n de las tipo logías delincuentes hall a eco en
numerosas ca racteri zac io nes litera ri as, qu e serían un buen objeto de es tudio; piénsese po r ejemplo en e l verso de Antonio M AC HADO: «El acu sado es pálido y lampiñ o» (<< Un criminal », Campos

31

de Castilla).
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Cubierta de inspiración prerrafaelita, impresa
por Leandro Pérez en Huesca según diseño del au tor del li bro.

«Durante unos días, anduvo Pepe preocupado. Iba a dar el primer
paso en aquel plan de ideas nuevas que hacía tiempo venía madurando y que
estaba decidido a publicar. La idea era tremenda de originalidad y audacia;
llamaría la atención, y sentando la base de la escuela novísima, constituiría el
primer escalón de su celebridad futura. A solas con Joaquín, le exponía sus
ideas con aquel verbo infatigab le y ardiente que les daba vida e iba trazándole el plan de aquel artículo, primero de una serie que con el nombre de ideas
nuevas pensaba publicar; hablaba sin descanso horas enteras». 32

En el prólogo de Alma contemporánea, obra que dedicará a Pedro Balganon, recuerda Llanas el cenáculo sevillano en que se gestaron estas ideas, la
intención de las cuales es, con palabras de Héctor y presunción juvenil de su
creador, enterrar el clasicismo a que se aferran los viejos y que ya no tiene
razón de ser; romper escuelas, normas, reglas y ligaduras que entorpezcan la
libre manifestación del genio; proclamar una literatura nueva, modernista, fin
de siglo, exuberante de juventud y lozanía por el camino del Arte y el culto
desinteresado a la Belleza.
Lo que fue pensado en principio como serie de artículos periodísticos,
acabó configurándose en libro ya en los últimos meses de su estancia en Sevilla:
«La tendencia iba adquiriendo cuerpo y vida en aquellas reuniones en
que se atajaba el paso a toda idea mezquina, dejando en cambio puerta franca
a la máxima amplitud del espíritu; existía ya en los comi enzos de nuestra
comunidad de ideas; el libro nació más tarde; necesitaba un choque , un estímulo , algo que le hiciera pasar del estado de simple concepción a entidad
alumbrada, y lo halló en un crepúsculo, en una hermosa puesta de Sol , de
esas que sólo se ven bajo el cielo más bello de España y a orillas elel más
cantado ele nuestros ríos ».33

Sentado en un banco del paseo de las Delicias de Sevilla, frente al Guadalquivir, en el atardecer hecho símbolo, «cierta tarde del invierno anterior» ,34
pergeña Llanas su proyecto; la descripción de la naturaleza vivida constituye el

«A D. José M." Llanas. Vengado », La Andalucía , Sevilla, 11 septiembre 1897.

32

J.

33

Alma contemporánea , Introducción, p. VI.

H ÉCTOR:

Novi embre o diciembre de 1897 o primeros días de enero de 1898, tras su regreso de Granada
hasta la marcha a Madrid.

34

200

grueso de la Introducción al libro, para que por sí misma -ensueño, nocturnidad , vibración- comunique al lector el espíritu de la época, a modo de manifiesto práctico. Tras el alborear de los tiempos, día intelectual de la Humanidad,
risueño de esperanzas y optimismo, llega ahora el ocaso de oscuro y lánguido
pesimismo, igual que simplifica los variados matices de la luz el único tono
precursor de la noche. Y concluye:
«Es decir: la adaptación progresiva de los inadaptables, la vuelta a lo
sencillo de los desengañados de la complicación y del análisis; la congregación de las almas crepusculares de nuestra época que buscan juntas en el
olvido de todo, el reposo absoluto del espíritu.
La Humanidad, como la Naturaleza del cuadro, extática, y con una
sonrisa de amargura en los labios, parece aguardar resignada.
Es el anuncio de la noche de la inteligencia que ha de renacer para
vivir el nuevo día».

Reposo, amargura y esperanza pasiva invaden el alma decadente, agotada
por la civilización, que se propone renacer, como los ciclos de la naturaleza, en
un incierto y lejano mañana. Ideas tantas veces expuestas en sus artículos, formalizadas ahora en este volumen que incorpora también paisajes interiores de
Granada y Cádiz, monótonos y crepusculares siempre,35 como son los ecos de
Verlaine con que se inicia el capítulo primero.
Redacta Llanas el libro a lo largo de 1898 en Madrid, y hacia el mes de
noviembre debía estar bastante adelantado, pues en el Post-scriptum, fechado
en febrero de 1899, se lee:
«Por consejo de los amigos a quienes en su tiempo leí Alma contemporán ea, nada he suprimido de ella».

Tales amigos son sin duda los contertulios de Sevilla. No olvidemos que
el libro viene envuelto en aromas meridionales y dedicado a Pedro Balgañón,
en tiempos en que la vida de Llanas en Madrid es todavía parca en conocidos y
en motivos de dedicatoria; la lectura del borrador «a los amigos» pudo muy
bien tener lugar durante la estancia en Sevilla, camino de Cádiz, entre el 16 y el
24 de noviembre de 1898, poco más o menos .

.,5

Alma cOl1lemporánea, pp. 302-306.
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Añ ade e n el Post- sc riptum que desde que esc ribi ó e l libro hasta su publi cac ión ha n aparec ido La cuestión sexual, proemi o de Ve rdes Monte neg ro a l
Preludio de Chopin , traducido por Manue l Bueno, y La evolución de la crítica
de Ma rtínez Rui z ) 6 Los meses sig ui e ntes a la lec tu ra de l bo rrador, hasta la
fech ac ión de l Post-scriptum , sufriría e l libro nume rosas adi c iones y re toqu es:
aprovech a mi e nto de un artíc ul o de l J ourna l de Sa int-Pétershurg , de l de
di cie mbre de 1898, igual que la cita de otro de esa mi sma publicac ión, de fe brero de 1898, de l que indi ca «hi zo su apari ción a princ ipi os de l año ante ri or»;17 lo
que prue ba que aún correg ía el libro e n e ne ro y fe bre ro de 1899. Y aún : «Re petiré aquí lo que decía hace dos años e n un pe ri ódi co de And alucía», refiri éndose
a medi ados de 1897. 3x Ene ro y fe bre ro de 1899 so n meses, pues, de tarea ulti madora y la fe ch a de l Post-scriptum lo aval a de todos modos por s í so la.
José A ntoni o Ll anas A lmudé bar refi e re qu e durante 1898 e l padre de
Ll anas Aguil aniedo había dej ado Fo nz co n su fa mili a para insta larse e n la el
Rami ro e l Monje , esquina a C uatro Reyes, de Hu esca. w En la casa conti gua,
Ramiro e l Monj e, 35, estaba esta blecida la tipografía de Leandro Pé rez, impresora de l Diario de Huesccl algún tie mpo y años des pués de El Por venir. Diario
Independiente , fund ado y soste nido por los Pé rez entre 19 11 y 192 1. Don Pascu a l Feli c iano, padre de Llan as Ag uil ani edo , aconsej a ría la edi c ió n de Alma
contemporánea en di cho establ ec imi ento, costeándo la de su bo lsill o, o bi e n la
pagó el hij o , con sus e xiguas para entonces dosc ie ntas pesetas de me nsua lidad
como te ni e nte farm acéuti co, aprovechando las ventaj as económi cas de un a edi ci ón e n provinci as . En marzo de 1899 Leandro Pére z, con c uy a famili a los Llanas habían de mante ner un a larga ami stad vec in al, ya estaría tra baja ndo e n la
edi c ión, pues a l reseñar ese mes el autor uno de los estre nos de Be nave nte, se
refie re a Alma contemporánea como «próx ima a aparece r».40
El impresor di spuso un a es merada edi c ión, aunque e n rú sti ca y, sig ui e ndo las indi cac iones del joven fa rmacé uti co, es tampa e n tonos paste l, di sc re tos ,
sosegadores , como convenía a la frág il arm on ía nerv iosa de l hombre mode rno ,

36

Apa recida en enero o primeros días de febrero de 1899. Madrid , Fernando Fe.

37

A lma cOl1lempOráll ea , p. 7 1, nota; y 165 Y nota, respectivamente.

Alma con temporánea, p. 93. Dice refe rirse a El Porvenir, 26 ab ril 1897 ; debía citar de memori a, pues el párrafo aludido aparece realme nte en El Porvenir, 19 mayo 1897.

3R

39
J. A. LLANAS ALM UDÉBAR: <<José M.' Llanas Ag uil aniedo. El úni co escritor altoaragonés de la
Ge neración del 98» , en Hera ldo de Aragón , Za ragoza, 10 agos to 1985 .

«Cróni cas de la Corte. Sobre estrenos», Madrid , 12 marzo; en El Porvenir de Sevi ll a, 19
marzo 1899 .

40
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una portada muy «arts and crafts»: un ángel en éxtasi s, que representa el espÍritu, el alma en su ascensión al ideal, abraza con sus alas de mármol el título del
libro; bajo éste, vertical, un crisantemo, expresión de la inocencia primitiva que
debe resurgir de las cenizas del crepúsculo, cuyas raíces nacen de un escudo
que encierra las iniciales en letras góticas -claro está- de José Llanas Aguilaniedo. En uno de los ángulos inferiores, la cabeza de un búho, símbolo del
tesón intelectual; y en el otro ángulo un orphis, o una orquídea, imagen de la
naturaleza floral, fecunda y renovada, y de la compleja sutileza del espíritu contemporáneo. La edición viene encabezada por una cita de la versión francesa de
La Campana sumergida de Hauptm ann , que para éste y para Llanas sonaba
como la dulzura estremecedora y suspirante del alma.4 1
ASÍ, un día de fines de marzo o más bien ya de abril de 1899 -la primera
crítica al libro en la prensa, que se conozca, es la de Clarín , del 8 de mayoaparecía Alma contemporánea. Estudio de Estética en los escaparates de los
libreros de Madrid. Tenía Llanas , prácticamente de sconocido aún, 23 años y
una enorme ambición literaria, halagada sin duda, pese a sus teorías menospreciadoras de la gloria, por el revuelo inmediato que en los aires literarios suscitó
ellibro. 42

41
<di so nn e mon merveilleux ca rill o n, sa vo ix es ! douce, tendrement douce et sais issa nte,
emplissant chaq ue poi trine des sanglots et des ivre sses du désir. .. ».

El profeso r Ado lfo Sotelo me indica que Verdes Montenegro notificaba a Unamuno con cierto interés la apari ción del libro en carta de 29 de abri l; tamb ién Timoteo Orbe se lo mentaba a
Unamu no, carta 19 de mayo , aunque menos en tu siasta. J. C. ARA TORRALBA, «El alma co ntemporánea de Alma contemporánea. claves ideo lóg icas para un libro y un cambio de siglo », Alazet, n."
2, 1990, pp. 9-54, toma nota de la me nción de Villaespesa en carta de nov iembre 1899 a José
Sánchez Rodríguez y Ri ca rdo León (seg ún J. SÁNCH EZ TRI GUEROS, F. Villaespesa y su primera
obra poética ( 1897- 1900), Granada, Universidad, p. 222).
Alma contemporánea. Estudio de Estética, Huesca, Tipografía de Leandro Pérez, 1899. X +
3 14 pp. + 4 hoj . 12,5 x 18 cm. Rúst. En las páginas finales se an unc iaban las «Publicaciones del
auto!"»: Resumen de los trabajos realizados por el último Congreso Al1Iropológico-Criminalista
de Ginebra , Sevilla, 1897; El alcoholismo en Sevilla. COl1lribución al estudio del alcoholismo en
Espal'ia , Madrid, 1898. «En preparación »: Emociones. Colección de narraciones. ilustradas con
fotograbados; El alcoholismo en Cádiz. Con tribución al estudio del alcoholismo en EspaF/G.
42

El pie de imprenta de Huesca sorprendía en Madrid a qui enes eran desconocedores de la proximidad del autor. Así, Francisco ACEBAL: «En los escaparates de los libreros vimos aparecer un
volumen con tapa entre simbó lica y extravagante; en una fi lacteri a anun ciaba denodado: un estudio de estélica . ¡Mala preparac ió n! Pe ro la nobleza de l av iso vencía nuestra esq uivez y pasábamos al tenducho ape lmazado para curiosear el libro que nos atraía, un tan to fasc in ados, con el
sugestivo título de Alma cOl1lemporánea. Bajo la tapa, en e l frontis, hallábamos el nombre del
autor, desconocido para casi todos y en e l pie de imprenta descubríamo s que la obra nueva, venía
de una capital de provincia, escond ida e n los bordes del Pirineo; de Huesca era enviada. Un libro
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Por lo que llevamos revi sado hasta el presente de la actitud intelectu al de
Llanas , el propósito y la definición del libro no puede sorprenderno s. Su intenc ión -presentar teóricamente la receta de un hacer artístico que se aproxime a
los límites de la perfección y revi sta caracteres definitivo s para e l porvenirconstituye una osadía juvenil impensable sin la creencia ciega en la marcha de
la Humanidad haci a la meta de su e levac ión anímica, ya vislumbrada en el horizonte próximo por mucho que el autor declare presuntuoso el asegurarlo. Tal es
la firmeza en el bosq uejo de las ideas univ ersales, paradójicamente sustentadas
en lo que se quería ver una atmósfera de época, que si no para sus contemporáneos , para e l creador de la tendencia res ultará e l evange lio de su propi a producción. Mente apriorística, necesitada de trazar caminos antes de reco rrerl os, las
novelas de Llanas ejec utarán sin desv iación a lg una los principios de su teoría
«emotivista»; el estudio de estética constituye el eje de su carre ra literaria y el
programa a desarrollar.
La ciencia, una vez más, sumini stra aquí bases de conocimiento para una
definición espiritual. La antropología social y la psicología, siempre a la lu z de
las leyes del evolucionismo, quieren ser la piedra ang ular de un edificio biologista que se mues tra insati sfecho de la mecánica raci onal y se coron a con las
cú pulas de la subjetividad. El lector percibe pronto una primera sospecha: que
e l empeí'ío sistematizador de lo difícilmente o bjetivabl e, que es e l pul so del
espíritu, se aventura con irritable confianza po r la senda de la valoración es tadística. A Llanas hay que situarlo en su momento hi stórico, lo cual no le ex ime
tampoco -y así lo vieron sus contemporáneos- de errores fundamental es en el
planteamiento general , derivados de tomar como certezas lo que otros acariciaban como hipótesis de la ciencia. El libro, aSÍ, res ulta ansioso; no en e l tono ni
en su estilo, sino en la urgencia por acelerar un a síntesis comprensiva de l universo que pueda ex hibirse en una estética, aunque no trate ésta de imponerse a
otras ni excl usivi zar la forma de l arte.

Alma contemporánea, como producto de un temperamento ambicioso,
además de intensamente ensimi smado, revi ste con apariencia de timidez en la
ex presión uno de esos proyectos que quieren ser tran scendentes.

de esté ti ca lanzado a los c uatro v ie ntos po r a uto r nu evo y desde un rin có n de España, no era
acaso pa ra reg istrado únicamente, en un ana l de lite ratura o de arte; rasgo de tal va lo r, alcanza
importancia soc ia l e n nu estra patria» (e n « Un libro nuevo», El ES{7(//1ol, Madrid , 14 junio 1899).
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y lo que no quería tener «más importancia que la de una sencilla clave
temática»43 resulta en realidad un exhaustivo y laborioso desnudamiento intelectual. El resultado, pues, de esta tmjeta de presentación ante el Madrid literario que comenzaba LIanas a explorar es un texto poco corriente que, por lo
mismo, llamó la atención. Proclamar la noche de la inteligencia, pintar vivos
cuadros reanimatorios, sanear el arte discurriendo sobre sus implicaciones
morales y sugerir una literatura estable para el futuro podía anonadar a los lectores especializados, pero era sobre todo el resumen compendiado de literatura
europea que exhibía el autor, fruto de extensas lecturas y de información
paciente, lo que sus contemporáneos españoles apreciaron en el libro.

La estructura de éste se di spone en doce capítulos. Los siete primeros, a
modo de introducción, componen una teoría general del arte moderno: iniciado
un análisis de las clases sociales desde el punto de vista de su representación
intelectual en el transcurrir de la Humanidad, se comprueba el estado actual de
la literatura en España y en el extranjero; todo lo cual permite en los cinco últimos capítulos concretar la filosofía y la estética del «Emotivismo», que se define también en sus relaciones con la moral, las bellas artes y la vida social.
Saludado como producto genuino del espíritu moderno, contribuye a la
definición del Modernismo que en España, como en Europa, no sólo fue una
pura cuestión de arte o de fantasía. Tampoco Llanas se dejó tentar por la greñuda bohemia, convencido de que lo moderno respondía a otra cosa más seria.
Al preguntarnos cómo recibió el libro la «gente nueva» a quien iba dirigido , y aun la gente vieja, tendría su lógica esperar alguna reseña de Valera, no
muy favorable desde luego (recuérdense los términos de la polémica con Reyles), sobre Alma contemporánea. Juan Valera, la condesa de Pardo Bazán y
Leopoldo Alas son, a la llegada de LIanas a Madrid, tres críticos consagrados
de cuyas voces está pendiente la juventud literaria. Lo que muestra cada generación de iconoclasta y renovadora nunca excluye el afán íntimo de verse legalizada por el sello de la experiencia. Los salones de Valera -elogioso de Darío,
detractor de Reyles, atento siempre a la juventud, aunque algo escamado entonces por el exotismo literario de su hijo, el marqués de Villasinda- y los de la
Pardo Bazán se ven frecuentado s por jóvenes que dan sus primeros y segundos
pasos en las letras. El fenómeno se palpa sobre todo a través de los autores
sudamericanos llegados a España y a Europa. El guatemalteco Enrique Gómez
Carrillo alude a la amabilidad proverbial de Valera, a quien gusta llamar «mi

43

Alma contemporán ea, Post-scriptum, p. 337.
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maes tro ».44 Manuel Ugarte refiere qu e ac udía a la casa de la Pardo Bazá n, e n la
calle de San Be rn ardo , no lejos de la Universidad , «porque a parece r en e l Salón
de Doña Emilia equiv a lía a exhibir cédula de ide ntid ad» .4) Tambi é n pasó Llanas por los sa lones de la condesa; de la re lac ió n lite raria e ntre am bos da fe e l
test imo ni o difu so de la familia de l farmac é utico , que rec ue rda un as ca rtas dirig idas a Llanas por do ña Emilia co n e l co rtés e ncabezami e nto de «mi qu erido
ami go», mi s ivas que se han perdido . Esta correspondencia debió ser mu y posterior a 1899, pues aún e n 1904, al reseñar D el jardín d el amo r con a lgo de re traso, dice la condesa ser ésta la « única novel a de Llanas Ag uil ani edo que conozCO»;46 éste publicaba por e ntonces su segunda novela y la ex pres ió n util izada
por la Pardo Bazán re vela , desde lu ego, in seg urid ad e n e l co noc imi e nto de l
a utor nuevo.
De los tres cé le bres árbit ros lite rari o~, C larín es para los esc ritores noveles el más te mido por s u presti g io de artista, por la integ ridad algo airada de juic io y la atenc ión puntualísima que presta a las novedades. Leo poldo A las rec ibió puntualmente su ej emp lar, co mo e ra cost um bre e nviarlo a personal idades
destacadas, y antes que nadie lo reseñó en « Revista L ite raria», Los LlInes del
Imparcial, e l 8 de mayo de 1899. El res ultado fue ha lagado r; e n el c lim a de
desagravio que siguió a la mue rte de Clarín en junio de 190 1, cru c if icado por
los esc rito res jóve nes, tan ans iosos de aceptac ió n como rese ntid os a me nud o
por los jui c ios de aq ué l, Ll anas le dedicará agradecido s u prim e ra nove la con
es tas palabras : «A la c larís im a me mori a de l crítico Leopo ld o A las (Clarín)>> .
Res ulta c ie rto que la op ini ón favorabl e del as turiano a A lma conlemporónea constitu yó un es paldarazo dec is ivo y di g no de e nvidia a la aceptac ió n del
libro y a la re lati va y rápid a popularid ad de s u a uto r e ntre los j óve nes. Esc ribía
Gómez Carrill o de Ll anas:
« Yo le conocí en Madrid , un día para él inolvid abl e : e l lun es en que

Clarín , desde Ov iedo , se si rvió descubrirle y darl e consejos.
- Ve rá usted - me decía L1ana s-. Pa ra mí nin g ún e log io va le en tre
nosotro s ta nt o com o e l de l Maes tro .

E. GÓM EZ CARRILLO: Sensaciones de París y de Madrid. c il. Vid. por ej . la p. 56. E l li bro es
recopi lac ión de artíc ul os escrito s sob re todo para La Camp(l//a , Vida N I/ ('\'(/ y Lo \fido Li/e/'{/ria
c ntre I R9 5 aprox im ada me nt e y 1899 .

.¡.¡

.¡,

M.

UGARTE:

La dramática illlimidad dc

1/110

gelleraciiÍlI. p. 47.

E. P A RDO BAZ AN : « La nu eva ge ne raci ó n de nove li stas y c ue nti s tas espaiio les ». H elios.
Madrid , marzo de 1904.

·1(,
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y en su acento emocion ado , se sentía la mayú scula de esta últim a
palabra: iEI Maestro !» .47

y tambié n Rubén D arío re saltaba el hecho , durante 1899, e n La Na ción
de Buenos Aires:
« . .. e l aut or de A lm a co ntemp o rá nea , Llan as Ag uil ani edo , c uyo s
comi enzos han entu siasmado al mi smo descontentadi zo Claríl1».48

En o rden cronol óg ico, durante 1899 ,49 sig ue n los comentario s de G . González Carre ño: «Lo qu e se e scribe. Alma contemporánea (estudio de Estética),
po r J. M Y Ll anas Ag uil aniedo », e n La Opinión , Madrid , 28 m ayo 1899 . En é l
refiere este críti co : «Hi zo la cas ualid ad que habl áramos y que nues tras mutuas
afi c iones se reve la ran », «en un círcul o al que a di ari o concurríamos ambos». Se
trata desde luego del Ateneo , muy v isi tado por Ll anas desde 1898. G o nzález
CarreÍl o rec ibi ó un ej em p lar de l libro «con ex presa dedicatoria ».
F ra nc isc o A ce b a l: « C ró nic a d e l día. Un libro nuevo » , E l Esp a F/O I,
Madrid , 14 junio 1899 . Entre los pape les conserv ad os e n Huesca, se hallan los
recortes de prensa de Gonzá lez Carreño y de Aceba l, e nvi ados po r Llanas a su
padre, no mu y sati sfec ho a l parecer de las afic iones literarias de su hijo , y con
esc uetas y diríase que intenc ion adamente apresurada s notas al m arge n: «No me
pasó nada e n la torme nta de l otro día » y «me han dado noticias de que hoy o
m a ñan a librará n la ind e mni zac ión d e lo s mil y pi co re al es. Pro nto pu es la
cobraré , y les escribiré entonces , ahora no lo hago po rque estoy de m aniobras» .
Se anunc ió el libro en Rel'ista Nueva , mayo 1899 , Secció n «Libros nuevo s» : J. M. Llanas A g uil a ni e do: Alma contemporánea . Estudio de Estética .
To mo en 8Y, 34 0 pp ., 2 ' 50 pts. Y e n La España Moderna , junio 1899, t. JI , p.
205 . Secc ió n «Obras N uevas »: Ll anas Ag uil aniedo , J. M .: Alma contemporánea . Estudio de Estética . En 8.Q , 344 pp. , 3 pts. Rev istas que tambié n lo reseña-

47

Sensac i o n es ... , cit. , pp. 156- 15 7.

« La C ríti ca». recog ido e n E spwj o COlll el1lpOr Ól/co , 190 1 (O .
Mad ri d, 1924. p. 3 1 1).

-IX

c., Biblio l.

Rubé n DarÍo, XX I,

He mos tras ladado, ad em ás de co nsid e rac io nes so bre el libro de Ll a nas, e l co me nta ri o de estos
tex tos críti cos a la reedi ció n de A 11110 COl1l crJlpo róncC/ po r e l Institut o de Estudi os A ltoa ragoneses,
e n su colecc ió n « La rumbe» . n." 3, 199 1. No hace mos aq uÍ sin o e num e rar, por simpl es razo nes de
co he re ncia info rm a tiva. las rese ñas apa rec id as e n pre nsa.
-1 ')
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ron por mano de E. Alonso Orera: «Alma contemporánea, por J. M." Llanas »,
en Revista Nueva, Madrid, t. 1, n.º 18,5 agosto 1899, pp. 854-55. Y de Pedro
Dorado Montero: «Alma contemporánea; estudio de estética, por J. M." Llanas
Aguilaniedo, Huesca, 1899», en «Notas Bibliográficas» , La España Mod('rna ,
1 noviembre 1899, pp. 193-196.
Antes que ellos, Joan Maragall i Gorina: «Alma contemporánea», en
Diario de Barcelona, miércoles 19 julio 1899. En O. c., t. I1, Barcelona, Edit.
Selecta, 1981, pp. 582-584, aparece el artículo fechado el 7 de julio de 1899.
También José Verdes Montenegro: «Los intelectuales», en La Ilustración
Española y Americana, Madrid, n.º XXX, 15 agosto 1899, p. 90. Y poco después aparece la esperada sanción de Ephrem Vincent en el Mercure de France,
de París, «Lettres Espagnoles», septiembre 1899, gracias a la gestión de Gómez
Carrillo, que enviaba periódicamente al crítico' francés información sobre las
novedades editoriales de la Península.
Por último, Felipe Trigo: «El Emotivismo. 1», Revista Nueva, n.º 28, 15
noviembre 1899, y «El Emotivismo. Y 11», n.º 30,5 diciembre 1899. T. I1, 2."
serie, 1899, pp. 219-224 Y 291-298 respectivamente.

MODERNISMO

Se admiraba Rubén Darío el 28 de noviembre de 1899, en una de sus
crónicas a La Nación de Buenos Aires,so de que en la prensa de Madrid se aludiera a menudo al modernismo, que se atacara a los modernistas, que se hablara
de decadentes, de estetas, de prerrafaelitas, sin que apreciara a su juicio por ninguna parte el menor motivo para tales invectivas o elogios:
«No existe en Madrid, ni en el resto de España, con excepción de
Cataluña, ninguna agrupación , brotherhood , en que el arte puro -o impuro,
señores preceptistas- se cultive siguiendo el movimiento que en estos últimos tiempos ha sido tratado con tanta dureza por unos , con tanto entusiasmo
por otros».

R. DARíO: «El Modernismo», La Nación, Buenos Aires, 28 noviembre 1899, Recogido e n
Espwla contemporánea , 1901 (O.c. , Biblioteca Rubén Daría, XXI , Madrid , 1924, pp. 280-287),
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En su artículo expresaba, de una manera u otra, que por modernismo
había que entender soplo cosmopolita, pasión por la Belleza y sobre todo libertad -anarquismo , por decirlo con la palabra consagrada- de forma , de moral , de
estética. Hallaba en el país poca atención de la juventud y de la prensa por las
manifestaciones de la vida mental de otras naciones, y sí pereza y burla. Para
añadir:
«El Sr. Llanas Aguilaniedo, uno de los escasos espíritus que en la
nueva generación española toman el estudio y la meditación con la seriedad
debida, decía no hace mucho tiempo ... ».

Sig uen dos pálTafos tomados de Alma contemporánea en que se cOlTobora el desinterés burlón y la falta de entusiasmo en nuestra patria por el espíritu
nuevo. Rubén Darío , que había desembarcado en Barcelona el año anterior,
camino de Madrid, coincide con Llanas en que Cataluña es el único lugar de
España donde se aprecia lo moderno.
«No hay aquí, pues , tal moderni smo, sino en lo que de reflexión
puede traer la vec indad de una moda que no se comprende. Ni el carácter, ni
la manera de vivir, ni el ambiente, ayudan a la consagración de un ideal artístico».

Según él Hispanoamérica está menos anclada en la complacencia interior
que España. Por lo que hace a ésta, en otro artículo de fines de año ,5 1 inquiere
sobre la crítica literaria. Uno s cuantos veteranos se desgas tan inútilmente .
«Clarín escribe paliques en lugar de ensayos, porque los paliques se los entienden ». Valera prefiere volver a la novela. Balart hace tiempo que no critica.
Menéndez Pelayo, notorio, no se aplica a la producción actual. Jacinto Octavio
Picón, nuevo académico, sobresale en crítica pictórica. Canals desde El Español se di stingue de los demás en las obras «de que le toca dar cuenta». Algún
nombre como González Serrano, después de la pérdida del catalán Y xart. ¿Y
los jóvenes, y lo nuevo ?, torna a preguntarse.
«En la juventud surge hoy un a que otra esperanza, y no es poco lo que
ha de dar en un cercano porvenir cerebro tan bien nutrido y generoso como

R. D ARiO: «La Crítica», La Nación, B. Aires, noviembre o diciembre 1899. Recogido en
España contemporánea , ed. cit. , pp. 304-3 11 .
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el de l aut or de Alma contemporánea. Ll anas Ag uil ani edo, c uyos co mi el1 zos
han entu siasmado al mi smo descontent adizo Claríl1 . Ll anas es un es tu d ioso y
un re fl ex ivo. Comprendo lo grave qu e enci erra e l trabaj o de pensar y ju zgar.
Hay una lu z indi vidual q ue é l ha desc ubi e rt o de ntro de s u prop io espíritu . y
sig ui endo e l consejo de Emerson, la persig ue . En lo moral, en lo inte lec tu a l,
culti va la buena virtud de la hi g iene. Ll ega a una época en que, si sabe d iri g ir
su propi a vo luntad , hará m ucho bien a la nu eva generac ión de su país. No es
su libro primi geni o, sin o la apertura de una larga vía. En esas pág in as hay
mucho de j usto y ori g ina l y no poco cle re fl ejo e inju sto . Pero el esfuerzo
supera a tocio lo que sus com pafíeros han prod ucido. Antes qu e él es tá Mart Ínez Rui z, curi oso y aislado en e l grupo de la j uve ntu d es paño la qu e piensa.
De él he de tratar en otra ocas ión, como del vasco ni etzsch isla Ra miro de
Maeztu , que es tá ll amando la atenc ión de los qu e observa n por su fu erl.a y su
ori g in ali dad ».

Hacia olra Espaiia d e Maeztu , La el'olllción de la crítica de Ma rt ín ez
Rui z y Alma contemporánea d e Llan as son tres libros de los aparec id os e n 1899
que atrae n e l inte rés co m o p rodu c to d e un a nu eva ge ne rac ió n que se m ues tra.
Síntes is o reco pil ac ió n d e trabaj os ante ri o res los d os prime ros (se ha bl ó mu c h o
d e la e rudi c ión inu s ua l de M a rtín ez Rui z, qu e parece d esv ió un a tes is doc to ral
h acia e l libro ) y so rpres iva primi c ia e l te rce ro. L as tres pro du cc io nes res ulta n
mu y dife re ntes, a unque muestre n un ine vita bl e se ll o d e é poca. Rubé n Da río las
salud a co m o es pe ra n za ; s i n o so n m o d e rni s m o , so n seg ú n s us pa lab ras eco
re fl ex ivo d e éste.
O tro c roni s ta d e l ti e mpo, E nrique G ó m ez Carrill o, qu e co nocía la e nt o n ces inmedi ata publica ci ó n de Espolia contemjJoránea só lo po r un a se lecc ió n d e
pág in as e nv iad a po r e l mi s m o Rubé n D a río, esc ribe co n prec ipitac ió n:
«Pero c itaré a a lg unos a qui enes IR . Da ría I ha o lvidado : a Ma rtÍncz
Rui z, c uya s util eza críti ca hace pe nsa r en Laje un esse : a Med in a, e l poeta
monótono de los a ires murci anos , e l ca ntor s uave y tri ste qu e ha desc ubi e rto
un a sensibilidad loca l mu y curi osa: a Ll anas, autor de A lma cOl1l emporál1c(/ ,
críti co sagaz y ampli o cere bro mu y superior en cultura a los Unamunos y a
los Ba lart; a ... no; no seg uiré c it ando porque te nd ría q ue hace r un a li sta compl eta de esc ritores madril eños que no va n al ca fé»52
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E. GÓME7. CA RRILLO: Ser/sacial/ e.\· de París y de Madrid, 1900, c it. , p. 3 19.

Es indudable que con el tiempo el concepto de «modernismo» se ha ido
depurando. Para Rubén Darío fue una cuestión de arte y de Belleza, lo cual no
implicaba necesariamente desvincularlo de su realidad inmediata. Las aspiraciones sociales, ideológicas, científicas, que envolvían el fin de siglo en España
han sido separadas por lo general de la consideración de la poesía, del ejercicio
esteticista. Y surge pronto clasificado el espíritu del 98 , que es también una verdad indudable de arte «útil ». Ideólogos y estetas, por otra parte, se aligerarán de
comunes misiones regeneradoras, de antropología científica y literaria, de las
pasiones heredadas de los mayores. ¿Quién que posea un mero conocimiento
divulgativo de la historia literaria asocia hoy la personalidad de Baroja con su
juvenil Patología de! golfo, 1899; o a Azorín con la Sociología criminal, 1899 ,
del todavía Martínez Ruiz?
No vamos a inmiscuirnos con pasión en la eterna polémica que enfrenta a
modernistas y gentes del 98. 53 Juan Ramón Jiménez reaccionaba con alguna
brusquedad en 1935 54 contra los clasificadores, estableciendo su conocida idea
- hoy muy aceptada- de que al Modernismo hay que entenderlo como a una
época, dispuesto incluso a declarar modernista al siglo XX . Se ha querido ver
un «medio siglo modernista» entre 1880 y 1940. Y al modernismo se le ha llamado también «actitud », lo cual no anda lejos, si se aceptan las señas de identidad de Gullón ,55 de considerarlo como una renovación generacional que traía
de la mano de la tradición liberal , aliada con el idealismo romántico, un aire de
reforma política y moral, de humanización de la vida con la cultura. Todo ello
en un fondo variado de doctrinas, posturas, mímesis europeas, formas de reac-

Sin ánimo de ex haustividad , recordemos los trabajos de R. CANSINOS- A sSENS : La nueva literatura , 19 16; W . PI NDER: Das Problem der Generatio/1 i/1 der KU/1stgeschichte Europas , Leipzig,
1926; Julius PETERSEN: Las generacioll es literarias, Zurich, 1930; Hans JESCHK E: Die Generation
1"0/1 / 898 in Spanien, 1934; Pedro SALINAS: El concepto de generación literaria , Madrid, 1935 y
Literatu ra espOIiola. Siglo XX , M éx ico, 1941; Julián M ARi AS : El método histórico de las generaciones , Madrid , 1949; G. Di AZ PL AJA: Modernismo ji"ente a Noventa y Ocho, Madrid , 1951 ;
Aubrey BELL: COl1lemporany Spanish Literatura , 1952; P. L AiN ENTR ALGO : La generación del
98, 1957; Lui s GRANJEL: Panorama de la generación del 98, 1959; Ram ón SENDER: Los noventayochos, N. York , 1961 ; José Lui s ABELLÁ N: Sociología del 98, Barcelona, 1973; Donald SHAW:
Th e G"neration of /898 in Spain , 1977 ; José -Carlos MAI NER: Modernismo y 98, 1979, etc .
D efensores de la unidad moderni sta son , además de J. R. JI MÉNEZ, Federico DE ONiS: Antología
de la poesía española e hispanoamericana (/ 882-1932), Madrid , 1934, y Ricardo GULLÓN: La
in vención del 98 y otros ensayos, 1969 y Direcciones del Modernismo, Madrid, 197 1.
53

54

En La Vo: , Madrid , 18 marzo 1935.

R. G ULLÓN : <<luan Ramón Jiménez y el Modernismo », en Direcciones del Moderni smo ,
Madrid, Gredos, Campo Abierto , 12, 1971 , pp. 25-61 .
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ción, entre las que sobresale por su universalismo un afán enriquecedor del
espíritu, que halla en la Belleza la quintaesencia de las aspiraciones ideales.
«Un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza», decía J.
Ramón Jiménez de esta época, contra el conformismo, la pereza mental, la uniformidad; el reencuentro con la belleza sepultada durante el siglo por un tono
general de poesía burguesa. Todo esto resulta cierto en el conjunto y en parte se
desvanece cuando quiere verificarse en cada artista o intelectual en concreto.
Muchos estaban dispuestos a asociar al Modernismo la aristocracia del espíritu,
la singularidad rara, original e incluso «decadente», expresadora de una verdad
superior, depurada de particularismos; Azorín unía a la belleza otras utilidades
más inmediatas. 56 Lo cierto es que una nueva generación se abre camino en las
letras en los años noventa del siglo anterior con el compañerismo que da la
incompleta aún e insegura definición personal. Rubén Darío no encontraba en
Madrid por esos tiempos verdaderos hombres modernos, sino eco de inquietudes. El término fue pronto tan popular que se tachaba de modernistas a los jóvenes, a todo aquel que innovara actitudes e ideas, incluso con desprecio a los
portadores de extravagancias caprichosas.
Nada tiene de raro que los críticos y lectores de Alma contemporánea la
calificaran con unanimidad de modernista. La palabra vivía en todos los labios;
además el libro traía aires europeos, novedades de doctrina última en la ciencia;
estaba dedicado a entronizar la Belleza absoluta, como muestra del movimiento
idealista que resurgía; alcanzaba a un arte del porvenir basado en la fenomenología contemporánea del espíritu y, crítico del decadentismo, lo higienizaba sin
negarlo. ¿Cómo podía ser Llanas más moderno? Gómez Carrillo no mostraba
dudas al respecto:
«MARTES. - Día de lluvia y de esplín, día sin luz, día sin nervios ,
triste día [ ... ] No salgo. Y para huir de la tristeza de mi alma, en la cual,
según la frase verleniana, llueve también cual en la calle, me encierro en mi
casa y principio a leer Alma contemporánea, el admirable estudio de estética
moderna de José María Llanas Aguilaniedo .
Llanas Aguilaniedo es un chico de veinticinco años apenas, cuya cultura es muy superior a la de Balart, y cuyo cerebro me parece más sólido que
el de Unamuno [ ... ] Alma contemporánea es un libro que todos esperábamos
desde hace tiempo. Yo lo esperaba de Martínez Ruiz; otros lo esperaban de
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AZORíN: «Arte y utilidad» , en Alma ESfJ{//101a, Madrid, 3 enero 1904.

Pompeyo Gener; mu y pocos de Clarín. Ll anas nos lo ha dado. Y yo me alegro por Llanas y me alegro por la cultura española».S7

La etiqueta, corroborada por las novelas, no abandonará a Llanas, a quien
siempre se le vio en Madrid como indiscutible modernista, empecinado incluso
y aferrado a sus presupuestos contra viento y marea en los años en que otros
gustos, otras modulaciones, desviaban la atención de un modernismo que nunca
fue aceptado por todos. Así lo indican los testimonios de Melchor de Almagro
San Martín:
«Esta tarde, después de almorzar, que e n casa lo hacemos en punto de
la una, como casi todo Madrid, he ido al encuentro de Aben-Humeya,S8 uno
de los exaltados propagandistas, con Llanas Ag uilaniedo, del moderni smo ,
" para que me presente" en la tertuli a literari a de la Montaíia .
Ahora se habl a a troche y moche del modernismo. Yo no sé a punto
fijo en qué consiste oO.».59

y de Andrés González Blanco:
«Llanas Aguilani edo es, ante todo , más que noveli sta, un espíritu cultís imo moderno, forjado al calor de las luchas de nuestros días, y al mi smo
ti empo viviendo en la soledad de la ebúrnea torre [oO.] El maestro Clarín
ensalzó como era debido la cultura y el arte exquisito de Llanas Aguilaniedo
al hablar de su primera obra , Alma contemporánea, doctrinario de las modernas corrientes estéticas e l más completo, informador y comprensivo que se
ha publicado en España [oO. ] es de los decadentes, de los enfermizos, de los
torturados , de los modernos, en fin [oO .] Nadie ha llegado en España a los
refinamientos exquisitos que este autor ostenta en sus novelas sin empac ho

E. G ÓMEZ CARR ILLO : Sensaciones... , 1900, cit. , pp. 156- 157. En un artículo an terior se desesperaba, como Daría, de la incomp rensión crítica de lo nuevo en la Peníns ula, y reproducía una
carta de Ephrem Vincent, «el emi nente crítico francés cuyos estud ios mensuales sobre la literatura española con tempo ránea ll aman la ate nción en París y debieran llamarla más aún en Madrid »:
«Querido amigo: [oO.) Dice Ud. que no conozco a Valle Inclán y a algunos jóve nes. Sin duda
ignoro a muchos y lo siento en el alm a, pero ¿dónde encontrar aquí sus obras? Diga Ud. a sus
amigos y compañeros que me manden sus producc iones a la redacc ión del Mero/re de France
para pode r habl ar de ell as. En París deseamos ver a la España joven, modernista, vibrante, yolvidar a la vieja, cad uca y académi ca. Has ta pronto -s u- E. Vincent» (p. 137).
57

58

Sin duda se trata de Vill aespesa.

:W

M. ALMAGRO: Biografía de 1900, Mad rid , Rev. de Occ iden te, 1943, p. 9 l.
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[... J C uando ya todos están a pun to de re negar, o , por lo me nos, de des viarse
de la ruta inici ada, é l perm anece e n su puesto de antaño 1... 1 Fue e l prim er
propug nado r de la esc ue la - po rque fu e e l prime r c rítico e nte rado y ju sto- y
se rá su último balu arte. C uando ya nad ie se ac ue rde de decade nti s mos aveje ntados, Ll anas Ag uil ani edo ll o rará con ll anto de plañide ra ante e l fé retro y
ce le bra rá las e xequi as de l a m ado cadáv e r. Es e l Pi e rre Lo uys y e l Jean
Lo rra in españo l». 60

El mode rni sm o que propo nía Ll anas, a través de sus a rtíc ul os y de s u tratado de es té ti ca, lo he mos ido s inte ti zando e n pág in as ante ri o res;6 1 la inco rpo rac ió n, m ás que negac ió n , de l rea li smo , del aná li s is, de la ca rac te ro log ía, de la
c ie ncia com o aux ili ar, a un arte de síntes is em o ti va , e xqui s ito, s imbó li co, de
éx tas is se nsorial , e ni g m áti co e hi g ie ni zado r; arte ans io so de idea lid ad , de pe rfecc ió n s upe rado ra de l desequilibrio mu scul ar, ne rvioso y ce re bra l que se qu ería ve r e n e l creci ente m a lestar col ec ti vo. Más que de un a imparc ia l a prec iac ión
de la v id a e n to rn o , procede e l mode rni smo de Llanas de un a corri e nte de inte rpre taci ó n inte lect ua l de és ta , o bses io nada po r la ide a de inqui etud que re presentaría el sig lo XIX. La compl ejidad es piritual de este s ig lo y la pe rte ne nci a e strec ha de l ho mbre a s u é poca fuero n ideas di fundid as po r Re na n co n ev ide nte
éx ito y e ncabezan los pl anteami e ntos de un sec to r de la ps ico-soc io log ía qu e ve
e n e l «fin de siecl e » redobl a rse e l do lo r ro m ánti co.
Ma x Nordau fue , s in d ud a , e l m ás co nc lu ye nte siste m ati z ado r de e ste
pe nsami e nto, para quien «e l alma actu a l», ex trañame nte confu sa, es tá hec ha a
la vez de ag itaci ó n fe bril y de tri ste des fa ll ec imi e nto; la se nsac ió n domin ante es
la de hundimie nto , ex tinci ó n; «fin de s ig lo » es un a co nfe sió n y un lame nto a l
mi smo ti empo ; «es la impo te nte deses pe rac ió n de un e nfe rm o c ró ni co , que e n
me dio de la natura leza e x ube ra nte y e te rn a , se s ie nte mo ri r».(,2 S ig ui e ndo a
es peciali stas de la c líni ca como Fé ré y More l ,r'~ Nord a u di ag nos ti ca un caso de

A. GO NZA LEZ BLANCO: HislOria de la I/Ol·ela el/ EspOlia desde el !?ol/lalllicislJIO a I/ lleSlms
días , Mad ri d, 1909 , pp. 999- 1.000.

60
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62

e L «Moderni smo ». cap. [1. y «Una esté tica». cap. I[!.

Max NOR DAU: Degel/ eraciól/ , Edi ción de Salmerón y Ga rcía, Mad rid . 1902, pp. 5 Y 6.
A las patografías de L. F. LÉLUT - vie ne a dec ir MARI STA NY (E l (i r/isla y

S Il S cOl/géll eres.
c il. )- sob reviene e l di agnós ti co ge nerali zador co n MOREAU DE TOURS (La psrcllOlugie /"I/orhide.
1859) y los plantea mientos etiológ icos de MOREL, introd uctor de l té rmin o «dege nerac ión» quc
había n de toma r LOM Il ROSO y sus seg uidores . De B. A . MOREL: Trail é des /l/oladies /1/ e/Holes .
1860 : Trail é des dégél/ éI"escel/ces phrsiqll es . illlel/eCI/f('I/es el morales de r esphe /1/I /1/(i ille.

(l '

2 14

neurosis aguda, manifestado en dos enfermedades colectivas: la hi steria y la
degeneración. Sus causas directas las ha tomado fielmente Llanas de las páginas de Nordau: el desgaste orgánico, la enervación europea, producto del tráfago moderno , del aumento del trabajo , de la aparición de inventos como e l
vapor, la electricidad y otras revoluciones técnicas «que han rev uelto de a rriba
abajo las costumbres de la ex istenc ia de todo miembro de los pueblos civilizadOS ».64 El res ultado de los cambios rápidos que ha experimentado el siglo es
para el alma humana un transtorno; transtorno de los sentidos y las ideas y orige n de mil fas tidiosos refugio s -alcoholi smo, opio, morfina, éter, cloral, hasfch isch, locura, suicidio- y de anomalías ne rviosas, desconocidas por los siglos
ante riores. 65 Jorge Pellissie r, se mej ante a Bourget en el análisis de la tristeza e n
Francia , nación para él de las más sensibles si cabe, escribía:
«Se ha fo rmado una juventud hace 20 años, que en una edad de esperan za , de entu siasmo, de actividad a legre y fecunda , no encontraba en sí sino
desencanto precoz, amarga anti c ipac ión de la ex pe ri enc ia más agobiante ,
incapacidad para obrar, apetito de la nada».66

Lemaí'tre, a propósi to de su retrato de Guy de Maupassant,67 destacaba e l
pesimismo orgulloso y voluptuoso, propio de ne urópatas , ex istente en la literatura contemporánea y no e n la de los clásicos. Bourget insistía en la restauración agrandada en e l último tercio del siglo XIX de lo que en 1830 se llamaba
«el mal del sigl o»:
«Se creía ha be r acabado con la ra za de Obe rm ann y de Re né . Y
ve mos que se publi can no ve las tan desencantadas como la obra maestra de
Sénancour, poemas tan amargos como los sonetos de José Del orme [ ... ] ¿Qué

1857; su idea de que la evolución asoc iada a la herencia es causa de deb ilitación será mati zada y
divul gada por E. CARO : «L ' héréd ité intellectuell e et morale », Rel'/le des Deu.r Mondes, 1 junio
1883: por el DI'. JACOBY : Élitdes Sil/" /0 sé/e e/ion dan.\' ses rappor/s al'ee /" hérédilé che: /" homl1le.
1881: por H. SAURY : ÉlUde e/inique sur/a/iJlie hérédilaire des dégénérés, 1886, etc.
(,-1
NORDAU: Degeneración, pp. 60-63 . Según éste, la enervac ión co lec ti va había sido objeto ele
esrueli o por Jules Chéron.

El libro ele Jacq ues- Joseph MOR EAU DE TOURS: Du haschisch e/ de /" aliéna/úJ /1 mei1la/e ,
1845, exp lora las pos ibilidades terapéuticas de la alucinación artifi cial como ca lco de la loc ura y
es te nido en cuenta por notables trabajos literari os, como los ele NERVAL (A urelia) y de GAUTIER
Ó.'

(Le C /uh des /-/aschischins, 1846) .
6(,

J. PELLlSSI ER: «Le pessimisme dans la Littérature co ntemporaine», en sus Essais de Lilléra/u-

re eon/emporain e.
67

J. L EMAiTR E: Les con/el1lpomins, l." seri e.
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importa, si palabras diversas traducen la mi sma impres ió n de abso luto , de
irremi s ible desa lie nto? [... ] Para el ps icó logo, lo sig nifi cativo es e l ro ndo, y
el fondo comú n es, aquí como allí, en A Re!Jours de Hu ys m ans como e n e l
Adolphe de Benj amín Con stant, una mortal fatiga de vivir, una me lancó lica
pe rcepc ió n de la vanidad de todo esfue rzo. Yeso no es una posse [ ... ] No
aceptamos [en los libros] s ino las doctrinas c uyo princ ipi o llevamos e n nosotros. ¿Por qué no reconocer, más bien, qu e todo un sector de la juve ntud conte mporá nea atravi esa una crisis?».68

La pos tura de Llanas, la de sanear, espolear al es píritu en busca de la se nsación desconocida, el sacudimiento capaz de romper la monotonía de un vivir
cataléptico, y dando vibración a los nerv ios y al cerebro entumec idos, no hace
sino confirmar por reacción ese malestar moderno que se afirma en la falange
de literat uras del dolor. Así lo reconocía e l abogado y críti co José De le ito y
Piñue la, compañero que fue de Quirós en e l Instituto de Reformas Sociales y
conocido del mi smo Llan as, en su libro El sentimiento de tristeza en la literatura contempor{Ín ea, publicado en 1923, que puede considerarse un a recapitulación de los tiempos pasados, por más que siga creyendo en la decadenci a en
fecha tan avanzada. Y recordaba :
«El esc rito r españo l Ll anas Ag uil ani edo, ana li zó, e n 1899, profunda y
brillantemente, ese estado c repu sc ul ar de los espíritu s, e n su libro Alma contemporánea. Me recen reproduc irse alg unos de sus párrafo s ... ».69

Párrafos que, cotej ados con e l pensami ento moderno , le llevan a co nc luir
que e l alma del fi n de siglo se sintetiza en tres palabras: ex centricidad (o desequilibri o), inquietud y sombra. No hace mucho ex humaba Lil y Litvak un artículo de 1902 de Jo sé De leito, dedicado a ex plicar e l Moderni smoJo Se caracteriza

6H

P. BOU RG ET: Nouveaux essais..., pp . 1-VII.

J. D ELEITO y PI ÑUELA: El sentimiento de tristeza en la literatura contemporánea , Barce lona,
Minerva , 1923. Habla de Ll anas en el cap. V , «La tri steza patológi ca y egoti sta», pp. 204 -209 .
In voca a lo l argo de l li bro numerosos tratados sobre el pes imi sm o: RI BOT: Maladies de la
vol0/1Ié; D UMAS: La tristesse et la joie y Les états imellectuelles dans la melancolie; RI CHET: La
dou leu r y Los venenos de la inteligencia; JUTEYCO y STEFANOWSKA : Psycho-physiologie de la
douleur; BOU ILLIER: Du plaisir et de la douleur; H ARTENBERG: Psychologie des neurasthéniq// es;
T ARD IEU: El ahurrimiento; Fierens GEVAERT: La tristesse contemporaine .

69

70 J. D ELEITO y PI ÑUELA: «¿Qué es el m oderni smo y qué signifi ca como esc uela dentro del arte
en general y de la literatura en parti cular?», Gente lIieja, Madrid , 30 abril 1902. Recogido por L.
LITVAK en El Modernismo, M adrid , Ta urus, E l escritor y l a críti ca, 8 1, 198 1, pp. 383-389; la l."
ed ición es de 197 5.
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éste para el crítico por la ausencia de todo carácter definitorio; acracia, anarquía, fenómeno de tendencias diversas y múltiples que presenta la exaltación
del individualismo frente a la razón , la lógica, la ciencia, la industria y sus
engranajes utilitarios, ya desentierre para sus expresiones estéticas el orientalismo, lo egipcio, lo asirio o caldeo, o el espiritualismo de los siglos medios, los
miniaturistas ojivales, los góticos flamencos, los fresquistas italianos .. . De toda
la vorágine revolucionaria mediante la Belleza destacan, según él, los simbolistas, principales campeones del modernismo literario, quienes aspiran a descubrir «el alma de las cosas», haciendo vibrar al unísono con ella su alma propia,
unidas ambas por misteriosa correlación. Pero hay otros procedimientos; en lo
que sí generaliza Deleito es en que todo en el Modernismo lleva el sello de la
decadencia y el agotamiento; en que no es un arte fecundo y pletórico de fuerzas, sino una desintegración orgánica que corresponde a la desintegración
social; la sombra del «yo» refugiado en el culto a la Belleza, goce del ideal y
perfume eterno de la vida contra las impurezas de la realidad.? 1
En España es bien patente esta corriente de pensamiento desde Pompeyo
Gener,72 maestro inmediato de Llanas , y se reflejará sucesivamente en una
estrecha franja temporal, en la serie de libros -al estilo del francés Lemaí'tre en
Les contemporains o al de Gener en Amigos y Maestros- que tienden a acentuar
el valor representativo de época en la ejemplificación individual de los pensadores y artistas; así el de Andrés González Blanco Los contemporáneos (dos
series; la tercera, anunciada, no parece que llegara a publicarse) , Sanos y enfermos de Francos Rodríguez, Retratos y Nuevos retratos de José M.ª Salaverría,
Clásicos y Modernos de Azorín, Viejos y jóvenes de Unamuno, etc., sin olvidar
naturalmente, aunque foráneo , Los raros de Rubén. Algunos de estos libros,
de sde luego, no plantean el as unto de la degeneración , pero todos son a su
manera expositivos de cambios y estados de sensibilidad. Como lo era sobre
todo Almas y cerebros del inquieto Enrique Gómez Carrillo,73 que en 1898 pre71
José-Carlos MAI NER, en su libro de hi sto ri a de la literatura La Edad de Plata (1902- /939),2."
ed. , Madrid , Cátedra, 1983 , interpreta ese concepto de la desintegración estéti ca precisamente
como reflejo de la social, asemejándose su razonamiento al de Deleito. Para Mai nel', la evolución
del naturali smo literario encuentra en el simbolismo y misticismo de época e l descubrimiento de
la vida detrás de las realidades sociales (p. 56).

72

Ya desde La muerte y el diablo, París, Re in wa ld, 1880 y Barcelona, Co rteza, 1883; luego en
Herejías, 1887; Literaturas malsanas, 1894 ; Amigos y Maestros, 1897 .

E. GÓMEZ CARRI LLO: Almas y cerebros, París, Garniel' Hnos., 1898. Llanas citaba en Alma
contemporánea, p. 61 , nota, su Lileratura extranjera. Es autor también de Bohemia sentimel1lal,
Pequelias cuestiones palpital1les, Nosta lgias , Del amor, del dolor y del vicio y de abundantes
colaborac iones periodísticas en La Campcllia y La Pluma sob re todo, muchas de ellas recogidas
en vo lumen.
73
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se ntaba co n é l al iector e n español una e ntrevista con Max Nord a u y ex hibía e l
co nocimiento de la Psicopatía sexual de Krafft-Ebing, d e la Dinam oge nia
General de Binet, La locura de Legrand , Los Bisexuales de Laure nt y El hombre de gen io de Lombroso, pa ra afirmar con No rdau que constituían fuente de
informac ión patológica e n que insp ira rse lo s jóvenes lite ratos .7~

G EN TE NUEVA

E nriqu e Góme z Ca rr illo, a migo de Ge ne r e n París y co laborador d e
Bonafo ux; periodi s ta g uatemalteco más pari s iense qu e madri leño, conocedo r de
ho mbres y am bi en tes. Admira sobre todos a Ta ine, a Ru s kin y a Renan. Su c rítica , de spreciadora de los métodos doc trinario s de Brun e tiere, es tá co n Lemaí'tre y Anatole France, es decir con ei se ntimi e nto, e l g usto y e l in stinto. Cree
en e l a lm a tri ste y atorm e ntada de l fin de sig lo. E l teat ro de Strindberg, Hauptmann, Bjorn son e Ib se n le parece exp res ió n de la fase evo luti va actual , como e l
de los españo les G uime rá, Tam ayo y Benaven te . Es píritu co ntradictorio y e ntus iasta , vive de la pol é mic a y de f usti ga r e l espír itu viej o: s u am is tad co n Gener
pa sa rá por altibajo s; mu y v in c ul ado a Barcelonu Có mica , rec ibe desde es ta
publi cac ió n e l rec hazo ele Marqu in a, que tacha s us idea les de nocivos para e l
ve rd ade ro arte; tamb ié n Martín ez Rui z le ataca desde El Prog reso . E n Madrid ,
que v isita a menudo , goza a f in es de s iglo de admi rado res y de votos ; la redacc ió n de La Vida Literaria ce le bra un banq uete e n su ho nor en 1899. Por este
ti e mpo, un a al eg re bo hem ia nocturna. la de A nto ni o Pa lome ro, Valle-Inclán ,
O rt s Ramo s, Rubé n Darío y o tros . recibe de Gó me z Ca rrillo aleccion es e n
tabe rnas madrileñas .7:i És te y Lla nas in iciaron un a d urade ra amistad despu és de
publi cada Alma contemporánea, co mo se d ijo, pero e n e l libro flot aban ya la
admirac ió n haci a e l g uate m a lteco y los ecos de La Call1¡Jaiia de Bonafou x que
imp orta ba al país ambiente e uropeo. Y van aparecie ndo lo s no mbres de la
ju vent ud madrileña que se co nsid e raba a sí misma mod e rni sta; así los recu e rd a
Gómez Carrillo con s u in vencible afición a la cróni ca y no qui sié ramos que e l
sil e ncio de otros no s hi ci era caer e n la parcialidad :
7·'
Las pp . 325-392 reprodu ce n un as curi osas «No tas sobre las enferm edades de la se nsaci ón
desde el punto de v ista de la litera tura». Pa ra YALENTí I FIOL (op. cir. , p. I R7 , nota 47 ). el artícul o
de G()MEZ. CARR ILLO «Se nsacio nes de es téti ca . So bre el art e de la cr íti ca» en Los L/llleS del
Imparcial, Madrid . 23 mayo 1892 . donde se percibe el mode lo crític o de Anato le France . es «LlIla
de las primeras m ani fes tac iones en España de lo que luego se llamará moderni smo». A nues tro
j uici o, la efect iv idad propagandísti ca de Gómez Carri llo en el inc ipie nte «modernismo » espaiiol
no ha sido suficientemente va lorada.
7<,

Sel/saciol/es de París r de Madrid. c it. . p. 155 .

«Pero cuáles son los demás?
Es curiosísima la modestia que nos obliga a decir "otros cuantos" o
"etcétera" cuando ya no sabemos a quiénes citar. Para mí "los demás " en la
crítica española del porvenir, es uno solo: Llanas Aguilaniedo, el autor de
Alma contemporánea, el que nos hará olvidar a los odiosos maes tros de gramática cuyas obras privan hoy , el joven escritor sincero y sabio que servirá
de porta-estandarte a los seis u ocho artistas que representan ya la literatura
nueva en España, la literatura artística, la única que ha sabido escribir en este
s iglo: la de los Benavente, Darío, Valle-Inclán , Zamacois , Rueda, Luna,
Palomero, etc ., la mía , si ellos y Dios me lo permiten ; la que palpita y vive,
en fin». 76

Portaestandarte nada menos , en palabras del vehemente Gómez Carrillo,
que traducía de todos modos así el impacto del libro de Llanas. Gómez Carrillo
hacía ya en este artículo de 1899 una selección de sensibilidades, pues no eran
éstos la única gente nueva y aun la selección resultaba prematura: a Luna había
de costarle su radicalismo político diez años de presidio; Zamacois y Palomero
procedían de Germinal. De todos modos no hay exceso de contradicción si analizamos lo que supuso el germinalismo, por lo menos hasta 1898-99, en que la
crítica a Alma contemporánea de germinalistas como Enrique Alonso Orera y
Felipe Trigo revela disparidad de caminos con el estetismo moderno .
Pé rez de la Dehesa, en su estudio del asunto «germinal»,77 acaba preguntándose si no representará este grupo una generación intermedia entre las gentes
de la Restauración y el 98-Modernismo. La pregunta es interesante y sugiere
algunas consideraciones: a) el modernismo - matícense las viejas ideas de escapismo, exotismo evasionista ... - no posee esencialmente una conciencia asocial;
b) socialistas, anarquistas y «modernistas» hacen causa común en la última
década del siglo en el seno de unos ideales de libertad, reforma y lucha antiburguesa;7R c) paulatinamente el activismo ideológico radical, entre los intelectuales , repudia al «modernismo artístico» por su protesta pasiva, su lucha abstracta
desde e l arte y acaso otras divergencias, como pueden ser la actitud aristocrática, la evolución versus revolución, etc. Por el núcleo germinalista pasó la casi

76

Ídetn., p. 299 .

Rafael
1970.
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P ÉREZ DE LA D EHESA:

" Germinal »: una ela!'e del 98, Madrid, Cuadernos Taurus , 99,

El nombre de Llanas Aguilaniedo aparece e n la lista de s uscriptore s de La Anarquía
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mria, 11." 1, Madrid, julio 1905 .
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totalidad de la juventud inquieta. Mientras vivió en Sevilla, LIanas prestaba
cierta atención a las publicaciones germinalistas, como luego a La Campaña
del extremado Bonafoux desde su aparición el 5 de enero de 1898, según se ve
en sus artículos y en el libro de estética. El calificado por LIanas como «mi
amigo Verdes Montenegro», por ejemplo, se había incorporado a Germinal en
el número 9 de julio de 1897 con un estudio crítico sobre O' Annunzio . También se incorpora Maeztu ese mismo mes. Y por allí anduvieron Benavente ,
Palomero , Paso, Catarineu , Martínez Ruiz, Baroja, Valle-Inclán, Manuel
Bueno, Bargiela, Alejandro Sawa, Zamacois, Alonso Orera, Trigo y Rusiñol ,
entre quienes se movía LIanas en sus primeros tiempos en Madrid.7 9

Según P. DE LA DEHESA, la actitud germinalista -más o me no s soc ialista , más o menos republicana radical - arranca de La Piquela y El Radical durante los años 80 y 90 Y es recog ida por
Democracia Social, que aguantó durante ocho números a partir del 8 abril 1895 ; dirigida por Joaquín Dicenta, contaba con s u primo Ricardo Yesares, Ernesto Bark, Ricardo Fuente, Palomero,
Rafael Delorme, Manuel Paso, Miguel Sawa, Zamacois, Alonso Orera , Félix Limendoux (Dr.
Cenleno), Alfredo F. Feijoo, Ricardo J. Catarineu, Silvestre Abellán, Carlos Soler, Enrique Maldonado , Antonio G. Pineda, Federico Ma rtín Ezcala, Manuel Te rcero y Ángel Conde. Tras la efímera República Social e l grupo acar ici a la idea e n 1896 de crear Germinal , pero se acoge de
momento a El País, órgano del Partido Republi cano Progresista de Rui z Zo rrilla , dirigido e ntonces por Lerroux; e n esa época se incorporan Martín ez Rui z, Baroja, Valle-Inclán y Manuel
Bueno. Cuando e l Partido Re publicano tras lada su órgano a El Progreso (31 octubre 1897- 29
mayo 1898), se ha creado ya Germinal, semanari o cuya vida tran sc urre de l 30 abril 1897 al 31
diciembre 1897; lo dirigía Dicenta, con Franci sco Maceín y Ernesto Bark e n e l consejo de redacción; como colaboradores, Salmerón, Valle, Urbano González Serrano, Alfredo Calderón, Benavente, Trigo, González Anaya, Rusiñol , Blasco Ibáñ ez, Verdes Monte negro ... Señala P. DE LA
DEI-lESA su carácter de soc iali smo inte lec tuali sta y teórico , en qu e se barajaban Sudermann, Ibse n,
Nordau, Strindberg, Zola y Mirbea u; que en conjunto resultaba naturalista e n arte y positivista.
Reaparec ió e l 24 marzo 1899, cercana a Lerroux , con tres únicos núm e ros. Nuevo inte nto de
re surrección en noviembre de 190 1, dirigida por Eduardo Barriobero y Herná n, con Villaespesa,
Ciges Aparicio, Camilo Bargiela y Felipe Trigo; es de destacar e l artículo de Bark contra lo s
decadentes. Reaparece e l 2 septiembre 1903 dirigida también por Barriobero, con Lapuy a, Alejandro Sawa .. . ; en total 25 números hasta e l II novi e mbre 1903. Luego e l germinalismo se difumina e n Germinal de Barcelona, 7 octubre 1907, dirigida por Emiliano Igl es ias, e n El Disloque o
e n la curiosa publicación gráfica Vida Galame de Zamacois, que parece un inte nto de ll eva r la
seriedad inte lec tual a ciertos medios soc iales; nacid a en Barcelona e l 6 noviembre 1898, pasa a
Madrid desde el 30 noviembre 1900 y colaboran Dicenta, Paso, Picón , Benavente; a partir del n.o
II (15 e nero 1899) una secc ión presentadora de escritores jóve nes acoge talentos multiformes.
En La Edad de PIola, cit. , p. 72, José-Ca rlos MAINER apunta el be neficio interesado de Zamacois
por las rev istas gráficas. Y aborda también con rápid a s íntes is la s ituación del radicalismo político, vinculada por circuitos de lectura y de publicación , entre otros factores, a la expres ión artís tica moderna, e n aq uellas redacciones en que «cabía todo»: e l pe riodi sta bohemio, e l cajista de
impre nta , e tc. (pp. 27-28).
79
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El fenómeno germinal tenía mucho, según Pérez de la Dehesa, de regeneracionismo y krausismo en lo jurídic0 80 y desde luego Llanas había de ver en
él reflejado el debate de inquietudes científicas y sociales propias. Así el artículo de Ernesto Bark «El socialismo positivo», según las teorías de Ferri, contestado por Delorme en «Los precursores de Marx» durante 1897, año de Germinal y de la muerte de Delorme. Prueba de esta escasa diferenciación intelectual
en la apariencia de los medios periodísticos lo es la relación indiscriminada de
Llanas a su llegada a Madrid con muy diferentes gentes; relación que se depurará con rapidez.
Durante 1898 en Madrid, cuando aún no llama la atención y está redactando su libro, busca el trato de la intelectualidad en el Ateneo y también en
torno a la revista de la «vieja generación» Vida Nueva, que reúne en la mezcolanza habitual a lo florido de la época: Galdós, Verdes Montenegro, Enrique
Lluria y Despau, el zaragozano Mariano de Cavia, Fernández Vi llegas, Picón,
Trigo, Rodrigo Soriano, impenitente «parisino», y al Dr. Nakens; a la revista
llegan colaboraciones de Eusebio Blasco, Federico Balan, Pi y Margall, Salillas, Blasco Ibáñez, Manuel Reina, Unamuno, Costa, Dicenta, Dorado, Francos
Rodríguez, Núñez de Arce, Menéndez Pelayo, Valera, junto a las de jóvenes
como Manuel Bueno, Maeztu, Catarineu y un sospechoso «Conde de Ribagorza». Por la experiencia y el prestigio de esta nómina asoma Llanas los ojos a la
cerebración de la capital. De aquí procede la amistad con el que habría de ser
catedrático de filosofía en 1929, José Verdes Montenegro, entonces periodista
de La Correspondencia de Espaíia, La Ilustración, Blanco y Negro ... y uno de
los destacados protagonistas del socialismo, que habría de dirigir de 1901 a
1904 El Mundo Obrero de Alicante. No se acercaron estos hombres a través de
la estética, sino de la antropología en el magma del socialismo positivo. 8 ! De
aquí la amistad con el ensayista, dramaturgo y polifacético en fin Manuel
Bueno; también éste, como el anterior, está citado en el Post-scriptum de Alma
contemporánea. De aquí proceden las pruebas cedidas por Lluria de su libro en
preparación Evolución superorgánica; la admiración hacia Vi llegas, su maestro
en la crítica teatral y a quien declaraba cabeza de los modernos en uno de sus
artículos sobre estrenos de Benavente. Y en artículos para Vida Nueva mencionan a Llanas con evidente familiaridad Cristóbal de Castro y Luis Bonafoux,
que revela de paso desde París la existencia de una relación postal con el farma-

op. cit. , p. 53.
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P.
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Publicó Verdes Montenegro, entre otros, Boceto de ética científica , 1905 , y Apuntes de psico-

DE LA DEHESA ,

logía científica, 1922.
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céutico. X2 És te es e l primer ambiente de Llan as y también e l Ateneo - donde
rec ibía las indicac io nes de «mi maestro e l Dr. Salillas » a lo s estudio s de a lcoholi smo que había de prese ntar e n e l Cong reso de Hi g ie ne-, pu es escat im a su
plum a pe riodíst ica a todo aquel medi o que no revista caracteres de ju vent ud,
prog res ismo y modernidad . Es casi inútil bu scar su firma, por lo demá s mu y
escasa, en publicaciones , Il amémos las, corri e ntes. Se quejaba ya e n novi e mbre
de 1899 de que el director de Hojas sueltas le hubi e ra cens urado parte de un
artícu lo sob re Sara h Bernhardt. Se cansará e l investigador si busca a Llanas
e ntre las pág in as de Blanco y Negro, Revista Contemporánea, La I/u stración
Espaiiolo y Americana, N lIel'o Mundo o M adrid Cómico, a c uyo g rupo redac tor
tac haba Ugarte de « in ge ni oso y ag udo dentro de la tradi c ió n c lásica ».X:l El has ta
a ho ra prolífico articuli sta se ini c iaba paradójicamente co n la buena acogida
entre los intelectuales , en s u distanciado a islami ento. No obs tante, estará presente a unque co n parqu edad en toda e mpresa « mode rnista » entre lo s qu e int e ntan nuevos cauces de expres ión , sie mpre efímeros y difícil es . Ta l es e l caso de
La Vida Literaria y Rel'ista N ueva en 1899 o Electra y JUl'entud e n 190 l.

ARTíCU LOS

En tanto, la gente nueva se las in geni aba para exclusivizar casi la Hoja
Lireraria que El País añadía a s us páginas desde e l 6 de m arzo de 1899 hasta e l
19 de junio del mi sm o año . «C ró ni cas de París» por Gómez Carrill o, « Hi sto ri as
ex trarodin arias» de Poe, precedidas por un estudio de Darío, textos de Benavente, Martínez Sierra , Valentí Camp , Ingeg ni e ros, M aeztu , Baroja, M anu e l
Machado, e nvíos de Darío He rre ra, Lu gones ... y, e n e l mes de m ayo , « Moderni smo Artístico » de Llan as Aguilaniedo.84 El artículo va dedicado a definir y
ex pli ca r e l moderni smo , pero -desde la autoridad del triunfo- diríase qu e no
só lo a l g ran públi co, sino a lo s propios modern os:

~2

Luis BONAFOUX: "París- Madrid. Crónicas para \lida N I/ (' l'a», \lida Nucva, Madrid , 7 enero
1900. En él se lee : «Ll anas Ag uil aniedo me ha esc rito: " ... no menos grac ia ti ene la pesca de fabri cantes a que v iene dedicándose El Liberal, para acallar los cla mores que suben de la Admi nistrac ión" ... ». Cris tóba l DE CASTRO : «Viejo s y jóvenes. A l go sob re la Academ i a», \lida NI/el'a,
Madrid , 18 marzo 1900.
R3

Manuel UGARTE: La dramár ica inril17idad de una gencración, p. 46.

J. M ,' LLANAS AGUILAN IEDO: «Moderni smo A rtíst ico» , H oja Lir eraria de El País, Madrid , 1S
mayo 1899.
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«¿Ustedes creen que nuestro público sabe lo que es modernismo?
Lo sabría seguramente si no le hubiéramos hablado de él; pero desde
que todos nos hemos encargado de explicárselo, no lo sabe, lectores, no lo
sabe.
Es decir, peor todavía; tiene de él una idea equivocada.
Le hemos habituado a considerar como modernismo una porción de
cosas que nada tienen que ve r con él, con el buen modernismo; combinaciones extraordinarias de forma , de color y sonido , incorrecciones voluntarias
del dibujo, actitudes anormalísimas y super-extáticas, concepciones de esas
que só lo se le ocurren a uno en primavera , cuando en la mayoría de los jóvenes retoñan la anemia y la fatiga por una porción de causas.
Esa especial producción , esos apuntes, cuentos y trozos mu sicales,
serán , a lo sumo , rarezas de gente moderna , pero nunca genuino modernismo».

Combate Llanas aquí las greñas, la estili zación amanerada y superficial
de ciertos grabados, los formalismos parnasianos , en nombre de la emoción sincera e íntima del espíritu. Hay palabras de conformidad para la bohemia cabal ,
la que es vida sencilla, llena de encantos y delicadezas, en la que se centuplican
los goces de la amistad y del amor. Y términos desenmascaradores de los eternos «s nobs» , esos mismos que habrían de inmortalizar en sus páginas Baroja y
Valle, entre otros ; la comparsa de compañeros de viaje infructuosos, usurpadores en impresión de Llanas de la dignidad y trascendencia del Modernismo:
«Es, además, una verdadera desgracia que haya caído éste [el moderni smo] en las garras de tanto s snohs como en el arte existen. Muchos he
conocido en Madrid que se autollamaban modernistas, porque ante sus ojos
esto comunicaba un raro prestigio a su persona; y todo su modernismo se
reduCÍa a bailarl e el agua al pobre Cornuty, esa víctima de Sawa, paseando
con él Castellana arriba, Castellana abajo , exhibiéndose junto a la descuidada
y original figura de l adorador de Verlaine . Yo, francamente, entre exhibirme
e n el paseo con un decadente , con un chino de la embajada o con un fox
re'Tia, prefiero el fax terrier porque hace más smarf».

Porque modernismo -aclara- es describir con un espíritu verdaderamente
moderno cualquier aspecto de la vida universal a través del prisma refinado por
la cultura y las nociones de arte de categoría superior; el ejercicio de mostrar
con sinceridad las aspiraciones nunca satisfechas, indefinibles del alma moderna. La vida y los gustos cambian , la sociedad se transforma; hoy se es cosmopolita, se conceden libertades a la mujer, etc. Expresar la nueva época con la
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nueva sensibilidad correspondiente, eso es modernismo, sin poses ni sugestiones estrafalarias. Y concluye con los postulados de Alma contemporánea: no
existe hoy arte fecundo, alegre, claro, animado y sonriente; hay falta de fuerzas,
agotamiento y, como consecuencia del recogimiento de la personalidad, el arte
es «subjetivo, infIejo; un arte muy sombrío y filosófico, bello, bellísimo, porque
también la noche tiene sus bellezas, pero melancólico y taciturno como un amanecer sin sol, triste como un día de niebla». A la expresión artística del alma de
hoy no llegan los «rastaquoers» del arte; se accede a través de la cultura y de la
vida sensible hasta un grado que muestra «la misma diferencia que entre un
clubman de primera fila y el individuo de extracción inferior que trate de
copiarle, en esfera social más baja».
El concepto que posee Llanas del arte, así como su actitud superior de
espíritu se manifiestan muy bien aquí y explican la selección de amistades y la
poca prodigalidad entre los ambientes bohemios. Al espíritu divagatorio prefiere la ciencia; al hombre desordenado, la cualificación social y académica; al
espíritu latino, el sobrio y aristocrático del Norte. Si Martínez Ruiz provoca a
los transeúntes con su paraguas de color rojo intenso, Llanas pasea por Madrid
su atuendo oscuro, atezado y distinguido del «dandy» inasequible que combate
la vulgaridad. No se trataba, pues, en el artículo de poner los puntos sobre las
íes al gran público, siempre retrasado e indiferente; una verdadera diferenciación entre los modernos asoma, la misma que hacía querer a Rubén y a ValleInclán no ser bohemios, sino aristocráticos. ss
Existen datos suficientes para imaginar a Llanas, al menos de 1899 a
1902, en el tráfago efervescente de la gente nueva, pero sin que podamos precisar con qué intensidad. Gómez Carrillo lo incluía entre «los escritores que no
van al café». Del círculo íntimo sevillano a las tertulias de Madrid, inestables,
abigarradas por lo común de tipos multiformes, iba una notable diferencia.
Había en Llanas un propósito estudioso incompatible con el «ralentí» intelectual, cierta vocación de orientador o, por lo menos, un estado de ideas definidas
poco conciliables con la discusión arbitraria o supuestamente genial de los despreocupados. La chirigota frecuente , además, con que se trataba a los modernistas a buen seguro que hería su más profunda dignidad y le importaba dejar claras las diferencias. Como muestra, vaya la sabrosa comparación de textos en
que distintos sectores de la prensa daban su versión de la cena ofrecida en 1899
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Según E. G ÓMEZ

CARRILLO:

Sensaciones ... , p. 90.

a Gómez Carrillo por «la juventud literaria» o «por los chicos decadentistas» de
La Vida Literaria. 86
No sabemos si asistió Llanas al banquete, pero sí que su sombra gravitó
en torno a esta revista, la primera abiertamente «modernista», que cerraba sus
filas tras la dirección de Benavente. En sus páginas, de cuidada tipografía e
ilustración, escribían Maeztu, Carrillo, Rubén Darío, Baroja, Zamacois, Martínez Ruiz , Pedro Corominas, Manuel Bueno , Camilo Bargiela, Y. González
Serrano, Manuel Machado, Valle , Catarineu, Orts, y se daba a conocer el jovencísimo Gregorio Martínez Sierra. La fotografía iba a cargo del célebre Company. Duró poco, de enero a abril de 1899. Un artículo de Llanas Aguilaniedo
aparece durante el mes de junio, en el esplendor de su reciente éxito de publicación.87

86
En El Ciaba: «Gómez Carri ll o se encuentra en Madrid. Para festejar su presenc ia, La Vida
Literaria, sema nario acreditadís imo apenas nac ido , acordó celebrar un banquete, verificado anoche en el restaurant Niza; banquete íntimo, sin engorrosas ceremonias ni pedan tescos alardes de

solem nidad , al cual concurrieron, en tre otros que no recordamos, Lo ma, Rubén Darío, el ilustre
poeta americano, y escritores y artistas tan conocidos como Paso, Valle Inclán, Rodil, Mínguez,
Martínez Espada, Sawa, Company, Zulueta, Casado , Suárez, Leal , Orts Ramos, etc., etc. En reunión de personas de buen gusto y de probado in genio, no caben los brindis [... ] Y cerca de las
doce de la noc he co ncluyó aquella fiesta de la juventud literari a, a la cual nos asociamos con s incero entusiasmo, e nv iando desde aq uí a l colabo rador de La Vida Literaria nu estro aplauso
modesto, pero entusiasta y verdadero».
Dionisio DE LASHERAS en el Juan Rana: «Los chicos decadentistas de La Vida Literaria obsequiaron la otra noche con un banquete en la Bombilla al boulevardier Gómez Carrillo , recién llegado a Madrid. El líquido opalino, brevaje brutal en noche de juerga; el recuerdo tri ste de la
mujer amada, albo lirio que se dobla al alie nto de l libertinaje; la gasa azu l en o ndas caprichosas,
sím bolo de Rubén Darío (uno de los comensales), que todo lo ve azu l; el latido de la carne en el
rev uelto lecho del bohemio incorregible ... No sigamos. Concluya el parrafito Valle Inclán o el
propio Carrillo. Párrafos modernistas como e l precedente no entran en la jurisd icción de Ju an
Rana [...] ¡No hubo brindis! Al terminar el banquete, y por iniciati va de uno de los comensales
- an tidecadent ista- un gar~'on sirvió en una bandeja de plata, peine y tijeras, para que los seño res
del ala tu viesen la comodidad de cortarse e l pe lo. Las sedosas cabezas de Orts y Ramos , Alejandro Sawa, Valle Incl án, Gómez Ca rrillo y Leal da Cámara, cayeron a terrible golpe del afilado
instrumento. ¡Cabellos infelices! Aquel montó n de excremento capilar -que diría Burell- fu e
recogido de las húmedas baldosas por una de las as istencias del establecimiento» (textos reproducidos en Sensaciones ... , pp. 272-273).
José M." LLANAS AGUILAN IEDO: «Los Negadores en el Arte », La Vida Literaria , Madrid , n.º
23, 15 junio 1899, p. 380. Se trata de l artículo en que Gonzalo SOBEJANO (Nietzsche en Espaiía,
cit. , p. 126) descubre uno de los primeros ecos de Nietzsche en Madrid, antes de las traducci ones
castell anas de 1900. Para Sobejano La Vida Literaria es la primera traductora del filósofo, con
unos fragmentos de Jenseits van Cut und Base bajo e l títul o de «Opiniones sobre la música alemana». Hay tamb ié n en el n.º 25 (20 abril) e l artícu lo de Tomás ORTS RAMOS «As í habl ó mi
Zaratu stra» .
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Como en El País el mes ante ri o r, baj a Ll anas a la arena co n caj a" destempladas . « Los Negado res en el A rte» es otro ejemp lo de la reserva del hombre qu e lo ha di c ho todo en su libro y vive a es pa ld as de la ba ta ll a d iaria, sa lvo
c uando es necesari o pun tua li za r o de fende rse. No se sabe bie n si e n e l artíc ul o
se defi e nd e a s í mi smo o a o tros; pe ro ente ndem os que de todo hay ye lm is ter io
pe rte nece a los e ntres ij os de aque ll os días. A provec hando la negac ió n ni etzschea na e n A /so spruch Zaralhuslra, defin e a l tipo «negado r» de c rítico; com plejo , nun ca sati sfec ho, sarcásti co y des pi adado todo e n un a pi eza, pes im ista,
hi poco ndríaco siste m áti co, q ue c ru zado de brazos mo rtifica co n su so nri sa iróni ca a todo ideal.
<<So rpre nde a veces, ver y o ír la va ri edad in cong ru e nt e de op ini o nes.
qu c un a seri e de personas c ult as, emit en a propós ito de un li bro . c uad ro , o
esc ul tura determinad os; mi e ntra s a lg un as de e ll as j uzga n co n impa rc ia li da d y
se nsat ez, otras po ne n a l autor e n e l quint o c ic lo, y la m ayo ría le dec la ra n
incompete nte, imbéc il , y has ta fa lt o d e se ntido co mún. No hay te rtuli a de
escrito res o a rti stas e n qu e no pu eda verse esto a dia ri o.
Ac tu a lmente, e n Mad ri d. la pa lab ra negado ra de moda es cursi . Hoy
todo es aqu í c urs i 1 ... 1 esa pa lab rej a sem i-i ng lesa y sem i-tonta. q uc no obstante dec ir mu y poco o nada , co nstitu ye hoy po r hoy e n la co rt e la ró rmu la
inev it abl e y compe ndi ada de todo jui c io críti co e n m ateria de art e».

Invi e rte Llanas la iro nía de l negador e nojoso para ex trae r s us fun c io nes
útil es: la di scordanci a e ntre e l va lorador e x ige nte y e l ta le nto de lo s qu e c rea n
hace que la producción no se inte rrumpa ; si e l e log io ne utra li za y e mbrutece, la
neg ac ió n es lo único que produce e l desequilibri o necesari o pa ra que las ideas
s igan brotando .
« Por eso, c ua nd o mi m a la fo rtun a me ll eva a prese nc ia r cóm o tira n
de l pe ll ej o de l a usente los habirués a ta l o c ua l co ng regac ió n de gen te de l
o fici o, pi e nso qu e e ra caso de contárse lo a l int eresado y da rl e la enh o ra bue na
e nc im a» .xx

xx E n e l tra ns fo nd o de l a rtíc ul o , un e je mp lo m ás de la a ut oes tim a de Ll anas que le aparta de
a mi stades no escog id as. g ra v it a e l co ncepto de c reac ió n co mo m a nifi es to de l ge ni o supe ri or. La
vida es c reac ió n; de l que nad a ha creado, de la pará li s is de la vo lunt ad - ta l e l c ríti co cruzado de
brazos- hay q ue desco n fia r por com p le to, pu es mues tra por s í solo su in fe ri oridad . La s uper io ri dad e n e l ser, produ cto de la int e ns idad v it a l. se hace v is ib le tant o m ás c uanto m ás g rande es e l
hombre . Es tas teo rías que fo rm a n pa rt e de la a ri sta rqui a mo ra l. hace n irrit an te la objec ió n gra tui ta
e irrespetu osa.
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Los jóvenes habían encontrado en Luis Ruiz Contreras , editor en 1894 de
La Linterna, un mecenas contagiado por las nuevas ideas. En su casa de la calle
Madera, 27, los mi ércole s se reúne parte de la juventud intelectual inconformista por lo menos desde 1896. 89 A la tertulia van llegando Dicenta, Ricardo Fuente , Antonio Palomero, Luis Gabaldón , Emilio Fernández Vaamonde , Adolfo
Luna, Benavente, Rafael Delorme; Rubén DarÍo y MartÍnez Ruiz , presentados
ambo s por Palomero; tras éstos, Valle, Baroja, Pablo Smith, Maeztu; Unamuno
acude en sus visitas a la corte. El grupo funda con Ruiz Cono'eras Revista
Nu eva , decenal, cuyo primer número es del 15 de febrero de 1899 y desaparecerá en dici embre de ese afio. «Todos escribimos aquÍ; poetas , filósofos , críticos» , recordaba AzoJ'Ín. 90 El 15 de septiembre se amplía la relación de colaboradore s: entre los español es - coordinados por Ruiz Contreras- Manuel Bueno,
Bernardo G. Candamo, Armando Guerra, Si/l'erio Lan zo, Jo sé M .~ Llanas
Ag uil aniedo, Juan José Morato, Máximo Zapata, Verdes Montenegro y Enrique
Alon so O rera, que hará la crítica de Alma contemporánea; en la secc ión de hispanoamericanos, dirigida por Rubén , Franci sco A. de Icaza, José Ingegnieros,
E. DÍaz Romero y Leopo ldo DÍaz. También aparecen las firmas de Camilo Bargie la, He nry Cornuty, Villaespesa, G. MartÍnez Sierra, Salvador Rueda, Gómez
Carrillo , Julio Poveda, la poetisa María de Belmonte y Felipe Trigo , otro
comentador del libro de Llanas.9 1 Como toda ventana abierta a la ilusión y a
prometedoras perspectivas, reúne Rel'ista Nueva sin di sc riminación a la intelige ncia joven. Y se invita a colaborar a los de mayor edad: Mariano de Cavia,
Francos Rodríguez, Pereda, Galdós, Manuel del Palacio . Desde Montevideo
envía sus tex tos Carlos Reyles. Se reproducen trabajos de Reclus , Leon Bloy,

W)
Lo re fiere e l mi smo editor en M emorias de U/1 desmemoriado, Madrid , Aguilar, 1946. Se
jacta de habe r re unido en es ta tertuli a a la nómina del 98 «que nun ca antes ni des pu és han tenido
un nexo de unión » (cap . IV , p. 108) . A:oríll dice de aq ue llos tiempos: «Nos re uníamos una s
veces e n casa de Dice nta y otras en casa de Rui z Co no'e ra s»; habla de la biblioteca de éste, repl eta de libros franceses , in g leses e ita lianos «<La generación de 1898», La Estera , Madrid , 25 abril
1914).

En « La generac ión de 1898 », cit. , José Ca rlo s M AINER (La Edad de Plata, p. 63) advierte de
es te tipo de rev istas que <da re lación e ntre la importancia de los propósitos y de finicion es de sus
redactores y las cifras obj e ti vas de su reperc us ión pública» no se corresponde n. Y que no hay que
tom a r e n se rio la se lec ta nómina de colaboradores que anunciaba Rt'l'ista Nue \'a e n s us páginas.

00

Luis S. GRA NJEL ha es tudiado la publicación e n Biograjfa de «Revista Nue va" (1899 J, Salaman ca, Acta Salmanticensia. Filosof. y Le tra s, t. XV , n.o 3, 1962. La reco nstru cc ión ambiental de
la rev ista e n e l libro de Granjel se apoya e n parte e n las Memorias de U/1 desl1/emoriado de Rui z
Contreras. La nómina la he tomado directa me nte de la colección; Granjel la e nume ra al completo
e n las pp. 10- 15. Existe tambi é n un es tudio preliminar de J. C. MAINER a Re\'ista Nueva , 2 vol..
Barce lona, Puvill, 1979 , con índi ce de co laboradores a cargo de Raquel Asún.
91
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Rémy de Gourmont, Anatole France, Ferri, Fogazzaro, Leopardi. Traducciones
del Pato silvestre de Ibsen por Luciano Ruiz Martín y el novísimo tema del
«sport» a cargo de Luis Zozaya.
Tres artículos hallo, en esta publicación, de Llanas Aguilaniedo. Con el
título común de «Notas críticas» y ejemplo de quehacer impresionista, están
dedicados al comentario de libros que llegan a sus manos por esos días. 92 En el
primero, La Faute des Roses de Feliciano Champsaur y Les Jardins des Supplices de Octavio Mirbeau le conducen al muy actual tema del erotismo. El culto
floral, simbólico misticismo de pasión dolorosa, es común -dice- a una literatura que viene escandalizando en España por su sensualidad. La brevedad de
estos apuntes críticos pasa por alto cualquier consideración de la antropología
lombrosiana que subyace a estas novelas, sobre todo a la de Mirbeau, y muestra
la misma prudencia que en su libro de estética acerca de las implicaciones
morales del arte decadente. Recuerda las censuras que aquí se hacen a Gómez
Carrillo ,93 a quien encuentra muy semejante a Champsaur, para destacar con
pudor el valor artístico que en Francia sobre todo se concede al erotismo:
«No defiendo, ni mucho menos, la causa ele la literatura erótica; pues
entiendo que en ella no son los elementos cerebrales de superior categoría
los que únicamente se interesan -perdóneseme la jerga científica- , sino que
tercian en la labor elementos inferiores».

De estos elementos inferiores se sirve en abundancia la literatura «parnasiana», como también la afición por la escultura de la mujer en la novela realista francesa, hasta el punto de que se mezclan con tal maña «el elemento agradable de lo erótico con el goce artístico puro, que desconciertan al lector». De
todos modos -viene a concluir- la divinización de la obsesión sexual no es arte.
Le censuraba Felipe Trigo a Llanas que espigase en Aphrodite de Louys el
amor griego, cuando no había otra cosa allí que vicio antiguo. No justifica Llanas la pornografía, pero sí una emoción refinada superior en el poderoso tema
femenino, que bien puede llamarse erotismo; ya expuso con claridad en Alma

n «Notas críticas. Literatura erótica» , n.o 24, 5 octubre 1899, pp. 23-24; «Notas críticas» , n.o
25, 15 octubre 1899, pp. 74-76, Y «Notas críticas. Literatura realista», n." 29, 25 noviembre 1899,
pp. 278-280.
El sensualismo de Del amor. de! dolor y del vicio, de GÓMEZ CARRILLO, había sido objeto de
rechazo por L' Esquella de la Torra/xa de Barcelona y por José MARTi NEZ RUIZ en El Progreso de
Madrid, quien deploraba la confusión del arte con el libertinaje. Gedeón , de Madrid, publicó unas
coplillas satíricas dedicadas al erotismo de Maravillas.

93
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contemporánea que cualquier reflejo de la realidad, plasmado con sinceridad de
observador, no traiciona la moral. Llanas mismo en su novela Navegar pintoresco describiría una escena amorosa entre los protagonistas que no desdice,
por su crudeza, a las de aquel estilo «galante» o «sicalíptico» que se ha atribuido con severidad a Zamacois, Blasco Ibáñez, López de Haro, Insúa, Belda,
Retama y Hoyos Vinent. El artículo viene a defender, pues, del rechazo categórico a una literatura que, admitidos sus posibles excesos, quiere mostrar con
valentía aspectos silenciados de la constitución humana en la verdad de los instintos en que se agazapan la crueldad, el sadismo, la hipocresía, la fuerza poderosa del placer y el desamparo final ante la muerte.
El segundo artículo se ocupa del libro de Ferri Los delincuentes en el
Arte, recientemente traducido, prologado y anotado por Constancio Bernaldo de
Quirós. 94 En estas fechas había abandonado Llanas, por lo que se ve, la idea ya
expuesta de investigar en la literatura las caracterizaciones criminológicas que
pudieran contener los personajes a la luz de la psico-fisiología moderna, pues
califica el trabajo de Ferri, aunque con el reconocimiento de obra bien hecha,
de entretenimiento inútil, la distracción del sabio que busca en demostraciones
eruditas lo que ya es evidente por sí. Aboga por la tarea más efectiva de «ver la
literatura desde el campo de la estética pura y de la ciencia, tras de las cuales se
van mis potencias todas, atraídas por irresistible simpatía»; y, en sus impresiones divagatorias, revela ya las que serán dos fundamentales amistades, la de
«mi querido maestro D. Francisco Giner» y la de Quirós,
« ... uno de los jóvenes más serios, de mérito positivo mayor e ilustración más sólida con que cuenta la nueva generación trabajadora y en quien,
no por ser mi amigo y enfrascarnos juntos a diario en las sencillas satisfacciones del hermoso trabajo intelectual, he de elogiar menos el espíritu elevado, la dilatada cultura, el talento y alto sentido crítico; y no diría esto si personalidades de primera fila no lo hubieran dicho antes».

El tercer artículo, «Literatura realista», aborda la última novela de Zola,
Fecundidad, con sus setecientas y pico páginas, que asegura Llanas no tolerárselas a nadie que no sea él. El artículo, una vez más, posee la intención comba94
El estudio de FERRI , reproducción de una conferencia de 1892, identifica la tipología de los
delincuentes (natos, locos, habituales, ocasionales, pasionales) en obras de los trágicos griegos y
en las de Dante, Shakespeare, Schiller, Leoncavallo, Mascagni , Sardou , Zola, Manzoni , Bourget,
Coppée, Richepin, Ibsen , D ' Annunzio, Tolstoi y Dostoiewski . Esta traducción de Quirós se anunciaba en Revista Nueva por obra de Llanas; ahora el artículo quería llamar la atención sobre el
amigo y joven traductor.
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tiva de prejuicios literarios. Quienes quieran ver e n e l modernismo , con simp licidad, una negación antitética del realismo naturali sta, no tienen más que leer
este texto elogioso de Zola, de Galdós, Clarín y Maupassant:
«M is ideas particulares no me permiten encomi a r a bulto la producción e nte ra de Zola; pero protesto y me rebelo contra los qu e han llam ado y
s igu e n llamando cerdo a uno de los escritores más poetas de F ran cia e n
medio de la c rudeza de s u reali smo; al delicado autor del prólogo que llevan
los Cuentos a Ninol1 , y de tantas otras páginas he rmosas in sp iradas por esa
poe s ía triste , deprimente, ese dulce pesimismo so mbrío que info rm a los
pasajes en qu e Zola puso su alma e nte ra ».

Gira el artículo en torno a la tesis central de Fecundidad, «c uest ión palpitante en estos tiempos de maltusianismo a todo trance»: los fraudes dentro del
matrimonio; vierte consideraciones Llanas, con mucha rapidez, sobre los aciertos y defectos de la novela, las razones por las que ha s ido mejor aceptada que
otras ... La oleada de protestas que las producciones de Zola suscitan en España
le mueve a advertir que se dirige su comentario a la é lite intelectual, a lo s verdaderos gustadores del arte, cultos y profundos, de esp íritu amplio. Con lo cual
llega a las últimas líneas, no exentas de gracia desenfadada, que desnudan lo s
prejuicios contemporáneos y la osadía paralela de los jóvenes, entre ellos quien
debía estar resignado a su papel de «enfant terrible» en Sevilla:
«El lenguaje que emp lea [Zola] no inquietará a nadi e seguramente.
Digo mal; tal vez inqui e te a los lec tores de Hojas Sueltas. cuyo d irector, en un artículo mío acerca de Sarah Bernhardt, me ha suprimido un párrafo en que mentaba yo el detalle aquel indicado por María Colombier, referente a algunos vómitos de sangre de la insi g ne actriz; "de una sangre - decía
yo- que en vano era esperada por otras vías" .
Creería Las Heras que me iba a quedar con e l parrafito e n el cuerpo ,
después que lo tachó en el original , a su libre , independiente y regenerador
periódico, que no es malo , no señor.
Ea; ya lo he soltado . A los sevillanos, principalmente , se lo endilgo.

y avÍseme el amigo, si por mi causa se ha armado alguna tremolina
en Sevilla».

Revista Nueva no llegó a ver el año de 1900. Moría como otro proyecto
heroico de aquel colectivo que seguiría batallando codo con codo, en medio de
profundas discrepancias. Felipe Trigo y Llanas Aguilaniedo, dos gustadores de
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Zola y tan diferentes en sus puntos de vista sobre e l arte. Rui z Contreras asegura que formaban grupo Dicenta, Benavente, Mariano de Cavia, Manuel Bueno,
Ortega Munilla, Galdós, Ju an Bautista Amorós (Silverio Lan:a) , Martínez Rui z,
Baraja y Maeztu, y que estaban todos en e l homenaje a Baraja e n 1902, con
motivo de la publicación de Camino de Pe/lección. A:orín había de ser más
ex plícito:
«Dicenta , más con nosotros que Benave nte. (Benavente era fino , delicado , aristocrático. Tenía para nosotros e l prestigio , un poco inquietador, de
la ironía. Formaba ya grupo apa rte; su nombre iba unido a una idea de erudic ión de cosas extranjeras , de poetas ingleses, acaso de un poco de indi fe rencia -como Larra- hacia nues tros valores clásicos»> .'i)

El perspicaz Azol"Ín sei'íalaba ya e n Buscapiés, 1894, que se dibujaban en
la literatura española dos g rupos con fines y con procedimientos diferentes.
Uno caracterizado por el «Iuzani smo », por el amor rutinario a las tradiciones; el
otro, por un espíritu innovador, más e uropeo, de cultura científica y desprecio
de la oratoria esc rita. Luis Bonafo ux - indica- como Cavia, Bobadi ll a, Escuder,
P. Gener y Jacinto Octavio Picón pertenecían a l seg undo grupo.96 y lo repetía
en Soledades, en 1898: Bobadilla, Gener, Picón , <<I1ue stro Bourget».97 Lo que se
ha denominado esp íritu del 98 se desembarazaba del naturali smo científico por
un lado y del esteticismo moderni sta hasta cierto punto por otro, afianzándose
en su consideración de la c ultura nacional. La mala vida en Madrid citaba la
Patología del golfo de Baroja,'iH como un loable est udi o de criminolog ía; pero
e n sus memorias acaba por esc ribir éste:
«Us ar nombres pseudocientíficos e n vez de no mbres vulgare s y
corri entes es el sistema lombros iano , sistema que no añade nada a la idea y
no hace más que cambi ar las palabras del diccion ari o».'i9

En las s íntesis vitales de Baraja abundan lo s meno sprecios a Wilde ,
D ' Aurevilly, Lorrain, C. Mendes, D ' Annunzio; llama a Ruskin este ta amanerado, pedante y vulgar. Y cuenta, en Final del siglo XIX y principio del XX, que

95

«La generac ión de 1898», cil.

96

Buscapiés , p. 106.

97

So ledades , cap. X I, p. 376.
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Aparecida en Revisra NlIeva, n.o 4, 15 marzo 1899, pp. 145- 154.

99

Ga /ería de ripos de /a época, p. 203 .
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publicó por entonces un artículo en El País y en L' Humanit é Nouve /le so bre los
decadentes, poco favorable y chungón, que provocó las quejas de Rubén Darío .
Algo debió de ocurrir con Baroja en e l seno del grupo de Rui z Contreras, pues
sugiere éste lOO que el vasco ridiculi zó a la red acc ión de Revista Nueva en su
novela Silvestre Paradox, 190 1, como así lo comentaron los de La Publicidad
desde Barcelona. Pese a que Baroja lo desmiente,IOI está demostrada su in spiración en algunos tipos y situaciones de aquellos días. Rafae l Urbano , concretamente, encarna al criado Pelayo Huesca. Lo reconoce así e l mi smo Baroja en
sus memorias y lo evoca tal como quedó caracterizado en la nove la: «bajito,
cetrino, achinado »; « Urbano , que era pequeño y moreno y ll evaba un macfe rl án
negro en invierno, te nía con esta prenda de vestir a lgo de es tampa de murci é lagO ». I02 Llanas había tomado en su libro el concepto de «pequeñi smo », a l es tudiar los efectos de la debilitación general , de unos «trabajos próximos a publicarse de Rafael Urbano»; 103 Quirós reseñab a con cierta frecuencia obras de
Urbano en la prensa; Urbano fue co laborador activo en la tras tienda de La mala
vida en Madrid;104 había pues entre és tos cierta familiaridad y comunidad de
intereses, surg ida en e l ambiente de los estudiosos de la antropología criminal,
que se daban cita por entonces en el Ateneo de Madrid, como veremos. Baroja,
mali gno, dice de Urbano que tenía hi storias de maleantes y le caricaturiza en
Sil vestre Paradox con este mati z folletinesco, buscador de hi storias desarraigadas, que recuerda las incursiones nocturnas por los bajos fondos de los autores
de La mala vida en Madrid, aparecida e l mi smo año que la nove la.
De lo que no cabe duda es de que «Pelayo Huesca», con su simbolismo
geográfico, es chirigota esperpénti ca de la soc io log ía criminal, tan afecta a los
medios institucioni stas; Salillas y Ll anas procedían de Huesca; Altamira, Buy-

lOO

Memorias de un desmemoriado, cil.

101

Galaía de tipoL.: «Ese seilo r, Rui z Contreras, a qui en dej é de ver en 1899, es decir, anles de

comen za r yo a esc ribir para e l público, ¿qué puede sa ber de mi vida lite raria? Abso lut ame nte
nada » (p. 12).
102 Galería de tipos ... , pp. 82-83. No es la úni ca vez que se oc upa de es te personaje; el ge ni o
mordaz de Baroja muestra es pec ial tend enc ia a des taca r su bohemia, ex trav aga nc ias , la nimi edad
de sus publicaciones en que «e n ocasiones tenía g racia». Añade que era propagandista de Ga ni vet, jugador empede rnido de ajed rez y asiduo a la te rtuli a del café Madrid , do nde se di sc uti ó
mucho la supues ta inco rrecc ió n latina de l títul o de su libro Tristitia sí/xllle ( 1900). Baroja es
impl acab le con él.
103

Alma contemporánea , p. 42, nota.

«De bemos a nues tro am igo Rafae l Urbano mu chas noti cias y observaciones so bre superst ic iones pop ul ares , hec hi ce rías, so rtil egios, etc. , alg un as de las c uales ap rovec hamos en es te libro »
(La mala vida en Madrid, p. 56, nota).
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lIa, Quirós, Posada, Labra ... eran asturianos o profesores en Oviedo. Como los
demás, partic ipa Llanas del personaje; la figura del oscense, aristocrática y estirada, pudo resultarle curiosa a Baroja, gran desmitificador, y buena para invertirla en el criado siniestro. Según Baroja, la procedencia de Urbano, poco dado
a revelar sus orígenes, le intrigaba. l OS Lo cierto es que la presentación del personaje, absurda, se dispone así, en esa baraja de mixtificación y realidad que es su
novela:
«-¿Se ll ama usted don Pelayo, verdad?
- Sí, señor. Pelayo Huesca.
-¡Hombre, Huesca ! ¿Es usted aragonés?
-No. Soy de Alicante.
-Alicantino, ¿eh? ¿Y hace mucho tiempo que está usted en Madrid?
-Sí, bastante. Vine de soldado ... ».

«Áspero y rudo » vivía Olóriz en la misma casa de Baroja, en la calle de
Atocha,106 hasta su traslado al levante español. Pero no vale la pena seguir; lo
que importa es dejar claro que Baroja, siempre harto de muchas cosas, lo estaba
desde luego de la criminología y del sector ideológico que ésta representaba.

LA JUVENTUD TRABAJADORA

El divorcio entre un a y otra juventud es cada día más perceptible en las
manifestaciones externas, las tertulias y los grupos, ya que no del todo en el
aprovechamiento de los medios de expresión periodísticos. Dicenta y Benavente no representaban lo mismo, al frente cada uno más o menos de un sector de
opinión y de actitudes. En el lado de Benavente, hombres como Francisco Fernández Vill egas, Gómez Carrillo , Rubé n Darío , Antonio Pa lome ro , Orts
Ramos, 107 Llanas Aguilaniedo, eran menos dados al radicalismo; podían entusiasmarse con el teatro soc ial de Dicenta y de Galdós, pero admirar igualmente

lOS Rec ue rda Baraja con ins iste ncia c uri osa que presumía Urbano de hablar g ri ego y vasc ue nce ,
aunque no lo c reía, y aventura que qui zá «hab ía s ido periodista e n Bilbao».
106

Galería de lipos ..., p. 280.

Un encendido e log io de GÓMEZ CARRILLO a ORTS RAMOS, a utor de Erólicas y sel1limenlales,
de staca la ami stad , e l alma de artista, moderni sta y s incera (Sensaciones .. ., p. 19 1).
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a «dandys » de las letras como Isido ro Fernández Flórez, F crnanjlor. enamorado de l arte por e l arte y de la superioridad de raza de los e legantes de nacimientO. IOK

y había otra juventud que incidía menos en e l campo de las letras, reservando s us esfuerzos a la c ie ncia , a la preocupación por e l país a través de la
socio logía. Gentes llegadas de la medic in a o de la legislación; medio más uni versitario , en absoluto aventurero, flanco científico del institucionismo y la
regeneración , al que Llanas, e n uno de sus artículo s para Rel'isla NucI 'a , había
llamado « la nueva ge ne ración trabajadora». Sector est udioso de los obreros del
ideal, rigurosos, serios, que, e n las primeras páginas de A lma conlcmporónca ,
tienden la mano al obrero proietario po r enc im a de l «burgu és panci sta » y qu e se
la mant ie nen en forma de labor ed ucat iva en los círculos obreros y, a partir de
1904, en la «extensión universitaria » de l Ateneo de Madrid, aprovechando la
ley de l descanso dominical. Po rque e l A teneo, lugar de encue ntro de gentes
muy vari adas, es uno de los abrigos naturales de esta juventud.
En La mala vida cn Madrid , que apa recería a l fi lo de 190 1, se insertaba
una nota so li citando e l e nvío de mate rial antropológico , que debía rem it irse a l
Ateneo . 10') Quirós e ra secretario allí de la Sección de C ienc ias Morales y Políticas, que presidía Salillas co n Julio Puyol como vicepres idente. Durante 1898
Llan as se integ ra e n es te g rupo , al que tamb ién pertenecen Enriqu e García
He rreros , Gui ll ermo Ped rega l y Rafae l Cama rón; e n Alma conlcmporónea se
refería ya a las co nfe re ncias de Sanz y Escartín sobre N ie tzsc he y sob re «gigantismo», «cuya exp li cac ión ora l tan bien nos dio e n e l A te neo mi maestro e l Dr.
Sali ll as ».l lo Hemos visto que d urante 1899 se refería Llanas a «mi amigo Q ui rós » y a «m i querido maes tro D. Franc isco Giner» e n un a rtículo de R CI 'isla
Ni/cl'a y hemos men ci onado dos notas referidas a Llanas e n e l libro de Ferr i I
dc linqu enli nell' arle, prologado y traducido por Quirós e n ese año , cuyos Ciltimos retoques son de abril y mayo , si bien la introducción aparece f irm ada a 6
de d iciembre de 1898 . 111
«Algo ing lés de mane ras y algo francés de c ultura», enemi go de la bo hemia. decía GÓMEI.
de Femanjlur en una entrevista. Y a¡'jadía a propósito de l art e : «La juventud no es, a
Dios gracias, como el inge nu o Maez tu la pinta. como e l inev it ab le Unamuno la desea. Todavía
quedan gotas de sa ngre artís ti ca en las ve nas de 20 ai'í os» (Sensaciones ... , p. 196) .
IIIX

CAR RILLO

111'1 «Se ruega a los lec tores a quienes sea n co nocidas alg un as particu laridad es de la vida. usos y
cost umbres de los diferentes tipos de vagabundos en España, las co muniquen a los autores de
es te li bro 1... 1 Dirigi rse indi stintame nt e a c ualquiera de e llos en e l Ateneo de Madrid ».
11 11

Alma cuntel1/puránea , p. 173.

Ambas notas, que se hacen eco de Alma cUllfel1/fJ oránea , contienen la ex presión «mi am igo
Lla nas » (Delincuentes, p. 193 , nota l . y p. 274, nota 1).
111
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Constanc io Bernaldo de Quirós y Pérez era por entonces una de las jóve nes prome sas de la antropo logía soc ial ; autor de una Historia y fuentes del
dere cho penal español e n 1897, alcanzó notoriedad a l año siguiente co n Las
nuevas teorías de la criminalidad, cuando Llan as lo conoce . S u bibliografía es
harto e loc ue nte. 112 De la larga amistad entre Quirós y Llanas surgirán tres libros
en co laboración , dos de e ll os traducidos del itali ano, idi oma que ambos dominaron como ventana abierta a la esc ue la positiva ita li ana. La trayectori a de Quirós, que había de ser juez, es la de un libe ra l institucioni sta: autor de estudios
soc ia les y compend ios de derec ho; parti dario de la africani zac ión; naturalista y
excurs io ni sta, dirigió la publicación Peíialara ; miembro de l In stituto de Reformas Sociales, contribu yó a la legislación que reducía la jornada labora l de los
obreros y regulaba el descanso; presente en la Escuela de Penitenciaría de SaliIl as, en la Junta para Ampliación de Est udio s, en la Esc ue la Social del Ministeri o de Trabajo, en la Unive rsid ad; viaj ero por Hispanoamérica desde 1908 , se

11 2 H is/oria r ./úellles del derecho pel/al es/x/ll ol, Madrid , 1897; Las I/I/e\"(/ s /eorías de la crimiI/alidad, Mad rid , Hijos de Reus, 1898 (2." ed ic., Madrid , Bibliol. Jurídica de A utores Españ . y
Ext ranj. , 1908) ; Los delil/cl/ellles en el (trie. traducida de En ri co Fe rri. Madrid, Victori ano Suárez, 1899; La mala )'ida en Madrid, e n co labo rac ión con Llanas Ag uilani edo, Madrid, Rodríguez
Se rra, 190 1; La /rctnsjórmaciól/ del deli/o el/ la sociedad moderna , traducida de Alfredo N icéforo , co n prólogo de Salillas, 1902; Lucha de sexos, traducida de Pio Viazz i, e n co laboración con
Llanas Ag uil an iedo , Madrid, Leg is. Espa ii o la, Bibliot. Scaevo la, 11 , 1902; El alcoholismo , Barcelo na, J. G ili , 1903 ; Guía para el ('S Il/dio v la el/.\·e/jan:a de la crimil/ología, traducida de A . Nicéfo ro y amp liada , Madrid , Viuda Rod r. Se rra, Biblioteca Cienc. Pena les, 1, 1903; Alrededor del
delilO v de la pel/a , Madrid , Vda. Rodr. Se rra , Bibliot. Cienc. Penales, 11 , 1904; Vocab l/ lario de
an/ropología criminal, Madrid, Ed il. Inte rn acional, 1906; Crimil/olog ía de los deli/os de sangre
en Espwja, Mad rid , Edil. Internac ional , 1906; La pico/a , Madrid , V. Suárez, 1907; La Venus de
las pie/es, traduc ida de Sache r-Masoc h. con es tudio preliminar, 1907 ; Bosql/ejo de al1lrop% gía
de las clases pobres, traducido de A. N icéforo , Mad rid , Re v. Leg. y Juri spr., 1908 ; Figuras delin Cl/ellleS, Madrid , Cen tro Edil. Góngora, 1909; El delilO. SI/S causas y remedios , traducido de
Lombroso , 1910?; El doble sl/icidio por amor. ESlUdio médico-jilosó.fIco (/897 -1910). Madrid,
Vda. Rodr. Se rra, 19 10; Yebala v Garb. Madrid, Bol. Rea l Soco Esp. de Hi storia Natural , juli o
19 14; UI/a supervil'encia prehis/órica en la psicología criminal de la mujer, Madrid , Bol. Real
Soco Esp. de Hi stori a Natural , t. XV I, 1916; Guía alpina del Guadarrama , Madrid , 1923; Alpinismo en Espwla, 1926; Derecho social, Madrid, Instituto Reus , 1932; Los derechos sociales de los
campesin os, Madrid , Bibliot. Marvá; El bandolerismo , e n co labo rac ió n con Lui s A rdil a, Madrid,
Universa l, 1934; El bandolerismo andalu: , 1934; Bandolerismo y delincuen cia sulJl'ersim en la
baja Andalucía, Junta para Amp li ación de Estudi os , Ana les , t. IX, Memoria 1."; Derecho penal,
1934 ; Programa de la asig na/u ro de PolÍlica Social Agraria , Esc ue la Soc ia l de Madr id del
Min iste rio de Trabajo, 1935; Lecciones de legislalUra penal comparada , Un ivers id ad de Sto.
Domingo, C iudad Trujillo, c urso 1943-44; Criminología, Publi. Un ive rs idad de Pue bla, México,
194 8.
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exilia a México y Argentina durante la guerra del 36. Las dedicatorias de sus
libros son buena muestra de preferencias, amistades y orientaciones. l13
Quirós y Llanas se enfrascan juntos «a diario en las sencillas satisfaccione s del hermoso trabajo intelectual »,114 en el Ateneo , cl Prado, 21, Y en el
«hotelito del paseo del Obeli sco », nY 8, hoy paseo de l Gene ral Martínez Campos, donde reside la In stitución Libre de Enseñanza. lI s Durante 1898, mientras
Llanas escribe Alma contemporán ea, es testigo de la actividad antropológica de
su amigo , entonces detenida en el an á lisis de la tipolog ía criminal en el arte ,
como hicieran por esos días Altamira y Salillas; para ello vi sitan mu seos y revisan obras literarias , fruto de todo lo cual son las abundantes notas que incluye
Quirós sobre arte español y extranjero en la mencionada traducción del libro de
Fe rri y algunos indicios en el libro de estética de L1anas. ll c,
En la encrucijada lombrosiana de psiquiatría, antropología social, ciencias penales y sus aplicaciones al arte, que invade el ambiente -en que toman
papel de protagoni smo el Boletín de la Institu ción Lihre de Enseñanza , la
Revista General de Legislación y Jurispruden cia y La Espalia Moderna sobre
todo- , tiene especial releva ncia la figura de Rafael Salillas Panzano; tambi é n,

11.1 Figuras delincuentes es tá de di cado «Al Sr. D. Adolfo Posada , co n toda g ratitud y res pe to »;
La picota , «A los se ñore s D. Joaquín Costa y D. Pedro Dorado Monte ro »; El doh/e suicidio por
amor, «A la buena memoria de César Lombroso fundador de la Antro po logía Criminal». Quirós
y Ll anas dedican La mala I'ida en Madrid a Rafae l Salillas.
11-1

J. M ," LL ANAS AGU ILAN IEDO: « Notas c ríti cas», Rn'ista NI/el 'a, c it. , oc tubre 1899.

« Ha ga m e moria por ejempl o - le di ce Quiró s a Ll a na s a l rese ñar e n 1904 Na n 'ga r
Pin /U resco- de l hot e lito de l Paseo de l Obe li sco» (La Lectl/ra , t. 111 , di c ie mbre 1904, p. 441 ).
l ió

116 Come nt a rios de Mi g ue l Án ge l y Ribe ra, « Prome teo » e <d x ió n» (All1la cont., p. 206) ; los de
Amé ri go «De rec ho de as ilo », y Casas « Un a ejec uci ó n ca pita!» , s itu ados fre nte por fre nte, di ce
Q UIRÓS (Delincuentes , p. 16), e n e l Mu seo de Arte Mod e rn o; se me nc io na un a ex curs ión a las
sal as bajas de l Mu se o de Arte Anti g uo (Delincu ent es, p. 73, no ta) do nd e se hall a la tipolog ía crimin a l de lo s c uadros , dibuj os y boce tos de l g ran Gaya; tambi é n se habla de Boill y, Verne t, Gé rica ult , Ary Scheffer, De lacroi x, Wi e rtz ...
So bre Rafael Altamira, qu e ac ababa de publ icar De /¡is/Uria y art e, 1898 , escribe Q UlRós :
« Un o de los pocos qu e se ha n pe ne trad o e n nues tro país de la impo rtancia de la nov e la para la
c ie nc ia y la vida y aca so e l úni co qu e prepara al go sobre los c riminal es de la nove la conte mporánea» (Delil/cuentes, p. 23) . Y más ade la nte : «Gran núm e ro de nove las y c ue ntos, con fi g uras y
e pi sodi os c riminal es , podría se ña la rse e n nu es tra lit e ratura cont e mpo rá nea. Qui zá al g ui e n los
estudi e e n bre ve , pues ade más de A ltamira [ .. . ] mi ami go Llanas Ag uilani edo a lguna vez me ha
co muni cado su deseo de esc ribir sobre los tipos desequilibrados y dege ne rati vos de c ie rtos noveli stas (v.g r. , de Galdós, de c uyo Fede ri co , e n Realidad, esc ribe una prime ra impres ió n e n s u excelente y bie n recibida Alma co/lI emporánea, p. 332»>, e n Delil/cuel1les , p. 274, nota.
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en el grupo tratado habitualmente por Llanas, las personalidades de Adolfo
Posada y Pedro Dorado Montero, presentes ambos en las páginas de La España
Moderna, donde este último hizo una crítica de Alma contemporánea y anunciará la inminente aparición de La mala vida en Madrid. En ella sus autores
declaran en el prólogo alistarse bajo el banderín del magisterio de Salillas y
citan con entusiasmo los célebres tratados El delincuente español, El lenguaje,
La poesía delincuente y Hampa (2 vols., 1896-1898), modelos de observación
directa de tipos populares y su expresión en el habla, el tatuaje, manifestaciones
«artísticas» propias y en los géneros literarios que los representan a lo largo de
la historia.
Rafael Salillas 117 fundaba el 21 de octubre de 1899 un Laboratorio de
Criminología, dentro de la Cátedra de Filosofía del Derecho de Giner de los
Ríos y en el marco del reformismo universitario institucionista, uno de cuyos
jalones fue la creación en 1901 del Ministerio de Instrucción pública. lls El
Laboratorio es mímesis en cierto modo del antropométrico creado por Federico
Olóriz en la Facultad de Medicina de Madrid y del que Manuel Antón Ferrándiz ideara en el Museo de Historia Natural. Tenía como finalidad, en el ejercicio del positivismo experimental, de ahí su nombre, fomentar en el seno universitario la investigación de la antropología criminalista, con un sistema de intercambio de pareceres y experiencias. En sus temas fundamentales -la crisis del
sistema penitenciario celular y la delincuencia infantil- se adecuaba a los intereses personales de Salillas y también a los de cierto sector de la política gubernamental, muy representado por la actuación concreta de Dato.
La figura del político Eduardo Dato Iradier, abogado como lo eran sus
correligionarios Gamazo, Silvela y Maura, debe ser asociada a la labor de los

11 7 Nacido en 1855 en Angüés (Huesca), ejerció la medicina en la capital de su provincia natal
antes de 1880. Colabora en la Revista de Antropología Criminal y Ciencias Médico Legales, fundada en 1888 por Álvarez Taladriz, junto a Silió Cortés, Macías Picavea y Sanches Herrero.
Director desde 1891 de Nueva Ciencia Jurídica , financiada por José Lázaro. Fue en Madrid catedrático y director de prisiones, a las que aplicó las teorías positivistas sobre correccionalismo; en
1903 funda una Escuela de Criminología destinada a la formación del personal penitenciario.
Puede verse El pensamiento penitenciario y criminológico de R. Salillas, de M." Dolores
FERNÁNDEZ, 1976.
118 Sobre este tema hay una sugestiva síntesis en las pp. 78-84 del libro de 1. C. MAI NER La Edad
de Plata, cit. Destacamos, en relación con las preferencias septentrionales de Llanas, las críticas a
la universidad española de Giner de los Ríos, Altamira, Ramón y Cajal , Unamuno y Maeztu,
impresionados por la pujanza anglosajona y centroeuropea. En profundidad, la obra de Vicente
CACHO VIU: La Institución Libre de EI1.>el1anza, 2 vol., Madrid , Rialp, 1962. Un temprano testimonio es el libro de ALTAMIRA: Ciner de los Ríos , educador, 1915.
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juri stas y antropólogos del cambio de siglo, a c uya re presentati vidad conectó
con los medios oficia les. S iend o sub secreta ri o de Gobe rnac ión en 1892, su
ca rre ra po lítica se ace le ra con la mi s ión in specto ra en e l Ay un tam ie nto de
Mad rid , e n que se denu ncian importan tes irregu laridades ad mini strat iv as; el
hec ho fue ra íz de un escá nda lo y del enfrentami ento en las Co rtes de Cáno vas
co n la facc ión de S il ve la. Desaparecido Cánovas y li quidado e l gob ie rn o de
Sagasta que precede al desastre del 98 , Dato oc upa la ca rte ra de Gobernación
e n e l qu e se ha llamado «Gob ierno de Regeneración Nac ional » de S il ve la,
desde marzo de 1899 has ta oct ubre de 1900; en este gob ie rno se in ician las
refo rmas soc iales con la primera leg islación laboral prog ram ada en la Restaurac ión y con abu ndante s dispos iciones sob re niñ os y muje res . En dici embre de
1902 oc up a Dato e l Mini ste ri o de G ra cia y Ju st icia. en e l ga binete S il velaMa ura que lleva a las Co rtes la ley de bases de admini strac ión local, y hasta
juli o de 1903. En este periodo, un dec reto de 18 de mayo de 1903 asien ta la
reform a co rrecciona l protagoni zada por Salill as y crea la Esc uela de Crimin ología de és te para la form ac ión del personal penitenciari o, qu e iba a llevar a la
práctica en España los princ ipios de l ya lejano John Howard. 11 'J
La Co mi sión de Refo rm as Social es , c reada e n 1883 co n Moret en e l
Mini steri o de la Gobernación y refo rm ada en 1890. se transform a y potencia
por obra de Dato en el Instituto de Refo rm as Sociales. árbitro de la leg islac ión
ob rera, al que pertenec ie ron entre otros Adolfo Posada , Jaime Ve ra , De leit o
Pií'iuela y Quirós; In stituto que habría de con ve rtirse en 192 1 en Ministerio de
Trabajo. 120 Sintomático de esa política re sulta e l carácter de los di sc ursos de
Dato como Pres idente de la Rea l Academia de Juri sprudencia, co mo el titulado
«De la ju ventud delincuente y de la neces idad de co rrecc ión y tutela».1 21 De su
ac tivid ad es fiel term ómetro la Rel'isla General de Leg islación y JlIrisprudencia, que llegó a dirigir en 1906, en el paréntesis de sus dese mpeños gubern amentales . Con el espíritu que personifi ca mos en Dato, la mencionada revista se

11') V id. Rn'isla Gral. dc L eg. \" .I/{/"ispmdel/cia. n." 102, 1903 , pp. 304-3 I O. El decreto es tabl ece
las norma s sobre profes orado, co mpatibilidades y sueldos; la posibilid ad el e que pueli era ded icarse a ti empo parcial el profesoraelo ele es ta esc uela de la Pri sión Ce lul ar el e Madrid , excepto los
ca tedráticos. co n gratifi caci ón no inferi or a 3. 000 pts.. hace pres umibl e la participa ción en es te
proyec to ele los sa télites el e Sa lill as . entre ell os Quirós y Llana s. lo cual habría de co mprobarse.
Noti cias sobre la his toria el el In stitut o. en Rl'I ·i.l/(I C/(' Tm!7ajo. n." 25. 1969. pp. 4 1-42: 151 I :'i R: 373 -43 l. Es suges ti vo el trabajo ele J. VELARDE sobre las relaciones entre el In stitut o de
Reforma s Socia les y l a Institu ción Libre el e Enseíianza. en MO\'i/1Ji('lI/o o!7r('ro. /JO/Ílica .,. ¡¡(('m(l/ ra ..
leO

lel

/ú'I'.Gml.d('L('g.\".Il/ri.lpr .. n." 110, 1907. pp . 14-120.
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puso al servIcIo de las inquietude s sociales que procedían del campo de la
antropología, la prevención delincuente y el correccionalismo moderno . Quirós
formó parte de su redacción y también Llanas concretamente durante 1900 y
1901. Muchos de estos hombres v ieron publicados sus libros por la Imprenta de
Legislación y Jurisprudencia como, insistimos , Quirós y Llanas (Lucha de
sexos, 1902). Por e l rec uerdo de los familiares de Llanas nos ll ega el eco incierto de que fue éste pretendiente de una hija de Dato.
Pero volviendo al Laboratorio de Criminología, celebró sus sesiones los
sábados de S a 7 de la tarde durante dos cursos y era frecuentado regularmente
por unas diez personas, entre ellas Giner, Simarro, Quirós, Llanas, los señores
Navarro Flores , Domínguez y Fernández Villaverde; Ramón M." Tenreiro se
añade en el segundo año; todo ello según las reseñas de las sesiones que se
deben , en su mayor parte por lo meno s, al propio Salillas. 1n Pero desfiló por el
Laboratorio ocasionalmente un mayor número de estudiosos de diversos campos científicos, entre ellos «dos sei'íoras », o enviaron comunicaciones , en virtud
del método de trabajo utili zado, que seguía «e l principio de relación» , esto es la
concurrencia de distintas ciencias complementarias en el examen de un mismo
asunto. La aportación de materiales y su consiguiente elaboración constituyen
los fines del Laboratorio, que trabaja con las ventajas de la enseñanza mutua.
De este modo , pedagogos como Giner, criminalistas como Salillas o psiquiatras
como el doctor Simarro, etc., concurren en un mismo problema. m

122 «Laboratorio de Criminología», Rt'l'. Gral. de Leg. r .!urispr. , n .o 96, 1900, pp. 332-358 , Y n. "
97,1900, pp. 5-39, 161-189.354-364. Para el seg undo c urso: n. " 99.1901 , pp. 44-63, Y n." 100,
1902 , pp. 328-346. También e n Anales del Laboratorio de Criminología, Madrid , Impr. de la
Rev. de Leg. y Jurispr. , 1899- 1900, reed itados por Tecnos, 1955.
La aclaración del nombre de laboratorio indica que la gene ralización de l m étodo positivo a
todas las ciencias hace extensible el uso de aparatos «cuando se haga e l estud io antropológico y
ps ico-fís ico de los jóvenes delincuentes». A es te respecto recordaremos la creación por Rafael de
Olóriz del Gabinete Antropométrico de Madrid , antes de s u traslado a la Universidad de Valencia; sus es tudios de dactiloscopia. e l perfecciona mi e ntO del m é todo de Bertillón para ide ntificación de criminales, y s us do s libros estad ísticos: La ralla humana en Espw1a y e l Índice ce/álico
en ESficlI1a, medición de unos 8.000 cráneos human os.
123 Las actas se ini c ian con la explicación de fines y metodología. Así. por e jemplo, la tipología
del delincuente habitual que exam inan las ses ion es , con arreglo a las teorías de LO MB Ros o (DisCll/'SO en el Congreso de Maestros de Tul"Ín , 1895), e num era una s intomatología: cólera, m entira ,
carencia del sentido de la justicia , crueldad, vanidad y pedantería, a lcoholismo, obscenidad; cada
es peciali sta aborda su mate ria; LLANAS , claro está, e l problema del alcoholismo. G. DE LOS Ríos
propone la interdi sc iplinariedad e n su discurso sob re «La Universidad contemporánea», recog ido
en Ensayos, selec. de Juan LÓPEZ-MoRILLAS , Madrid , Alianza , 1973 , pp. 122-137.
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El punto de partida es, según se explica textualmente en la memoria, la
idea moderna de la degeneración. En la sesión primera es el propio Llanas
quien lee a modo de preámbulo «todo el capítulo 3Y del tomo 1 de L' Uomu
delinquente de Lombroso», que discurre sobre el origen de la locura moral y los
gérmenes de la delincuencia, localizados ya en la primera edad del hombre. Las
afirmaciones de Lombroso son discutidas y matizadas con arreglo a Baer,
Tarde, Morel, Legrand du Saulle, Griesinger. .. y a las aportaciones de los presentes, hasta reelaborar unos principios generales y una estrategia de aplicación
social. La etiología degenerativa radical en la etapa infantil -idea lombrosiana
que sólo es aceptada tras importantes modificaciones- hace del correccionalismo una aplicación especial de la pedagogía en el tratamiento de niños fuertemente desviados y en adultos delincuentes de aniñamiento indudable. Así, la
reforma penal se enjuicia por Salillas como un problema de pedagogía penitenciaria, en la revisión general de los conceptos del delito y de la pena que los
congresos antropológicos y juristas vienen planteando desde hace una década.
Los dos temas fundamentales abordados -delincuencia infantil y reforma penitenciaria- se engarzaban así en una discusión en la que Salillas aportaba documentación sobre el concepto de la celda; Fernández Villaverde noticias históricas del sistema celular, según las obras de Rbder; Navarro Flores las opiniones
de Wundt acerca de la norma; Simarro anotaciones sobre la locura moral;
Marro consideraciones sobre la influencia de la edad de los padres; Oomínguez
analizaba la legislación actual española, y Quirós presentaba los estudios del
Or. Aly Belfadel sobre la sintomatología de alcoholizados agudos y crónicos, a
lo largo de la cuestión del alcoholismo que «estuvo en examen durante algunas
sesiones»; estudios conservados en un resumen de Llanas. 124 A mediados de
junio de 1900 se daba el curso por terminado y se separaron quienes lo integraban con intención de continuar, si bien la crónica de la revista legislativa no
mostrará en el futuro los mismos entusiasmos e induce a pensar incluso que la
participación de Llanas fue escasa o nula.
En agosto de ese año obtiene dos meses de licencia «por enfermedad»,
según reza la Hoja Matriz de Servicios en el Archivo Militar de Segovia, que
añade empezó a disfrutarlos el día 3, encaminándose «para San Sebastián, París
y Londres [... ] hasta el 18 de octubre siguiente».

124 «Correspondencia de fenómenos entre el alcoholismo agudo y el crónico (Nota de l Sr. Llanas
Aguilaniedo»> , en Anales de! Laboratorio de Criminología. Madrid . Impr. Rev. de Leg ., 1900,
pp. 39-43. Las inte rvenciones de LLANAS que recoge la Revista Gral. de Leg. y Jurispr. están en
los números 96, pp. 336 Y 339 Y 97 , pp. S, 361, 362, ambos de 1900.
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Está claro que uno de los objetivos del viaje fue la Exposición Universal
de París y, de paso, como era usual en tantos artistas e intelectuales, una rápida
y curiosa incursión por Europa. A ese gran centro de las artes, las técnicas y las
manifestaciones del nerviosismo cosmopolita que fue la Exposición Universal,
peregrinaron gentes muy diversas. En París se demoró la Pardo Bazán durante
los meses de julio a octubre, con un desplazamiento a Zurich en septiembre,
como ella misma cuenta en Por Francia y por Alemania (Crónicas de la Exposición), Madrid, s. f. En París encontró Llanas a Gómez Carrillo y a Rubén
Darío, con los que recorrer la capital francesa hasta fines del verano, en que el
primero pone rumbo al norte, mientras los otros, juntos, se dirigen a Italia. Una
de las dos cartas que se conservan de Llanas a Rubén Darío, escrita poco después, insinúa estas experiencias. 125 Advertimos anteriormente de la posibilidad
de que tomara parte en el «x Congreso Internacional de Higiene y Demografía», celebrado en París entre el 10 y el 17 de agosto, a continuación del «XII
Congreso Médico Internacional», del 2 al 9 de agosto.
En octubre, pues, regresa a Madrid, apremiado por la inminencia del
«Congreso Hispano-Americano», en cuya organización parece colaborar, la
reseña del cual, detalladísima, publica en la Revista General de Legislación l26
-tal como le relataba a Rubén Darío en su carta- y que se inicia así:
«Tuvo lugar, por fin, este Congreso, en el cual tantas esperanzas se
han fundado y la fecha de cuya convocatoria se había diferido por causas que
al final explicaremos.

125 «He sabido que nuestro común amigo Carrillo estaba enfermo, no sé qué hay de esto; de
todos modos le agradeceré mucho le diga pensaba escribirle felicitándole por haber salido de su
enfermedad , pues no dudo la habrá vencido y así lo haré en cuanto vea la primera firma suya en

El Liberal.
AquÍ amigo Rubén, le esperábamos a usted para el Congreso; ya tendré el gusto de enviarle la
crónica detallada de él que hice para la Rel'isra de Legislación; crónica de la cual creo hacen tirada aparte. Esto está como siempre; a mí me ha parecido, como puede figurarse después de mi
excursión. Disfrute cuanto pueda de esos mundos y mande incondicionalmente a su buen amigo ,
Llanas Aguilaniedo. Madrid. Laboratorio de Sanidad MilitaD>, en Cartas de Rubén Daría, publicadas por Dictinio ÁLVAREZ, Madrid, Taurus , 1963 , p. 55. Dictinio avisa de que la carta es de la
mi sma fecha que la publicada por Ghiraldo, es decir, marzo de 1901 ; nosotros nos aventuraríamos a adelantar su fecha en tres o cuatro meses. Tras la exposición de París, Llanas embarcó en
Dieppe hasta el pequeño puerto inglés de Newhaven, muy cerca de Brighton , y de allí se dirigió a
Londres.
126 J. M-" LLA NAS AG U1LAN1EDO: «Crónica del Congreso Hispano-Americano» , Rev. Gral. Leg. y
Jur., n."97, 1900, pp. 519-564.
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Reservamos para entonces algunas consideraciones acerca de la organi zac ión , dirección y trascendenci a de esta Asamblea, c uyos res ultados probables han sido apreciados con gran claridad en el ex tranj e ro. Si de e lla
queda poco de provecho, culpa será de los Gobiernos , por no haber cuidado
de llevar a la prácti ca las conclusiones aprobadas; no ciertamente debido a
falta de voluntad y buenas disposiciones para la obra, por parle de los qu e
más o menos modestamen te hemos cooperado a los trabajos 1... 1 Los últimos
días, trabajábase en el local de la Unión Iberoameri cana co n verdadero ardor
y con una precipitación obligada por las circ un stancias y por la escasez ele
perso nal. .. ».

Tras varias reuniones preparatorias, qu edó inaugurado el día 1O de
novi e mbre de 1900 e n e l Salón de Lectura de la Biblioteca Nacional y se prolongarían sus sesiones e n e l Palacio de Bibliotecas y Mu seos hasta el día 18.
Pres idido por el Mini stro de Estado, marqués de Ag uilar de Campóo , se alineaban e n la Mesa los repre se nt a ntes de las repúblicas hi spa noamericana s, con
excepción de Argentina y Pe rú , cuyos delegados no co mparec ie ron , parece que
por de fecto s organizativos. Concurría tambi é n una nutrida representación de
soc iedades patrióticas, científicas, literarias, periodísticas, agrícolas, comerciales , de «socorros mutuos», centros obreros, «c lubs » y otros. 127 Muy atrasado e n
s u celebración, giraba a ún este congreso en la órbita del espírtu conmemorativo
del Desc ubrimiento (1892), pero alcanzaba especial s ig nifi cac ión tras la pérdida de las últimas colonias, por lo que de estrechamiento de lazos tuvo e ntre la
antigua metrópoli y sus hijas americanas, que -y es textual e n la reseña de Li anas- mostraban s u solidaridad a España «en la hora del quebranto»; así gozaba
de un valor s imbólico e ntre los as iste ntes la figura del cubano, diputado autonomi sta republicano en e l Parlamento de Madrid , Rafae l MY de Labra, que prefirió pe rma necer en la Península tras la se paración a ntill a na. En co ncreto, lo que
ha bía e n el interés del congreso formaba parte de l movimi e nto unioni sta la tin o ,
desde todos los puntos de mira (políticos, lega les , comerciales, culturales ... ), y
como frente de res iste nci a a la penetración de lo s EE.UU. de América e n e l s ur
del continente y en la influ e ncia internacional, as í como ante la s naciones septentrionales detentadoras de aventajado progreso; una asamblea, en s uma, de
afirmadores y regeneradores de la raza, que hubo de luc ha r con algunos obstá-

127 Por su rep rese nt ati vidad , consig namos la asistencia de S il ve la, Sagasta, Moret , Pi y Marga ll ,
Núñ ez de Arce, Víctor Balaguer, Menéndez Pelayo, Echegaray, Ara mburu , Rahola como sec reta ri o del Fomento de la Producción de Barcelona, Cristino Martos , A ltamira, Posada, Claríll , Verdes Montenegro, To losa Lalour, Rodríguez Pinilla, Unamu no ...
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culos -el paralelo «Congreso Panamericano» de México, opuesto en intenciones- 128 y con la inveterada improvisación hispánica que lo convirtió en un mar
de confusionismo.
Se reunieron las Comisiones de Arbitrajes en su pretensión de instituir un
Tribunal Internacional para la solución pacífica de todo tipo de conflictos; de
Ciencias, en que Verdes Montenegro, Espejo y Puig Larraz solicitaban del
Gobierno la creación de un Laboratorio de Psicología Experimental, una Escuela Superior de Medicina y otra de Cirugía para perfeccionar estudios:
«Como Lluria, los di scípulos de Ramón y Cajal y otras varias personalidades, por desgracia no muy numerosas, enti ende ,el DI'. Menacho que el
secreto de nuestra regenerac ión , la primera piedra de futuras Universidades
que compitan con las mejores del extranjero, está en variar la educación que
se nos da, constituyendo personalidades lo más completas y sanas posible,
sobre la base de la ciencias naturales».129

La Comisión de Artes y Letras, presidida por N úñez de Arce, abordaba el
fomento de relaciones literarias y artísticas a base de una periodicidad de Exposiciones, la política editorial y la unidad y conservación del idioma. Coincidiendo con la proposición del Sr. Zumeta, representante de Venezuela, y con el leonés-argentino Alonso Criado, una ponencia de Llanas Aguilaniedo, «Del lenguaje y literatura en las naciones hispanoamericanas», proponía la creación de
un centro receptivo y distribuidor de libros y publicaciones , con órgano de
pren sa propio, análogo a los creados por el Congreso de Bruselas y establecidos
ya en otros países, con el objeto de tener informado al público de cuanto se produce en ambas márgenes del Atlántico. 130
Borrascosas en particular fueron las tres sesiones de la Comisión de Planes de Enseñanza, en que se enfrentó Unamuno con acritud a quienes pretendían incluir la gramática en la enseñanza primaria;1 31 el grupo de catedráticos

l2X Lo comenta así La Espmla Modern a, julio 1900, y también Al'le y Letras, nY 47,28 noviembre 190 1, p. 850. Dos años más tarde, R. M." DE LABRA «<Problemas del día », La Espmla Moderna , ago sto 1902, p. 493) deploraba la falta de efec tividad del Congreso.

129

«C rónica del Congreso ... », p. 542.

uo Según e l propio LLANAS en su reseña. El texto completo de la ponencia, presentada el 12 de
noviembre, debería buscarse en las Actas del Congreso.
L11 «El espíritu paradójico de este señor complacióse en aniquilar a su adversario y se hundió la
Gramática entre protestas de los apasionados de ella» «<Crónica del Congreso ... », p. 545).
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de Oviedo -Altamira, Alas , Aramburu, Bengoa- desestimaba con instransigencia cualquier proyecto de unificación educativa con Iberoamérica, en nombre
de la autonomía de los Estados y el respeto a la legislación vigente, y pedía se
limitasen las acciones al reconocimiento mutuo de títulos, el intercambio escolar y la proyección de congresos y confluencias periódicas.
Se reunieron también Comisiones de Relaciones Comerciales, con temas
referentes a aranceles, puertos, almacenamientos; Comisiones de Transportes,
Correos y Telégrafos; de Exposiciones Permanentes; de Relaciones Bancarias y
Bursátiles; de Prensa, presidida por Moya, director de El Liberal, en que se
quiso potenciar el ya existente Boletín de la Unión Ibero-Americana, dirigido
por Armiñán; Comisiones de Jurisprudencia y Legisl ac ión , donde el grupo de
Oviedo sobre todo trataba el amplio campo de las extradiciones, derecho internacional , patentes, comercio y agricultura, y Comisiones de Economía Pública,
con sus temas de emigración, naturalidad política, higiene del emigrante ...
Con el propósito de volver a reunirse en 1903, fue clausurado el Congreso el 18 de noviembre, «as istiendo al acto seí'íoras, cuya presencia en sesiones
anteriores, había prohibido el Sr. Marqués de Aguilar de Campóo». La valoración final que hace de él Llanas Aguilaniedo es temerosa y esperanzada; señala
los muchos defectos de organización, lo poco apropiado de las fechas, pues los
delegados sudamericanos, absortos en la Exposición de París, se muestran poco
seguros de sumarse a las conclusiones, al no disponer de instrucciones concretas; la inconveniencia del verano para los trabajos preparatorios; la incapacidad
manifiesta de los Gobiernos en poner en práctica las resoluciones acordadas. Y
concluye con tono patriótico :
«S i se trabajara con seri edad por llevar a la práctica la mitad s iqui e ra
de lo acordado en él, España recobraría ante el mundo gran parte de su pe rdida importancia».

ARTÍCULOS

Tras el relato del Congreso, recogido en las páginas del último número
de 1900 de la Revista de Legislación, Llanas sigue colaborando en este medio
en los primeros meses de 190 l. Por lo menos desde hacía dos afios venía encargándose Quirós de la sección bibliográfica y debió ser éste quien introdujo en la
rev ista a Llanas y también al joven abogado Enrique García Herreros , uno de
los integrantes del grupo de la Sección de Ciencias Morales del Ateneo y
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-como Salillas , Quirós y Llanas- asiduo a la Escuela de Estudios Superiores
que funcionó asimismo en el Ateneo de 1896 a 1902. Quirós , Llanas y García
Herreros, reunidos ahora en la revista legislativa, habían formado el equipo de
trabajo de La mala vida en Madrid, que por estas fechas estaba ya en manos de
los cajistas. La amistad y las tareas comunes con estos hombres integran a Llanas en el mundo de la abogacía y explican el curioso cometido que desempeñó
en la publicac ión , tan alejado de sus orígenes form ativos y de su actividad habitual.
Tal vez como un sobresueldo, pero sí como un modo de poner en práctica
modestamente la tarea informativa de la producción sudamericana en España,
idea expuesta en la ponencia que presentara en el Congreso, toma a su cargo la
sección «Revi sta de la Prensa Hispano-Americana», en que vacía el contenido
de la prensa jurídica del otro lado del Atlántico. La Revista Judicial y la Revista
de Foro , ambas de Buenos Aires, la Ciencia Jurídica de México y la Revista de
Derecho y Jurisprude,1.cia de San Salvador vierten sus resúmenes por la oficiosidad meticulosa y extensa de Llanas. 132 De todos modos, enfrentarse al análisis
de las restricciones legislativas mexicanas sobre adquisición de propiedades por
los extranjeros o al regl amento de la procuración judicial en Argentina no debió
resultarle apasionante y su firma en esta sección dura poco. El mi smo tiempo
que en la sección de «Noticias bibliográficas», donde reseña como propaganda
del idealismo moderno un libro de Pietro Ellero y un curioso tomito de impresiones de vi ajes escrito por R. Ciani di S. Severino. 133 La crítica de este último
libro, «pequeñeces de vi aje» en bicicleta por ciudades españolas «y escenas no
siempre del más fino gusto», nada nos importa, salvo constatar el oficio de lector y traductor del italiano que es frecuente en Llanas por esta época, junto a
Quirós.
Mayor interés alcanza como defi nición personal del comentador la reseña de L' Eclissi del/' Idealitá, donde Pietro Ellero filosofa sobre el materialismo
del momento; Llanas, con Ellero, saluda el regreso de los idealismos del pasado
que «los alarde s experimentales, la idolatría de la fuerza, tan cacareados y
extendidos en estos días», no han conseguido apagar. Ribetes de justicia latina
en Llanas cargan la factura del positivismo naturalista a los sabios septentriona-

1.12 «Revi sta de la Prensa Hispano-Americana», Rev. Gral. de Leg. y }urispr., n.o 98 , 190 1, pp.
200-206 Y 458-466.
133 «L' Eclissi del/' Idealirá, por Pietro Ellero. Zani chelli , Bologna, 190 I »; «Al paese di Espero.R. Ciani di S. Severino, Napo li , 1900»; ambos en Rev. Gral. de Leg . y }urispr., n." 98 , 190 1, pp.
2 11 Y 470 respectivamen te.
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les, en esa continua protesta a que no s tien e acost umbrados contra la c ienci a
fría , ri gurosa, analítica, preludio de la se nec tud ce rebral , di spuesto siempre a
armonizarla con e l calor optimi sta de lo hum ano supe rior:
«Pero es muy noble y bell o dar la voz de alarm a en es tos ti empos de
pos iti vismo y sajo/1ismo a ultranza y tratar de res tab l_ecer esa idea lidad, lo
que equivale a res taurar la j uventud , trayendo de nuevo al mun do el cu lt o
ju venil de la bell eza, la alegría se ncill a del co razón, la fresc ura infantil de
se ntimi entos y fac ultades, hermosos y respetab les siempre, pese a Sali sbury;
el secreto de la etern a juventud, so focada en nosotros por una fi losofía fría ,
rígida, intransigente, de hombres de otra raza y de los modc rnos posit ivistas».
La c ultura mediterrán ea, pue s, su espo ntan e idad, la be ll eza ju veni l de
Grecia y Roma, como en definitiva re ivindicaba Alma con lemporónea, pueden
contrarre star los hi e los se ptentri onales. Convenc ido de que la civili zac ión evolu ciona en razón directa al calor del sol, es decir, de la lat inidad ca nsada a los
frío s norteños -seg ún teorías evo lucio ni stas c uyo eco en e l arte encontramos,
sin ir más lejos, en El órbol de la Ciencia de Pío Baroja-, e l Norte represe nta
hoy e l estad io cerebral más avanzado. De l mi smo modo que sus arti stas so n la
expres ión depurad a del momento, también sus hombres de cie nc ia. Max No rdau preconizaba un futuro exc lu sivamente c ientífico que horrori zaba a Llanas.
El hi gieni smo de éste vue lve los ojos en e l ti empo y en e l es pac io al pasado
juvenil, idea lista, emotivo y espontáneo, aunque homenaj ea no obstante en e l
pensami ento sajón la majestu osidad fata l de la degene rac ión superi o r co ntemporánea.
y como dec imos, deja que Quirós se las componga en la sección bibl io-

gráfica , en la que será auxiliado por Deleito y Piñue la e n 1903, y pasa a ot ras
ocupac io nes . Una de e ll as, inmediata, es la vue lta a la c ríti ca li te raria, a lgo
abandonada por la antropología. En su corres pondenci a con Rubé n Darío, e n
marzo de 190 1, tras darl e las grac ias por e l envío de la rec ién publicada España
conlemporónea y por las mencio nes e logiosas hacia su perso na que se vi erten
en e ll a (<< un arti sta de corazón es tima siempre esto más qu e nada»), esc ribe:
«De su libro pienso ocuparme - en cuant o acabe de lee rl o- tambi én en
alguna parte, bien sea en peri ód icos, bien en li bro, pues en terminando mi
Mala \'ida e/1 Madrid, qu e hago en colaboración con Quirós y que queda rá
impresa este mes -s i no se det ienen los caj istas-, voy a comenzar a esc ri bir
mi pe/1lalogía: cinco libros de crític a; uno de los cual es lo co nstituirán estu -
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dios sobre las tendencias actuales en la española literatura. Me han gustado
ex traordinari amente unos versos de usted qu e vi hace poco como prólogo de
un libro de Jiménez».1 34

De tal «pentalogía», que a su modo vendría a continuar el tratado de estética, nada se ha sabido, ni parece que llegara a anunciarse en parte alguna. Pero
s í hay vivos deseos en Llanas de darse a conocer en el extranjero y consagrarse
en la crítica; sus miras están puestas en la moderni sta América y en París. Precisamente por unas gestiones de Llanas para el cobro de cuatro artículos impagados por el administrador de La Nación de Buenos Aires, sabemos que Rubén
Darío le introdujo en este periódico por los tiempos del Congreso HispanoAmericano, pues la primera entrega consta en concreto de la noticia de éste,
acompañada de comentarios a España contemporánea. Los artículos no los
llegó a cobrar el joven crítico español y en la mencionada carta rechazaba caballerosamente los honorarios que, como reparación, quería pagarle de su bolsillo
el propio Rubén Darío. También quiere Llanas que éste le abra las puertas de
París :
«Hace ti empo me habló usted de que podría publicar alguna crónica
bibliográfica de libros de América y españoles en la Rel'ue B/anche. Aunqu e
esto era sin retribución , la idea me g ustó y le su plico vuelva a pensar en ello
y si cabe todavía esa combinación me ponga en relación con dicha revi sta,
pues me conviene publicar en París trabajos de crítica "juiciosa y lo más
honda posible"».

Para una relación completa de los trabajos periodísticos de Llanas, ha de
buscarse pues en La Nación y en Revue Blanche.

MUNDO LATI 'O

Del trabajo junto a Quirós había ido surgiendo entre 1900 y 1902, Y en
atención al positivismo italiano y a la cultura mediterránea, una actividad traductOl'a: La Cortesana del Aretino en 1900, La mala vida en Roma de Nicéforo
y Sighele en 1901 Y Lucha de sexos de Viazzi en 1902, en colaboración esta
vez con Constancio Bernaldo de Quirós.

1.14 El archil'o de Rl/hén Darío, recop ilación de Alberto GHIR ALDO , B. Aires, Losada , 1943. En
las pp. 440-442 figura esta carta de Llanas con fecha «Madrid , 18 de marzo de 190 1».
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La Cortesana!3:; parece tener más de encargo editorial que de interés
antropológico o literario para Llanas. La «Colección de libros picarescos», en
que va incluida, obedece mejor a la demanda morbosa del tiempo que a otra
cosa, pero no cabe duda de que Llanas se tomó con interés erudito el trabajo y
que guarda relación con el escaparate que ofrece entonces la literatura picaresca
a los estudiosos del criminalismo. El italiano Angiolella, por ejemplo, en una
ponencia sobre Genio y Criminalidad, en 1906, incluiría observaciones sobre el
Aretino, junto a Cellini y Mirbeau , ante los asistentes a un congreso de antropología. 136
Presenta Llanas el libro e n una nota «A l lector» como curiosidad bibliográfica digna de ser conocida; su autor, «un perdis con ingenio maravilloso», es
exponente de lo que casi siempre ha sido la literatura: un a s imbios is del artista
con el mecenas , «burgués limitado», siempre pródigo con quien halaga su vanidad. El proemio es breve, pues advierte Llanas que se ha esc rito mucho en italiano y francés sobre el veneci ano. Bourget mi smo, en e l epílogo de Cosmópolis -según Ferri-,1 37 tipifica a su condesa de Steno a la manera veneciana de
Aretino, según factores antropológicos de raza y te mperamento. Ignoramos de
qué edición italiana se tomó el tex to que «e l editor del presente libro puso e n
mi s manos» y así no es pos ible averiguar si pertenecen a Llanas algunas notas
que indican oportunamente los parlamentos tomados por Aretino del Decamerón de Boccaccio, del Orlando Furioso de Ariosto y del Triunfo de /0 Fama de
Petrarca. Otra~ notas no pueden ser sino del traductor castellano, por referirse a
dificultades lingüísticas o al propósito de guardar fidelidad interpretativa al
espíritu del autor; como las que glosan términos referentes a moneda antigua,
costumbres, alimentación, etc., apoyadas a veces con citas de autores y que viene n avisadas con el epígrafe «(N. del T.) >>. Entre éstas so bresalen las que aportan refranes en italiano para comparar e iluminar los del texto, con esa erudición demostrada por la que sus contemporáneos habl aban de «e l culto Llanas
Aguilaniedo», y las dedicadas a picaresca comparada, que sug ieren las coincidencias caracterológicas de las celestinas españolas y la Alvigia de Pedro
Aretino.

Pietro ARETINO: La Cortesana. Original comedia el/ cil/co aClos. «Escrita en Venecia el año
1534, traducida por primera vez al castellano en 1900, por J. M. Llanas Aguilaniedo». Impr.
Anlünio Marzo, Colección Libros Picarescos, t. I1 , Madrid , 1900.
135

136 A NGIOLELLA: Genio y Criminalidad, Comunicac ión al IV Congreso Illlernacional de Antropología Criminal , Turín , 28 abril al 3 mayo de 1906.
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E. FERRI: Delincuentes, cit. , p. 225.

La mala vito a Roma, de los criminólogos Alfredo Nicéforo y Scipio Sighele, es traducida por Llanas para Bernardo Rodríguez Serra en 1901 Y se da a
la venta poco después que el estudio propio La mala vida en Madrid. Sin
embargo hablaremos ahora de este libro italiano , pues resulta indudable que
Llanas y Quirós no sólo lo conoCÍan sino que lo toman como modelo, aunque lo
superarán en procedimientos, en profundidad y en la amplitud de la experimentación . El de Nicéforo y Sighele había aparecido ya en 1898 y cuando se hace
la versión española, tres años después, obligan éstos a insertar una nota que
aclare esta anterioridad. 138
Alfredo Nicéforo y Scipio Sighele son conocidos en España como antropólogos de cierto peso en la escuela positiva y es Quirós precisamente uno de
sus más frecuentes divulgadores. 139 Dedicada La mala vira a Roma a Cesare
Lombroso, «con admiración y gratitud de discípulos », lo traduce Llanas l40 con
el interés que ofrece entonces el diagnóstico de enfermedades sociales a través
de la observación del «documento humano », ya divulgado este tipo de estudios
por los Goncourt, según declaran los autores, y no para llegar como los franceses a la creación de tipos artísticos «verdaderos », sino «al conocimiento seguro
de la realidad de la vida » que permita -en declaración expresa- establecer
reformas eficaces que logren hacerla menos triste y dolorosa. Esta antropología
social aplicada alza el banderín de su ciencia positiva en rebelión contra «el clasicismo y el espiritualismo que descuidaban el estudio del delincuente, limitándose a disecar el concepto abstracto del delito ».1 41 La consideración en el estudio criminal de la psicología degenerativa de Lombroso y seguidores había conducido al amplio movimiento revisionista de la medicina legal el tema de la

m «Después de escritas estas páginas , dos criminalistas españoles, Constancia Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo, han estudiado con mucha dedicación y fortuna la mala vida madrileña,
en un libro que lleva por título La mala vida en Madrid (Nota de los autores)>>, en p. 30, nota 2.
139 En las abundantes notas que incluye QUIR6S en su traducción del libro de FERRI Delin cuel1les
en el arte, 1899 , ofre ce explicac iones extensas del de NI CÉFORO Criminali e degen eran'
dell' Inlerno dantesco, Turín , 1898; traducirá QUIR6S en 1903 la Guía para el estudio y la ense!lanza de la criminología de NICÉFORO, con que inaugura la «Biblioteca de Ciencias Penales»,
dirigida por él, en casa de Rodríguez Serra, «Biblioteca» - según explica allí- «a la manera de
Turín , Lyon , etc.». La coppia criminale, Turín , 1893, y sobre todo Le crime á deux, Lyon, 1893,
ambos de SIGHELE, serán textos fundamentales en la inspiración del libro de QUIR6S El doble suicidio por amor, 1910, que recopila datos e informes entre 1897 y 1910.
140 Alfredo NI CÉFORO y Escipión SIGHELE: La mala vida en Roma , traducida del italiano por J.
M. ª LLANAS AGU ILANIEDO, Madrid, B. Rodríguez Serra, Editor, 190 I (Alfredo NI CÉFORO e Scipio
SIGHELE: La mala vira a Roma , Torino, Rou x Frassati e Cº editori , 1898 , 217 pp.).
14 1

«Al lector», p. 8.
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defen sa social contra e l de lito, la redención delincuente po r diferentes siste m as
correccio na les seg ún la tipología de éste, etc . Hacíase pues necesario e l acercamiento estud ioso y expe rimenta l al sujeto crimin a lo ide y, m ás qu e e n su indivi d ualid ad, en la consideración soc ia l, e ndémic a o e pidémica del c rime n, dond e,
a la luz de la incipiente psico-fi sio log ía, podían ras trea rse las ca usas de su proliferac ión: raza, c lim a, hi storia , ambiente , condiciones de c ultura y ed ucac ió n.
La tipi ficac ión c rimina l, seg ún las leyes de he re nc ia y const ituc ión nativ a, a unqu e objeto de un largo debate e n que se correg ían excesos de te rmini stas de
Lombroso , quedaba prácticamente es tablecida e n esas fecha s; urg ía e n los Ciltimo s años del sig lo e l estudio de la co nsid erac ió n co lec tiva de los delincuentes y
a e ll o se aplica la se ri e de li bros sobre las g rand es c iudad es, París, Lo ndres,
Ro ma, Berlín , Palermo , Nápo les ... , todos ellos reconocedores de la ag lome ración ci ud adana como ca usa núme ro uno, por e nc im a de las ap untadas arriba, de
la e ti o log ía degradativa que ll eva a la c rimin a lid ad. Es ta hidropes ía ciudadana
produce e n su mon struos idad de lin c ue ntes, pe ro tambi é n su abi smo degenerativo -fe nó m e no s de inmi g rac ió n obrera y compl ej idad evol uti va- atrae a los
«s ugest io nabl es», a l loco y a l geni o. '42
Al f ilo de 1900 e l es tudio de las g randes c iud ades apas ion a no só lo a los
antropólogos , s ino a todos aquello s que de un modo u otro pe rmanecen e n co ntac to co n e l mund o de la criminalidad y que, imbuido s de la ne ces id ad de
acc ión hi g ié nica, se aprestan a in ves ti gar la de lin cue nc ia para combatirla co n
éx ito m ás duradero: pe riodi sta s, nove li stas, jueces, j efes de policía, funcionarios y cape llanes de las cárceles , etc., de todo lo c ua l es bue na mu estra no ya la
nómin a e uro pea,143 s in o tambi én la procedencia del pe rso na l q ue ayudaba a
Ll a nas y Quirós en su Mala I'ida en Madrid. E n es ta prod ucc ió n española

142 N ICÉFORO y S IGI-IELE c it a n a lo la rgo de sus pág in as ab undantes a ut ores expos iti vos de la re lac ión d irec ta e nt re e l crec imien to de las c iudades y e l fenómeno pa ra le lo de la dege ne ració n inferi o r o s upe ri o r: de los tratados de Rou ssea u y Jacoby a la nove la de Maurice B A RR ioS L es désacilié.\'; BELI-IOMME e n I lIjll1ellces des cOI1l/1l1JliollS po!iliqlles hace o bserva r e l aume nt o de locos e n
París durant e las revo lu c io nes de 183 1, 48, e tc.; lo mi sm o BERGERET en La po!iliqll e ('1 la .fú!ie.
1886, o LU NIER: 11I/11I('lIc('s de's él'él101'/('IIIS el d('s CO/W111iIiOIlS fJ o !iliqll es Sil/' le dél'e1ofJfJ(,l1Ielll de
laj(J!i(' , 1879, lib ros que son p recede nt es de todos aq ue ll os qu e ve n e n la co nc urre nc ia de masas
ye n e l hacinamiento conv ive ncial los mi smos sínt o m as co lec tivos de loc ura larvada qu e se aprec ia n e n e l in div id uo . some tido a otras presiones.
14 .1

Fra nc ia fue pion e ra e n es tos esllldi os y e l model o a seg uir: Joly (L(' crin/e. 1888, La Fmllc('

cril1l ill (' 1/(' , Le COI1lIWI COlllr(' le' cril1le), Vidocq , Claude , Ca nl e r; los p re fec tos d e policía

An dri e ux, Macé y Goron (cuyas M01'/o/'ias se es timaron e n medios int e rn ac io na les); los mag istrados Puyba ra ud , Des ma ze , Des Glaj e ux; fil ósofos , políti cos y period ista s q ue s ig ue n e l eje mpl o
de l cé lebre Máxi mo Du C amp: G uyo t, Cé re, Ga uthi er. Ra ux. Fouqu ie r. Tomel , Ro ll e !.
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observamos los mismos procedimientos de investigación que ponen en práctica
Nicéforo y Sighele: la visita directa, guiados por cocheros, a la pobreza y al
hampa y acompañados por diferentes apreciadores l44 en el conocimiento de las
costumbres de los marginados , ritos, jergas, simbología de los tatuajes, bailes,
modos de defraudación, caracterización y vestuario, antagonías, etc., que permita componer una geografía urbana del crimen y una clasificación (vagabundos, mendigos, ladrones, reincidentes, hechiceros, uranistas , semivírgenes,
prostitutas ... ). Nada debe escapar, en la exploración de verbenas, bailes, CÍrculos, casas de mala nota, cárceles, asilos, juicios , domicilios, prevenciones y
otros lugares del daltonismo moral, a la rigurosidad informativa que dará origen
a la magia estadística, servida luego en la bandeja prestigiosa de la antropología
a la meditación de quienes son competentes en la ejecución de los remedios.
Junto a la observación directa, se sirve el libro también de testimonios
literarios, apreciando el arte naturalista como auxiliar de la ciencia,145 y de estudios positivistas sobre bailes, cantos y juegos de los indígenas africanos o amerindios, que pueden compararse con la degradación primitiva de los delincuentes europeos.1 46 Todo ello a la lu z de los conceptos evolucionistas que, por
ejemplo, conciben el vocabulario jergal como un procedimiento de lucha por la
existencia, de conservación personal y colectiva en la junglosa hostilidad del
ambiente: un primer grado jergal preserva el entendimiento de los amigos; el
segundo grado, el de los amantes, y sucesivamente, el de los amantes degenerados y el de las asociaciones criminales.
144 El abogado Herminio Troilo, sec retario de la Sociedad Positivista Italiana, e l novelista Nino
Ilari , e l sace rdote Brizio Casciola, agregado a la parroquia de Santa Bibiana; e l relato de estas
v isitas , inserto en La mala vila a Roma, había sido publicado con e l título «Ne le case dei povere» en e l periódico L' ora presenle , 1896, y e n e l capítulo VI del libro 11 Gergo nei norma/e, nei
degenerali e nei criminali (Biblia!. Antropol. Jur., se ri e 2, vol. 30, Fratelli Bocca Edit.). La convivencia de Nicéforo, por s u parte, en los barrios bajos con reincidentes, de lo s que llegó a estudiar unos cien casos, está relatada en los artículos «Esame di una centuria di criminali», en Re\'isla di Soci%gia , 1894, y en <<1 recid iv i e gli in st ituti penali sulla rec idi va» , e n Foro Pella/e,
Roma, 1897.
140 Los soneto s ele Joaquín BELL! , cantores ele la mala vida romana , como La Slrega (la hec hicera); novelas de Marcel PRÉVOST, algo pornográficas pero que tienen la virtud de iluminar patologías sex uale s, como e l caso del llamado cuarto sexo (Les Demi- lIierges) , y su comeelia Le
lIirgini , ambientada e n Praga; la novela-testimonio ele Nino ILARI 1 lIaschi del/a huiosa , buen
conocedor de lo s bajos fondos de Roma; las obras de F. VILLON , el poeta ele los mendigos y su
jerga, etc ., y otros muchos que pueden iluminar a los que creían «que Zo la y s us sec uaces habían
completado la descripción ele las inmoralidades humana s» (p. 120).
14(, Sobre lo s cantos y bailes ele lo s indíge nas se citan tratados ele L ÜBBocK, HELLEWARD y
LETOURN EAU. Y un est udio elel Dr. CARRARA sobre juegos y costumbres e n la cárcel ele La Bujosa
ele Roma.
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Con la crítica del sistema penal vigente, limitado a la aplicación de un
castigo no correctivo, puro almacenamiento temporal que de nada sirve si no es
para hacer de las cárceles una escuela de delincuencia, concluye el libro sugiriendo la creación de institutos penales especiales para las distintas categorías
criminales, en lo que se remiten a la ponencia presentada por uno de ellos en la
Sección de Antropología y Sociología Criminal del Congreso de Medicina
Legal, recientemente celebrado en Turín en octubre de 1898. Deportación,
colonias de trabajo y reformatorios son, según esta ponencia, los últimos descubrimientos de la ciencia penitenciaria actual, la misma que Rafael Salillas propugna en España y que secundarán con La mala vida en Madrid sus fieles Llanas y Quirós.
La traducción del libro de Nicéforo y Sighele debió publicarse a fines del
verano de 1901, pues Arte y Letras la anuncia en octubre l47 y el uno de noviembre incluye una reseña de Tomás Carretero en la que se encomia el esmero traductor de Llanas. 148 También Nuestro Tiempo, la revista mensual ilustrada de
Salvador Canals, donde colabora Pedro Dorado y aparecen de tanto en tanto
artículos de Nicéforo, la anuncia en su sección de «Libros recibidos» en el mes
de noviembre, pero no será hasta 1903 cuando publique esta revista con exagerado retraso una reseña de la novedad editorial, a causa seguramente del artículo simultáneo de Nicéforo «¿Cómo podemos curar a los delincuentes?» , en que
se cita la labor española de Llanas y Quirós; el anónimo reseñista declara
importante la aparición de este libro traducido, en el que «quizá se exageran las
consecuencias del documento humano a la manera lombrosiana», y recalca el
desolador descuido español en esta clase de estudios.1 49

LA MALA VIDA EN MADRID

Pues bien, éste es el espacio que pretendían cubrir en nuestro país Quirós
y Llanas con La mala vida en Madrid. El trabajo fue meticuloso y largo. Ya en

147

En «Libros recibidos», Arle y Le/ras, n.º 41, 17 octubre 190 1, t. 11 , p. 716.

14R «El Sr. Llanas que es un joven de gran talento y de cultura excepcional , ha cumplido su tarea
de traductor con conciencia», en «Notas de un lector» , por Tomás Carretero, Arle y Le/ras, n. º 43 ,
I noviembre 190 1, pp. 752-753.
149 «La mala vida en Roma , por A. Nicéforo y E. Sighele, traducida del italiano por J. M. L.
Aguilaniedo. Madrid , B. Rodríguez Serra, ed itop>, en Nues/ro TiemjJo , t. 1, 1903, p. 451.
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abril de 1900, por los tiempos del primer curso del Laboratorio de Criminología
de Salillas, Pedro Dorado Montero, que estaba en los secretos del grupo, sabía
de la preparación de este libro. Precisamente en una noticia en La Espaíía
Moderna, en que presenta la edición original italiana del estudio sobre Roma,I SO
concluye así:
«En España parece que tendremos también pronto un trabajo análogo
relativo a la mala vira de Madrid. Lo están preparando igualmente dos jóvenes escritores de los que de verdad valen, y que, como Nicéforo y Sighele,
tienen mucho de literatos».

y en efecto, el estudio romano tenía mucho de folletín documentado;
ameno, ligero, relativamente breve para la amplitud del tema que abordaba. El
de Quirós y Llanas quería ir hasta las últimas consecuencias de la observación y
no eliminaba de sus páginas la estadística sumaria, la clasificación constante, la
medición escrupulosa de tallas, cráneos, cinturas, muslos y todo lo que tuviera
centímetros y volumen , con esa exhaustividad que dio al libro cierto prestigio
también en medios extranjeros.

La disposición tipográfica diferencia con toda exactitud lo que se debe a
la autoría de cada uno de ellos. El proyecto fue, desde luego , cosa de Quirós,
que traza las líneas generales y quizá tuviera mucho redactado cuando se adhiere Llanas al trabajo. Quirós es aquí el teórico, el especialista antropólogo; Llanas, que no le va a la zaga en conocimientos científicos, debió sentir por esta
experiencia el interés del novelista en la inspección de tipos y costumbres, en el
aprendizaje en buena compañía de la sordidez de la vida, y se ocupa en redactar
sobre todo la constatación práctica, la descripción del natural, la corroboración
de tesis con el auxilio de sus conocimientos literarios. La frecuencia, en los
párrafos de letra más apretada y ancho margen, del vocabulario y estilo del farmacéutico, determinadas citas , así como el apartado del alcoholismo que -ya
dijimos- quiso ser en principio un estudio independiente, no ofrecen lugar a
dudas de la proporción en que trabajó ca9a uno. A excepción del capítulo de
conclusiones, que parece reflejar en la ejecución la mano de Llanas, todo lo
demás se dispone en una relación de un tercio a favor de la pluma de éste y el
resto a la de Quirós.

15 0 «La mala "¡la a Roma , pe r Alfredo Nicé foro e Scipio Sighe le. - Torino, ROllx Frassali e C"
editori , 1898.- Un vol. de 217 pp. , 2 liras» . Pedro DOR ADO en La Espwja ModeJ'l1a , abril 1900,
pp. 201-203.
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Có mo es pos ibl e la colabo rac ió n de do s perso nas de tan dife rente procedenc ia e n un mi smo inte rés in vestigador lo ex pli ca la mi sma evo luci ó n de la
antro po log ía itali ana. E l punto de partida de la soc io log ía crimin a l pos iti va es
E/ homhre de lincuente de Lom broso, Milán , 1876. Fe rri e n Los nuevos hori:ol1 les de / derec ho pena / co nsagra la re vi sión de la lega lidad co rrec tiva que v ie ne
di sc utié ndose e n los s uces ivos cong resos de antro po log ía. 151 La re vi sta A rchi"/rJ
di psich iatria d ifund e po r Europa esta apli cac ió n de la fil osofía pos itiva y de la
fi s io·· ps ico log ía a l s iste m a jurídi co trad ic io na l, pro poni e nd o la c las ifi cac ió n
de linc uen te y la investi gac ió n de sus enferm edades y dege ne rac io nes que tipi fique n n uevame nte e l de lito e in s piren actuacio nes co rrecc io na li stas. Ps iqui atras,
médi cos , leg istas e in c lu so pedagogos se ven e nvue ltos e n la po lé mi ca, c uya
c iave conc re ta podría res umirse así: la vari ada fis io log ía de l de linc ue nte, co nfun d ida erró ne am ente po r las leyes c lás icas e n un tipo úni co, in s pira la doc trin a
de los facto res de l de lito (s u natura leza y co ndi c io nami e ntos), c la ve de las teorías mode rn as qu e ex po ne Quirós e n Es paña e n 1898 co n e l títul o Las nue\'as
teorías de /a crim ina lidad;152 la ge ne ra li zac ió n de los princ ip ios pos iti v istas e n
los d istin tos ó rde nes de lo hum ano, base de la soci o log ía lo m bros iana, establ ece
ta mbi é n un bos qu ej o ps icol óg ico, o ps ico- soc ia l, de la de lin c ue nc ia de las
muchedumbres (Fe rri : La soci%g ia crimina /e, 1896), qu e de be re lac io na rse
con las o pinion es que hemos oído e n N icé fo ro y S ig he le so bre las g randes c iudades; la impli cac ió n soc ia l contri buiría a ll evar esta c ie nc ia de l labo rato ri o y
de la cáted ra a l de bate públi co (po líti cos, pe ri od istas, id eó logos, refo rm adores ... ).
Sec to res de l soc ia li sm o pos iti vo de l fin de s ig lo in s iste n e n los fin es
hum anitari os de la c ie nc ia, co n m ás o me nos inte nc ió n rad ica l y cas i nunca in spirac ió n revo lu c io nari a; e l mi sm o soc ia li sm o de redenc ió n de « los do li e ntes»
que le costó a Fe rri pe rde r su cátedra de Pi sa y la libe rtad vi g il ada y qu e ado ptaba en la Nue va Uni ve rsidad Libre de Bru se las e l le ma «ca beza y corazón », es
dec ir, c ie nc ia y hum anid ad.

Ro ma, 1886-7; Pa rís- Lyo n, 189 1; Bruse las, 1892; G in ebra, 1896; Amste rda m. 1900- 1; Tur ín,
1906 ...
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152 La c rimin olog ía it a lia na alca nza un a ráp ida repe rc us ió n e n Espaiia desde 1888 , co mo se
ex ponía e n síntes is e n nues tro cap. 1Il ; aqu í qu e re mos limitarn os al e nt o rn o in med iato de La mala
I'ida en Madrid. Libros de QU IRÓS que desarro ll an el s uyo de 1898 podrían conside rarse Alrededo r C/C! deli /o y c/c la pena , 1904; Crim in ología de los de li /os de sangre el/ ESp(1/1a, 1906; Fig ll ras c!elincll e!lles, 1909, y otros. Ade más de tradu cc io nes de Lo mbroso y de N icéfo ro a l respec to.
ex pues tas e n la no ta 1 12.
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La adecuación de la criminalidad «muscular» a la «intelectual » acaba por
establecer la trinidad de la degenerac ión moderna en cuanto al crimen: LOC URA o naufragio de la inteligencia, SUICIDIO o debilitación de la voluntad y
DELITO o alteración del sentido soc iaLI )3 La motivación antisocial del crimen ,
como todas las manifestaciones de la lucha por la vida, obliga a concebir la función penal como reacción del cuerpo social que se defiende pero, revisada por
las do sis de regeneracioni smo que susc ita la evolución degenerativa y que inspira una larga tradición de medicin a legal -hecha posible por los padres de la
medicin a experimental (Bichat, Bronssais, Claude Bernard) y e l inge nio posterior de los Hahnemann, Charcot, Morel, Fleury, etc.-, establece la teoría de los
«s ustitutivos penales» y los planes concretos de reforma penitenciaria.
El afán comparativo que hay en la filosofía positivista es res ponsable del
franco «humanismo», por usar un término consagrado, entendido como interdi sc iplinariedad, que se aprecia con viveza sobre todo en la vuelta del siglo.
Representaba Quirós el sentir de su tiempo al afirmar que el artista no puede
vivir sin una concepción completa de la sociedad y del mundo; que el arte es
materi al inmenso de aberraciones para la ciencia, y en é l están reg istrados el
atavi smo , la herencia, la degeneración, locura, factore s del delito y caracteres
de l delincuente. «Creo yo, pues, que e l Arte puede prestar muy serios y señalados servicios a la criminología».154 Y lo expresaba así por influencia del libro
de Ferri que estaba traduciendo en 1899, Los delincuenres en el arte, de 1896,
libro nac ido de una conferencia de 1892 muchas veces repetida ante eruditas
concurrencias europeas. Esta obra, que contribuía a motivar un género especial
de estudios de literatura aplicada a la ciencia, al que Archivio di Psichiatria
dedicaba un a sección, consideraba la utilidad del arte en la exploración de una
verdad que ahora la ciencia podía delimitar con mayor claridad e iba más allá
del realismo naturalista, ISS pues a Zola, como a los modernos Tolstoi , Ibsen,

15-' Difundidísimas obras de FERRI g iran en torno a esta tril ogía: La juslicia pellal; su el"OllICióll.
sus defeClos. su porl'enir, Bru se las, 1898; La escuela criminal posilil'islC/ , La leol"Ías de la implllahilidad, El homicidio en la anlropología criminal, 1895 . El homicidio-suicidio (QUIR6S: El
dohle suicidio por amor).
154

Introd ucc ión a Los delin cuenles ... , pp. 15-16.

Se sirve FERR I en Delincuel1les .. de la literatura clásica y popular; en e l n," 111 de Arch . di
Psich ., p. 4, LOMBROSO. en <di delillo ne ll a cosc ienza popolare », estudi a prove rbios a la luz de la
antropología criminal. Pero la co rrien te arranca de más lejos: T EBALDI: Su lla espressione del delirio nell' arle, 1884; CH ARCOT: Les démoniaques dall s rar!, 1887; libros como los de Cesare LOMBROSO : Le piú recenli scopale ed applica:ioni dell' Anlropologia Criminale, 1893, o artículos
como e l de los doctores MORG IA y BRITTO: «Scuola crimin ale positi va e la le ttera tura », e n la
rev ista L' ipnolismo , Florencia, 1894, se hacían eco de un a larga li sta de es tudi os Iiterario-crimi155
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Dostoyewski, etc., se los imaginaba conocedores de las nuevas teorías antropológicas y utilizadores de éstas. Y aun se reconoce al arte como protagonista de
la renovación de la vida y el progreso, codo a codo con la ciencia, y no sólo
como puro auxiliar de ésta. Quirós quería ver en La cabaña de! tío Tom un
poderoso martillazo a la esclavitud de los negros en América y explicaba que
un cuadro inglés representando la realidad de un desahucio derogó una ley
injusta sobre arrendamientos y que con los dramas de Augier, Dumas hijo y
Sardou podría hacerse un animado comentario a muchos artículos del código de
Napoleón (divorcio, investigación de la paternidad, etc.).156 Corresponden estas
ideas de Quirós al concepto artístico de Ferri, para quien el arte, con su poderosa capacidad de reflejar la vida, no puede dejar de contribuir a la nueva con-

nalistas, por lo general recogidos en Archivio di Psichialria. Sobre Dante, Nino V ERSO
MENDOLA: Cril11inologia del/' In/erno , 1888; NICÉFORO: Cril11inali é degenl'rali del/' In/erno Danleseo, 1898. Sobre Shakespeare , KOHLER: Shakespeare von dem Forum des Jurisprudens , SlUttgart, 1882; los artículos de Georges BRANDES, citados por LL ANAs en Alma COI/l., en Zukun/i ,
Berlín , junio y agosto 1895 , y en Rew(1' des Re vues , París , 25 junio y 15 agosto 1895; ZIINO: Shakespeare en la ciencia moderna , 1897; D' ALFONSO: «La personalitá d' Aml eto » en Rl'visla i!aliana di Filosojia , enero 1895, y Noll' psie hologiehl' ai dral11mi di Shakespeare, 1898; Tomás SALVINI: «lnterpretazioni e ragionamenti su tal une opere e personaggi di Shakespeare», en Fan/úl/a
del/a Domenica , 1883. Sobre los modernos, M ARANDON DE MONTY EL : <dmpulsions homicides
consécutives la lecture d ' un roman passionel chez un dégéneré» , en Annales médieo-psychologiqul's, junio 1894; E. POZZI: «Dostoyewski e gli strangolatori della vecchia» , en Scuola Posiliva
nel/a Giurisprudenw Penale , junio 1894, p. 353; A. F. KONI: «Dostoyewski criminalista», en
Revue Inlel'l1alionale de Sociologie, vol. VI. 1898 , cuad. 8." y 9." ; Guido PO MP ILONI: Leon
TolslUi , 1895; L. RONcoRoNI sobre El Triunfo de la Mllerle de D'ANNUNZIO, en Arch. di Psic/¡ ..
XIX . pp. 131-136, reproducido por la Rev. Gral. de Leg. y ./urispr. , Madrid , marzo- abril 1899. Y
un largo etcétera. En la intención de muchos inteleclUales se abrió camino la idea de celebrar un
centenario (1809-1909) con el pretexto «Edgar A. Poe y la psicología criminal».
En 1898 se suscitaba en Italia un largo debate sobre la criminología en Los nopios ele MANZONI, contestada por el sector católico tradicionalista, del mismo modo que 1. M Aus (<<Les criminells dans l ' Art et la Littérature») cuestionaba desde el SpeClaleur Calholique, Bruselas , 1898,
toda esta interpretación positivista, y que lo hacían en Es paña activamente Benito Mariano
ANDRADE y Eugenio SILVELA, ambos abogados del colegio de Madrid, desde La Anll'Opología
criminal y la NO\'ela (/(/luralisla , 1896, y ESludio de Alllropología criminal espirilUalisla, 1899.
FERRI, en Delincul'l1ll'S ... . p. 330. minimizaba esta oposición dando por hecho que la verificación
criminalista es taba prácticam ente concluida y que esta ciencia evo lucionaba al paso siguiente, la
consideración de la literatura de intención social, citando: PORTAL: «La jeunesse littéraire et le
socialisme», en ArI Social, marzo 1894; BETTINI: «L'arte proletaria all 'esposizione artistica di
Milano ». en Crilica Suciale , 16 septiembre 1894, y «La poesia sociale» en la misma rev ista,
1895 , nYs 2, 3, 10, 11 ; CHIAI'PELLI: «Soc ialismo ed Arte », en NUOl'a Alllologia, I agosto 1898;
liTZM AN N: «Zur Entwikelung des modernen Deutschen Romans» , en De(({sc/¡e RI'I'lIe, junio
1895.

a
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Delineul'l/les .. . p. 21.

ciencia social volviendo los ojos a la muchedumbre no redimida, una moralidad
nueva no nacida de la violencia y la injusticia; este compromiso con la legión
de mi serables -dice Ferri- está en marcha ya en Italia. 157
Tal dirección del arte, que portaba una implícita negación del artista aristocrático y aislado «a la manera de Max Stirner», de los decadentes, nietzscheanos y otras degeneraciones superiores, y que estéticamente quería perpetuar el
proced imiento realista, difería desde luego en fondo y forma del concepto
moderni sta de Llanas. La crítica de Felipe Trigo a Alma contemporánea enfrentaba en concreto a un arte soñador, subjetivo, alimento del alma atormentada,
con el arte di spuesto para la redención colectiva; también hay parecida confrontación en la crítica que Quirós haría de Navegar pintoresco de Llanas en 1904.
Éste, que se reía, como hemos visto, de la bonita manera de perder el tiempo
que tenía Ferri identificando criminales en el arte del pasado y el presente,1 58
entendía el ejercicio artístico como independiente y superior, ni criado de la
ciencia, ni caballero andante junto a ésta. En todo caso lo ~~ valores quedaban
invertidos, siendo la ciencia un indispensable auxiliar investigador del «documento humano», a partir del cual e l arte constituye un tejido selectivo de emotividades, en que se eliminarán escrupulosamente las descripciones de la fealdad
mu sc ul ar humana, pero no los abismos de la degenerac ión intelectual. Por eso,
aun e n medio de estas di sc repanc ias fundamentales en materia artística, la
poderosa psico-fisiología criminal de actualidad alcanzaba para unos y para
otros, los partidarios de ese arte social en el que Llanas no veía nada nuevo l59 y
los más depurados estetas. Porque e l estetismo de un Ll anas Aguilaniedo, por
ejemplo, está preservado de la finalidad utilitaria, pero no del conocimiento de
la realidad y sus conflictos; y tampoco de la iluminac ión del arte que hace la
ciencia -pese a la ri sueña salida de Llanas al libro de Ferri- y que las ses udas
revistas españolas traducen con puntua licjad. 160
1.\7 Por ej emplo, en <da pintura maravillosamente v i va, aunque super ficial de genio, de la escuela
flamenca », y en Itali a la de Franci sco Pablo Mlc HETI ; las novelas de PATINI: El heredero; D' ORSI:
Proximus IUUS; LONGONI: Las reflexion es de IIn hambriento; TOMI NETTI: Las mujeres en el arado;
GH IDONI: NueSl ras esclavas; S UTIl: El minero; en los últimos cuentos de DE AM lc ls; en las poesías de RAPISARDI, CORRADINO , COSTAN ZO y Ada NEGRI , y en el teatro de Camilo Anton a
T RAYERS I, compa rable en intención al de HAUPTMANN (Delincuel1les.. ., pp. 330 Y ss.).
I5S

En «Notas críti cas», Rel'isla NUel 'a , 15 octubre 1899, cit.

159

Alma cOl1lemporánea , p. 165 , acerca de Tara , 1898 , novela soc ial de SOBORYKINE.

El artíc ul o de LOMBROSO «El movimiento literario de Italia a fines de este siglo», aparec ido
en 1893 en la Revue de Revues, es reproducido por el Bol. de la /II SI . Libre de Ense/l. , Madrid ,
XV II , 15 Y 3 1 julio 1893; La ES/J(lIla Moderna publica el libro de L OMBROSO Los últimos progresos de la al1lropología criminal, Madrid , s. f. ( 1894), que cont iene «La antropología criminal en
la literatura moderna».
160
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Los críticos lite rarios europeos , o mejor lo s antropólogos metidos él cr íticos, al mismo ti empo que se interesan por la radiografía del mundo real, vuelven los ojos al arte con el propós ito de que éste confirme sus teorías científicas.
Inmenso alambique de experime ntación, a veces tosco y primitivo, la intui ció n
literaria les brinda, desde los productos foll etinescos y comerciales de un Ponson du Terrail, Gaboriau , Zaccone y Montepin, o sus equiv alentes lo s me lod ramas de los teatros populares , hasta la ge nialid ad de los autores reconocidos, e l
estudio de tipologías criminales, e ntre las que D ' Annunzio aporta un caso de
delin c uencia atávica mu scu lar en El Ino cente; Daudet, un se mipa ra noi co e n
Jack; Tolstoi en El poder de las tinieblas confirma la delinc ue ncia regresiva de
la muj er infanticida; Dostoye wsk i, la epileps ia en Crimen y castigo y en La
casa de los muertos; Masoch, psicopatías sex uales variadas e n El nue vo J oh y
en Ad maiorem Dei gloriam ; Ibsen, patolog ías egot istas en Los aparecidos, y
Zola, casos riquísim os en de lin c ue ncia tanto mu sc ular como evo lu c io nada,
arti sta que poseía el estimado mérito de habe r tratado el delincue nte nato, antes
no advertido por los escritores. Pero también coex iste e l fenómeno inve rso y
complementario: la toma de e lementos litera ri os de la rea lid ad, con e l apoyo de
la antropo logía crimina l; as í, la sangri e nta huelga obrera que hay en las páginas
de Germinal de Zola es copia lite raturizada de la que tuvo lu gar en Decazev ill e
y está narrada por e l cronista judicial Bataille; 16 1 Zola mi smo dec laraba haber
estudi ado El hombre delincuente de Lombroso para la co nfecc ión de La hestia
humana, novela e n la que está calcado el caso rea l de lo s esposos Fenayrou ,
extraído de las actas de su proceso. Victori a no Sardou tamb ié n re lataba un
drama judicial real en F erreol; Eugenio Sué conocía los baj os estrato s pari sin os
como el pasillo de su casa, etc.
En España cu ndía e l eje mpl o. Sabemos que Rafael Altamira pre paraba
haci a 1898 un estudi o de lo s criminales en la nove la contemporánea, que ignoro
si ll egó a escribirse o acabó, como en el caso de Ll anas , e n proyecto olvidado
por otros me neste res. 162 Quirós, e n sus notas a Los delin cuentes en el arte,
sumini straba algunos ejemplos de lite ratura a ux iliada por la cie ncia c rimin al:
La Fe de Palacio Valdés y La piedra angular de la Pardo Bazán, «pues ha ve rtido e n su novela los superfici ales conoc imi e ntos adquiridos e n una lectura de

161

En la p. 136 de sus Causes crimin elles ell1londaines de 1886, París, 1887 .

Es tes tigo de ambo s inte reses Q UlR6S (De lincuenles ... , pp. 23 Y 274, no ta) . ALTAM 1RA e n De
hisloria y arle, 1898, puntuali za sob re e l O rozco de Realidad ( 1892) de GALD6S. Parece qu e LL ANAS le imitó in c lu yend o e n Alma conlemporónea (pp. 232-234) un análi sis de la hi ste ri a de Fede162

ri co e n la mi sma nove la, c uyo alcoho lismo le conduce al suicidio.
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ocaslon del Hombre delincuente».163 Dramas como La Dolores, 1891, Y Juan
José , 1895; o Los degen erados, del alienista y médico forense Maestre, estrenado en 1896, según Francos Rodríguez. 164 La influencia de la antropología criminal en la literatura española es asunto interesante de investigación y no faltarían
ejemplos, desde la Patología del golfo del «Dr. Baroja», aprovechada en Vidas
sombrías, a La locura de Narcís Oller, los criminales de Antonio Machado o el
mundo apicarado de Valle-Inclán. Reflexiones conscientes sobre el tema son el
artículo de Unamuno «La locura como asunto de obra de arte» 165 o la obra enciclopédica de Rafael Salillas, ya citada, que rastrea la delincuencia en La Celestina, el teatro nacional, la novela picaresca, El Quijote, las novelas ejemplares,
los cuentos de Timoneda, etc.; y también el vocabulario jergal a través de piezas literarias, romances , coplas,166 hasta componer una sistematización que Lianas y Quirós tratarán de completar en directo, en el mundo moderno, en su
Mala vida en Madrid.
El feliz hermanamiento de literatura y ciencia se consagraba en las palabras de los antropólogos y menos en las de los literatos. Paula Lombroso afirmaba que «se representa una hermosa carrera olímpica en competencia de las
bellas hermanas Arte y Ciencia» y Nicéforo que «traspasando el pensamiento
del genio las edades, tiene la visión lúcida de la ciencia moderna», opiniones
destacadas por el mismo Quirós, quien con metáfora modernista corroboraba:
«U nos y otros, artistas y científicos , persiguieron y persiguen , con mayor o
menor fortuna, a través de sus campos, la psiquis fugitiva, la divina mariposa
del alma humana, de que, a lo sumo, guardan unas cuantas escamas desprendidas de sus alas».167 Y así es como se encuentran en tarea común el abogado y el
16.1 Sobre la anatomía del verdugo Juan Rojo (facc iones oblicuas, pómulos abultados, marcada
asimetría facial , signos frecuente s de de seq uilibrio o perturbación de las facultades anímicas)
dice QUlRós : «Aquí -¿no es cierto?- se está viendo a la escritora con el volumen de Lombroso
abierto ante las cuartillas» (Delincuenles ... , p. 270).

164

Comar vej eces. /893-/ 897, cit. , p. 235.

165

En La Vida Lileraria, II febrero 1899.

SALlLLAS aprovecha texto s como Romances de germanía de varios aulores, con su vocabulario al cabo por orden del a, b, c, para declaración de los lérminos de la lengua, compuestos por
Juan HIDALGO, Barcelona, Sebastián Comellas, 1609. O Fiel desengm10 conlra la ociosidad y los
166

juegos. - Ulilísimo, a los confesores y penilenles, juslicias y los demás a cuyo cargo eSlá limpiar
de vagabundos, lahúres y júlleros la República Chrisliana, e n di álogo por el lice nciado F;anci sco
de Luque Faxardo. Año 1609, Madrid. Etc. Un artíc ulo de SALl LLAS e n El Liberal, creo que de
1899, «Gentileza en la agonía », recogía la narración del licenciado Chávez de una ejecución capital. El mismo SALlLLAS hace análisis criminológico en «Segismundo» , Vida Nueva , nY 31, enero
1899.
167

Delincuenles .. ., pp. 28-30.
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farmacéutico; ante la imposibilidad de estudiar criminales en los antiguos textos de la ciencia jurídico-penal clásica, indiferenciadora de la tipología , el juez
Quirós persigue su estudio en la vida natural y en la ficción «verdadera»; y el
literato Llanas, fiel a su compromiso con la higiene social y la regeneración de
la decadencia, especialista en alcoholismo y en patologías cerebrales, se asoma
a la vorágine del tumulto ciudadano con ánimo de «vivir» las experiencias anómalas que compondrán la base científica de sus novelas.

La mala vida en Madrid es contemporánea, y así se exp lica su éxito, del
ambiente que lee con pasión libros como el del Dr. Hugo Pass igli Medicina e
arte, Florencia, 1896; que mide cráneos y analiza vísceras de criminales; que
mueve al Gobierno a crear en la Facultad de Ciencias Sociales de la Central una
Cátedra de Derecho Penal y Antropología Criminal, bien que ocupada «por
favoriti smo » por Ramiro Rueda, entre las protestas de los antropólogos españoles, que ven una oscura maniobra política en la entronización de este hombre
que no representa las nuev as teorías; ambiente que, en la reforma penal, recicla
a los funcionarios de prisiones en una flamante Escuela de Criminología. 1903 ,
año de la Cátedra de Antropología Criminal y de la escuela penitenciaria, marca
la generalización en España de la criminología en sectores oficiales y académicos . La mala vida en Madrid, publicado en 190 1,168 se gesta desde fines de
1899 -se había consolidado en Italia en torno al 98 la antropología socialcomo se desprende de las actividades de sus autores, de la fecha del prólogo y
de las notas incluidas en el libro, algunas de ellas ya de 190 l. Por la carta de
Llanas a Darío sabemos que estaba en prensa en el me s de marzo de ese año y
desde agosto lo anuncia Pel i Ploma de Barcelona en varios números consecutiVOS.1 69

Está dedicado «A l Sr. D. Rafael Salillas, como s incera expresión de la
gratitud y afecto» de quienes, tomando al pie de la letra e l prólogo a El lenguaje, que animaba a la investigación de la criminología en España, se alistan bajo
la bandera del maestro , «que tanto auxilio nos dispen só para llevar a cabo nuestro proyecto». Además de la dirección personal de éste y de sus mencionados
libros , otros tratados del mi smo forman parte de la documentación libresca de
La mala vida en Madrid, como La prostitución en la vida de Madrid, escrito
por Salillas en colaboración con Antonio Navarro Fernández; La vida penal en

J6X C. Bernaldo de Q U IR 6S y J. M. ' LL ANAS AGU ILAN IEDO: La mala ,'ida e/l Madrid, Es tudio
ps ico-soc iológ ico, Con dibuj os y fotografías del natural. Madrid . B. Rodríguez Se rra. Edi to r,
1901.
J(¡<}
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Pel i Ploma, de agosto a nov iembre, por lo menos. Números 79-82 , 190 l.

España, Madrid, 1888; Pícaros y ganapanes, en «Homenaje a M. Pelayo», y
«El corazón en el tatuaje» en La Nueva Ciencia Jurídica. Quirós y Llanas aprovechan también una amplia bibliografía española, entre memorias y estudios
antropológicos, que oportunamente se van deslizando en las páginas de su
libro. 170
Cuentan también con la colaboración constante de Juan Ramos Marín,
funcionario del Cuerpo de Establecimientos Penales, y del joven abogado Enrique García Herreros, compañero eterno del Ateneo y de la Revista de Legislación y encargado principal de la fotografía durante las excursiones por la ciudad. Porque el editor, Bernardo Rodríguez Serra, no escatima los medios en
esta edición, de acuerdo con su interés por la antropología, proseguido por su
viuda (muerto Rodríguez Serra en 1902, se crea la «Biblioteca de Ciencias
Penales», dirigida por Quirós), y por el esfuerzo técnico y estético en el empeño

170 Antonio ROTONDO: La fisonomía, o sea el arte de conocer a sus semejantes por las formas
exteriores, extractado de las mejores ohras de Lavata, Madrid, 1847; F. V AHÍLLO: La prostitución y las casas de juego, Madrid , 1872; FERNÁNDEZ DE LOS RÍos: Guía de Madrid , 1876;
RODRÍGUEZ SOLÍS: Historia de la prostitución en EspaFza y América; SA NZ y ESCARTÍN: Cosas de
Madrid; apuntes sociales de la Villa y Corte, Madrid, 1884, y El individuo y la reforma social,
Madrid, 1896; VEGA REY: Pobreza y mendicidad, Madrid, 1885; GONZÁLEZ FRAGOSO: La prostitución en las grandes ciudades, Madrid , 1887; FREIXA: El mundo del crimen, 2 vol., Barcelona,
1888; LUG ILDE: MOIfología del roho o ladrones de Madrid, Madrid, 1889; GIL MAESTRE: Los
malhechores de Madrid, Gerona, 1889, y Lesiones y deformidad, Madrid, 1899; Luis DE Hoyos:
Antropologíajfsica, 2." edic., Madrid, 1899; R. TAMARIZ: Estudios sobre la vagancia y la mendicidad voluntarias, Madrid, 1890; GI NER DE LOS RÍos: Estudios yfi'agmentos de la persona social,
Madrid , 1899; Concepción ARENAL: «El pauperismo. Estado actual de la mujer en España», en el
BI LE, agosto 1895, y «De la mendicidad», en Artículos sobre beneficencia y prisiones, 1900, O.
c., t. XX; A. MARSILLACH: «Los hoteles del hampa» , en El Diluvio, Barcelona, 21 diciembre
1899 y 3 enero 1900; Nicolás ESTÉVANEZ: «Fragmentos de mis memorias», en El Imparcial,
durante 1900; R. G. ESLAVA: La prostitución en Madrid, Madrid, 1900; V. SIMARRO: «Concepto
de la locura moral», en Anales del Lab. de Criminología, l, 1899-1900; GÓMEZ OCAÑA: La vida
en Esp{//1a, discurso de recepción en la Acad. de Medicina de Granada, 1900; CASTILLO ESTREMERA: Un día de guardia en San Juan de Dios , Madrid , 1900; también diversos números de la
revista La Policía Esp{//10Ia, Madrid. Las mediciones se hacen con arreglo a las enseñanzas de
ARANZADI y Hoyos: Lecciones de Antropología, y de OLÓRIZ: La talla en España , discurso de
recepción en la Acad. de Medicina de Madrid, 1896, Distribución geográfica del índice cefálico
en Esp{//1a, deducida del examen de 8.368 varones adultos, Madrid, 1894, y también La longevidad extrema en España, Granada, 1898, y Analfabetismo en España, discurso en la R. Acad. de
Medicina de Granada, 1900. Asimismo se mencionan La criminalidad en Asturias, Oviedo,
1900; un artículo del propio QUIRÓS : «La criminalidad en 1898», en Rev. Gral. de Leg. y Jurispr.,
n.º 94, 1899, Y el libro de Joaquín COSTA Teoría del hecho jurídico individual y social. QUIRÓS,
en Delincuentes ... , citaba las Prisiones imaginarias de Pere COROMI NAS, traducidas del catalán en
La Vida Literaria de Madrid.
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editorial, que hacía alabar a Gómez Carrillo la « Biblioteca Mignon», imitac ión
preciosista de la «Lotus Bleu» de Guillaume y de la «Pequeña Galería Lemerre ». Bernardo Rodríguez Serra, de origen catalán , compañero de artistas y
bohemios en las tertulias de Madrid, pasa a la historia del mundo editorial
como animador y primer editor de literatos y uno de los pioneros del libro en
rústica , que reinvierte el bajo coste relativo en iluminarlos «a la parisiense»,
'renovación del tradicional volumen de pastas escarlatas y cantos dorados.
Contaron tambi én con la ayuda de Rafael Urbano, como se dijo; con el
funcionario de Establecimientos Penales M . Lu g ilde, ya autor de Morfología
del robo o ladrones de Madrid, 1889, que se brindó a responder a un cuestionario ; con la del también funcionario de prisiones Enrique Díaz Sánchez, que les
facilitó sus cuadernos de aficionado a la antropometría criminal y un estudio
con diecinueve observaciones y mediciones sobre invertidos sex uales; con la
incondicionalidad de Ezequiel Jaquete, jefe de l Negociado de Estadística del
Ayuntamiento, que les abrió obsequioso los anuarios estadísticos demográficos ,
y con la indeterminada ayuda de <<I1uestro amigo » José Rincón Lazcano. También, a través de Salillas, reciben la colección de «palinsestos» que había recogido en el Saladero el abogado y profesor Germán Flórez.
Cabe pues imaginar un reducido grupo de tres o cuatro personas, quizá
cinco -hay en el libro tres grabados del natural de Ricardo Baroja-, tomando
notas a lo largo de 1900, durante las incursiones por el Madrid popular. Porque
el libro, pese a la ingente erudición de tratados y obras literarias, españolas y
extranjeras, en que va apoyado, es producto fundamentalmente de una experimentac ión directa. Tal como se constituía en ejercicio de observación, comparación y clasificación la ciencia positiva, así acon sejaba Ferri -a propósito de sus
críticas a Bourget, limitado a la introspección y la psicología común- la observación externa y anatómica del alma criminal , tanto en la vid a social como en
el observatorio clínico del manicomio y de la cárcel, advirtiendo entre otras
cosas que el delincuente <<I1ato » disfraza su «profunda, congénita y recóndita
insensibilidad moral » en una apariencia de normalidad , que se oculta a los ojos
distraídos del inexperto. 171 Lo que apoyaban unas declaraciones de Concepción
Arenal , una de las primeras cultivadoras de la ciencia penitenciaria nueva en
España, cuando señalaba que las observaciones extranjeras no eran aplicables al
caso español y proponía el estudio especial de los delincue ntes en nue stro

171
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E.

F ERRI:

Delincuel1les ... , pp. 54-55 Y 232-233.

país,172 que Olóriz, Salillas y otros emprendían. La mala vida en Madrid, pues,
se di sponía a estudiar en directo al «golfo» nacional urbano , material básico de
cualquier acción delictiva, y no en su costumbrismo colorista, sino con arreglo
a escrupulosa sinceridad: «Cuando ha sido posible contar, pesar y medir, así
hemos hecho». 173
Saltan a la vista con fac ilidad, al examinar el libro, los itinerarios de la
expedición, la geografía criminal de aquel Madrid. Separada la ciudad de los
suburbios por la cinta de caminos de ronda, interrumpida hacia el Norte por la
interposición de barriadas nuevas, del sudoeste al sudeste el «quinto estado»
subproletario se desparrama hac ia las rondas de Segov ia, Toledo, Embajadores,
Valencia, Atocha, Vallecas y Vicálvaro, «en ciertas manchas, más o menos
oscuras, de lo que nosotros llamamos mala vida». Sobre todo, en un polígono
irreg ul ar «geométrica y éticamente considerado», una superficie hexagonal
embarrancada entre Las Peñuelas y Las Injurias, con sus dos aledaños caseríos
de Casa del Cabrero y Casa Blanca en la confluencia ya de los paseos en el
puente de Toledo; polígono delimitado desde «La Llorosa» - plazoleta en el
ángulo de Ronda de Embajadores y el paseo de Yeserías- por la línea de Acacias, Yeserías, Canal y Embajadores. Además de Las Cambroneras, barrios de
mal a catadura se localizan en los di stritos de Hospital , La Inclusa y La Latina;
si n olvidar la comunidad que malvive en las cuevas de la Montaña del Príncipe
Pío, al norte del Campo del Moro, «trogloditismo» de un mundo primitivo en la
vertiente que limita «el solitario y árido paseo del Rey hasta la cuesta de Areneros», donde sus gentes viven de lo que sobra en los cuarteles próximos.
Populosas casas de vecindad son visitadas, como los paradores de Santa
Casi Ida, en Embajadores; la Casa del Duende, en el Canal; y las casas de la
plaza de Armas, en el Campillo de Gilimón. Los que nada poseen, pasan las
noches en casas de dormir, hoteles de la miseria más despiadada situados en
Embajadores, Mesón de Paredes y en la calle del Amparo. Son recorridos lugares de alterne nocturno, como los cafés El Brillante o El Paraíso, «q ue se retiran
hoy ante la invasión de saloncillos de gusto extranjero más refinado». Muchas

172 C. ARENAL: «Psychologie comparée du criminel », en el Bulle/in de la Socié/é des Prisons ,
París, 1886, p. 647 .
173 La mala vida en Madrid, prólogo, p. 6. MARISTAN Y «<La concepción barojiana de la figura
del go lfo », BHS, XLV , pp. 102- 122) confro nta e l concepto de «go lfo » en Baroja y en La mala
vida en Madrid y come nta un artículo de LLANAS, «Los golfos» (en El Gloho , 10 noviembre
1902), en que se revela éste como an ti g uo o bservador de tal tipo delincuente; insinúa de paso que
el artículo, como el barojiano «Mala hierba» (también en El Globo, dic iembre 1902), re fleja una
polémica de esa época en la prensa sobre delincuencia y casas de juego.

263

horas transcurren en las mancebías y se aprende a identificar a los urani stas,
que tienen su campo de acción con preferencia en la plaza Mayor, Puerta del
Sol, calle de Sevilla y «acera del Banco». En la cárcel, en los kioscos del Prado
yen el Retiro, anotan todo tipo de «graffitis » y «palinsestos».
Hospitales y manicomios. Hay ciertas dificultades para acceder a la Cárcel de Mujeres, viejo caserón ruinoso de la calle de Quiñones, que fue antes
convento de Montserrat; pero el director de la Cárcel Modelo les abre sus puertas en propio interés l 74 y allí miden , entrevistan y anotan tatuajes, fisonomías,
canciones, costumbres y la literatura de los reclusos.
El resultado es la clasificación y estudio de los go lfos -algunos de ellos,
El Rata Chica, El Gitano, La Bilbaína, El Jabonero , La Florera ... , populares
entre los madrileños de entonces- y sus derivaciones: el hurto, la patología
sexual y la mendicidad. Toda conducta desviada y disgregada del organi smo
social, el multiforme parasitismo que produce la especie en su lucha por la vida,
es cata logado con arreglo a género s, especies, variedades y subvariedad es .
Alcohólicos, ladrones, homicidas, prostitutas, invertidos, chulos y alcahuetas,
mendi gos, en sus más variadas tipologías, en su ambiente y modo s de vida, se
analizan en directo y su estadística y fisiología son comparadas con modelos
literarios en un ejercicio verificador de la antropología artística. m
La raíz de la clasificación tipológica del delincuente, en la que se fundamenta La mala vida en Madrid, la suministra Lombroso y la completa con
algunas correcciones Ferri . Según ellos, la fisiología delincuente básica, reveladora de deformaciones morales, responde a los siguientes rasgos degenerativos:
cabeza deforme y obtusa, rostro as imétrico, ojos pequeños y rapaces, mandíbu-

174 La Cárcel Modelo, inau g urada e n la década de los ochenta, había defraudado las intenciones
correcc io na li s ta s de sus in spirado res . Palabras al respec to ha y e n P. CUESTA: La cárcel de
Madrid, 1885, p. 15 3, Y Rafael SALlLLAS: La vida penal 1'/1 Espcl/la, 1888 , p. 426. Partic ipaba de
esta crítica e l propio director del es tablecimiento , Sr. CADALSO, que e n 1893 publicaba una
Memoria de la prisión ce/u lar de Madrid, en que juzgaba s us deplorables instalaciones y usos ,
con án imo de propiciar una reforma.

m Referencias a las novelas «de bandidos », las de Fernández y Gonzá lez, «e l más genial» , autor
de .losé M. ª el Tempranilla; de Juan de Dios Mora, Ortega y Frías; Los handidos de la Reina, de
Co nde y Salazar; en las pp. 340 Y ss. hay recog idos muchos títulos de romances de c iegos contemporáneos y otras manife staciones de la lite ratu ra de vagabundos y pícaros. También se comparan en e l libro las prostitutas y truhanes de la ca ll e co n las de Misaicordia de Galdós y Resurrección de Tolstoi; la evo lución del delincuente salvaje al urbano en La Tierra de Zo la; las
manos sim iescas de la famosa «tomadora » madrileña Concha del Granao, con las de Lidia Maitland en COSI11Ópo!is de Bourget, e tc.
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las enormes y cuadradas, frente estrecha y fugitiva, arcadas superciliares y
zigomas salientes, orejas en forma de asa o puntiagudas (reproduciendo el llamado «tubérculo de Darwin»), cabellos abundantes y espesos, barba rala o ninguna. Pero esta sintomatología física no siempre es evidente con la misma
intensidad y los modernos estudios criminalistas reemplazan al delincuente clásico, único e incoloro, por diversas figuras, todas anormales, en las que participan también las deformaciones psíquicas. Ferri enumera en sus obras cinco
categorías, casi unánimemente aceptadas por los antropólogos de la época, y las
incluimos abajo por cuanto ayudarán a comprender la tipología en las novelas
de Llanas. 176
El capítulo final del libro, «La elevación de la Vida», compone un discurso regenerador, una llamada a la inteligencia humana para luchar contra el dolor
de tantas existencias desdichadas. El estudio de las enfermedades sociales por
la ciencia criminalista moderna colaborará, más que la represión legal y las

176 DELINCUENTE NATO: neurosis criminal hereditaria. Su atrofia absoluta del sentido moral
(neurosis epiléptica) le hace un completo antisocial, muy agresivo. Pero disfraza su amoralidad
congénita: lleva existencia aparentemente normal, puede mostrar ingenio, inteligencia y sentimiento, lo que le ha hecho hasta fechas recientes un tipo inobservado. Incorregible, da el porcentaje más alto en las cárceles.
DELINCUENTE LOCO: su locura brota del mismo tronco de la degeneración humana y conduce en su faceta criminal al suicidio y a la aberración sexual. Se clasifican dos variedades: a)
primitivo: muestra delirio violento e incoherente en palabras y acciones; b) evolucionado: sus
inaparentes síntomas pueden ser inadvertidos por la familia y por el propio enfermo. El Arte ha
ahondado poco hasta ahora en esta subespecie, más conocida tras los estudios de Morel y otros.
DELINCUENTE POR HÁBITO ADQUIRIDO: también desusado en Arte, delinque más por
degeneración social que por patología individual; vendría a ser un empecinado, ya irrecuperable,
de la delincuencia ocasional. No hay fisiología que pueda detectarlo , si no es por su historial.
Más tratados por la literatura han sido los dos tipos siguientes:
DELINCUENTE POR IMPULSO PASIONAL: el vengador del honor, homicida por amor
contrariado, adúltero, estafador, jugador, fullero, calumniador o suicida, siempre por pasiones
insatisfechas.
DELINCUENTE OCASIONAL: de criminalidad esporádica, resulta un hombre corriente,
tentado por las circunstancias, aunque advierte Ferri que el hombre perfectamente normal , con
arreglo a la evolución del mundo, no existe ni en el organismo fisiológico ni en el psicológico (!).
Estas caracterizaciones, que resumimos aquí con insuficiencia, son difundidas por innumerables tratados; así Eduardo LEFORT: Le (ype criminel d' apri!s les saval1ls et les artistes, 1892, es
representativo de la «escuela de Lyon». En Italia, el historiador de los emperadores romanos ,
Edmundo MAYOR (Iconografía de los Césares, Roma, 1885), atribuye a la familia imperial , a través de la efigie de las monedas, la fisiología facial del degenerado lombrosiano. Para SALlLLAS ,
en «Segismundo», Vida Nueva, 8 enero 1899, Macbeth se sitúa en la categoría antropológica de
«delincuente loco». LOMBROSO, sobre todo, en: El hombre criminal, Los criminales, «La fisonomía de los anarquistas» (Nouvelle Revue, 15 mayo 1891), etc.
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pe nas, en la correcc ión del mal, si se e ntiend en las lacras - co mo alco ho li smo o
pros tituc ió n- m ás un a co nsec ue nc ia qu e un a ca usa de mi se ri a. Su des ti e rro
de pende de las reformas sociales: di sminuci ón de las horas de trabajo, a ume nto
de los sa la rios, vida fa mili ar atractiv a, di stracc io nes, hi g ie ne .. . ,177 capaces de
el e var no ya la vida popul ar, sino la soc iedad e nte ra.
Una moral sex ual fund ada en e l princ ipio de la continencia, un a de las
bases de l ideal para la v ida, no só lo e liminará esa «form a transitori a» de prostituc ión, adulte ri o y demás desequilibrios degene rati vos, sino q ue dará al hombre
el domini o de s í mi smo y e l más alto grado de produ ctivid ad y poder. 17X No hay
más que comparar la indo le nci a e ignorancia es paño las con e l es píritu de otras
nac iones de más e levado idea l moral, presag io de una hum anid ad nueva.
«N i barri adas para obre ros, ni alg unas de esas medid as, c inc ue nta años
retrasadas, que algun os propone n ahora» . Y sí compe netrac ió n de cl ases, pied ad y e nse ña nza, des ti e rro de la ig nora nc ia, la supe rsti c ió n, la g rose ría, la
suc iedad. 179 «Nuestra es la res ponsabilidad » y resulta e ntri stecedor que po r apatía, por abulia y por esa pse udo- paráli sis de nuestro puebl o las causas nobles
queden pronto abandonadas. El Muni cipio será la p ieza princ ipa l de la refo rm a;
instituc iones como Toynbee-H all 18o y otras, «en que son , cas i, inimitabl es los
ang losajones», de be rán ll evarse a los barri os baj os, para ataj ar la de ns id ad , la
inmig rac ión desorde nada, la antagonía dañin a de mi se ri a y riqueza.

La mala vida en Madrid es para las e nfe rmedades de l c ue rpo soc ial lo
que, co n el apoyo tambié n de la c ie nc ia, venía a se r Alma contemporán ea para
las de bili dades de l es píritu . Un regene rac ioni smo cercan o a l in sti tuc io ni smo,
ali anza de la conqui sta hi stórica de l pode r de la razón con la idea cri sti ana de
redenc ión; la postura res ulta ascende nte, búsqueda de ideales de justi c ia soc ial
para unos y, para los dife re nciados por la e vo luc ión, e l ideal de l es píritu de pro-

177

Tambié n son palabras de FERR I en La justice pénal, p. 49 , Y en Sociologia criminale, p. 4 17.

17X La co nt inenc ia es defend ida po r LLA NAS en Alma conlemporánea. Libros como L ' inslincl
sexuel. évolution el disolulion de FÉRÉ, París, 1900, u orga ni zac iones como la «Liga Co nti ne ntal»
de Josefa Butler en Londres , perseg ui dores de este pri nc ipio, hall an eco en Espaiia entre los q ue
ya leían a Krause y su Ideal de la Humanidad.
179 Pa rec idas tes is hay en el Idea rium de GAN IVET sobre la compe netrac ión de clases; y sob re
acc ión pedagógica, en la síntes is costi sta de «escue la y despensa» . M. T UÑÓN DE LARA explora
las co ncomitancias entre rege nerac ioni smo e institucioni smo e n Espw1a: La quiebra de IH98, pp.
89- 111.

IXO Un artícul o de Y. L. PALAC IOS , «Toynbee-Ha ll », presentaba la ex peri encia en el BILE, ene ro
de 1899.
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greso moral cuya cabeza es el Arte. Por estas razones, y por lo que tienen de
enaltecedores del trabajo y la virtud, son libros que gravitan en el «krausismo »,
si así quiere lIamársele, o bien en el pensamiento liberal español, defensor, contra la tradición más esterilizadora, de la inteligencia y el valor creativo del hombre, de su afán de progreso reformador, de evolución anti-revolucionaria, que
busca la comunidad de espíritu con el mundo moderno l 8 1 y en el septentrionalismo racial un acicate poderoso de modernidad latina.
Pero no todo el mundo estaba dispuesto a corear las buenas intenciones
de estos autores y había quien parecía aguardar la salida de un libro sobre criminología para arremeter con él contra la nueva ciencia antropológica y su
positivismo implícito. Yo no sé si el Sr. Alejandro Miquis, que firma la primera
crítica en prensa de La mala vida en Madrid,1 82 coincidía en amistad con aquellos «científicos espiritualistas» - Andrade y Eugenio Silvela- a los que acusaba
Quirós de duplicar la ciencia; pero se sirve del mismo tono acre y del mismo
empeño demoledor para descalificar el reciente estudio con rotundidad absoluta. Un largo texto de Miquis que comienza:

IXI Se quejaban Nicéforo y Sighele, co n respecto a Italia, de qu e Francia ave ntajara a cualquier
nación en es tudios de criminalidad; e l campo que por su parte inten tan colmar en España Quirós
y Llanas se nutre, en bibliografía, de las experiencias francesas, además de las italianas. Entre los
tratados más importantes citados en La mala vida en Madrid: JOLY: Le crime, París, 1888; Sra.
TARNOWSKY: É/ude anthropomé/rique sur les prosti/uées e/ les vo/euses, París , 1889; REUSS: La
pros/i/u/ion, París, 1889; LA URENT: Les hahi/ués des prisons de Pari.\' ; L. TAXIL: Corrup/ion.fin
de siecle, París , 1894; BÉRARD: «Le vagabondage en France», Archives d' Al1Ihrop%gie Criminelle , Xlii , 1898; DE FLEURY: L' ame du crimine/, París , 1898; CH ANTEAU : Les p/aies socia/es.
Vaga bondage e/ mendicilé , París, 1899; GARNIER: «Des perversions sex ue lles obsédantes et
impul sives », Arch. d ' An/hrop. Criminelle, XV , 1900; Ro ux: Psych%gie de /' inslinc/ sexue/,
París, 1900; PARENT-DUCH ATELET: De la pros/itution a /0 ville de Paris, ed. de 1900; MASSA RT y
V AN DERVELDE: Parasirisme organiqu e e/ social, París; ALBERT: E/ amor lihre , traducido por Ciro
BAYO, Madrid, 1900.
De los italianos, O. GIA CC HI: «Palim ses ti delle pubbliche latrine» , Arch. di Psichia/ria ,
XVIII, 1897; LOMBROSO y FERRERO: La f emme criminelle e/ /a pros/ilu ée , trad. de Lui sa MEILLE,
París, 1896; FERRERO: L' Europa giovane, Milán, 1898; LOMBROSO: Le crime, ca uses el remedes,
París, 1899; FLORIAN y CAVAGLlERI: / vagahondi , Turín , 1897 - 1900; FERRI: L'omicidio
nell' Antrop%gia Crimina/e, Turín , 1895, La Jus/ice péna/e, son évo/u/ion, ses défau/s, son avenir, Bruselas, 1898, y Soci%gia crimina/e , 4." edic. , Turín , 1900; JORRO: Firen ce sollerranea,
4." edic. , Florencia, 1900. También de ElLlS y SIMONDS: Das KOl1lraere Gesch/echlsgefüh/, Leipzig, 1896; y se c itan es tudios sobre sex ualidad de BALL, KR AFFT-EBI NG, DALLEMAGN E, MAGNAN,
MOlL, RAFFALOCICH; de SIKORSKI sobre fi sonomía de alcoholizados; de FR ANCOTTE, etc.
I R2 «La mala vida en Madrid. Es/udio psicosocio/ógico con dihujos y fO lograbados de/ natural,
por Bernaldo de Quirós y Ll anas Aguilaniedo»; Alejandro MIQ uIs en Nueslro Ti empo, t. !I, agosto 1901 , pp. 273-277.
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«No ex iste, de juro, en toda la bibli ografía español a contemporánea,
libro más falaz que e l rotul ado La mala vida en Madrid. Por su título , y más
aún por la añadidura estu dio psicosociológico con dihujos y fotograbados dcf
natural q ue los autores le ponen, tanto finge ser resumen ele va li osa in ves ti gac ión c ientífica, como pasto abundante para curi os idades malsanas; y en fin
de cuentas, tras de ahondar en él, se hall a que ni trae enseñanza alguna al
vic io, por poco avi sado que sea, ni aumenta e l caudal de la c ienc ia, aun siendo ell a tan pobre como la patosoc iolog ía de Madri d »,

se di spone en dos partes: la primera, dedi cada a negar el valor científi co de l
libro y de sus autores; la segunda , a señal ar los defectos prec isos . Ni Salillas,
Eslava, Calderón y Letamendi sal en bien parado s de es ta arremetida que ac usa
a los autores de La mala vida en Madrid de no haber di gerido «e l índi ce bibliográfico enteramente monoédrico , con un solo punto de mira y un a úni ca orientac ión »; de llegar a l campo de las ciencias natural es tarde y con preparación
in adecu ada, form ados en el estudio de los textos y no en el examen de la naturaleza; de no extraer ning ún jugo a la observ ac ión directa, fi ados de datos oficiales, forzosamente inexactos , o de apreciaciones simplificadoras y, mejo r aún ,
de anul ar el val or ex perimental entre comentarios a casos y doctrinas extranjeras . y qui ere Miqui s desmentir en e ll os el esfu erzo en e l trabajo con palabras
que no ocultan antipatía personal:
«Éste era [el fracaso J, sin una gran fe y un a gran perseveranc ia, mu y
de pres umir, con só lo te ner en cuenta e l hábito y la idiosin cras ia pec uli ar de
los autores ele !" libro que examinamos; am bas cosas les han tenido alej ados de
de lincuentes, meretri ces y pordi oseros y no son las gentes de la mala vida de
las que en una primera vi sita e ntregan su alm a compl eja para que di seq ue o
haga ex perimentos fisio lóg icos e l último que llegó».

Otra causa de error, para Miqui s, es hacer leyes de hechos esporádicos,
«juzgando con al guien que es lo mi smo estudi ar hombres que mineral es o compuestos químicos». Las objec iones minuciosas de esta crítica ya son menos dignas de tenerse en cuenta; en su obsesión por rebatir todo lo que fundam entan
los autores en princ ipios de selección y luch a por la vida, llega a ser qui squilloso . Desmentir, por ejempl o, la «claustrofobi a» infantil de los barrios densamente pobl ados, porque es allí preci samente donde más los padres envían a los
niño s a la calle, por no caber en las estrechas casas, no res ulta un buen arg umento para Miquis; si bien no deja de tener razón éste en muchas de las li gerezas qu e ac arrea e l libro y en ocas ione s res ult a convincente, como c uando
advierte que los autores, en su erudi c ión libresca, aceptan como buena para
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Madrid una descripción de Tolstoi según la cual las prostitutas se desayunan
con agua de Seltz, no obstante formar parte esto de una descripción literaria de
Llanas en que ambienta la imaginación del lector en la monotonía e inanidad de
las casas de mancebía. En general, los defecto s y desc uidos del libro están
explotados por Miquis -«apenas hay página sin su error correspondiente»- para
la desacreditación sin más:
«Ahora, cuando la investigación científica comienza a despertar entre
nosotros, conviene establecer un fielato para que la ciencia no pare en refugio de fracasados de la literatura».

La crítica de Pedro Dorado Montero, desde La Lectura ,183 es respuesta
puntual a la de Miquis, aunque no se refiera explícitamente a éste, pero responde a sus objeciones una por una. Donde Alejandro Miquis veía indigestión
libresca, ve Dorado «copiosísima lectura bien digerida, bien as imilada, que no
constituye un informe conglomerado, sino una parte incorporada orgánicamente
a su mentalidad »; donde el uno trataba a los autores de arribi stas tardíos a la
ciencia, Pedro Dorado subraya la juventud de éstos, pese a la cual «han hecho
ya a estas horas lo que muchísimas personas de las llamadas de ciencia y cultos
no son capaces de hacer en toda su vida»; se extiende sobre la labor pionera de
Quirós (<< hablo de él especialmente porque las materias que cultiva son para mí
más familiares que la literatura, a la que con preferencia se dedica el Sr. Llanas») y puntualiza el impecable planteamiento lógico del libro, su escrupulosidad científica, la corrección de cada página, en tipografía y en claridad expositiva; y sobre la literaturi zac ión de algunos fragmentos, reprobados por Miquis ,
compara este libro con sus análogos:
«Los hay buenos, deb idos a person as de g ran competenc ia, y bien
escritos, como e l de Nicéforo y Sighe le sobre Roma; los hay tambi én que tienen todo el encanto de una obra de puro arte literario, cual sucede con el de
Caggiano sobre Nápoles, que se lee con e l mismo gusto que si fuese un a
serie de nove las cortas. A mi juicio, ninguno de e llos supera, ni aun iguala , al
de nuestros jóvenes auto res. Es el más científico de todos , y como está escrito además por artistas de la pluma, resulta que en é l se hermanan un fondo
doctrinal tan exce lente como no se halla en otra alguna de las publicaciones
homónimas , y una forma de elocución propiamente artística. De los cinco

«La mala vida en Madrid, por C. Bernaldo de QlIirós y J. María Llanas Agll ilaniedo: Madrid ,
1901 », po r P. DOR ADO, La Lec/ura , t. 11 , 190 1, pp. 120- 124.

IX.1
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capítulos que comprende La mala vida en Madrid , los dos primeros , "Las
gentes de mal vivir" y "La delincuencia" -que sin duda alguna son los mejores de la obra, y en comparación con los cuales pueden estimarse los otros, a
mi entender, como no merecedores de figurar en ella- encierran , condensado, un tratado verdadero de Sociología crimina!».

No deja Dorado de fustigar al libro en puntos en que, por evidentes, coinciden con algunos de Miquis: los capítulos más flojos son los de prostitución y
mendicidad, por su pobreza de documentos e insuficientes constataciones callejeras; el comentario doctrinal relega a segundo término lo que quiso ser antes
que nada observación directa.
Mas «repito que yo no hago cargo alguno por ello a los autores »; prefiere
incluso que le hayan dado ese sesgo al libro, pues ilustra y explica así los datos
muertos que, de otra manera, nada significarían para el lector.
Pensando sin duda en Alejandro Miquis, divide a los intelectuales españoles en dos grupos: el número grandísimo de los que se aferran a la leyenda de
nuestra riqueza, cómodos en la creencia de que si no estamos por encima de
ninguna nación tampoco lo estamos por debajo, y la minoría menos optimista
que desea que España se europeíce, que forme parte de la Europa social e intelectual, como ya lo forma de su posición geográfica. A Llanas y Quirós los
incluye en este segundo grupo, «el de los que hacen suya la divisa del Sr. Costa,
el apóstol de la europeización española: o nos europeizamos nosotros mismos,
voluntariamente, o nos europeízan otros por fuerza».
y con respecto al desprecio de Miquis por los antropólogos criminalistas
espaí1.oles, enaltece Dorado a Salillas y Giner, cabezas de la corriente correccionalista, y a los que se han enganchado a su banderín , que forman ya parte de lo
que M. Gaston Richard ha llamado, «prematuramente, sin duda», en la Revue
Philosophique de M. Ribot, «escuela penal española». Y cierra así:
«No nos apresuremos a extenderle el acta de nacimiento, pero no desconfiemos tampoco de poderlo hacer algún día. Para ello no hace falta más
sino que aparezcan de vez en cuando por ahí muchos jóvenes de tanta cultura
y de tanto entusiasmo y sentido científico como los autores de La mala vida
en Madrid».

Como Pedro Dorado, traductor de El delito de dos, de Escipión Sighele,
también Adolfo Posada, que había de ser miembro del Instituto de Reformas
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Sociales, se sentía europeizador. Desde La Espaíia Moderna l 84 exclamaba en
octubre más que escribía:
«¡Así se trabaja! Eso es lo que se me ocurre decir a los simpáticos
autores de este libro al volver la última página del mismo. ¡Así, así! Es verdaderamente hermoso el ejemplo que a nuestra juventud ofrecen estos dos
infatigables estudiantes, autor ya el uno, Quirós , de otro libro , Las nuevas
teorías de la criminalidad, que la crítica científica europea recibió con simpatía y aplauso; y el otro , de otro , Alma contemporánea, al que la crítica literaria dispensó una acogida excepcionalmente buena. Son estos jóvenes de los
que demuestran e l movimiento andando, es decir, de los que no andan buscando recetas para regenerar el país, sino que lo regeneran del único modo
como la regeneración es posible: trabajando, trabajando y trabajando en
serio, procurando emplear procedimientos de los que emplean las gentes que
en el mundo culto trabajan en serio».

Destaca Posada el interés investigador del libro en pintar el mal en sus
orígenes, con el fin de que puedan ponerse los remedios que exige la conciencia, lo que de vehículo de compenetración de clases tiene y de regeneración del
atraso moral y material. Aplaude las páginas vivas y reales y, «conforme con mi
amigo Dorado», lamenta que la abundancia de doctrina relegue a segundo término lo que debería constituir el núcleo principal, la descripción realista de las
gentes de Madrid. Pero, acaba, este defecto hace honor a los autores, pues revela en ellos la preparación científica necesaria para acometer futuras empresas.
La reseña de Tomás Carretero, que recoge las publicaciones sobre la
mala vida en Roma y en Madrid,1 85 resulta menos interesante y meramente
informativa. Calificando los dos libros como pertenecientes «a la sección
amena de la literatura científica» , los aconseja a los lectores que buscan una
cultura general , por su atractiva expresión y por el sobrado material de conocimiento criminalista que tienen para entretener al gustoso de la divulgación científica. En la parte técnica se declara incompetente para juzgar, pero sabe situar

I B4 «Nota bibliográfica: La mala vida en Madrid. ESludio psico-sociológico por C. Bernaldo de
Quirós y J. M. Llanas Aguilaniedo. Un vol. 361 pp.- Madrid: Rodríguez Sena, ed itor; 1901. Su
prec io, 4 pesetas» , por A. POSADA , La Espc/lia Moderna , 154, I octubre 1901 , pp. 206-207.

I RS « Notas de un lector: La mala vida en Madrid,' por C. Bernaldo de Quirós y J. M" Llanas
Aguilaniedo. La mala vida en Roma, por A. Nicéforo y E. Sighele, traducida por J. M " Llanas
Aguilaniedo. Editor: B. Rodríg uez Se rra. - Madrid, 190 1", por Tomás C A RR ETERO, Arre y Lel/'as,
n.o 43 , I noviembre 1901 , pp. 752-75 3.
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muy bien a La mala vida en Madrid en el campo inexplorado en España que
comienza a estudiar Salillas en sus tratados y Galdós a aportar materiales de
es tudio en sus «Novelas contemporáneas ». También entiende la intención
correccionalista de los autores, frente al rigor ciego de la ley, que abruma con
su peso al que por sus culpas tiene ya bastante carga y nunca salva ni enmienda.
«Los Sres . Quirós y Llanas , jóvenes de gran porvenir, de ex tensa cultura y de laboriosidad digna de ser puesta como ejemplo a los que nace n a la
vida de l trabajo , han emprendido con fe y bien pertrechados el viaje por ese
campo de que hablaba antes y ya han comenzado a recoger sazo nados y
abundantes fruto s» .

De la aceptación de este libro en el extranjero no tenemos muchas noticias, pero es seg uro que no pasó inadvertido. Tal vez lo recogiera M. Ourkheim
en L'Année Sociologique 1901 186 y en 1903 lo menciona Nicéforo con honor en
un artículo publicado por la revista Nuestro Tiempo.m Parecería poco menos
que obli gada una traducción al italiano de este tratado madril e ño , pero de
haberse hecho antes de 1910, la anunciaría Quirós en las g uardas de su libro El
doh/e suicidio por amor, 1910, en que anuncia la reciente traducción de La
mala vida en Madrid al alemán por el Dr. Iwan Bloch , con prólogo del mi smo
Lombroso . Lo incluye el editor Loui s Marcus de Berlín en una colección de
es tudios psico-sex uales, entre obras escogidas en varios países, desde Francia al
Japón , con el título Criminalidad y prostitución en Madrid;IXX a excepción de la

IXC, Como parece desprenderse de la noticia de l anuario que da A. POSADA en La Espatla Moderna , 165, I se ptiembre 1902, p. 142.
I K7 «Para la psicología de los lad rones profesionales , véa nse las ob ras de Lombroso, Tarde ,
Lacassagne, Sighele, Nicéforo y, para lo que respecta a los ladrones profes ional es de Madrid , la
he rm osa ob ra de Llanas Agu ilani edo y Be rn a ldo de Quirós: La ma la vida cn Madrid », e n
«¿Cómo podemos curar a los delincuentes?», Nueslro Ticmpo , t. 1, marzo 1903, nota a la p. 344 .
Quirós y Llanas deb ieron esta r, a propósito de las trad uc ciones es pañolas, en conctacto epi sto lar co n Nicéforo, Sighele, Viazzi y Lombroso. Ellos mi smos co nstituirían un contacto propaga ndíst ico de la sociología español a en Italia; de hec ho, en su Guía para el eSludia y la enscllan:a de la criminología , traducida por Q UIR6S a fines de 1903, cita NICÉFORO en la p. 9 la traducc ión de LLA NAS a La mala vida cn Roma , las N/l cvas ICO/'ías dc la criminalidad de QUlR6S (1898)
Y las Bascs para un nucvo derecho penal de P. DORADO MO NTERO ( 1902) .

IXX C. Bernaldo de Quirós und J. M. L. Aguilaniedo: Verh rechertum /llI d Proslil/llion in Ma drid .
Mit e inem vorwo rt vo n Professo r Cesare Lombroso. Berlin , Lo ui s Marcus Verlags buchandlung,
Sex ua lpsyc hologisc he Bibliothek, Bd. 111 , s. f. ( ¡ 909 seg ún Q UIR6S e n «U na s upe rvive ncia
prehistórica ... », Madrid, 1916).
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novedad de las palabras preliminares de Lombroso, fechadas en Turín el 15 de
septiembre de 1909, se reproduce sin variación alguna el original castellano,
incluidos el preámbulo y la dedicatoria a Rafael Salillas.
Presenta Lombroso el libro, a lo largo de varias páginas, como obra de
antropología social casi única en un país de larga historia criminal por su enmarañada geografía, los escasos medios de comunicación, el aislamiento de las
zonas del interior, el carácter violento de los españoles y su ignorancia y miseria seculares. Resumiendo su prólogo, afín Lombroso a gran parte de los analizadores de la decadencia española y la leyenda negra, ve también en la Inquisición y en las persecuciones religiosas el abanico de intolerancia, fanatismo y
cerrazón que ha hecho imposible en la Península el ejercicio de la inteligencia;
país España de artistas pero no de hombres de ciencia, sus universidades negaron durante siglos la ley de la gravedad y el sistema de circulación sanguínea.
Calomarde sustituyó las escuelas por la enseñanza del toreo; las riquezas de
América -54.000 millones en menos de un siglo- no sirvieron sino para acrecentar la corrupción y la holgazanería del pueblo, siempre dado al bandolerismo, gentil defensa unas veces de los pobres y otras salvaje afán de lucro aun en
connivencia con la policía. Una larga tradición guerrera, desde el enfrentamiento a los moros hasta la resistencia antifrancesa, han hecho del español un hombre de valor e ind e pendencia, violento y acostumbrado cotidianamente a la
navaja; raza que se complace en espectáculos sangrientos, empuja a sus soldados a la deserción , a los generales a la rebelión, a los políticos a una máscara de
liberalismo que esconde la dictadura más despiadada, y entroniza el genio literario y político del torero. La bancarrota, los impuestos impagados , miles de
propiedades subastadas públicamente, escasas asignaciones para la educación,
la nulidad de servicios sociales y corporaciones, sustituyen el progreso del pueblo por el reparto de limosnas en los conventos. En esta España desgarrada y
humillada, las cárceles no eran freno, sino germen de perpetuos actos delictivos.
Si Espai'ía renace en el siglo XIX y se esfuerza en permanecer junto a las
naciones civilizadas, no se lo debe a los gobiernos, sino a la invasión francesa,
que sacó las riquezas de los monasterios e hizo despertar la energía de la raza.
En los últimos tiempos, el dinero de otras naciones -Inglaterra, Bélgica, Francia, que invirtieron capital y enviaron también químicos e ingenieros- ha contribuido a que el país progrese (explotación de las minas de Huelva y Linares,
industrias incipientes, ferrocarriles, exportaciones de aceite, naranjas de Valencia, trigo de Castilla, vacuno de Galicia, vino de Andalucía y Cataluña ... ). Y
pese a estos adelantos, todavía una enloquecida estadística de crímenes, consecuencia aún de las tristes situaciones anteriores: mientras en Europa se reducía
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su número, en el periodo comprendido entre 1883 y 1889, en España se contabilizaban 84.888 delitos contra la persona; y entre 1896 y 1899 ascendieron a
91.915. El patriotismo mal entendido, el odio al extranjero, el anarquismo, florecen en un pueblo que está fácilmente inclinado a terminarlo todo con una
cuchillada.
Ante esto el hombre moderno recapacita y rechaza la religión de la brutalidad y comprende que el principio de la violencia es siempre inmoral aun
cuando se use para rechazar la violencia. Una nuev a era asoma en la España
que emprende el camino de la civilización. En el país del Lazarillo , Rinconete y
Cortadillo, el Buscón, ya Gil Maestre ha comenzado el estudio científico de los
delincuentes. 189 Quirós y Ll anas, en esta línea de reflexión , no sólo han hecho
una obra hermosa y considerable, sino un a obra científica.
Los ecos de este libro que Lombroso pregonaba en Alem ania llegarían a
Hi spanoamérica, donde venía desarrollándose una activa inquietud sociológica
y correccionalista. Del «Instituto de Criminología de Buenos Aires» llegan
abundantes noticias a la prensa española, como de los nLllnerosos artÍCulos de
José Ingegnieros, sobre todo a partir de 1900. La España Moderna notific aba
en 190 l la publicación de un libro de F. G. Ontiveros y Laplana: La penitenciaría de Montevideo y la cárcel modelo de Madrid, estudio comparativo del s istema español con el uruguayo , que quiso ser pionero del reformism o correccional
en el continente americano. 190 Interesante actividad despliega en México Carlos
Roumagnac y en Argentina Moyano Gacitúa, autor en 1905 de La delincuencia
argentina ante algunos hechos y teorías. Quirós inició una g ira por Sudamérica
haci a 1907 y residió algún tiempo en Buenos Aires, donde dejó muestra de su
colaboración intelectual. 19 1 Precisamente al poco de ll egar Quirós a la capital
argentina aparece, en 1908, con prólogo de Ingegnieros , La mala vida en Buenos Aires, del Dr. Eusebio GÓmez.

IR9

Malhechores de Madrid, 1883 , seg ún Lombroso, y Crim inales de Barcelona , 1888.

190 En las páginas de La Espwla Moderna , e n torno a 1904, recoge « Hi spanus» bibliog ra f ía
su dam e ri ca na: Jo sé ING EGNIEROS: Simulación de la locura , precedido de un est udi o sobre la
s imul ac ión e n la lu cha por la vida, B. Aires , 1903, y La psicopatía en el AJ'le; Dr. S ICARDl: !-lacia
la Justicia , con un a introducci ó n sobre los m édi cos lite ratos, B. Aires , 1903 , etc.
19 1 Nuest ro Tiempo , Madrid, t. 1, febrero 1908, pp. 248-250, rep rod uce e n «Rev ista de Revistas»
un artículo de Q UIR ÓS sobre Sacher-Masoch publicado e n Archivos de Psiquiatría y Criminología , Buenos Aires , nov iem bre-d ici e mbre 1907.
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La colaboración de Llanas con Quirós estaba dispuesta a continuar en el
futuro con nuevos estudios sobre delincuencia española, esta vez detenidos en
la realidad rural. Algunas consideraciones sobre la mendicidad pensaban
ampliarlas en
« .. . otro libro, Los Vagabundos , que escribiremos si el público recibe
favorablemente éste , del cual será continuación». 192

Lo cierto es que el proyecto quedó abandonado, pues el abogado palentino Juan Díaz Caneja trabajaba sobre este asunto y lo saca a la luz en 1903:
Vagahundos de Castilla. Estudio sociológico jurfdico,193 con un prólogo del
mismo Quirós, a quien ayudará en adelante en sus libros,194 devuelto Llanas al
ejercicio literario.
No queda sino consignar la última actividad de Llanas conocida en el
terreno de la psico-sociología, la traducción compartida con Quirós de un libro
de Pío Viazzi, editado en 1902 195 por la Biblioteca Scaevola de Legislación
Española, en su sección de Ciencias Sociales.

192 En La mala vida en Madrid, p. 30. Más adelante: «Reservamos para el libro Los Vagabundos
el estudio de esta jerga y la de los anda ríos» , p. 77 , nota 2. Y aún: «Volveremos a tratar de ellos
con mayor detención en el libro sobre Los Vagabundos» , p. 337. También insertan la petición:
"Se ruega a los lectores a qui enes sean conocidas algunas particularidades de la vida, usos y costumbres de los diferentes tipos vagabundos en España, las comuniquen a los autores de este libro,
quienes se servirán de ellas, indicando la procedencia, en el trabajo en preparación sobre este
tema».
193 Anunciado por la Rev. Gral. de Leg. y Jur. , 101 , 1902, pp. 46 y 511 , publica un extracto en el
n." 102, 1903, p. 277. Editó el libro la Imprenta de la Revista de Legislación.
194 Q UIRÓS en La Picota , 1907, y en Figuras delincuentes , 1909, publica listas de agradecimiento
de quienes le suministran información criminológica. La nómina, que responde a residentes de
muchas ciudades y pueblos español es, es ilustrativa de todo un sistema de colaboración; no sólo
catedráticos -Adolfo Bonilla, Fermín Canella, Calixto Valverde- o personalidades culturales
-Manuel B. Cossío, director entonces del Museo Pedagógico, o su vicedirector, Ricardo Rubioo abogados y médicos, sino también vigilantes de prisiones, sacerdotes, auxiliares de registros ,
alguna profesora de comercio, un registrador de la propiedad y el Jefe de Telégrafos de GarrovilIas (Cáceres), entre la lista de unas cuarenta personas aficionadas a la criminología.
195 Pío V1 AZZI: Lucha de sexos , traducción del italiano por J. M." Llanas Aguilaniedo, en colaboración con C. Bernaldo de Quirós. Con adiciones y correcciones escritas expresamente para la
edición española. Madrid, Legislación Española, Biblioteca Scaevola, t. I1 , 1902. Aparecido en
los primeros meses de 1902, lo anuncia Nuestro Tiempo en «Libros Recibidos» , marzo 1902.
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FEMINIDAD

La lofla di sesso, Milán-Palermo, 1900, había llamado la atención por
divulgar en sus páginas, con cierto alcance recopilatorio, las nuevas teorías de
lo que venía llamándose «la cuestión sexual». Quirós y Llanas, en su interés por
la sociología, tuvieron la intención de vertirlo al castellano inmediatamente,
como demuestra la carta- prólogo que les envía Viazzi con ruego de publicación al frente del libro y que está fechada en Milán , en enero de 1900.
El tema femenino no aparece nuevo en Llanas, si se recuerda la temática
de sus cuentos sevillanos, que podrían ilustrarse con las ideas de Pío Viazzi o
de los tratadistas por él comentados; también dedicaba Alma contemporánea
extensas consideraciones a la mujer, a su supuesta inferioridad evolutiva, según
la psico-fisiología, y a su consagración como tema principal del Arte, ya no
sólo por el eterno atractivo de lo femenino, sino por la revisión de este concepto
en el mundo moderno, según el punto de vista de las tesis degenerativas.
El planteamiento de la cuestión por Viazzi sondea el parecer gen e ral de
los estudios dedicados a la sociología femenina y será conveniente expone rlo ,
siquiera con la máxima brevedad, pues el naturalismo de las novelas de Llanas
está atento al pulso de la ciencia contemporánea. Ésta, por lo que hace a la
mujer y su relación con el mundo masculino, parte - claro está- de los principios básicos de las ciencias naturales; la observación de arañas , hormigas,
garrapatas y moscas, entre otras especies de laboratorio -y la mayor parte de
los tratados sexológicos de la época comienzan mentando El origen del homhre
de Darwin, Los principios de Biología de Spencer o La vie psychique des béles
de Büchner- , convence a los sabios de que el macho de cada especie se muestra
siempre biológicamente débil frente a la conveniencia y la longevidad de la
hembra, quien exige a menudo la vida del compañero como precio del apareamiento. Si el mero impulso sexual guía a los organismos primitivos, las facultades intelectuales superiores de los hombres conducen a un ejercicio complejo
de emotividad amorosa. Viazzi ilustra la idea dominante de la obsesión amatoria en el alma humana a lo largo de su expresión en el tiempo: tragedias clásicas, epigramas de Claudiano, obras de Ovidio, Petrarca, Sperone Speroni , etc.
y también Benedetto Varchi, Marsilio Ficino , León Hebreo y San Mateo en su
evangelio son voces autorizadas en el procedimiento de confirmar en el arte del
pasado las teorías de la ciencia moderna, de esa obcecación amorosa en el hombre que se acerca a la locura. Con Schopenhauer - dice Viazzi- se inicia el aná-
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lisi s sereno del mecanismo del amor, antes intuido y traducido ahora por la
ciencia en puro hecho biológico . 196
La inhibición del instinto individual de conservación en el peligroso
juego amoroso lleva a plantear, en el contexto cultural de las teorías degenerativas , la polémica de la supuesta anormalidad o psicopatía de la obsesión sexual.
Pien·e Janet, en L' automatisme psych%gique, comparaba en 1893 el amor con
la locura en origen, desarrollo y mecanismo. Y lo mismo hacen Franck en su
Traité de path%gie intern e, Féré en Lafami//e new opathique, 1894, y otros.1 97
Más reticentes son Danville o Ingegnierosl 98 en aceptar la generalidad de la
locura amorosa; el primero se entretiene en distinguir la normalidad de todo fin
útil , como el amor procreativo, de lo insano de la pasión rechazada, que iñsiste
patológicamente en alcanzar un objetivo que podría reorientarse; el segundo
aventura ideas revolucionarias de amor libre, como único modo de evitar la
«uni-afectividad» degenerada. Pero el conjunto de opiniones coincide en reconocer en la atracción femenina una fuerza perturbadora de las condiciones razonadoras del hombre superior; ese impulso que no puede sustraerse a la exigencias de la hembra atávica y dominadora l99 inspira la misoginia del fondo cultural de todas las épocas, cuya cau sa es el miedo y el rencor, una relación de
polos opuestos , verdadera lucha de sexos por contraposición de instintos , organi smos e intereses. La inestabilidad dolorosa que sigue a esto, el gasto de energías masculinas desproporcionadas a la exigencia individual, el oscuro afán de
muerte y aniquilamiento que se esconde en el deseo,2oo incurren en una acentuación patológica de lo que debiera ser condición normal del organismo. Para
Nordau, el degenerado es aquel que se rinde al dominio de la función morbosa
en los centros sexuales; Hartmann habla de la desilusión eterna producida por
el abismo que separa el objeto de conquista del ideal superior alimentador del
deseo amoroso; para Bourget, en el concepto indiscutible de la lucha, la cópula
no es sino una tregua entre odio y odio. Esta tensión toma especial significado

1% SCJ-IOPEN HAU ER: E/ mundo como vo/ul1Iad y represel1lación. Otros pi oneros del análisis amoroso, H AEC KEL: Anlropogenia; G. T ARD E: L' amour morhide , 1890. Se cita también a BOURG ET
con su <<li gera psicología mundana» de Physi% gie de /' amourmodern e.
197

Enumera Vi azzi a Beard , Pitres, B all , Charco t, Magnan ...

1 9~

V. D ANVILLE: Psych%gie de /' amour, París, 1894; José I NGEG NIEROS : «El amor múltiple en

l as futuras rel aciones sex uales », M ercurio de América , junio 1899.
199

ROSNY: Les ames perdues , París, 1899.

200 Sc ipio SIGHELE: La coppia crimilla/e; KR AFFT-EBI NG: Psicopalia sessuali, Sadismo , 1897;
M AUDSLEY : Deulsche Klinik , 1873.
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ps icológ ico en un mundo de seres evo lucionados y de ahí que, junto a los tratados c ientífi cos, el A rte haga objeto de sus preferencias a tan ori g in al análi sis de
los estados pas ionales.
Vi azz i enumera las armas de la mujer - seducc ión, menor sensibilidad y
apas ionamiento , penetración ps ico lóg ic a, simulación, instinto utilitario, paciencia- o fo rmas de adaptac ión «paras itari a» que le fac ilitan e l predomini o de su
vo luntad y que amino ran la inferi oridad orgáni ca y lega l en q ue se encuentra. E l
problema se extiende al cam po soc ial y as í se an ali za el matrimo ni o y la fa mi li a. 20 1 Si e l hombre es poderoso en fu erza, medi os económi cos o estatu s lega l,
le hace sin embargo débil su temor a perder e l objeto amoroso, pues la mujer es
breve en sus pasiones, fo rzada por la naturaleza a di straer energ ías en e l cuid ado de la prole. 202 Tiene e l hombre en su contra la fat iga de l trabajo, la edu cación demas iado inte lectu al, el abuso de excitantes .. . Un complejo sistema de
lu cha y contraataque e ntre varón y muj er, s iempre reno vado e inevitabl e, es
estud iado con gran interés por el pos itivi smo de fin de sig lo.
Pero la pas ión por e l tema no obedecía a causas úni camente c ientíficas.
La soc io log ía sex ual se esfo rzaba por incorporar al malestar contempo ráneo,
co n carácter de urgenc ia, fe nómenos del mundo moderno: e l nuevo papel de la
mujer en la sociedad cuest ionaba en lo posibl e las form as de re lac ión, cuyas
di f icultades se querían ex plicar a todo trance desde la c iencia por e l aumento de
la capacidad perceptiva e n los individuos superi ores; el mov imiento femini sta"
entendido por algunos inte lectu ales masculinos como alterac ión consciente de
las neces idades primari as de la mujer como vía de emanc ipac ión y ex plicado en
términos de «de sfemini zac ión» - di sto rs ión de l ro l fe menino co nf iado por la
naturaleza- , que inspiraba en Nietzsche un a tremend a d iatriba en las pág in as de
Más allá de l Bien y de l Ma l.
Un a preocupac ión genera l ev idente, junto a un s istema ps ico-soc ia l en
reajuste, se resol vía en polémi cas, en dudas, en salid as de tono o en propuestas
de so lu c iones positiv as, ya sea la continenci a sex ua l defe ndid a por Tol sto i y

De la Fisiología del matrimonio de BALZAC, a la Él'olution de la 1110rale, París, 189 1, de
LETOURN EAU .

20!

202 Consideran la exp lotac ión de la deb ili dad m asc ul ina por la m ujer, LOMBRoso: La dOll lla
delinquente. prostituta e normale, T urín , 1893; SERG I, FERRERO, DE ROBERTO ... H av ry CAMBEL

ex pli ca fi siológicamente la menor exci tabilidad femenina, que le otorga ve ntaj a en la lucha afecti va, por med io de conceptos catabó l icos y anabólicos, en Di//erellces in the nervous orgalli:atioll
ill Man and Woman , L ond res, 189 1.
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Mario Morasso, la mejora de la condición femenina o variadas opiniones sobre
la mujer ideal. Con la aparición en España de Lucha de sexos, se adivina en sus
comentaristas en prensa el tono atento que la seriedad del tema imponía. Martín
Navarro ,203 sin detenerse apenas en los detalles del Iibro,204 considera la significación general de éste y lo acusa de protestar contra la corriente feminista de
los tiempos actuales, en nombre de lo que se viene denominando «masculinismo ». Se asombra de que Yiazzi asimile la lucha de sexos a la disputa por los
beneficios entre capital y trabajo e interpreta que la intención del italiano reside
en convencer a las mujeres de que cesen en sus hostilidades, redistribuyendo lo
que sobra a cada facción: el dinero del hombre a cambio del goce amoroso que
la mujer concede sin un estímulo poderoso de su naturaleza. En un Don Juan
moderno, de bolsa repleta y manos pródigas, ve Navarro la consecuencia lógica
de la exposición de Yiazzi, que sin embargo llega a parar justamente a lo contI'ario, al consejo de las uniones matrimoniales inspiradas sólo por el amor,
como forma de acabar con la lucha. ¿Pero cómo llegar a ese ideal, para el que
se necesita un grado femenino de perfección del que se está lejos, en opinión
del autor italiano? El problema es grave, si se acepta el concepto que tiene éste
de la mujer: la delicadeza femenina , su complejidad y finura de espíritu, han
sido siempre pura ilusión de los poetas; la mujer es, para Yiazzi, un ser inferior
que se arma de hipocresía con que ocultar al hombre sus imperfecciones y distraer su fantasía. «La psiquis femenina, sencilla por inferior, inepta para ser
educada, selvática, que esconde sus uñas de tigre bajo el guante perfumado,
como dice Nietzsche, ha sido transformada en espíritu angelical y semi-divino». y paradójicamente, Yiazzi, que tiene tal concepto egoísta de la mujer,
viene a proponer como remedio lo que los feministas más rabiosos : que para un
progreso positivo y un perfeccionamiento de la humanidad, es preciso elevar el
nivel intelectual y moral femenino; como medio, la adquisición por la mujer de
una posición económica que garantice su relación con el sexo opuesto sólo en
términos de devoción y amor, en lo que Navarro no parece ver claro del todo.

20.1 «La lucha de sexos, por Viazz i. traducción de B. de Quirós y Ll anas Aguilaniedo», por Martín NAVARRO , La Lec/ura , t. 1, 1902, pp. 310-3 13.

204 Asiduo M. NAVARRO del labo ratorio de Criminología, conocía bien a los traductores, para
quienes reserv a unas gentiles y breves líneas finales: «y para hablar de los seg undos, me bastará
con recordar las altas condiciones de literatos que poseen Quirós y Llanas, y lo mucho que ambos
sabe n de letras y ciencias contemporáneas, para exc usar toda clase de aplau sos y alabanzas. Feliz
e l autor que encuentra traductores de su obra tan inteligentes y tan concienzudos como B. de Qui rós y Llanas Aguilaniedo».
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También observa dudas y confusionismo Pedro Dorad0 20 ) en este libro
que se refiere, seg ún é l, «a cuestiones científicas de las que más apasionan lo s
ánimos», «problemas que en la actualidad dividen y caldean más las opiniones,
no só lo de los hombres de ciencia y de los lite ratos, sino ha sta del gran público,
de la masa» . Sin negar los méritos de Viazzi , Lucha de sexos contiene de mas iado s materiales que estorban la lec tura en vez de aprovechar y aclarar. Pese a
que reco mienda su lectura , como muy actual , no satisface este libro las preoc upaciones de Dorado, pe ro nos quedamos s in sabe r su opinión so bre
tem a,
pues en bre vísima rese ña se dispensa de cualquier pronunciamie nto:

el

«¿C uál es la causa del fenóme no refe rido? ILa falta de inte rés de l
libro]. Probab leme nte ex igiría su exp li cac ión mu cho más es pacio de l que
ahora di spongo. Sólo diré qu e, a mi juicio, depende por modo principalísimo
elel saFoir faire y elel acierto ele convicción con que se elicen las cosas ».

Sí opinaba acerca de estos asuntos el propio Llanas Aguilaniedo e n un
artículo que debió inspirarle, con seguridad , la traducción del libro de Viazz i,
pues en e lla trabajaba cuando la rev ista Ju ventud le publica su «Eva futura».2o(J
Recoge el texto -clave de novelas y cuentos- las preocupaciones propias y ajenas del hombre culto, superior, por e ncontrar una compañera compatibl e, esto
es idea l. Varios mode los hay insati sfactorios e n e l horizonte : e l «que nuestro s
abuelos nos dejaron , un poco empeorado», la administradora honrada , suci a,
buena, humilde, casera, especie de animal doméstico sin inteligencia ni corazón
a no ser para los hijos, modelada por e l egoísmo masc ulino:
« Habl ar a esta pobre mujer ele amor, el e pa s ión, ele id ea les altos ,
hubiera sielo una broma pesael a l ... ] Aun hoy, el ieleal de la mujer en muchas
familias , es un a tonta gruñona, bu enaza, enemi ga elel agua, apagaela ele sexo,
económica y que sepa hacérse lo todo en casa, aunque res ulte peor y más caro
que fuera ».

20) «LI/cila de sexos , por Pío Viazzi , co n adi ciones y co rrecc iones ... Traducc ión de los Sres. B.
de Quirós y Llan as Aguilani edo. Madrid , 1902.- Un tomo (pert enec iente a la Biblioteca Scaevola) de 392 pp. , 4 ptas.» , por Pedro DOR ADO, La ESfJwla Moderna, I julio 1902, pp. 202-204.

J. M." LLANAS AGUILANI EDO: «Eva futura», JI/venl l/d , n." 1, I octubre 190 l. Es tambi én el
título de una nove la de Villi ers de L ' [sle-Adam de 1886 . La editorial española Ca lpe, en un ca tá logo de 1920 ofrecía la traducción de las obras de SIGH ELE E\'(/ Moderna y La MI/jer vI'I al1lOI".

20(,
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Tampoco satisface el modelo de mujer trabajadora, «deformada, IYi3sculina casi»; ni la muy intelectual , que se le antoja insufrible; ni el tipo de «mujer
nueva»,
« ... que en nuestro país al menos, no da con frecuencia s ino mezquinos
ejemplares pálidos, descuidados de indumentaria y hundidos de pecho de un
artificio que desconcierta y choca ».

La degeneración actual ofrece una variada gama «a lo parisién » de locas
amorales y asociales, inadaptables , desequilibradas, aniñadas, débiles ineducadas y sin control nervioso. Exceptuando a estas muñecas , destinadas a la destrucción de las razas decadentes, mujeres inútiles para la vida, el tipo normal ,
sobre todo en España, ofrece una tipología deformada por las imposiciones
sociales y la deficiencia de educación; el producto es anodino, pobre de espíritu. Y como prueba, las pinturas debidas a mujeres en la Exposición:
«Hubi érais paseado una mirada por la Exposición de pinturas. ¿Q ué
dejaron ellas allí? Nada, o poco menos; flores , frutas, bodegones; la nota de
empuje se debió a una rusa ; Ve ra Schévitch , dos retratos be llísimos, uno de
ellos sobre todo, que impresionaba con la melancolía de las estirpes caídas,
de la belleza combatida; aquella mujer de piel marchita y ahilado cuerpo
como prisión dolorosa de un alma dulce , atormentada, hacía soña!"».

Pero esta interiorización pictórica, enflaquecida y lánguida, delicia atormentada de la mujer evolucionada, está muy lejos de las hijas de familias españolas, que, en general, copian un tipo femenino «que pierde todo su encanto y
deja de interesar a la semana de tratado». No hallarán la pasión los refinados en
esa mezcla de costumbre y conveniencia mutua que limita el matrimonio ,
«como el pintado por Clarín en Su único hijo, a vivir mal que bien, y a hacer
hijos » .
. Felipe Trigo -continúa- ha querido plasmar el ídeal femenino en Las
ingenuas. 207 La protagonista, dadora de amor impetuoso, tonificador, fusión del
ideal clásico y cristiano, noble, «encarnación de un matiz superior resultante en

20 7 Una postdata de Llanas e n carta a Rubén Daría, de 18 de marzo de 190 1, reza: «Le recomi e ndo el nuevo libro de Trigo Las ingenuas. Tal vez se lo envíe é l, pues le he habl ado de usted y de
su EspC//la contemporánea , hoy mi smo. Val e» , e n El archivo de Ruhén Daría , cit., p. 442.

e l alm a hispana de la lucha entre e l e le me nto tradici o nal y e l espíritu moderno»,
es tipo que no se ve frecuenteme nte por ahí y, desde luego , s i bue na para tenida
fuera de l matrimoni o, «y sati sfacer a un escritor de la alti vez mo ra l e inte lectu a l
de Tri go», no se hace muy recome ndabl e para de ntro de é l; aunque re presenta
un prog reso -lejos de la vanidad de cadente o de la primitivez se xu a l de las
he ro ín as de Zola-, le falta mucho para ser la muj e r ideal.
A l seguir los razonamie ntos de Ll anas, no mucho más que un a vaga idea,
redu c ida a la abstracc ión , podrem os hacern os de las as pirac io nes de l alm a c ulta
en m ateri a de compai'íera . Nue vo Pi g malión que trabajara e n e l te rreno de la
humanid ad superior, sinteti za Ll anas la respues ta en imágenes poéti cas, quintaesenc iado ras de l ideal. Po r eso aventura la pregunta:
«¿ Remed iarían tal estado de cosas las reinas de Ru skin , las senc ill as
muje res apas io nadas, no bl es y di g nas, re in as ado ra bl es q ue di sc urre n por s u
j ard ín avanzando los pi es desnu dos, esc ultura les , so bre la a lfo mbra de ma rgaritas e nrojec idas con su sang re?
Di fic ulto q ue e n Es pa ña la muj e r ideal de Ru skin pudi e ra aclim ata r-

se».208

Po rque lo que imag in a co mo soluc ió n, un a mezcl a de e uritmi a integ ra l,
de be ll eza física a la par que es piritu a l, obte ndría e n un a de esas princesas e l
endul zami ento de la vi da tras la brega dia ri a y pe rpetuaría do mésticamente e l
en sue ño de l arti sta, «ll evando nues tra ate nc ió n de una a o tra pa rte». Difíc il
pape l para la que, po r su atav ism o psico-fisio lóg ico, ni poseerá j am ás e l talento,
la e rudi c ió n, «ni o tras prerrogativ as de la masculin a raza», ni la sati sfarán tam poco estas cualidades en e l hombre, limitada la muje r a personi f icar «e l sentimi ento de la vida>> .209 De todo s modos, es un a m anera opaca de defe nde r un

20R Entre 1860 y 1870 da R USKIN a la p re nsa Sésamo y los lirios, La corona de olivo silves¡re y
La Reina del aire, libros e n q ue pl asm a su conce pto de la muj e r y su preocupac ió n po r la m isión

soc ia l de és ta. La opini ó n de Ll anas co mul ga co n las id eas de Ru skin a es te res pec to, que pre te nde n supera r la luc ha de sexos medi ante e l reconoc imi e nto de func io nes comp le me nta ri as a cada
sexo.
209 Esc ri bía R USK I ': «¿ No es, pues, ése [e l hogar] e l verdade ro mini ste ri o de la muje r? ¿Y no
com pre ndé is q ue, pa ra desem peñarl o, la muj e r ha de ser, e n lo q ue cabe a una c ri atura hum a na,
in ca paz de e rro r? Debe se r bue na, co nsta nte e in co rru ptibl e; prud e nte po r in stinto e in fa li ble;
sa bi a no para e lev arse po r c im a de s u ma ri do, s in o pa ra no fl aq uea r nu nca a l lado de és te; sab ia
no con la rig idez de su o rg ull o inso le nte y exe nto de a mo r, sino co n la apas io nada d ul z ura de un a
a mab ili dad modes ta, in finitame nte multi fo rme, por ser in finitame nte apli cable la verdade ra movi-
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principio básicamente plausible: el encuentro de las voluntades de distinto sexo
en la compenetración, el compañerismo ... y la belleza; solución a la lucha de
sexos. Como expresa Llanas, eco de las traducciones de Ruskin que en ese
momento llevaba a cabo:
«El sentimiento de la vida es e l único que puede unir las voluntades
que se repelen hoy por causa de una especiali zación de funciones».

Pero esas voluntades son , hoy por hoy, muy difíciles de unir y las heroínas ruskinianas, modelo cercano al ideal, degeneran , enferman , suspiran inútilmente de amor, burladas por «las gentes medias» y mueren .
Paralela a la traducc ión de Lucha de sexos, se desenvuelve la redacción
de la primera de sus novel as. En Del jardín del amor, su lésbica protagoni sta,
M .ª de los Ángeles, flor delicada, tísica, compite con desventaja en un mundo
de hombres egoístas. A fines de 1901 , ya casi en prensa la novela, un breve
cuentecillo, arrebatado y poético, «La Be lla Durmiente»,2 lo narra lo que muy
bien pudiera ser la agonía de M .ª de los Ángeles:
«Caía inánime la copa de amor puro , ríg ida y tranquila, como durmiente, al tiempo que parecía doblar por e ll a la campana de l vecino convento, dando al aire sus sones tri stes, acompasados, quejumbrosos.
Las re lig iosas debían estar en oraci ón, pegada al sue lo la frente.
Hubiérase dicho que aquella campana sufría también; que ago ni zaba,
co n desmayado acento de pobre, de enfermo, de cauti vo.
Parecía un lamento. Una voz más, doliente, en la elegía de la vida; en
el concierto de las que se elevaban, antes ya de brillar la nueva luz, junto a la
cuna del alba que nacía, la excelsa frente orlada por diadema de morado y
oro».

lidad de la mujer. En ese gran sentido, la donna e 1110bile no "como la pluma en el viento", ni
siquiera "vari ab le como la sombra hecha por el ligero álamo temblón", sino vari able como la luz,
infinitamente diversa en su bello y sereno reparto, la luz que adquiere el color de todo objeto que
toca, pero a fin de hacerl o respl andece!'» , en «La mi sión de la mujer», incluido en La Belleza de
lo que vive, traducido por Atilio Figuier, Barce lona, Presa Hnos., Biblioteca Científico-Literaria,
p. 22, s. f.
2 10

J. M." LLANAS AG UILANIEDO: «La Bella Durmiente», Juvel1lud, n." 2, \ O octubre \90 \.
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v. EMOTIVISMO
(1901-1908)

Hemos visto , por una de las cartas a Rubén Daría de Llanas, que latía en
éste a principios de 190 1 un a intención expansi va de crítica literari a, la búsqueda de caminos a través de La Na ción de Buenos Aires y la Revue B/anche de
París, su propósito de abordar un a ambicio sa pentalog ía sobre literatura española y extranj era. Coincidía con e ll o e l aban don o de proyectos antropológicos ,
como Los Va gabundos, o de respo nsabilidades en la revi sta legi slativa, para
dedicarse por entero también a la creaci ón literaria, un a vez zafado de sus compromi sos de trad ucción . A lo largo de 190 1 redacta su primera nove la, que verá
la luz a principios del año s iguiente, y participa en las publicaciones moderni stas de nuevo y juvenil cuño; si a La Vida Literaria y a Revista Nue va , ambas de
1899, había llegado Ll anas tarde y poco , en Electro y sobre todo en Ju ventud
puede considerársele un o de los más decididos impul sore s. La revista Ju ven tud,
lo veremos luego, mues tra el proceso de sustituci ón de un moderni smo primigenio, aliado de posturas regenerac ioni stas , científicas y euro peizado ras, es
decir todo afán de aire nuevo en la España de la Restauraci ón, por otro de prefere nc ias líricas, más hi spanizado y a veces populi sta , preferido por un sector
de inte lectuales y arti stas, al que comienzan a sumarse los primeros elementos
de otra generac ión. Ello, junto co n el carácter especial del farmacéutico , poco
dado además a la controversia, contribuiría a explicar el sil enc io periodísti co
casi absoluto de Llanas con la ll egada de 1902 y la concentración en la nove la,
a la que limita desde entonces el ejercicio literario.
Su actitud ante los compaí'ieros de generación se había mo strado , desde
su ll egada a Madrid , algo se lectiva y reservada. Por los tiempos en que su nombre era pronunciado con frecuencia, a raíz de la publicación del estudio de estética, algunas menciones en la prensa nos indican sus costumbres e idi os incrasia.
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Reco rdemos qu e Gómez Carrill o lo incluía entre los esc ritores que no van a l
café; C ri stóbal de Cas tro defin ía a Ll anas como un «inte lec tu al s in ay uda de
nadi e».1 Y Rubén Darío, en el mosa ico de impres iones que son sus memori as ,
lo evoca en escog id a compai'íía, bien que refiri éndose a un tiempo imprec iso y
sin duda posterior al que tratam os:
«En la librería de Fern ando Fe , lugar de re uni ón vespertin a de a lg unos hombres de letras , solía conve rsar con Eugeni o Se llés, hoy Marqués de
Ge ro na, co n Ma nu e l de l Pa lac io, poeta ama bl e de oj os azu les l .. .] co n
Manue l Bueno , ilu st rado y combati vo, cé leb re como crítico teatral y hoy
d iputado a Cortes; con Ll anas de Aguil ani edo, autor de in te resantes nove las
y de un li bro sobre c ienc ia penal... »2

A lgunos li bros, mu y conoc idos, reconstru ye n e l ambiente y las tertuli as
literari as en torno a 1900) Inútil buscar en e ll os, sa lvo la ráp ida referencia que
hace Me lchor de A lm agro, el nombre de Ll anas Agui1ani edo entre los as istentes habituales. S in embargo, en aque l Mad rid que se les antoj aba pop ul oso y
denso, pero re lati va mente es trecho en qu e todos se conocían, persisti ó c ierta
co labo rac ión de Ll anas durante 190 l con los publicistas más ruid osos .
Sabido es que -ya desde 1897 , seg ún Ri cardo Baroja- e l «Café Mad ri d»
en la ca ll e de Alca lá, no lejos de la Puerta de l Sol, albergaba e l núc leo inqui eto
de j óvenes arti stas: Baraj a, Martín ez Rui z, Maeztu , Urbano, Enrique Co rnuty,
los he rm anos Flui xá , le vantinos de Gandía, de hábito irre proc habl e, co n su
sombrero de copa de ala plana, fie les al culti vo de la eleganc ia; R. Daría, Vall e,
Lui s Be ll o , Be navente, Barg ie la, Palomero, Franc isco Sánchez, De lo rme de l
Salto , los hermanos Gonzá lez Bl anco, Orts Ramos, e l d ibuj ante Lea l da Cáma-

Cris tóbal
1900.

DE

CASTRO: «V iej os y j óvenes. A lgo sobre la Acade mia», \lida NI/el'a, 18 marzo

Rubén D ARio : AlIIo/Jiogra/fa, O . c., vo l. XV , Madrid , Ed i\. M undo Latino, 19 18, p. 171.
Pío BARaJA: Ga lería de lipos de la époco , Madrid, Caro Ragg io, 1938; Me lchor DE ALMAGRO
SAN M ART iN: Biogra/fa de 1900, M ad ri d, Rev . de Occidente , 1943; F. C. SA INZ DE ROBL ES :
.Iacil1lo Benal'el1le (Apl/nleS para una /Jiohi/Jliogra/fa) , Mad ri d, Inst. Es\. Madril eños , Temas
Mad ri leños, X II , 1954; Ricardo BARaJA: Gel/ le de la generación de! 98, Mad ri d, Ju ve ntud,
Li bros. Bo ls. Z , 1969 ; José MARTiNEZ RUlz, AZORíN: La generación del 98, Edic. de Ánge l Cruz
Rueda, Salamanca, B ibli o\. A naya de A utores Espaii. , 12, 1969 (recopi la varios artícul os defi ni tori os de la generac ión). También otros li bros evocadores, aunque no les ti gos, de atm ósfera y
personajes, como el de Pedro L AiN ENTRALGO: La generación del 98 . O el de P. SA LI NAS, Lileralura Esp(/l10la Siglo XX , que señala la confluenc ia de postu ras en torn o al año 98 para disgregarse
en des modos de cul tura diferentes.
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ra, Luna, González de Candamo; en ocasiones Gómez Carrillo, Rusiñol , etc. En
es te primer núcleo nutrido , en que pontifican sobre todo Baraja y Martínez
Ruiz, pronto surgen desavenencias. Benavente se enemista con Valle y traslada
a sus fieles a la «Cervecería Inglesa» de la Carrera de San Jerónimo , esquina a
Echegaray, «antes calle del Lobo ». También Valle-Inclán constituye su núcleo
durante un tiempo en la «Horchatería de Candela», en la misma Alcalá.
Dos grupos fund amentales acaban por enfrentarse, ambos «en guerra,
un as veces solapada, otras franca, a visera de sc ubi erta», seg ún Melchor de
Almagro. Para éste, el grupo de Baraja y Martínez Rui z tenían un «tono menos
divertido , pero más henchido de cosas»; los «moderni stas» por su parte ocupaban dos mesas a la entrada del «Café de la Montaña», Puerta del Sol , esquina a
Alcalá, por la noche. Allí «Valle-Inclán no deja la palabra un momento »; suelen
estar Benavente, Bargiela, el dibujante de viñetas taurin as Ricardo Marín , el
editor Rodríguez Serra, el actor bohemio Barinaga, José de Campos (el célebre
marqués satirizado por Baraj a) , Pedro González Blanco, Ru siñol... «Yo noto
-insiste Melchor de Almagro- más peso específico de pensamiento y cultura en
el cenácu lo del Café de Madrid que en la Montaña, donde en cambio hay más
fantasía [... ] aunque huele bastante a traducción del francés ». A partir de 1903
la tertuli a «del Madrid » se tras lad ará al «N uevo Café de Levante», calle de
Arenal, donde por la tarde - dice Azorín- acudía a veces Antonio Machado; y
nido de me lómanos , al que asoman Amadeo Vives, el violinista Abelardo Corvino , el piani sta Anguita. Tampoco Unamuno, como Llanas, es hombre de café,
al dec ir de Ricardo Baraj a. De esta época y su revuelo juvenil existe una fotografía de Company en que posa Ll anas junto a gentes de los dos bandos movedizos y de l teatro; allí sonríen los Quintero y Maeztu , éste desgarrador de aquéllos en sus artículos; allí preside, solemne, Francos Rodríg uez, que inspira su
drama El Catedrático en un cuento largo de Paul Bourget, y se esquina Baraja,
gran detractor de exquisiteces estéti cas y psicológicas. 4
Res ulta imposible recon struir las relaciones de Llanas con todo s estos
hombre s que han silenciado por lo general la memoria del farmacé utico, más
por el fugaz brillo de éste, ya lejano a la hora de formalizar recuerdos, que por
la ausencia de verdaderos contactos. El talante reservado de Ll anas no le impedía estar presente -si no con la frec uencia del camarada, sí con el interés inteLa imagen (<< Una foto histórica del siglo XX ») fue presentada por el periodista Jes ús Ju an
Ga rcés, quien la heredó de su tío Emili o Mario, uno de los fotografiados, en Ya , Madrid, 17
noviembre 1966. Refiere Garcés q ue en los primeros meses de 190 l e l fotóg rafo Company in v itó
a su estudi o a varios public istas del tiempo; de no contar co n este tes timonio hu biéramos dicho
que la fotografía se tomó en la redacción de La Vida Literaria , entre enero y ab ril de 1899.
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En torn o a José Francos Rodrígu ez. presidente de la Asoc iac ión de la Prensa de Mad ri d. se disponen, ele izqu ierda a derecha, sentados: An toni o
Viergol , Fé li x Gon zález Llanas, Joaq uín Abati , Serafín Álvarez Quintero. J. Francos Rodríguez. Emi lio Mario (hijo) , Jacinto Benavente, Enrique
García Álva rez y Lui s López Ballesteros: de pie: Antonio Paso. Ramiro de Maeztu. Pío Baroja. Antonio Pal omero. Luis Bello Trompeta, Camil o
Bargiela, Joaq uín Álva rez Quintero. Lui s Gabaldón. José Martínez Ru iz. Ri cardo Catarineu, Cristóbal ele Castro, Ed uardo Zamacoi s, Joaquín
Seg ura , J. M." Llanas Ag uilaniedo y Franci sco Serrano de la Pedrosa.

lectual- en lo significativo de la juventud modernista. Nos queda, pues , una
incierta imagen del peso específico que tenía Llanas en aquellos años en que la
publicación de Alma contemporánea lo había convertido momentáneamente en
el «teori zador del espíritu de la nueva generación », como aventura Sánchez
Granjel al estudiar la nómina de Revista Nueva; tiempos en que para Melchor
de Almagro, Llanas y Villaespesa representaban en Madrid la facción exaltada
del Modernismo. Las ocasiones de encuentro y comunicación de ideas no escaseaban. De aquellos días ha escrito Rafael Ferreres:
«Porque e l modernismo no fue una esc uela, sino un movimiento renovador, encontramos en nuestros escritores citados los mi smos temas, técnica
estilística, preocupac iones literari as, artísticas, po líticas y religiosas, admiraciones y desprecios ... ».5

ARTíCULOS y REVISTAS

y en torno al «Café de Madrid » nacen los sucesos que iban a producirse
el 30 de enero de 1901 en el ensayo general de Electra de Galdós y la revista
del mismo nombre que haría su aparición el 16 de marzo de ese año, para cuyo
primer número escribe Llanas un artículo, reservado sin embargo para el número siguiente, dada la avalancha de firmas presentadas. 6 Todos los jóvenes quieren hacer oír su voz en la efímera Electra: Benavente, Luis Bello, Pío Baroj a,
Maeztu, Antonio Palomero, Cristóbal de Castro, Luna, Rubén Darío, Gómez
Carrillo, Valle, Silverio Lanza, Antonio y Manuel Machado. También Grandmontagne y Blasco Ibáñez; éste recibiría pronto el desprecio de los «noventayochistas», organizadores de una cena en torno a Grandmontagne por no acudir al
homenaje a Blasco. La firma del Dr. Nakens desaparece pronto, no bien visto
por el grupo de «los tres », Baroja, Martínez Ruiz y Maeztu. No sorprende, en el
primer número , la presencia de la antropología con un artículo de Quirós (<<El
criminal seg ún Nietzsche»); y quedó para el número siguiente, como hemos
dicho, «Ideas actuales»7 de Llanas Aguilaniedo.

Rafae l FERRERES: Los límiles del Modernismo y la generación del 98, Madrid, Ta uru s, Colee.
Persiles, 27, 1964, p. 32.
Advierte una nota que, ante la falta de espac io, quedan sin publicar un fragmento de la nov ela
Bealriz de Valle, Ideas AClua les de Llanas Aguilaniedo, un artículo de Grandmontagne, un cuento de Sil ve ri o Lanza, un estud io de Antonio Machado sobre e l poeta Moréas, y otros.
<<Ideas actuales», Eleclra, n." 2, 23 marzo 190 l .
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El texto, afirmación de idea lidad frent e al materiali smo científico, se
publica paralelamente a la reseña , ya mencionad a, de L' Ec/issi del/' Ideali/á, de
Pietro Ellero, en la Revista de Legislación y es, por tanto , una reflexión propi a
sobre e l tema:
«Muchos ídolo s vacilan ; por doqui era parece levantarse el grito impaciente del nuevo ideali smo que ilumina la obra de los hombres y poeti za el
vivir [ ... ] Tiempo ha que el hombre lloraba el ec lipse de la idea lidad».

Como la contradicción es un carácter de los modernos tiempos, continúa
Llanas, convive hoy e l idealismo con «el pos itivi smo , y los conceptos mecanicistas e n boga» . Sabios como Büchne r piden lóg ica, pero
«i Qué lógica re siste al atractivo de sentir, de sentir con pas ión, con
vehemencia; de manifestar entusiasmos desinteresados, grand es ! ».

De nuevo dec lara Llanas su respeto por la c ie ncia , en c uyo eje rcicio halla
el hombre «s uperior de lectación ». Pero el metodi smo , la gravedad , los de sc ubrimientos, e l estudio de los hechos, todo ello di sc iplina pos itiv a de hi erro qu e
atenaza e l espíritu , lo cambiaría Llanas por e l «goce sublime» de l éxtasis ante
la Naturaleza. La idea lidad , entendida como suprema comunicación de l alm a
con el infinito, se hace alegoría e n las heroínas ru skinianas:
«Virgen adorabl e de cabe llos de oro, purísim a ca lcedoni a por frente,
ojos claros de cielo y lab ios encendidos, sagrados como bordes de un vaso
santo; margarita inestimable de infinito valer; sirio reful gente que anim a con
su brillar callado las qui eta s noc hes de la razón».

y de nuevo los planteamientos de sus artículos de estudiante; e l pe nsamiento lógico susurra al oído la clave fría de la vida: el amor es una categoría
de reflejo , excitación de la periferi a, asoc iacion es de ideas que marchan a través
de la corteza y se exteriorizan en el abrazo; la ide ntidad de l se r, la vida psíquica, no co nsiste sino en el juego de pe rcepciones de pendientes del mundo ex te rno ; tambi é n el nuevo e picureísmo tienta a la virtud «a la moderna » co n un a
moral qu e garanti za la sa lud y la tranquilidad. Algunos sucumbe n, pe ro la prote sta contra la razón, la comodidad, la existencia hierática, la condición material humana , se generaliza entre lo s filósofos, esc ritore s y artistas. Desde las
contradicciones de la vida presente, hace Llanas con su artículo e n Elee/ro , e n
el tono de l que quie re ser guía de moderni stas, una llamada a la obra de arte
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radiante de luz y bondad, juventud y belleza, destinada a reanimar el mundo
con el vértigo de sentir en la torre de marfil íntima de un mundo aparte; si es
preciso, con «el picante placer anarquista de rebelarse contra lo estatuido e
imposible de evitar». Una invitaciói1 en suma a la belleza oculta al ajetreo
inmediato de la vida; al místico sentimiento, callado y profundo, e individual.
Pío Baraja, en el prólogo que escribía precisamente en 1901 para La
fuerza de! Amor, tragicomedia de Martínez Ruiz, declaraba:
«Hay entre nosotros, en la generación actual que empieza a vivir literariamente, una gran aspiración hacia el infinito, un ansia indeterminada a la
idealidad ... »

Baraja, mientras relataba en Electra su «Domingo en Toledo», preparaba
Camino de Pe¡fección. También Villaespesa se ponía místico en la revista. La
condesa de Pardo Bazán definía el modernismo como un cruzamiento del naturalismo con el ideal romántico. 8 Difícil armonización que arrancaba de la boca
de Llanas el reconocimiento expreso de tiempos contradictorios y el roce poco
nítido de ingredientes y posturas. A partir del número tres Electra parece definir una línea, si no de clara ideología, de amistades, compenetraciones y gustos
genéricos: se anuncia Manuel Machado como secretario de redacción; corre a
cargo de Valle la sección de cuentos, novelas y teatro; la de crítica, religión,
sociología, política y actualidades, a la del combativo Maeztu; Villaespesa
atiende los versos y, con los de Manuel Machado y los de Juan Ramón Jiménez,
da un aire a la publicación de tono lírico. Las firmas de Quirós y Llanas no
vuelven a aparecer.
Dura Electra muy poco tiemp09 y un nuevo proyecto es acariciado enseguida, la revista Juventud. Se ha dicho que fue ésta una creación de Martínez

Ángel SALCEDO RUIZ: La Lirerarura ESfiCl/l0/a. Resumen de Hisroria Crírica , 4 vol. , Madrid ,
Calleja, 2.' edic. , 1917, introducción , p. 6.
9
Recuerda Manuel MACHADO: «A la fundación de La Vida Lirerc/ria siguió la de un sinnúmero
de semanarios cuya vida fue efímera, brillante y loca, y que se titularon E/eerra , .!t.(\'enrud, Re\,isla Ihérica, la Re\'isra Larina , Helios , Renaeimienro y tantas otras creadas al calor de la juventud,
independiente para todo , pero solidaria únicamente ante el amor al arte. Estas revistas, sostenidas
principalmente por los poetas, lo tenían todo: escritores , suscriptores y público. Carecían solamente de administración, y como hijas pródigas de las más generosas intenciones, se arruinaban
pronto y morían jóvenes. Morían, pero no sin dejar su buena huella luminosa» , La guerra lireraria , Madrid, Imprenta Hispano-Alemana, 1913, pp. 30-31.
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Ruiz y de Baroja, ayudados por el periodista profesional Carlos del Río (Granjel en el conocido libro La generación literaria del 98) . Pero lo cierto es que
habrían de sucederse dos épocas en la revista; los seis primeros números de
Juventud. Revista Popular Contemporánea, a partir del I de octubre de 1901
-hasta el quinto no publica nada Martínez Ruiz y tardará más en hacerlo Maeztu-, son un muestrario del sector institucionista, regenerador por la vía de la
ciencia, la pedagogía y el europeísmo. Junto a dos textos de Valle, otros dos de
Baroja, uno de Martínez Ruiz y uno también de Carlos del Río -nos estamos
refiriendo a los seis primeros números- componen el grueso de la redacción las
firmas de Rafael Salillas, Francisco Giner, Joaquín Costa, Ramón y Cajal , Altamira (dos textos) , Pedro Dorado, Adolfo Posada (dos textos) , Enrique Lluria
(tres textos) , Sales Ferré, Besteiro, Salvador Calderón , catedrático de Ciencias
Naturales en la Central; todos ellos muy próximos a la amistad de Llanas, como
Zeda, que escribe allí sobre crítica teatral, o como Rafael Urbano. La antropología italiana se representa en un artículo de Ferrero. También los amigos sevillanos de Llanas envían sus textos: Juan Héctor, un fragmento de La leyenda
andaluza, libro en preparación, y Pedro Balgañón dos cuentos. Junto a Viriato
Díaz Pérez (tres textos) y Manuel Machado (cuatro textos), el más activo en
publicar es Llanas Aguilaniedo con sus cinco colaboraciones.
Nadie escribe más que éste en la primera etapa de Juventud; se traslucen
sus gestiones para recabar artículos entre los sevillanos y entre gentes de
Madrid como Costa; el número dos se abre con un pórtico patriótico y regenerador de Llanas, en la línea prologal que seguía la revista -cada aparición de
ésta venía presentada por el discurso ideológico de una personalidad reconocida
de la ciencia y el europeísmo-; para el primer número es invitado Santiago
Ramón y Cajal con sus « Horizontes nuevos »; sucesivamente, Llanas Aguilaniedo con «España por siempre», Joaquín Costa con «Buena Nueva», Rafael Altamira explica la «Psicología Nacional », amonesta Pedro Dorado con «La viga en
el ojo propio» y Manuel Sales Ferré, creador del Instituto de Sociología, insiste
con la «Psicología del pueblo español ». Otros colaboradores, de artículo único
en es a etapa, son Unamuno, Marquina, Sánchez Gerona, Blanco-Belmonte, Salvador Rueda, Ciro Bayo, A. Lapuerta, L. de las Cuevas y Gregorio Martínez
Sierra.
La revista muestra dos polos fundamentale s y complementarios: el arte,
su crítica y ejercicio , y la reflexión ideológica sobre la realidad española.
Ambos puntos defienden un progresismo liberal reformi sta y un modernismo
artístico , que se dan entonces la mano. Textos como los de Manuel Machado
«El modernismo y la ropa vieja» y «El arte y los arti stas »; el de M. R. Blanco-
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Belmonte «El fin del arte», en que categorizando con may úsculas escribía con
osada juventud: « ... el Arte nuevo, el Arte joven, nuestro Arte, ha de ser hoy
homicida», o el de Viriato Díaz Pérez «Los críticos de la superficie», eran respuesta, por ejemplo, a aquél en que Anselmo Gascón de Gotor acusaba desde
Arte y Letras al arte nuevo de pernicioso. 10 Y resulta significativo el acento re iterado de protesta contra las palabras de Mariano Benlliure, poco comprensivas
de la pintura impresioni sta , en el discurso de su recepción como académico;
Juventud publica en su sexto número, 30 de noviembre, «El Impresionismo en
Francia: protesta de los impresionistas españoles contra el di sc urso de Benlliure », firmado por trece pintores, entre ellos Dun'io, Regoyos, el guipuzcoano
Ignacio Zuloaga, el madrileño Daniel Zuloaga, Rusiñol , Bibal , Uranga ... Al
banquete en honor de Mariano Benlliure, el 24 de enero de 1902, gráficamente
cronicado por Blanco y Negro, asisten relevantes personalidades como Romanones, en calidad de Mini stro de Instrucción Pública, Canalej as, Francos RodrÍguez, Luis Morote, Ortega y Munilla, etc., pero se siente lejos del brindis la
juventud moderni sta.
Firmado por «La Redacción», ofrecía Ju ventud en su número cinco el
rumbo de la rev ista, con palabras bien elocuentes del sector que la inspiraba y
de sus intenciones programáticas:
«Serán en primer término, los jóvenes entusiastas reunidos en el Insti tuto de Sociología; serán los trabajadores incansables del Laboratorio de Criminol ogía, de la Sociedad Española de Hi stori a Natural, de las secc iones del
Ateneo [ ... ] La enseña de Ju ven tud es una modesta bandera que se enarbola
para cobijar a cuantos anhelan hacer Patria ... » .

Entre la estética y las ideas regeneradoras se mueve la pluma de Llanas
aquí. Comentamos ya en el capítulo anterior e l primero de sus artíc ulo s en
Ju ventud, «Ev a futura », inspirado por la traducción de Lucha de sexos de Viazzi, y el breve cuento «La Bella Durmiente», pie~a de preciosismo modernista; 11
con huellas ambo s textos, lo mismo que el aparecido en Electra , de la feminidad «prerrafaelita» recibida de las lecturas de Ru skin . Con motivo de la reciente muerte de éste, preparaba Ll anas por entonces la traducción de textos del

10

A. GAseó DE GOTOR: «Modernismo », Arte y Letras, n? 22, 2 jun io J90 J, pp. 323-324.

11

«Eva futura» y «La Bella DUlmiente », en Ju vel1lud, n.o J, J octubre J90 J, Y n.o 2, JO octubre

J 901.
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pensador inglés que, con el título Lo selecto de Ruskin , llegó a anunciarse «en
prensa» en las guardas de su primera novela, a comienzos de 1902. Tal libro, no
vuelto a mencionar, quedaría abandonado por falta de oportunidad editorial,
pues parece que en Barcelona se había hecho algo semejante. 12
Al contenido programático de la revi sta se sumaba Llanas, como hemos
visto, con «España por siempre».1 3 El texto encabeza el número dos con ese
tono combativo e intención regeneracionista con que surge la publicación. Se
felicita Llanas por la buena acogida que esta idea noble y generosa ha tenido
entre los lectores y entre el nutrido grupo de intelectuales que no han dudado en
ensanchar el equipo redactor. Constituyen objetivos comunes despertar a la
Patria, desc ubrir las energías propias, crear las condiciones favorables para que
sa lga a la luz lo mucho oculto y estimable que duerme en el letargo de España:
bellezas, usos, costumbres, esfuerzos intelectuales guardados en sus carteras
por trabajadores ignorados; la cuestión es conocernos a fondo, en la ciudad, en
el rincón tranquilo de la aldea, con el ojo del explorador profes ion al o cualquier
observador atento que aporte datos inéditos del suelo patrio capaces de estimular «la exaltación del espíritu nacional ». Una España genuina, elevada por la
naturalidad del proceso evolutivo al concierto de los pueblos avanzados, con
todas sus peculiaridades. Renovación , nuevas vías, pero respetada la ley de la
personalidad hispana, que quizá no se adaptara a los remedios prácticos aplicados con éxito a otras nacione s. Es necesario en primer lugar auscultamos la
propia vida que «entre algunos defectos, tantas cosas buenas ti ene »; raza dormida, pero primitiva y joven aún, nos caracteriza la espontaneidad y el instinto:
« ... ese espíritu que nos enardece y levanta cuando le vemos reproducido, como estas noches, por ejemplo , en e l último acto de La gobernadora ,
de Benavente, donde , al diablo las teorías estéti cas y las normas prácticas de
composición y desarrollo, un sentimi ento delicioso campea; e l sentimi en to

12 Cebria DE Mo 'TOLlU, a partir del n." 77 de Pel i Ploma , Barcelona, junio 190 1, con un e nsayo
introductorio, ofrecía traducciones de Ruskin. Este semanario reve laba con la noticia de la desaparición de Ruskin e l entusiasmo que se le profesaba e n sectores artísticos ele Ca taluíia: «Acaba
de morir aquest gran home , que , si bé avui és desconegut ele I'imme nsa majoria ele gen t que's
pretén civilisada, será amb el temps una de las figuras més grosses d ' aquest sigle ... » «dollll Ruskin», n." 34, 20 ene ro 1900). Creo qu e Pel i Ploma se eclitaba también desele 1900 e n versión castellana. El fallecimiento elel in g lés di sparó una avalancha de traducciones ele s u obra; Atilio
FIGUIER traelucía para la Agencia Eelitorial Presa de Barcelona un a se lecc ión con e l título La
belleza de lo que vive , s. f.; en el mismo Londres, G. ALLEN ofrecía en 1904 Selectionsji·om Rus·
kili, 1." serie ( 1843-1 860) .
I}
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«España por siempre», Juvel1lud , n." 2, 10 oct ubre 190 l .

íntimo de la raza, que eriza las médulas de nuestros huesos ; el alma rediviva,
brava y simpática de nuestra tierra, encarnada en la joven aristócrata que , de
pie en el palco, enajenada, delirante y semisalvaje, palmotea frenética en la
fiesta española por excelencia; la misma que, encendida por un pase especial
del diestro -pase de artista- agonizante de placer recóndito exclama: -¡Ay ,
yo me vuelvo loca! Como si aquel juego que tantas generaciones anteriores a
la nuestra han aplaudido, sacudiera con extraño y ansioso espasmo los fondos íntimos de su natural primitivo y apasionado».

Dos artículos de utillería nietzscheana, ceñida al tono regenerador, completan la colaboración de Llanas en Juventud. «Las gentes medias »14 quiere ser
moneda de pago a Francisco Acebal por su atención al ocuparse de Alma contemporánea. La crítica se ensañaba ahora con Huella de almas de este novelista; ve precisamente Llanas en la aparente nimiedad de la novela, despreciada
por los críticos, su más sorprendente virtud: la interpretación del mundo pequeño, estrecho, apocado, de la desdichada clase media española, no bien descrita
aún en toda su extensión por la literatura nacional. La pobreza de espíritu, la
modesta limitación de estas vidas inferiores, retraídas , abandonadas a un impulso inicial ya cesado, envuelve una existencia raquítica, mezquina, humilde por
fuerza, sin virtud ni gracia y en perpetuo contraste con la ley de la vida. Apatía,
tristeza, depresión, suscita la mirada a esta clase social, la más aborrecible de
todas; el salvaje y el aristócrata, como el hombre del pueblo, son bellos en su
arrogancia viril, en la afirmación de su personalidad por encima del freno de la
costumbre; las gentes medias, por el contrario, forman la imagen exacta de la
muerte, la negación del principio vital, la capa de células anormales que paralizan con su finalidad grasienta el tejido social. «Mundo horrible » el de estas
gentes sin iniciativa ni vigor para cosa alguna; España subalterna de la decadencia, mujeres y hombres de baja estatura, defectuosos, encorvados moralmente a los veinticinco años . La regeneración de estos «hongos sucios y ramplones», corteza de árbol muerto, se hará por la vía purificadora y expeditiva:
«y acabada la lectura, siente uno la nostalgia del león arrogante que
mira al sol de frente y agita altanero su melena, y búscase con los ojos una
roca Tarpeya, desde la cual, por humanidad , poder despeñar a los pequeños y
empobrecidos , a los defectuosos, a la masa entera de nuestras gentes medias,
enfermas, hambrientas , desnutridas , en lamento perpetuo, traídas por una
imprevisión criminal a un mundo de dolor, que van enrojeciendo con su sangre ».

14

«Las gentes medias », Ju venlud, n.o 3,20 octubre 190 l.
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Este ángel exterminador en nombre de la humanidad progresiva, la única
que vive y es afirmación de vida, ángel de mentalidad más bien centroeuropea,
resulta ahora figura retórica bastante común, nueva y provocativa, entre los
impacientes jóvenes anhelosos de redención. El tono de Llanas, por lo general
siempre ponderado y más dado a la reflexión inteligente que al discurso impulsivo, resulta aquÍ sorprendentemente «batallón»: anarquismo, aniquilamiento,
incendio, viene a constituir el rosario expresivo regeneracionista de Llanas con
el que se adapta a la voluntad de ataque que hizo nacer Juventud.
y provocativo salía también el siguiente artículo, ya el último, «Naturaleza Muerta».ls Se inicia con el fundamento positivista a la necesidad de progreso: «Transformarse o desaparecer; ésa es la ley». La situación asfixiante de
la Patria, desvinculada de Europa, anclada en la arqueología vital , le resulta
vergonzosa. La ley simplificadora de la existencia argumenta aquí la necesidad
de desprenderse en el tejido español de instituciones seculares, incapaces de
adaptación «a las nuevas necesidades del espíritu, ni de responder al fin práctico de la vida». ¿A qué instituciones se refiere Llanas? ¿A la Academia, a los
puros hábitos hispanos de comportamiento, al ejercicio político, a la burguesía?
El pretexto inmediato del artículo se nos escapa, a falta de concreción. Una
insatisfacción general vuelve a manifestarse a través del paisaje, expresivo del
alma humana; incluso en nuestras modernas provincias del norte falta la alegría
espontánea y juvenil:
«De mí sé decir, que bajo el cielo cantábrico , generalmente nuboso y
tri ste, en aq ue l ambiente aburrido de una melancolía hi e rática, e n medio de
gentes que hablan y obran con seriedad y rigide z septentrion ales , he echado
de menos las brumas poéticas de Londres, mil veces más simpáticas; las del
campo sajón, suspendidas sobre colinas y praderas de un verde inmac ulado;
brumas como de sueño que ll enan el alma de ideal , de infinita poesía, desva neciendo so bre fondos opalinos las agujas altísimas de las torres , e l espejo
tranquilo y blanquecino de lagos e ncantados» .

Esta visión del alma del Norte , recuerdo indudable de su viaje durante el
año anterior, le resulta más simpática porque «es más moderna». Y es modernidad el progreso vital superador de la tristeza, la parálisis y la rigidez del viejo,
deprimente y angustiosa, que invade ya el primitivismo hispánico: «Es panta
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«Naturaleza Muerta» , Ju vcnlud, n." 5,10 noviembre 1901.

JUVENTUD
REVISTA PO PUL ARe oN'TEMPOR ANEA
SE PUBLICA TRES VECES AL MES

"

Corresponsales literarios y artisticos en todas las capitales de .Estado.
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALljlS

SUSCRIPCIÓN
Madrid, Provincias, Portugal, tl'imestre .. . 1,50 ptas.
Extranjero (U Dión pós~l), ídem ........ . 2,00 ft's.
(PASO 'ADE L A.TADO)

•

•

ANUNCIOS
Solicítense tarifatl de precios á la Administración

41, EspíRITU SANTO

41

1\4:.A. D R 1: D

IÚIERO SUELTO .1 CERTIIOS
•

A los corresponsales, 25 ejemplares, 2,50 pesetas.
Pedidos en firme á esta Administración.
SUXARIOS DE LOS DOS PRIMEROS NÚMEROS

:'\úm. l o-R...6n .. Ca;al. Hori~ontex Ituel'ux.-Rafael Sallllas, ¡';¡¡ceflUX marrQquíex.-Fr.n~laeo Giner, La idea de la Universidad.-R. del
V.ne-lseI6n, Hieróa .~anta .~"iguel de Unamuno, ¡Qué ditlce ex l a
siesta:-U.na. Agullanledo, Era futura. - E. F. Lluria, Co ntl'a l(l
rutina.-,-P. a.roia, Ciudad xin ~tlma . -M. Machado. El modernismo
!J la ropa v.i eia.-J. Héetor, La le!Jenda andaluza . -S. Calder6n, La

.r

hotánica ósil.

:\ úm. 2.o -L' . .A., Exprúia por xiempre.-Pedro aalgañ6n, .Yfitacl (¡alo. Enpique. Llu ..ía, La economia ·mo :lerna.-Edua .. do Ma .. quina, Balada de los {JolJ oS.-Manuel Machad «t. El a rte !J los artistas.- Sergio
Rlltlalo"leh. Literatura rnsa.-Guille ..mo Ferrero, ¡Cálculo , f!'ialliad, tenacidad! - J. Sánehez Ge ..ona. Ciega. -M. R. Blanco-Bel
monte, "El Jin del arte. ~ J. M. LI.na. Agullanledo, La I¡ella /)'1/ 'miente.

Rev ista Ju ventud. Con ell a, en su primera época,
los jóvenes modernistas de 1901 in vit aban a la regeneración del país.
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pensar la degeneración a que puede llegar España, continuando como hasta
hoy ». La España en definitiva que se opone a la corriente natural de las cosas,
al movimiento expansivo de todo organismo, quedando en mero parásito chupador. El discurso de Llanas, no obstante, pierde fuerza con su excesivo teoricisma que difumina los remedios prácticos. Las tesis se mejantes de un Maeztu ,
por ejemplo, son más claras en pedir una urgente reindu strialización del país.
Llanas compone un discurso metafórico y ambiguo:
«Sobre todo para los que soñamos con una España grande, nive lada al
par de Europa, una España fértil en todos los terrenos, no estepari a y desolada como la actual, de dondequiera que nos viniese el remed io , habíamos de
acogerlo con ansia.
Según me indicaba estos días nuestro ilustre Costa, España tiene ham bre; hambre material y hambre de cultura, de progreso».

Entendemos que la cultura, la educación, la elevación del espíritu, la fe
en la inteli gencia redimidora , la sa lvación individual de los espíritus, so n la
clave para Llanas de la regeneración. El esfuerzo g uiador de los evolucionados
superiores, seg ún sugiere su postura, arrastrará por sí mismo las deformaciones
al cabal concierto de los hechos; tan só lo hay qu e atender a las desviaciones
orgánicas ocasionales, que se desvinculan degenerativamente de la gran fuerza
natural que marcha hacia la perfección; y aun este peligro -el de España- no
merece en el articulista sino impasibles condenas a «costumbres e instituciones
que se opongan sistemáticamente y sin ninguna razón atend ible al movimiento
expansivo natural de todo organismo en lucha con el medio ». De nuevo el paralelismo con las ciencias naturales, pronto combatido sin método alguno por
otros noventayochistas, desgrana una línea de males, más que de remedios: el
consabido ataque al burgués, chupador, trompa áv ida del peculio ajeno, parásito
regre~ ivo e indiferenciado; como él, todo lo débil y caduco , lo no ascendente y
evolutivo, atrofiador de órganos y de funciones , debe desaparece r; como los
dialectos, los usos y costumbres no universales , que involucionan «la gran labor
unificadora de nuestra raza», disuelven «la unidad del alma de un país».
«E l remedio no hay que bu scarlo fuera , en intervenciones extrafias
que habían de reducirnos a la condición de esc lavos, de país conquistado ,
somet ido sin lucha, gimiente bajo el látigo de un Kitchener; el remed io debemos bu scarle dentro de nosotros mismos , comenzando por barrer todo lo inútil, lo imposibl e de modifi car; y esto, no por espíritu de negación , sino por
patriotismo, convencidos de que llevamos a cabo una acc ión nobl e y necesari a».
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Así es e l canto de Llanas al nuevo espíritu hispano , émulo de las naciones del Norte, las más avanzadas , y ésta es la postura básica de l sector científico de la regeneración es paño la: barrer la casa de lastres mustios, con independencia orgullosa que no cede ante e l complejo de atraso, tratando de reintegrar
un mundo peculiar al protagonismo de la Histori a:
« ... como en estos días de otoño los jardineros barren en sus parques
las hojas secas que no supi eron rev ivir ni perdurar, amontonándolas para
prenderles fuego.
Por enc ima de los montones cre pitantes, veréis lev an tarse al fin coronas de humo, un humo denso que en lugar de subir derecho al cielo como
amorosa ofrenda, ras trea la ti erra pesadamente .
Es la naturaleza muerta, que se va en la otoñada, al melancólico declinar de las tardes murien tes» .

Al go moría también en la rev ista Ju ventud. En la colección consultada
faltan tres prec iosos números consec utivos; al reanudarse la se ri e con el número
10, del 8 de marzo de 1902, la publicac ión ha cambiado profundamente. Diríase
que esa guerra literaria de la que nos habl a Manuel Machado ha tenido lugar
aq uí con virulencia. Otras voces son ahora dueñas de sus pág inas y ni una sola
firma del regeneracioni smo científico reaparece. Tal vez el fragmento de La
Voluntad de MartÍnez Ruiz en que «los tres» se desengañan de la inoperancia
efectiv a de tanto discurso patriótico nos sumini stre un a pista de lo ocurrido.
Ahora, J uventud, a través del nuevo espacio «Los ataráxicos», que inicia MartÍnez Rui z con e l propós ito de juzgar a los viejos, quiere ser más joven, más radi cal, más política, de mayor eco obrero. Hay en «La Actualidad» y en «Un día
echado a perros» de Maeztu 16 alusiones agrias al modernismo artístico. El pórtico ideológ ico de la anterior etapa es sustituido por «Palabras», editori ales iconoclastas, desmadej ados y abruptos como tiros de escopeta; así leemos sobre
las Memorias publicadas recientemente por Ramón y Cajal:
«Si es un est imabl e hi s tól ogo, de muestra , e n cam bio , e n dichas
memorias , que es un escribidor de los más vanos , vulgares, desmañados y
antipáticos que conocemos».17

16

En e l n." 11 , 15 marzo 1902.

17

«Palabras», Juvenlud, n.o 10, 8 marzo 1902.
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La opinión que merece Adolfo Po sada a la nueva plana mayor de la
revi sta no tiene desperdicio y tras luce la inquina contra el sector fundador de la
publicación, francamente arrebatada ahora por otras voces:
«¿ Conocen ustedes algún escritor más in sustancial que D. Adol fo
Posada? No queremos ofender al di stinguido catedrático, pero se nos antoj a
que es demasiado fárrago el de sus libros y el de sus artículos.
Sería conveniente que el Sr. Posada no se afanase tanto de un lado
para otro haciendo de repórter soc iológico.
Nosotros -que no somos, por fortuna , soc iólogos- sospechamos que
la mayoría de las obras qu e tratan de tan enojosas cuestiones, no merecen la
pena leerse. No por estar en fran cés un libro de Sanz Escartín es suculento ...
¡Y cuántos Escartines hay en la madriguera de Féli x Alcan!
Lo cual viene a signifi car que las lecturas de D. Adolfo Posada son
algo así como el agua de borrajas» . IR

La Lectura , revi sta que hermanaba aún las ciencias y el arte, tribuna principal de Posada, se veía señalada pícara mente en el artículo como lo que era: e l
más serio refugio , junto con La España Moderna, de los Altamira , los Quirós,
los Te nreiro , los Dorado, los Martín Navarro , los Llanas y otro s fieles a la
sociología y s us instituciones sustentantes. A La Lectura sobre todo , diri g ida
desde 1901 por Acebal , fue a pa ra r tras la g uerra de Ju ventud el núcleo en que
se movía Llanas y en esta rev ista aparecerán algunas de las reseñas a s us novelas, olímpicamente s il e nci adas s iempre por críticos d e otros sec tores. En lo s
último s coletazos frío s d e Ju ve ntud, al re írse Be rnardo G. de Candamo d e
Jacinto Octavio Picón, se re ía también de otros escritores que representa ban e n
sus trayectorias la suma de la cie ncia, las leyes, la sociología y el arte; alusiones
cuyo desc iframi e nto resultaba claro, s i no a todo lec tor, s í a los redactores de la
re vi sta:
«Hay algo más ridículo que un farmacéutico poeta y que un notario
cantante, y es un maestro de obras noveli sta. Alguien, eq uivocadamente sin
duda, le comparó a P. Bourget. 19 Pero Bourget es un estilista y un psicólogo .
Pi có n es a Bourget, como la se re nata de Antón es a Doña Emilia Pardo
Bazán».2o
IX

«Palabras», Ju ventud, nY 11 , 15 marzo 1902.

I~

Fue J. MARTíNEZ

R Ulz

en Soledades, 1898, cap. XI , p. 376.
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«Notas de un lectoD>, Ju ventud, n." 11 , 15 marzo 1902. Lo de «Antón» , si no es mero luga r
común , podría referirse a Manuel Antón Ferrándiz, creador del Laboratorio del Museo de Histori a Natural.
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Con el número 12 se deshacía Juventud en su propio magma disolvente.
Aquellas ilusiones combativas y patrióticas que hombres como Llanas habían
puesto en la publicación, quedaban arrumbadas en apenas seis meses por el
choque de unos y otros grupos. Si para Manuel Machado el hundimiento de
Juventud constituía un episodio más de los avatares del mundo literario, para
Llanas Aguilaniedo debió parecerle doloroso el combate destructivo de sus propios compañeros de progreso, aunque diferentes en postura. No se asociará
desde entonces la pluma de Llanas a ningún proyecto periodístico; las razones
son en primer lugar personales: este fracaso agravaría el componente misántropo del carácter de Llanas; pero hay otras razones poderosas : el modernismo
artístico comenzaba a volver la espalda a teorías antropológicas, degenerativ as,
y al peso de la ciencia más o menos aliada del institucionismo. Se trata de otra
postura más literaria, cuando no de un frente ideológico diferente, que asume
aún el modernismo formal en las revistas juveniles e inquietas. El proceso
puede rastrearse con claridad en la historia de estas publicaciones «modernas ».
El 15 de julio de 1902 salía a la calle el primer número de Revista Ibérica, dirigida por Villaespesa, con Pedro González Blanco como secretario de
redacción; su aire es todavía de mezcolanza e incluso parece reproducir los
esquemas de Ju ventud: el pórtico del primer número corre a cargo del institucionista Manuel B. Coss ío, que diserta sobre el Greco en Toledo y el deseo de
renovación de la universidad española; el número dos lo abre un texto de Francisco Giner; el tres, un di scurso de Altamira acerca de la poesía de las catedrales góticas .. . Escriben allí Manuel Reina, Benavente, Valle, Unamuno, Bargiela,
Viriato Díaz Pérez, Trigo, Antonio Machado, MaI·quina y los más jóvenes Pérez
de Ayala y Antonio de Zayas.
Una nueva revi sta del año siguiente, 1903, Helios , saludada como portavoz del Modernismo y creación, como es bien sabido, del «grupo» de los cinco
-P. González Blanco, J. R. Jiménez, G. Martínez Sierra, Carlos Navarro Lamarca y Ramón Pérez de Ayala-, presenta un aire diferente. 2 1 Parece en estos últimos años haber transcurrido mucho tiempo; no hay sino comparar Helios con
Revista Blanca, aparecida en el no muy lejano 1898 como remedo hi spano de
su homónima france sa y prototipo de intelectualismo progresista; en los 47
números consultados - de 1 de julio de 1898 a junio de 1900- Revista Blanca,
que se felicitaba calurosamente por el «modernismo sano» que venía a representar la entonces reciente Revista Nueva , presta atención preferente a la cien-

« Mode rna y no mode rni sta », puntu a li za María M ART iNEZ SIERR A e n su libro de me mori as
Gregario y yo. Medio siglo de colaboración , Méx ico, Biog rafías Gandesa, 195 3 , p. 161 .
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cia social: Lombroso y Ferri ,22 las novedades de la criminología bonae ren se
(textos de Pedro Gori, M. T. Podestá , Servando A. Gall ego , Lui s Melián) , al
debate feminista de Teresa Mañé, Lui sa Michel y Soledad Gu stavo; ya reseña
con interés Literaturas Malsanas de Gener,23 o publica el drama Ley de Heren cia de Fede rico Urale s. Se presentaba Revista Blan ca como de «Sociolog ía,
Cie nci as y Artes» y en ella Naken s, Dorado, Giner, Cossío, e ntre otros, acompañaba n la producción y la crítica lite rar ia con su definido tono intel ectu al.
Helios, en cambio, consag raba la líri ca como géne ro artístico por exce lencia,
considerado Rubén como indi sc utible maestro poé tico ; se de sprove ía de psicofi siología y rege neracionismo; presentaba nuevos nombres en e l panorama literario: Santiago Pérez Triana, Julio Cejador, Jo sé M Y Matheu , Rafael Cansinos
Assens, Jo se p Carner, Álv a ro de A lbornoz, Emilio Sala. Escr ibía e n Helios
Pedro González Blanco a propósito de Vus de Dehors de Max Nordau:
«Es de los escrito res más divertidos que ed ita la Biblioteca A lcan
Hay quie n ll ama filósofo a Max Nordau; no sé porqué .. . ».24

1... 1

Por sí so lo e l juicio so bre Nord a u de Gonzá lez Blanco no es re levante,
pues el médico ale mán tuvo siempre en España partida rios y detractore s ig ualme nte acérrimos;25 pero hace coro al progresivo divorcio qu e, con el de Lombroso, se agrandaba por ese tiempo entre literatura y ciencia. Más que un rec hazo consciente de la antropo logía social -escribían e n Helios tambi é n Rafae l
Urbano , Acebal, Pablo Salvat y al gún otro autor de reconocido soc iolog ismolo que hay es un conce pto más independi e nte de lo li terario, proceso paral e lo
-y qui zás consecuente- al triunfo de las teorías antropo lógicas en sectores univers itarios , lega les e in stitucional es; sec tores que merecían a menudo la ex pres ión de época «medios cultos». Y lo mi smo es apreciabl e en suces ivas rev istas
juve nil es, la curiosa Arlequín de 1903 o ya Revista Latina y Renacimiento de
1907 que , como las anteriores, nunca acogieron la firma de Llanas y donde

22

QUIR ÓS, por ej empl o , en n." 37, 1 enero 1900.

23

Por F. Urales , n." 25, 1 julio 1899 .

24

Helios, n." IV , 1903.

N ico lás SALMERÓN y G ARCiA es el apasionado trad uctor en España ele Max NORDA U: El mal
del siglo, 1892'); Degeneración , 1902; El derecho de amar, 19 17? ; Biología de la élica , 19 19 ...
Pero no el úni co; lo traduj eron también Manuel M ACHADO : La hatalla de los :ánganos, s. 1'.; Carmen DE B URGOS SEGU í: Cl/elllos a Moxa , 19 14 ; C. SANCHEZ ARÉV ALO: La comedia del sen timi ento , s. f. , y aún CANS INOS ASS ENS en los años treinta.
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velan sus primeras armas Gabriel Miró, Antonio de Hoyos y Ciges Aparicio,
novelistas de otros gustos que habían de contribuir en cierto modo a marcar
diferencias con los planteamientos novelísticos de Llanas Aguilaniedo. A éstos
se entrega con progresiva exclusividad desde fines de 190 I el farmacéutico ,
cada día más alejado del periodismo de acción, de la crítica literaria y de los
trabajos traductores y antropológicos.
Coincidiendo pues con sus escasas novelas, comienza a desarrollarse en
Madrid la leyenda del Llanas culto, sabio, leído, a la par que solitario, selecto,
poco accesible e irreductible en su modernismo exquisito y naturalista. Ésta es
la impresión que dejan Julio Cejador y Andrés González Blanco en sus testimonios , ya citados. El mundo literario más joven vivirá un poco a espaldas del
Llanas que otros sectores citan en sus escritos sin venir apenas a cuento, como
se invoca a un clásico o a hombre de indiscutible prestigio; sirva de ejemplo la
referencia que Edmundo González Blanco (o bien Gutiérrez Pola, los dos firmantes de las notas bibliográficas de La Espaiia Moderna) introduce en su
reseña al libro de Bunge Nuestra América en 1903:
«El Dr. Bunge ha llevado a cabo una obra meritoria como pocas , al
darnos, bien que sea algo fragmentariamente, observaciones de psicología
hispano-americana. Tanto de nuestra Iberia la desconocida -según dijo el
docto Llanas Aguilaniedo- como de las República s sudamericanas , se ha
dicho poco, yeso poco , bastante malo. Sobre todo, es vergonzoso que los
que han dicho eso poco tan malo sean extranjeros. Aparte Ganivet, Picavea,
Costa y Unamuno, que han ahondado en nuestras entrañas nacionales ... ».26

Aún a fines de 190 l firma Llanas un breve artículo de prosa poética, evocador de noches granadinas en La Alhambra, órgano de la Tertulia de la Fuente
del Avellano, dirigido por Francisco de Paula Valladar.27 La revista granadina,
nacida al año siguiente de la estancia de Llanas en aquella ciudad, alcanzaba
cierto eco en la Penín sula; La Vida Literaria de Madrid reconocía calidad y
modernismo a esa publicación ,28 que con entusiasmo solicitaba textos de orientadores y antiguos amigos como Llanas o de pasados colaboradores de El

26
En «Notas Bibliográficas», La EspCl/la Moderna , julio 1903 , p. 196. El su brayado en el texto
es nuestro.

«Noches de la Alhambra (Del natural) >>, La Alhamhra, Granada, nY 96, 31 diciembre 190 1,
pp. 559-560.

27

2~

La Vida Lileraria , M adrid , n." 21, I junio 1899.
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Defensor residentes ahora en la capital, como Franci sco Jiménez Campaña.
También Pel i Ploma de Barcelona, desde su número 34,29 iniciaba intercambio
de noticias de arte y colaboraciones con La Alhambra. Este artículo de Llanas
es el último de que tenemos noticia, antes de su silencio periodístico de al
menos dos años; emociones sentimentales sobre el amor y la muerte ante las
ruinas de la Alhambra, recuerda el estilo y las descripciones de su primera
novela.

DEL JARDíN DEL AMOR

Pues en los últimos meses de 190 1, como hemo s dicho , ha ido redactando una breve novel ita, Del jardín del amor, dada a la estampa durante el año
siguiente en el establecimiento tipográfico de Corchero y Cía., de Mérida; la
distribuyen en Madrid Fernando Fe y Victoriano Suárez. Sale dedicada «A la
clarísima memoria del crítico Leopoldo Alas (Clarín)>>, que había fallecido en
junio de 190 l. El ejemplar que guarda la Biblioteca Universitaria de Barcelona
es el que regaló el propio Llanas a Blasco Ibáñez con autógrafo admirativo,30
por el tiempo en que la figura de Blasco era centro del desaire de los jóvenes
noventayochistas.
Como amplio muestrario de sus devociones literarias -en un ejercIcIo
todavía rudimentario de arte total , la adaptación a la novela de todas las liras
que enumeraba Chambrún- preceden a cada capítulo abundantes fragmentos
escog idos con los que ambientar al lec tor en la dulce tristeza de la noche del
alma y en el desmayo lánguido del sentimiento: citas de 11 primo amare de Leopardi, de Sunrise de Swinburne, El beso del muerto de Pascoli, Las sombras de
Korolenco, A lament de Shelley, La cittá marta de D' Annunzio, Más al/á del
misterio de Sienkiewicz, A parodie de Herbert o la Bal/ade al the Sea-Folk de
Starp; también expresiones oníricas o penitenciales de Luciano, Goethe y Kempis abren los di stintos «tempos » en las torturas psíquicas de la desventurada
protagoni sta de la novel a; así como fragmentos de autores españoles, más
seleccionados en ocasiones por la oportunidad de las ideas que por su acierto
poético: los Discursos de Canalejas, Silvela y Moret, Calderón del Conde de la
Viñaza, Elegías de Menéndez y Pel ayo, Ultra de Balart, y apuntes psicológicos

2'1

Pel i Ploma , Barce lona, n.o 34, 20 ene ro 1900.

«Al in signe nov e li sta D. V. Blasco Ibáñez: tributo de s incera admiración y ele simpatía muy
viva. J. M." Llanas Aguilanieelo ».
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de San Francisco de Asís de la Pardo Bazán, Morsamor de Valera y Tremielga
de Ortega y Munilla. Resulta quizá excesivo este «breviario» de horas poéticas
que interrumpe el deslizarse de la prosa y el autor consigue mejores efectos
engarzando nuevas alusiones literarias en el propio hilo argumental: murmura
M.ª de los Ángeles palabras de San Juan de la Cruz para fortalecer su espíritu;
ilustran el eco de Torres Naharro y del Arcipreste de Hita la infancia bulliciosa
del vivir, añorada por el decadente, o anota la protagonista en su diario versos
del autor de Las flores del malo expresiones propias que recuerdan las de Baudelaire.3 1
El paseo de M.ª de los Ángeles con su amiga, amor desviado, inconfesable e ilTealizado, por las salas de la Exposición de Pinturas, da pie a impresiones a través de este arte; las preferencias están por la pintura moderna, expresión del alma contemporánea, según el tratado de estética; el capítulo X de la
novela está dedicado a ello:
«Yo debo ser hipermoderna, pues ni siento ni concibo otra belleza.
Para impresionarme, el rayo de lo bello ha de venir envuelto en vaguedad, en
parálisis , en decoloración enfermiza y nebulosa [... ] Los clásicos nada me
dicen [...] con algún pintor menos antiguo tal como Goya he reído complacida o pensado muy deleitosamente en el profundo y maravilloso sentido de la
vida que llevó a acusar, bromeando de manera terriblemente seria [... ] la
degeneración progresiva e implacable de una raza decaída. Pero la indecible
angustia [...] sólo ante algunos contemporáneos la he experimentado y por
excepción en el admirable Theotocópulos».

La pintura admirada es la de «los grises casi cadavéricos de Hammershoj
y de Nielsen»; la melancolía de los daneses; el noruego Strbm ; las pesadillas
negras de Axel GaHen; las extrañezas finlandesas de Rissanen, Edelfelt, Thesleff, y los espíritus «obscuros y profundos o dulces y delicados » de los rusos
Stabrowski, Wasnetzow, Levitan, Kousnetzow, Socoloff, Harlamoff, Nesterow,
Bovisow y Maliavine, sin olvidar «el ,moderno arte inglés» tantas veces comentado ya en sus artículos.

3 1 No lejos de unos versos, en la p. 128, correspondientes a Mo eSla el errabunda se lee: «No sé
si a ti te pasa rá lo mismo; yo he llegado a sentir el horror de las caras conocidas ... »; compárese
con «üu vivent, jaillissant de mon reil par milliers ,/ des etres di sparus aux regards familiers» de
Obsession.
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L a nov e la vi e ne e nvu e lt a, pu es, e n atmó sfe ra n ó rdi ca, brumo sa y
«modern a»; en el a utobiografi smo del tex to, la protagoni sta añora los v iajes e n
que acompai'íaba a su madre, qu e no son otros que e l reali zado por Llan as e l
año anteri or, a juzgar por prec isos de ta ll es)2 No todos los cuadro s septe ntri onales me nci o nados habían de esta r en la E xpos ic ión de Pinturas m adril e ña de
190 1; su e nume rac ió n es un a s íntes is de o bras prese nc iad as e n e l Lo uvre,
Mu seo Británico, e l de So uth Kensington o en e l Prado, por Ll anas c itados e n
su artícul o «Naturaleza Muerta». Se habl a tambi én e n este mi smo a rtíc ul o de la
Abadía de Clun y, cuyos es maltes de Pedro Rey mond son apro vechados e n la
nove la entre las mini aturas que ilu stran es tre mec imi e ntos de l alm a e n la intimidad de l dormitorio .
Si la Arquitec tura es ape nas rec reada -el hote lito de l paseo de l Obe li sco
en que vive M .u de los Ánge les, «agoni zan do de l pecho baj o los cedros y fo tini as», se dej a a la sugesti ón de l lector-, la Esc ultura g ri ega se re produce e n los
desnudo s es táti cos de la protagoni sta ante e l es pej o, e n do nd e la co nc ie nc ia
moral e uro pea de la mu chacha co nte mpl a a sol as e l eroti smo ca ndoroso e in ocente de la anti güedad, transido de im potenc ia desespe rada.
Sobre todas las cosas, la Naturaleza, lira fun dame ntal y primigeni a, co mpon e el fo ndo del latido human o, habl a y acompaña con su s imbó li ca ex pres ió n
mud a. Ya j ardín urbano (ordenac ión de begoni as, sauces de Babiloni a, e ubóni bus, tu yas y «pl antas de in ve rn adero , c uyas flores pa recían mira rnos fa mili ar y
bené vo lame nte»), ya jardín sa lvaj e de las montaña s de A ragó n, en donde se
refu g ia la protagoni sta e n la lu cha de sus dos j ardines inte ri ores. Yed ras, j aramagos e hi gueras bordes arrumban los muros de l parque res id encial , inv ade n
los c uadros y mac izos de liri os y tulipa nes, tre pan por los cipreses orname ntales
ya resquebrajados; tré bol es, lami os, pote ntilas y gramíneas, ve róni cas y tl as pi s,
«v io le tas» y margaritas, modestas fl o rec ill as de los campos, in advertid as pe ro
admira bl e me nte complej as, compone n - con las minu c ias, las porce la nas, los
mue bl es y otros e le me ntos deco rati vos- un a «atm ós fe ra es pec ia l», a rtísti ca;
comunican con su presenci a «ci e rto tono » que s irve de ex plicaci ón al in cide nte
ps ico lóg ico, co mo e n e l teatro de Mae te rlin ck o las nove las de Fogazza ro,
según refl ex ionaba Ll anas e n Alma contemporánea .

Confo rme a las desc ri pc io nes de l capítul o X II de la nove la, co in cidentes co n aq ue ll os pá rrafos de «Naturaleza Mue rt a» e n J uventud, c it., e n qu e « he ec hado de me nos las brum as poéticas
de Lo nd res, 1. ... .1 las de l cam po sajó n, sus pe ndi das sobre colin as y prade ras de un verde inm ac ul ado ... », puede de te rm inarse qu e Ll anas vis it ó al me nos C lun y, e m ba rcó e n D ie ppe has ta e l peque. fío puerto ing lés de Newhaven, muy ce rca de Bri g hto n; hay e n la novela me nc io nes mu y prec isas
de l paisaje y ed ifi cios hi stóricos.
.12
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Determinados estados del alma moderna -decía éste- necesitarían por su
complicación anteponer a la novela un estudio preliminar de los caracteres, lo
cual resultaría impropio de una obra literaria; la novela francesa consigue ese
mismo fin, sin más que hacer hablar a los objetos que rodean al personaje; en el
ejercicio simbólico del arte, causa más impresión «la sencilla presencia de un
cuerpo que todo lujo de imágenes y razones»; el lector de época, el evolucionado , cuenta entre sus desequilibrios con la curiosidad, el capricho maniático y
coleccionista, por lo que puede conquistarse su atención haciendo que ' as minucias hablen del carácter y condiciones de los personajes. 33 La novelística de
Llanas, pues, no sólo acota el asunto degenerativo, sino que cuenta con la especialización lectora al seleccionar procedimientos expresivos , entre los cuales
puede considerarse incluido lo mismo la brevedad de la obra artística, conveniente al cerebro fatigado ,34 las tonalidades apagadas del color o la versión de
lo intelectual en lo sensitivo, conseguida por el trabajo cerebral anterior del
artista, hombre de talento sintético.
De todos modos nos advierte Llanas que esa emotividad especial, exagerada , del artista no debe entenderse como derivada del proceso degenerativo,
sino de la diferenciación y el refinamiento. 35 Como ya sugiriese en su tratado,
la práctica del Emotivismo salva la anormalidad de época mediante un arte
rejuvenecedor, redentor por el Ideal y la Belleza. Si con debilidad de enfermos
y neurósicos las modernas gentes se preocupan exclusivamente de ese yo que
constituye un mundo ensimismado en éxtasis perpetuo, la clave del arte, su utilidad higiénica y su éxito a la vez, reside en el conocimiento del corazón humano y en saber que sólo la imagen atractiva sacudirá su aturdimiento. Es decir:
<<Interpretar los delicados matices del sentimiento [... ] haciendo selección de los más aristocráticos [... ] Sugerir ese ideal de belleza soberana que
se mantiene siempre fuera del alcance de los humanos esfuerzos». 36

Pues embellecida el alma humana por la cultura y el progreso, copiar sus
luchas , torturas, abatimientos y depresiones será copiar la belleza misma. La

33 :

Alma contemporánea , pp. 135-137.

«Existen en nuestro tiempo literatos que se ven preci sados a reducir mucho la exposición de
sus asuntos por falta de resistencia fisiológica y de fuerza nerviosa para sufrir y gozar, para sentir
todo cuanto una obra detallada encierra de vivihle ... » (Alma contemporánea , p. 184). Lo mismo
el lector.
34

35

Alma contemporánea, p. 242.

36

Alma contemporánea , pp. 139-140.
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aprehensión de ésta debe conseguirse por medio de la intuición emotiva, no por
el psicologismo racional ; si la novela psicológica francesa ha encontrado un
medio transmisor de vibraciones , no resulta del todo apta para nuestros días,
pues sencillas razones de psicofisiología, expuestas en Alma contemporánea,
desaconsejan el análisis como procedimiento, prefiriendo el «poema de la vida
interior», «más en consonancia con la estética de nuestro tiempo y el refinamiento del sentido apreciador de lo bello en los hombres del día»)? Como dice
Llanas en sus conclusiones definitorias del Emotivismo:
«Un arte, pues, que tradujera exactamente el estado de alma de los
hombres de esta época, sería un arte esencialmente emotivo»)8

A despertar esa emotividad, a conmover, concurren por igual en la novela todos los elementos de la cultura acumulada: la lira de siete cuerdas o artes
fundamentales, delimitad as por la psico-fisiología y el gusto modernos, la asistencia de la ciencia, el tema de actualidad, el tratamiento conveniente de la técnica, la estructura, el estilo, la cadencia, etc.; todos ellos, por su sola presencia,
arrancarán «armonía si n nombre de notas variadísimas», ejec utados como sugerencia y símbolo.
Musical es, en su disposición general, el mi smo texto; una sonata, diríase
que a la manera de Beethoven (temas A y B Y éste resuelto en cuatro fases:
melódica, viva, concluyente y coda);39 una melodía perfumada que envuelve al
lector en su modulación refinada y blanda; una media voz gratamente deslizante, desmayada al fin como el deshojarse silencioso de un a flor mustia.
y en el centro mi smo del relato, en el tema, la Feminidad, objeto emotivo preferente para el hombre moderno y cuestión de variada actualidad. Del
jardín del amor4 0 se construye sobre un estudio de psicología femenina, un particular caso de anormalidad degenerativa a que se ve sometida una mujer evo lu-

37

Alma contemporánea, p. 145 .

3R

Alma contemporán ea, p. 2 I l.

El procedimiento, con más o menos similitud técnica, es frecuente en la época. Conocidas
son las sonatas de V ALLE- INCLÁ N o la sonat ina de Rubén DARíO. En Alma cOl1lemporánea se presta atención a la nove la de TOLSTOI en la que, en e l capítulo XXIII, se interpreta la beethoveniana
Sonata a Kreutzer que hil a e l eje de la historia.

39

José M! LLANAS AGUILA NIEDO: Deljardín del amor (novela) , Madrid , Fe rn ando Fe, Victoriano Suárez, Impr. de Corchero y Cía., Méricla, 1902.
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cionada; rara concesión de la ciencia psico-fisiológica a la mujer, que extrañará
menos si vemos simbólicamente encarnada en ella el alma de la época. Se
narran aquí, por el procedimiento emotivo, los desvíos emocionales de M.o de
los Ángeles, el choque trágico con una sociedad incapaz de ofrecer más que
una respuesta vulgar y una exigencia de papeles determinados por la tradición y
la costumbre; también, el laberinto oscuro del moderno, incapaz de escapar a su
propia condena interior. Hunde sus raíces esta psicología en la antropología
positiva, destila las ideas de los tratados en boga sobre el amor y es reflejo también del debate feminista. Todo ello como material básico de realidad y documento humano, sumergido en un ejercicio de arte exquisito cuyo objeto es el
paladeo de la excitable nerviosidad decadente, la muestra de tensiones y conflictos actuales con que el alma del lector se identifique y eleve en el sufrimiento de la propia lucha interior.
En la oportunidad del tema, se alinea Llanas con la novelística de Paul
Bourget, no en la técnica de análisis, pero sí en la preferencia por describir los
estados morales, los ensueños y vacilaciones de las conciencias enfermizas, en
particular la psico-fisiología del amor bourgetiano, acorde con los adelantos de
las ciencias médicas; maestro de la psicología femenina (amor-muerte, lucha de
sexos, la eterna traición del ser amado, etc.), este discípulo de Taine refinado
que, con Hartmann, concibe la sensibilidad como fuente de dolor, representa en
la novela moderna como nadie la reacción contra el zolismo y las crudezas del
naturalismo. El tinte sombrío, melancólico y elegantemente desesperado de sus
relatos, el convencimiento en este autor de que todo lo superior y aristocrático
es digno de ser contado, y no grandes pasiones, sino los puros detalles riquísimos en emotividad de los decadentes, tienen en Llanas un imitador.
También las literaturas del Norte juegan su papel en el tratamiento del
tema. Sobre todo Ibsen con sus concepciones originales a propósito de la mujer,
«ideas de emancipación muy oportunas en una época en que la cuestión feminista estaba y está sobre el tapete».41 M ." de los Ángeles compara su energía
con la debilidad del personaje ibseniano Peer Gynt. 42
La tisis, heredada, de la protagonista, la premonición de muerte, el grito
de dolor y rebelión, la derrota ante el destino recuerdan La Muerte de Dombrowsky, muy estimada en Alma contemporánea, o los versos tenebrosos de

41

Alma contemporánea , p. 63.

42

Del jardín del amor, p. 125.
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Swinburne que se citan en la novela, como también los de Leo pardi. 43 El tratado de estética suministraba juicios claros sobre opciones temáticas y técni cas;
allí seí'íalaba Llanas con suficiente insi stenci a la voluntad de sustituir el reali smo por otro modo de narrar más acorde con la sens ibilidad mode rna ; allí Huy smans ,44 Maeterlinck y Verhaeren sug ieren aciertos y caminos; como P. Adam,
René Ghil, M aurice Barres, Loti , Louys, Lorraine, Camile Lomoini e r y otros
medani stas. El prerrafaelismo de la poesía de Ro ssetti , el s imbolismo e rótico de
las flores en La Faute des Roses de Champsaur y las torturas ps íquicas de Les
Jardins des Supp/ices de Mirbeau están directamente presente s en la novel a .4:\
La de nunci a de una moral hipócrita y degenerada que hay en e l es píritu de la
novela de Mirbeau , aunque despojada en la de Ll anas de todo sadi smo argume ntal, se alía con la Aphrodite de Pien'e Louys para s uspirar por e l amor
desinhibido y puro - delicia de goces sensitivos, in ocentes y leg ítimos como e l
instinto juvenil 46 y al mi smo ti empo in eludibles y fatal es-o
Llanas confiaba superar a todos con su Emotivismo, integrando los eleme nto s «mode rno s» de esas exper iencias literarias e n un arte de ex tre mada
idea lidad . La originalidad de l farmac é utico no re sid e e n la base documental
médi co-científica, ni en el des menuz ami e nto de la ps icol og ía, la reducción
argumental o la obsesión decadente, sino más bi e n e n e l tratami e nto literario en
sí, a base de puro impresioni smo alusivo; el objeto, e l col o r, e l ambiente, e l
rasgo psicológico, la descripción imprec is a -cualquier elemento, s iempre so mbríamente embellecido- son sugestiones primeras , notas sens itiv as, que cauti-

Pág inas 106 Y 34-35 de la nove la, respec ti vamente. «Only the sleep etern al/ in an etern al
ni ght» de SW INBURNE figura al frente del relato «Nocturno», en El Pon'enir de SeI 'illa. L EoPA RDI ,
con Amare e mar/e, A se Slesso o Pensieri di variafilosofia, es co nsiderado poeta insuperab le el e
los desfallec imientos elel amor y ele las co nsecuencias negativas para la v ida; QUIR6S se haría eco
en El dob le suicidio por amor, ele un es tuelio ele INGEGNIEROS sobre «La enfermeelael el e amar», en
Al margen de la ciencia , B. Aire s, 1908, en que se reproelucían ve rsos ele LEoPARDI con la mi sma
intención con que utili za LLA NAS al italiano.

4.1

Allá lejos ele H UYSMANS es una nove la muy nombrada por L LANAS . En sus primeras páginas
ha y una refl ex ión interesante sobre l a busca de un arte ideal, basado sin embargo en el rea li smo
literario; habla Huysm ans ele un «s upern aturali smo».

-14

ROSSETTI, p. 16; MIRB EAU, p. 128; CH AM PSAU R, en general , y mu y ex pres iva mente en el juego
floral elel ca bello en el in stante desesperado elel placer solitario, pp. 132- 133 . Los libros de Mirbeau y ele Champsaur habían sido presentaelos por LLANAS al lec tor en Rel'isla Nllem , en su artículo «Notas crític as. L iteratura eróti ca», cil.

-1'i

Abundan en la no ve la elesc ripciones ele elelicaelo ero ti smo, emparejado con la pureza de l sentimi ento primiti vo, casi fraterno (pp. 10, 47-48 , 73, 87, 96 ... ), que palidece ante l a malicia ele la
pasión brutal.
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varán al lector hipercerebrado, suficientemente culto para aceptar la síntesis de
la idea, y le aliviará del esfuerzo analítico. El relato ':i la lírica, como artes de la
palabra, se hermanan en el intento de componer un arte total. Consciente Llanas
de la novedad de esta concepción en la literatura, avisa en la portada, entre
paréntesis, con la palabra «novela».47
Puede decirse que es Del jardín del amor libro de los pioneros en España
de tan lírico tratamiento de los temas clínicos , donde tuberculosis, escrófulas,
parálisis y demás sintomatología ilustran, conforme a la ciencia moderna, los
procesos histéricos y neuróticos de la decadencia. La narrativa catalana de esa
época es relativamente pródiga (Camí de I/um, 1904, de M . de Palol; Edmon ,
1908, de A. Maseras ... ). Preparado el terreno por el naturalismo literario y por
la antropoiogía positiva, con sus corolarios de estudio y observación , reviste
caracteres de moda el aprovechamiento temático de la clínica degenerativa para
la sinceridad y verdad que han de sustentar al arte. Incluso los psiquiatras , además de analizar obras artísticas, crean tipos literarios, ya con procedimientos
naturalistas o modernistas. Se trata de la literatura de la «psiquis» anterior a la
revolución freudiana , hecha a menudo por científicos que sienten al mismo
tiempo la pasión de la estética. El fenómeno es corriente a principios de este
siglo. Por poner un breve ejemplo, destacaremos un artículo de Quirós, cercano
siempre a Llanas, en La Lectura ,48 en que glosa un reciente estudio de lngegnieros , La psicopatología en el Arte , defensor de la literatura de Sicardi , muy
criticado en Argentin a por ser médico puesto a literato. Una novela de éste,
Hacia la justicia, narra la historia de una pareja de delincuentes , donde no faltan análisis clínicos de inversión sexual y degeneración hereditaria. Quirós
saludaba el estudio de Ingegnieros, que incluía una introducción sobre los
médicos literatos, como digno de figurar en «la bibliografía -ya tan extensa:
Ferri , Tarde, Sighele, Viazzi, Laborde, etc.- de la obra de arte, examinada desde
el punto de vista de la Psiquiatría».
Así, la anormalidad superior, con el asesoramiento de la clínica degenerativa, es el campo que selecciona Del jardín del amor, al igual que las novelas
siguientes. El texto , fiel al principio emotivo de sinceridad y muy al uso de

47
La Volun/ad de AzoJ'Ín y Camino de per/,ección de BAROJ A se editaron s imultáneamente a Del
jardín del amor. Sin que puedan as imilarse en procedimi ento y temática, las tres nove las causaban en 1902 ex trañeza por s us innovaciones técnicas. Mezcla de simboli smo , introspecci ón
an gustiad a y biografía les señala MAINER a es tas «autobiografías generacionales» (La Edad de
Plata , p. 3 1). La de LL ANAS podría incluirse.

C. B. DE QUIRÓS : «La psicopatología en el Arte, por e l Dr. Ingegnieros, B. Aires, A. Etchepareborda, editor, 1903», en La Lectura , t. III , 1903, p. 251.
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quienes se 1I11Clan en el ejercIcIo literario, se teje con numerosos elementos
autobiográficos, espejo argumental de vivencias propias; la protagonista encarna en el fondo buena parte de los conflictos anímicos del autor, quien asoma ya
en el punto de vista del relato como confidente y heredero del diario de M." de
los Ángeles. La novela consiste en una selección de páginas en que la heroína
anotó sus luchas interiores antes de morir y que ahora el compasivo testamentario juzga prudente exponer a la consideración pública, tanto el «documento
positivo» -escribe Llanas- como el «breviario de amor raro y longánimo » de
un espíritu moderno. El diario, encuadernado en piel e ilustrada su cubierta con
motivos sacados de unos versos de Rossetti -semejante a la portada de Alma
contemporánea- se ha convertido en libro de cabecera del amigo de la infancia
y hermano en sufrimientos. Rememora éste en el prólogo los días lejanos en
que su familia y la de M." de los Ángeles Pacheco «se trataban» y veraneaban
en fincas colindantes en Aragón; los juegos, la cordial amistad que le ligaba a
quien fue «lucero que iluminó mi amanecer»; la pasión sin malicia y los besos
puros cuyo recuerdo «guardo envuelto en los paños del alma». Semejante a la
vida real de Llanas, más o menos desfigurada en la novela , un padre impositivo
envía al joven compañero de juegos a cursar estudios lejos del entorno familiar;
se trata ahora de simular una educación avanzada, septentrional: un «settlement
vecino a Greenwich » y una prolongada estancia londinense, hasta pasados los
tre inta años, explicarán en páginas posteriores la constitución temperamental,
educativa y climática del joven y, al regresar, el descubrimiento perplejo de una
España atávica, decaída, abúlica, en la que encontrará asfixiándose a la emotiva
M.o de los Ángeles.
Además de estas intranscendentes coincidencias biográficas,49 otros elementos reflejan con mayor profundidad el alma del autor a través de la protagonista. «Tal vez con ello escriba el libro de mi vida», se lee en la página 21, Y en
cierto modo, si se atiende a la trayectoria vital de Llanas, no puede dejar de
reconocerse la función que esta novela cumple de dolorida confidencia personal, de balance de «luchas y procesos interiores»; ejercicio, con más o menos

Hay al gun as más : Val fría , e l rincón montano de Aragón dond e se refu g ia de sí mi sma la protagoni sta, fue una fin ca familiar junto al ce rro de Ariés tolas, a orill as de l río Cinca, no lejos de
Fonz, su población natal ; Catalina e voca Die ppe y otros pai saje s norteño s, lu gares visitados por
Llanas durante el viaj e de 1900; la Exposic ión de Pinturas, «el hote lito de l paseo del Obelisco» ,
co nstituye n locali zaci o ne s físicas reales e n la v ida de éste . M." de los Án ge les suspira e n la p.
I 16: « y aún no he cumplido los veintiséis ... », curiosame nte la edad que te nía qui e n esc ribía esto
a fin es de 190 l.

49
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consciencia, de confesión consoladora5o de un temperamento que se ha impuesto metas costosas. Revela el libro un momento crítico en la carrera del autor
que , como la «moderna» M.ª de los Ángeles, es hombre de amistades escasas
(p. 14), de soledad superior (p. 40), desdeñosa de los «rebaños de rumiantes»
que asaetean a «los que algo hacen » (p. 39). Un vivo sentimiento de tristeza, de
aspiraciones fallidas (p. 14), de fracaso (pp. 113-114), desfallecimiento de la
voluntad y vacío entre el acoso de murmuradores (pp. 122-123), se pinta en la
novela con una idea dominante que no cuadra exactamente en el retrato del personaje femenino:
«Hubo un tiempo en que mi s frases eran comentadas y el ingenio mío
celebrado. Lucía clara y viva mi lámpara que yo cuidaba con solicitud, apropiándome alguna vez el brillo de las ajenas y dispensando sabiamente el propio cuando podía ser, mejor y por mayor número de gentes admirado.
Todo ello pasó [... ] Algo no obstante hay en mí que se revela, gritando mi mérito, pues sin duda lo tengo, hermana del alma; que no en balde se
pasan veinte años de vida atendiendo día por día al cultivo del propio jardín ;
estudiando hasta en medio de las diversiones; aprendiendo en los demás;
adiestrándose en artes y virtudes diversas, reservándose, cuidando el propio
yo con tenacidad y casi con desesperación, como quien confía obtener de él
en momento propicio la victoria, el salto sobre la vulgaridad ... » (pp. 123124).

Tiene mucho el temple de Llanas de secreto desánimo por los esfuerzos
ideales que no se ven correspondidos con el éxito; en pocos años una labor
juvenil intensa se esfumará con esa sensación romántica de la protagonista que
ve agotada en la flor de la vida su existencia evolucionada, distinta, incomprendida, dolorosa de mantener frente a la mediocridad de los que la rodean, como
«alocado y diferente de los demás que se usan » es también el devoto confidente.
Tras esta comparación implícita entre los dos sujetos que sugiere el prólogo, y aun se extiende en ocasiones páginas adentro confirmando el retrato del
alma moderna, la novela se concentra en un estudio de psicología femenina. La
«cuestión sexual» y la guerra entre los sexos , temas e n que se ocupaba Llanas
en esos meses, inspiran este estudio donde predomina la dificultosa satisfacción

50 Insiste e l libro en este tono general: «Pesan infinitas cosas que ol vidar. ..» (p. 21); « .. •el lector
juzgará ... » (p. 18), etc .
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de l am o r para un a psico log ía decade nte, apri s io nada en e l ce rebra li smo y la
compl ejidad de sentir. Es e l libro un ba lance de estimac ió n de l to rturado espíritu mo de rn o, reflejo de pro bl e m as pro pi os, el evado a la ca tego ría a rtísti ca
medi ante e l o bj eto fe me nin o, s ie m pre apas ion ante para e l lecto r, arte último po r
exce le nc ia e n e l desarrollo hi stó rico de las sie te liras.
M ." de los Ánge les, «mu y inte li gente e in compre nd id a», muestra e n su
c ue rpo y alm a los esti gma s de la evo lu c ió n supe ri o r: produ c to de las v iej as
famili as que se ex ting ue n e n e l co nfin ami e nto y la re pu gnanc ia a la acti v id ad
ex te ri o r, agoni za de una ti sis he redada de su mad re y, refu g iada co n sus plantas
exóticas en e l inv e rn ade ro, huye mo lesta de la rea lidad ag res iva, de las conveni enc ias, de l ambi e nte estrec ho. 51 Un a es tatura med iana , pi e l mo re na, cej as y
cabe ll o negro tirando a rubi o, ojos pardos, peque ños, facc io nes suaves y correc tas y un dec ir y andar f irme y res ue lto nos reve larán s in embargo e n su di ario
un a ex traña f ie bre y deses pe rac ió n , qu e a lte rn a las refl ex io nes de se re nid ad
supe ri o r co n los se ntimi e ntos dudosos y apare ntem ente m a lsanos o e l mi sti c ismo devo to. Es la te nsión do lorosa de l exceso de conc ie nc ia que año ra la in fa nc ia de los pue blos, aque ll as a lm as bárbaras, místi cas, no e mpo nzoñadas de pes imi smo. 52 La to rtura se aprec ia e n la letra des ig ua l de l di ari o, ya o rde nada según
los se ntimi e ntos que la in spiran , ya bo rrosa, pl agada de aumentativ os y diminutivos, de sig nos de admirac ió n y de dud a, c uando predo min an las afecc io nes
vivas y do min antes . De apari e nc ia a leg re, «ja ul a do rada en qu e nos po ne n para
des lumbra r a los de fue ra», la te ndenc ia satíri ca de q ui e n «estaba do tada de un a
se ns ibilid ad , de li cadeza y se ntimi e nto de lo be ll o mu y g ra ndes , co ntras ta nd o

)1
Nico lás S ALMERÓN y GARCiA, e n la «Dedi ca toria- Pró logo a Lom broso» , a l tradu c ir Degel/era ciól/ , q ue ría ll e nar un vacío «e n e l poderoso s iste m a de usted» , a l reca lca r la idea, no m uy exp lí-

c ita e n e l li bro, de qu e as í com o los dege ne rados no so n sie m pre c ri mi na les, p rost itui dos , a narq ui stas o locos dec larados, s ino m uc has veces esc rito res y art istas , «es tos últim os p rese nt a n los
mi smos rasgos inte lec tu a les - y las m ás de las veces tam b ié n som áti cos- que los m ie m bros de la
mi sm a famili a antro po lóg ica ... » (pp. X VII- X IX).
Pág in as 42-53 . « Me g ustaría se r sa lvaje [ ... 1 La c iv ili zación ab landa; nos dege ne ra », se lee en
la p. 43. La pro tagonis ta repite a me nudo los pl antea mi e nt os hi g ie ni zadores de LLANAS e n A lma
cOJllel1/p orúl/ea: e l reg reso a 'l a infa nc ia de la Hum a ni dad; e l rec hazo de l c las ic ismo «dos c lás icos
nada me dice n», De! jardín ... , p. 94) , cons iderado como la prime ra j uve ntud de la evo luc ió n,
carac te rizad a po r e l in sul so c ui dado de la fo rm a, e l pl a to ni s mo , la ño ñe ría y la ampul os id ad , lej anas a la s in ceri dad de los es p íri tus (cap . 11 de Alma COlllel1/pOrÚl1ea). A lo largo ele la nove la no
fa lta la rec reac ión med ieva l com o s ím bo lo de la luc ha contra e l ago ta mien to persona l: e l re fu g io
de la natura leza, la re li g ios idad místi ca; un a im age n pé trea de la V irge n ha s ielo lab rad a po r
«gót icos arti stas»; se ad mira en e l tea tro e l estil o de To rres Na ha rro y ele Ju an Rui z; «s i no te mi e ra choca r, po r mi g usto emp learía e l le ng uaje cam pes in o de los s ig los medi os », re fl ex io na M. ' ele
los Á nge les. Tam b ié n lo popul a r y e l ca nte fl a menco ac tú an como e le men tos ele susp irada huid a.
52
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con la rudeza que afectaba», muestra el desdoblamiento de la personalidad que
caracteriza según la psico-fisiología positiva a los desequilibrados y es el primer paso hacia la locura y la muerte )" Inteligente , sensible , curiosa, alma
inquieta y ávida, temperamento artístico, capaz de temblar ante la belleza, dice
de sí misma:
« Yo

soy diferente» (p. 42).

«Yo soy una rara; una excepción fenomenal extraña que ha envejecido mucho por dentro en poco tiempo» (p. l 16).

Como viejos nacen los que reciben en sí mi smos el peso agotador de la
herencia de la Humanidad . M .ll de los Ángeles apenas posee los rasgos atávicos
que caracterizan a la mujer; observa bien las diferencias de natural en sus amigas: ellas se ocupan del vivir liviano y volátil , mientras la heroína percibe el
sentido grave y sombrío, trágico muchas veces (p. 25) de la vida; ellas captan lo
particular y lo nimio, pero M.ll de los Ángeles ve la causa general y la esencia
de las cosas. Este cerebro sintético que ha visto y estudiado «más que muchos
hombres» (p. 26) reconoce que no es corriente en la mujer y que sus ropajes y
el comportamiento social que de ella se espera resultan impropios de su verdad
interior. 54 La perspectiva de un hogar y de una familia no la satisfacen.
« ... para mi desgracia he ido adiestrándome día tras día en afinar mi
inteligencia, en sutilizar mi juicio y mi manía crítica, bebiendo en fuentes
vari as y heterogéneas, leyendo qui zá sin la preparación necesaria cuanto caía
en mi s mano s; haciéndome a mí misma en una palabra, ya que nadie se cuidaba de mí» (p. lOS).

El fruto ha sido el tedio negro , la fatiga. Es, adaptando palabras de Bourget, «un caso de se/j" made woman que se aburre». Es la tragedia de la mujer
evolucionada que reviste caracteres de masculinidad, a quien los hombres no
perdonan tener más talento que ellos (p. 40) Y a quien acusan las mujeres de
salirse de su esfera. Llanas traslada aquí a la inversa los problemas amorosos

El conflicto del «yo pre vi sor» sobre e l «yo con sciente» qu e menciona LLA NAS e n el cap. VI
de Alma conlemporánea.

53

5-1
La vid a so c ial res ulta , as í, mortifi ca nte . Durante la as is te ncia a la repre se ntación de un
• «drama moderno y de fondo », los hombre s se di strae n en mirarla, mi e ntras M." de los Án ge les
lucha por compre nd e r la obra. El papel de mujer decorativa que se le exige en públi co agudi za la
doble pe rsonalidad y acaba po r re solve rse e n el apartamiento.
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del varón moderno , sensible y femenino, una vez que el refinamiento ha alterado los papeles que la naturaleza asigna a cada sexo;55 así ocurre también con
Álvaro Pacheco, hermano de la protagonista, soltero incomprendido , alma
gemela en tisis, en inadaptación y en soledad.
M.ª de los Ángeles, en un mundo poco evolucionado, detenido en e l progreso, medio materialista y primitivo, como pinta Llanas lo mediterráneo en
función de factores climáticos e históricos, no puede ser sino una desconocida
sentimental. Aislada en sí misma, frecuenta ausente una sociedad por la que no
siente sino asco y odio; la repugnancia de verse asediada por hombres perezosos, mezquinos, «rebaños de rumiantes » que se columpian ufanos con aires de
sobras conocidos, bárbaros con guante blanco. A nadie participa de su alma (p.
104); ningún partidario o detractor sabe comprender su verdadero interior.
" Yo soy yo y vivo sola por encima de todos» (p. 40).

Viste con una sencillez casi elemental, incluso exagerando la nota de despreocupación. El capricho del atavío, el afán de gustar, los trucos femeninos
que utili za la mujer para seducir, herencia sec ular según Viazzi, no tienen cabida en ella. La lucha contra el varón no se produce en M .ª de los Ángeles por un
afán de conquista, sino por la ley positiva de los contrarios, seg ún la cual éstos
se atraen, pero dejan de imantarse en condiciones de igualdad; no ve en los
hombres más que brutos que esperan cebarse en la carne y vive como vestal
irreductible, odiando cuanto pueda desvirtuarla (p. 116); rechaza al hacendado
brasileño que casará con Catalina y só lo tiene ojos para su dulce amiga Catalina
Coello, «mujer entre las mujeres ».

Expresa ba LLA NAS esta idea en «Pá rrafos ex pli catorios», La Andalucía , Sevilla, 14 mayo
1897, y en Alma cOl1lemjJoránea, p. 142, en lo que no era sino un pálido refl ejo de una preocupación muy extend ida: desde la definición de lo femenino a tenor de la constitución psicofi siológica
de un FOUILLÉE (La psicologia dei sessi, tradu c. italiana, Roma, 1898), para quien el múscul o es
propio del varón y lo nutritivo de la mujer; hasta los trabajos de Fréderic LOLl É en la Revue des
Revues o los libros de BEBEL (La donna e il socialismo) y ZERBOGLlO (La donna e la sua missione jil!ura), que cita VI AZZI como ejempl o del alcance soc ial de estos cambi os funcion ales que
agravaban en la soc iedad moderna las relaciones entre los sexos. Para Viazzi, a la hembra corresponde por natura la mera propagac ión de la espec ie; al macho, de ac uerdo con la diversidad orgánica que se aprec ia en la fisiología de otras espec ies ani males, se le justifica el progreso psíquico
y moral (Lucha de sexos, pp. 17 1-1 73). LOMBROSO (El homhre de genio , 1896) afi rma la virilidad
de los genios femeninos. Mario PRAZ subraya la abundancia del tema lésb ico en la literatura
decadente: D'Aurevilly, Villiers , la Rachilde, etc . (La Came , la Mu erte y el Diahlo ... , pp. 305397).
55
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La descripción física de ésta contrasta con la de M.ª de los Ángeles ;
Catalina es quizá más mediterránea, redonda de formas, baja de estatura; la
blancura de su piel, las grandes cejas arqueadas, el carácter risueño y desenvuelto le dan una apariencia femenina, sensual. La otra cara de la moneda que
se expresa incluso en ese juego simbólico del blanco y negro que hay en la
novela, con el contraste del cutis, negro y torvo en la protagonista -expresión
premonitoria de muerte-, «blanca y limpia como el ampo de la nieve» la faz de
la despreocupada amiga. Las formas angulosas y el andar desenvuelto de M.ª
de los Ángeles sugieren los valores masculinos y contrastan con la descripción
de Catalina, oronda y «nutritiva», que es, según Viazzi y Fouillée, propia de lo
femenino.
En el formidable choque con la estrechez del ambiente y con la normalidad indiferenciada, una viva sensación de haber equivocado el camino sobresalta a la protagonista. Su constitución evolutiva, que ha invertido las funciones de
su sexo, le da también exceso de conciencia y dolor, la capacidad de apreciación de lo bello -prueba de avanzado proceso de diferenciación cerebral- y una
elevada sensibilidad amorosa, impropia de la mujer. 56 Por eso confiesa:
«Sería feliz si pudiese amputarme la inteligencia y el corazón; si
lograra adaptarme como las demás » (p. 104).

Pero la pasión amorosa irrumpe con trágica fuerza en su vida y con todos
los inconvenientes del «tercer sexo» estudiado por FerreroY El amor, lejos de

La opinión de que la muj er carece de se nsibilidad amorosa, e incluso de se nsibilidad moral y
física, estuvo mu y extendida. ROUSSEAU cre ía absolutamente incapaces de amar a las mujeres
(Lellres a Mad. D'Alemberl). VI AZZI, en La lucha de sexos, pp. 81-82, escribe: «Pero este razonamiento supone probada la verdad de la tesis de la menor se nsibilidad amorosa de la muj er, verdad
demostrada hasta la evidenc ia por Lombroso, Serg i y Ferrero, y dese nvuelta por Ottolenghi ,
Tillier, Icard, Sinclair, Penta, De Roberto , Notovi cht, Baires y otros ». Algunos se mostraban
rotundos demoledores del romanticismo; así C. BAIRES (El pesimismo práctico, B. Aires, 1895) :
«Los sostenedores de la sensibilidad amorosa, en la muj er, son tan numerosos como lo son los
malos observadores; todo el mundo cree en la gran sensibilidad amorosa de la mujer, como creen
todavía al gunas personas en la e ficacia de los filtros y e n la existe ncia de los fantasmas» . Las
razones que lo prueban son siempre de orden psico-físico; se apuntaron algunas al tratar de la traducción por Llanas del libro de Vi azzi.
56

L' Europa giovane , de FERRERO, es el prototipo de estudio sobre el comportamiento «feminista» de la muj er, que trunca la antigua form a de familia para inaugurar un tipo de exi stencia infecund a. Ferrero no ahonda en las posibles cau sas psíquicas de tal comportamiento, sino que se
limita a medir sus consecuenc ias sociales movido por el temor.
57
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res ultar un a di c hosa ex altaci ón, ha s ido mordedura acre, an gustia y rechazo . La
do loro sa e vide ncia de una pas ión impos ibl e por la dulce ami ga Catalin a Coe ll o
ag udi za hasta la ne uros is la si tuaci ón singul ar de M .u de los Ángel es. La neces idad de afecto puro , leg ítim o, opues to a las ex ige nc ias de la mo ral a l uso; e l
te mor a re vel ar la pas ión y pe rde r e l objeto amad o, de todos modos aje no e
in acces ibl e; la imperi osa ll amada de los sentidos, precipitan a la desventurada
e n un torbe llin o de sinsabores 5x que se ilu stra en la nove la con los autores cl ás icos y mode rn os de l amor do li e nte, los defe nsores de la sec reta alian za e ntre e l
a m o r y la mu e rt e ca nt ada por Leo pa rdi , S peroni , D ' Annun z io, Bourge t y
o tro S . 5~ La insati sfacc ión , la imposibili dad de sa lvar e l límite mate ri al de la realidad hum ana y de los c uerpos, ac rec ie nta e n M .u de los Ánge les e l deseo de
morir, sentimie nto que preside toda la nov e la.
El e roti smo co nstitu ye parte fund ame nta l de ésta . Pintaba Max Nord au al
degene rado dominado por la morbos idad de los centros sex uales, estremec id o y
te mbl oroso ante la fuerza pode ro sa de la na tural eza que ofrece los mayo res
goces y des tru ye al mi smo tie mpo y de la que se sabe indefe nso esc lavo.w Además, obedece Ll anas a las leyes de la psico-fisiol og ía ex acerbando e l comportami e nto sensua l de la protagoni sta , pues to que la tube rc ul os is aviv a e l e roti smo.6 1 Miradas, roces, dé biles cari c ias e n los paseos con Catalina, alime ntan un

5X
Una pesad ill a nocturn a, tentac ión obses iva del amo r proh ibi do, rec ue rd a el cuent o de LLANAS
«Noc turn o», aparec ido en El Po/w' nir de Se\'il/a en 1898 : «Esc uché e n sueiios el cant o de sire nas
atrac ti vas qu e luego vi mu y claramente buceand o por lagos obsc uros; los ojos les brill aba n como
diamantes negros; su boca era sens ual, húmedos los c ue rpos y fríos semejantes a be ll as fl ores
ingratas, balanceá ndose en las ag uas de un plane ta ex traño ... » (p . 32). Para Joaq uín DE ENTRAMI3ASAGUAS , en su es tudio cit. , p. 1.1 46, es te fragmento de Ll anas se ve ría refl ejado en La sirena
negra de la PARDO BAZAN, esc rit a e n 1908; de hec ho, ex iste un comentari o críti co de la co nd esa a
Del jardíl/ del amor.

5~
LOMBROSO (C amore l/el slIicidio e nel delillo) ex plica que siendo el amor un afec to de afini dad electi va multipli cada por los órgan os de la re producc ión, las moléc ul as de los amantes, ide nti ficadas, no puede n consentir la se parac ión. Trabajos como el de Leste r WARD: Factores psíquicos de la civili:ación, trad ucido po r La Es/x lIla Modema , qu e suste ntan las mi smas tes is de Lombrasa, s,o n come ntari stas de la lite ratura del amor trág ico que invoca Ll anas en su novela: Sperone Spe roni , poeta del «c inq uecent o»: Dialog /¡i ; Goe th e: We r¡her ; Leo pardi: Amore e mOrf e;
D' Annun zio: lI¡rion!o del/a mar/e ...
60

En Degeneración, t. 1, pp. 26 1 Y ss.

Lo afirma, por ejemplo, QUIRÓS, de todos los coe fi cientes pato lóg icos deb idos a la dege ne ración, y en es peci al de la tube rcul os is, en El doh/e suicidio por amor, 19 10, p. 82 . Reco rdemos
que, en sus artícul os sev ill anos, pronosti caba LLANAS a aqu ell a «desequili brad a» qu e fue la exprincesa de Caramán-Chimay un a muerte po r pa ráli sis.
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deseo nunca satisfecho, un erotismo individual, loca obsesión inútil 62 que se
enardece a so las, en la desnudez del dormitorio , entre las flore s de l jardín, para
refu giarse a veces en e l ideali smo místico, en la lectura.
Finalmente, el último componente degenerativo que Llanas reproduce en
e l retrato de M .~ de los Ánge les es la esterilidad. La decadencia, e l agotamiento
somático y cerebral , conduce a tod a clase de fórmula s de acabamiento : paráli sis
de la voluntad, nerviosas, sexuales. 63 El drama íntimo de la hero ína, mermada
por un deseo pas ion al qu e no encue ntra compañero e n qu e sati sface rse , se
expresa en un simbólico epi sodio de la novela: durante un paseo por el campo
ha ido a postrarse de rodill as ante una imagen reli giosa; mu sita una oración que
se mezcla con lágrimas y so llozos; la Virgen de la horn acina ha perdido con los
años el niño que sostenía y parece recl amarlo con su ademán de piedra; sobre la
mano ha caído una flor marchita de castaño. 64
Una se nsación de fracaso arrumb a las ilu sio nes de la mu chacha , qu e
carece de fu erzas, sucumbe al ai slamiento, a ese «aire que respira la conc ienc ia
superior», qu e «a la larga llega a viciarse, como e l de un dormitorio cuando no
se tiene la precaución de ventilarlo». Pero incluso la invariabilidad del exterior
se le antoj a in soportable. La inutilidad de un mon óto no destino la arroja al
«tedium vita l de los neuróti cos latinos» (Bourget: Essa is), a los tintes sombríos,
que son «un reposo y una neces idad del alma», a los cielos negros en que suena
una campana anunciadora de la muerte eterna.
Menos trágica, pero con parecido significado transcurre la ex istencia de
Álv aro Pacheco, su herman o, el tercer y último personaje de esta nove la interior. Ál varo , e legante «s portman», hombre del gran mundo, viajero , amante de
la hípi ca y cazador por consejo de los médi cos, es, en palabras de la protagon ista,

62
G. TARDE Y DANV ILLE co nside ran un caso de deseq uilibri o pato lóg ico el amor inútil , no
ori entado a la proc reación . VI AZZI, en Luchu de sexos, pp. 3 1-43, enumera otros muchos autores
de parec ida op in ió n: Janet, Fanck , Féré, Bearc\ , Pitres, Ball , Charcot...
63 JACQUART, en Le mouvemel1l sociologiqlle il1lernalional, 1908, al considera r la des pobl ac ión
de los países civilizados, fo rmula la ley soc iológica de que la fac ultad de reproducc ión de los
seres se limita a medi da que crece su complejidad (c itado po r QUIRÓS en El doh/e suicidio por
amor, p. 99 Y nota 1).

La corola espinosa del castaño encierra la fl or masc ulin a y fe menina en un mis mo pi e; se les
ll ama monoicas o unisex uales . Ll anas, conocedor de la botánica, aprovecha este simbo lismo.

64
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« ... un deshonrabuenos , que despreciando la actividad práctica de sus
abuelos arrastra la carga de su cuerpo como tronco sin vida , de salón en
salón y del jardín a la cama» (p. 127).

Vago, sin voluntad , cordero obediente y manso, autómata aburrido y
medio enfermo, muestra en sus facciones las señales de la decadencia: una
expresión impasible, tranquila, ojos cerrados sin esfuerzo, las facciones algo
alargadas de los tristes y la boca femenina, roja y fina. Una palidez mineral, una
inmovilidad de espectro le dan una apariencia de «muerto sereno y noble ». El
capítulo IX está dedicado a su descripción; durante un viaje por ferrocarril, en
que se percibe el traqueteo ansioso del vagón como eco del bullicio cerebral de
M.~ de los Ángeles, ésta contempla a su hermano , que fuma «s in compasión ,
como un idiota», o bien le envidia el sueño tranquilo o la impavidez con que
deja transcurrir calmosamente las horas. Por las reflexiones de la protagonista
sabemos que el parecido físico y moral de ambos es sorprendente; ambos
sufren las mismas desviaciones psíquicas. Hombre asexuado, refinado por la
degeneración , no logra fortuna con las mujeres , ni sabe tratarlas pese a su inteligencia y buena figura. Este «taciturno admirable » actúa sin embargo con particular indiferencia:
«Es lo que llama su filosofía. Una filosofía que consiste en cuidarse y
poner diariamente sobre su cara una máscara en que nadie puede leer ni enterarse de cuanto pasa por debajo de ella, que debe ser mucho; el drama de la
desmaña para el amor; el de la moral impotencia» (p. 83) .

Álvaro sí ha conseguido arrancarse la inteligencia y el corazón, escapando con su filosofía a la conciencia que «anula o aburguesa» (p. 82), trocando
sus instintos amorosos por la devoción a los caballos, nobles y fieles brutos. 65
El suyo es un caso de adaptación, una de las posibles salidas que se ofrecen a la
decadencia, al dolor y al pesimismo que ocasiona el exceso evolutivo: la IMPASIBILlDAD .66 Es Álvaro en la novela un interrogante para Llanas; tal vez

65
Es la posición de Mario Ayala, el pe rso naje de LLANAS en e l cuento «Loved Dog», publicado
en La Andalucía de Sevilla y en El Defensor de Granada en septiembre de 1897.

El ca pítulo IX de Alma conlemporánea, buscando una tonalidad al arte del presente, di se rta
sobre las diferentes ac titudes que caben al hombre del día: e l pesimismo imperante de los fatigados por la plétora, de los inadaptables que buscan en el mundo la rea li zac ió n de ideales in'eali zabies; o un optimismo ri sueño imposible de obtener en tiempos de depresión, abatimie nto y tedio.
Concluye LLANAS : «Los genios sa nos y no mod ificados por prejuicios, aquellos que quieran imi -
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encarne al hombre del porvenir, la actitud que deberá tomar la humanidad para
subsi stir. Lo que aquí resulta sólo un contrastado boceto, será desarrollado por
el autor en la novela siguiente, donde Álvaro Pacheco es el personaje central.
La estructura de Del jardín del amor se ejecuta, con esmerada elaboración, a lo largo de un impetuoso torrente musical , ritmo lingüístico que habla de
la melodía interior de la protagonista y de los altibajos de su vehemente diario.
En primer lugar, aparte del prólogo, que denominamos «tema A », en donde se
presenta el confidente y se sugiere la identidad fundamental de personalidades
y aun el valor representativo del alma moderna, los trece capítulos de la historia
de M.o de los Ángeles (tema B) di sponen una sencilla simetría matemática que
contrasta la ciudad y el campo (5-3-5). Todos los personajes fundamentales de
la novel a son urbanos; es Madrid la gran ciudad en que las gentes viven en la
prisa, los excitantes, las relaciones sociales complicadas, el ajetreo; representa
el centro cerebral humano en que M.ª de los Ángeles y Álvaro, atrapados en su
cerebralismo degenerativo, llevan una existencia superior, «high life», rodeada
de refinamientos mobiliarios, invernaderos, caprichos de coleccionista y costumbres intelectuales, «vidas de veloz carrera de stinadas a agostarse en flor» (p.
22). La vida ciudadana se sugiere en la novela como un brumoso caleidoscopio
apenas entrevisto entre la asfixiante reflexión interior (cap. I: impresiones; cap.
TI: reuniones de sociedad; cap. III: jardines, pesadillas en el dormitorio; cap. IV:
fiestas soc iales, teatro; cap. V: el dormitorio; cap . IX: e l tren; cap. X: Exposición de Pinturas; cap. XI , XII Y XIII: el dormitorio). Es el Progreso, caracterizado por Spencer como el paso de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo sencillo a lo complicado. Una generación de «viejos y agotados », decía Llanas en
Alma contemporánea, psicasténicos, viviendo en lo íntimo de su «yo», enervados el cuerpo y el espíritu.
Una huida al pasado , a la naturaleza y al mi stici smo medieval se impone
en la voluntad débil de la protagoni sta. Ha llegado , simbólica, la primavera; con
ella, las florecillas humildes y espontáneas del jardín urbano , en el cap. VI, sustituyen a la vegetación exótica, a los muebles y a los esmaltes en el diálogo

tar la obra de la Naturaleza no se rán ni pesimistas ni optimistas, sino se ncillamente impasibles,
siendo esta impas ibilidad la que dará la medida de su elevación; y aun los temperamentos predispuestos, aq ue llos a quienes un a idios incras ia les lleve a sign ifica rse decididamente e n el campo
del pes imi smo, si se hallan en poses ión de un espíritu verdaderamente e levado, se ntirán siem pre
sobre sí los rayos de oro de la esperan za, luc iendo en altas regiones ideales sobre fondos de ópalo
y consoladora es me ralda » (p. 266). Se trata de un a postura cercana al «q ui eti smo », que s in
embargo prete nde Llanas resulte hig iéni ca y regeneradora.
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mudo. Pero no basta; la presencia de Catalina es turbación inqui eta nte: Val fría,
e l lejano rincón del campo aragonés, ofrecerá exteriores sa lvaj es con que reconciliar la agonía del alma. Allí los pastores , los rebaños, los zaga les, de se ncill ez
de sentimientos y dientes blanquísimos, la naturaleza riente, «vaso de vida ex uberante», e l gótico, ese parque abandonado invadido por la maleza, que ni Pilara ni su padre - los colonos- entienden ni saben cuidar, las pintorescas ruinas de
una abadía remota, sos iegan el espíritu. Aunque no por mucho ti empo, pues e l
campo no es idílica pureza y candor, sino terribles fuerzas desatadas ante las
que el decadente só lo agudiza sus debilidade s. Pilara, «fresca , guapa y dura
como el acero», gime por las noches entre la respiración fuerte del mozo arrogante en la alcoba cercana; una se rie de simbólicas correspondencias se establecen entre el amor físico repugnante , la salvaje lucha con el hombre y los zarzales o yedras que amenazan los ties tos de lirios y tulipanes. La oscuridad nocturna desata en el cerebro ennegrecido luchas y tentaciones; so námbula en la terraza invadid a por los tentáculos de las plantas trepadoras , en bata blanca ante la
luna blanca, M Y de los Ángeles oye, se mejante a un episodio de una novela de
Fogazzaro,67 la copla popular que , jugando con blanco y negro , le ded ica la voz
mi steriosa de un caminante. Reflexiona MY de los Ángeles:
« Iba de blanco vest ida, pero é l supo muy bien adivinar las vestiduras
ele mi a lma» (p. 77).

Todo es inútil sino volver a la ciudad de nue vo , donde agonizará definitivamente. La incursión por la naturaleza no ha sido sino una caprichosa complacencia de contrastes en ese cerebro degenerado. L a novela ente ra es, como
expresión del deseq uilibrio , un juego contrastado: blanco y negro, colores sintéticos y contradictorios; interior y exterior, campo y ciudad, so ledad y tumulto ,
sensualidad y mi stici smo, idealidad y ligereza; incluso e l g usto por la atmósfera
septentrional choca en paisaje, en ilustración cultural y en intención ideológ ica
con lo latino .6R

Daniel Co,.,is ( 1885), citada en va ri as ocasiones por Llanas. En e lla, Ele na , aquej ada de amores , oye desde la terraza la canción de un pescador que pinta sus mismos desve los (ed ic. espaiiola, Madrid , Cal pe, Co lec. Unive rsal, 1920, pp. 218-2 19).
No so n pocas las coi ncidenc ias de es ta novela de Ant o ni o FOG AZ7.A RO con la de LLA NAS : la
presencia viva de la natural eza en ge nera l, y particularmente algunos pasajes que rec ue rd an las
descripciones de Yalfría (pp. 233 , 277) o la visita a la Exposición de Pinturas del brazo de Cata lina (p. 278) .
67

(,X
« Mi primera id ea fue la de vo lverme inmediatamente al Norte .. .» (p. 13), piensa e l confiden te
a l e nco ntrar un a Espaiia cad uca, comarcas estepar ias, desoladas , sin v id a, «mi se rabl es poblacio-

Paralela a esa es tructura formal, una di sposición mu sical o «moral »
(melódica, viva, concluyente y coda, a la manera de Beethoven) di spone el
tema B en cuatro partes a tenor de la intensidad de los sentimientos: los primeros cinco capítulos en la ciudad inspiran una melodía de vibración creciente,
donde las reflexiones sobre la mujer, los hombres, la vida social, los ideales
frustrados, la pas ión amorosa recién sentid a inspiran la confesión del diario; los
tres capítulos en el campo, de febril ritmo místico en que la sublimación no
consigue apagar el arrebato sensual , dejan paso a un regreso a la ciudad donde,
confirmada junto a Catalina la naturaleza indeclinable de una pasión que resulta
imposible, concluyen las fuerzas de M." de los Ángeles (capítulos IX y X); los
tres últimos capítulos desgranan como un apéndice en la soledad del dormitorio, frente a las páginas en blanco del di ari o, una decl aración lejana de amor
que es un grito y un último suspiro. El arrebato amoroso y el estado de ánimo
componen dos líneas divergentes y fatales; el espacio comprendido entre ellas,
difuminados los contornos clínicos, psico-sociales y fotográfico s de la realidad,
es el que relata el di ario de la heroína y constituye la técnica emotivista del
autor.
Novela «s intética», tal como Llanas pretendía para un arte renovador,
es tá hecha De/ jardín del amor a base de pince ladas impresionistas, rápidas,
selectivas, apropiadas para un escogido público lector, tan culto como desfallecido. El pesimismo, e l egotismo y el misticismo, estigmas de los señalados por
Nordau para el ser moderno, se adensan en las ciento treinta y tres páginas que
componen el re lato con agilidad narrativa y buenos resultados poéticos. Si algo
puede reprocharle a la novela el lector de nuestros días, será si n duda haber
atendido más a la psico-fisiología de su época que a la directa observación de la
vida, lo que no es poco reproche para ese arte de Llanas empeñado en ali arse
con la clínica, convencido de que la comprensión del corazón humano -objeto
universal del arte- puede enriquecerse con el estudio de l cuerpo y la mente por
la ciencia. Un propósito moral , finalmente, pretende es te texto emotivi sta:
hi gieni zar, guiar al agotado contemporáneo, mediado el análi sis de sus torturas
y sus luchas. Moral es revelar lo verdadero. M." de los Ángeles, exaltada superior, empeñada en realizar lo irrealizable, en elevar su espíritu a las más altas
reg iones del ideal, cae sin embargo en delirios obsesivos y turbulenci as sensuales. Pero se insiste:
nes en ruina que llevaban pegada co mo roñ a un a generac ión de hombres apát icos, flojo s, dese ngañados y ego ístas» , etc. Este «cuadro completo de las aguas que es tancad as se descomponen»
contribu ye a explica r la realidad atáv ica en que agoni za la evoluc ionada protagoni sta y enl aza
con las teorías sob re e l desarrollo de la c ivili zac ión en función del clima, geog rafía y otros factores .
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«G iraso l violado de l ja rd ín de l amo r, MY de los Á nge les ti e ne q ue ser
proc lam ada buena, no hab iendo conoc ido e n e ll a el m undo gravedad re proc hable» .69

Su desfall ec ida vo luntad no puede oponerse a los des igni os de su naturaleza, ni está en consonancia «la inte li genci a y la moral de las alturas» (p. 126)
con las torpes y vul gares muchedumbres que la rodean. Su espíritu -se lee en
otra parte- posee las cualidades de l pájaro so litario de que hablan los místi cos:
soledad selectiv a, elev ac ión, ningun a etiqueta y trinos ce lestes . Un peso desorbitado que se res ue lve en drama si no medi a e l temple, la fe de otras edades, la
serenidad impasible, la inocenc ia recobrada.
De cómo acog ió el público tan sorprendente nove la nos pueden dar un a
idea las líneas que a Del jardín del amo,. dedi ca, nada más publicada , un o de
los críti cos de arte más comprensiv os con e l Moderni smo . E l tono de Zeda 70 es
sin embargo descre ído, pues, como había de oc urrirl e a la inmensa mayoría de l
pos ible lecto r, di fíc ilmente se pod ía estar al tanto de las novedades de la c ienc ia
psico lóg ica o no se comul gaba con ell as:
«Q ui zás los estud ios ps ico-soc ia les, ya hec hos por c ue nta prop ia, e n
co labo rac ió n con Bern aldo de Q uirós, o ya po r medi o de trad ucc io nes, y e n
los c uales e l S r. Ll anas Ag uil ani edo ha de mostrado suma competenc ia, le ha
ll evado a novelar un caso que más bie n cae de ntro de la pato log ía q ue de los
límites de la ame na literatura. Por muc ho que e l a uto r trate de poeti zar los
a pe ti tos lésbi cos de M." de los Á ngeles, pin tá ndo la como a un ser superi or
ll e no de ex qui s iteces ps ico lóg icas, e l lec to r no ve e n e ll a m ás q ue a un a
pobre e nfe rm a ... ».

Rec ue rd a qu e ya Teófil o G a uti e r prese nt ó un a pas to n se mej a nte e n
Mademoiselle de Maupin, que merec ió la ju sta ce nsura de Sainte- Beuv e. Cree
Zeda que la rec iente tradu cción de Lucha de sexos por el mi smo Ll anas - libro
con cuya tes is, el fo ndo de hostilidad que subyace a la re lac ión entre el hombre

Prego na su confide nte en la p. 18. Y en las pp. 126- 127 escri be la ago ni za nte a Catalin a:
«A hora que para siemp re voy a perderte está bien cuan to te diga y espontáneamente te confiese.
Quiero justificar an te ti mi conducta para que un a persona al menos conozca las razo nes grandes
siempre que me indujero n a ser según me mostraba y puedas muy bi en dec ir he sido buena en el
fondo de acciones que no lo parecían».

6Y

ZEDA (Fra ncisco FER NÁN DEz VILL EGAS): «Del jardín del amor (novela) , por J. M. Ll anas
Ag uil aniedo. 1902», en Rev ista de Rev istas , La Lectura , Mad ri d, t. Il , 1902, pp. 555-556.
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y la mujer, no está de acuerdo- le ha llevado a éste a pregonar las excelencias
de otros jardines, más perfumados que el espinoso engendrado por la lucha de
sexos. Evidentemente el libro de Llanas es tan incomprendido por Zeda como
lo es M .u de los Ángeles por las gentes medias que la rodean. Y no hay que
reprochárselo al crítico, si es que se coloca en el lugar del desprevenido lector.
El caricaturesco resumen del argumento que a continuación traza, revela el
fondo de enfado y duda que tan clínica literatura suscita en quien espera otra
cosa del arte. Por eso es capaz de apreciar lo que en la novela hay del buen oficio de las letras:
«Claro es que tratándose de una obra de tan delicado artista como
Llanas Aguilaniedo , no podían faltar en su libro páginas verdaderamente
conmovedoras o emotivas, delicadezas de sentimiento admirables, observaciones artísticas que recuerdan las de O ' Annunzio y del mi smo Teófilo Gautier, pensamientos hondos, sugeridos por la filosofía y arte modernos y por la
propia y bien dirigida observación de la realidad ; pero todo esto encuéntrolo
como desli.lcido por la tendencia que quizás contra la voluntad del autor, se
desprende de su libro».

No muy satisfecho quedaría Llanas de la crítica de este hombre que celebraba a menudo el talento de Benavente y menos habría de aceptar el reproche
por el aluvión de palabras nuevas en la novela quien se ufanaba de renovar el
léxico castellano en función de las nuevas necesidades expresivas.
y no parece que la prensa se ocupara mucho de esta novedad editorial,

hasta el estudio preparado por doña Emilia Pardo Bazán para la Revue y publicado en España en 1904.7 1 «Es asombroso que estos autores no arrojen la pluma
de novelistas y, perdida la fe, se entreguen sólo al periodismo», escribe la condesa de la pléyade de jóvenes escritores que vienen publicando, con notable
indiferencia del público, de cuatro o cinco años a esta parte. Ninguno de ellos
se ha impuesto completamente, obteniendo celebridad ruidosa. ¿Será que la
nueva generación vale menos?, se pregunta, y opina que en absoluto es inferior
a la antigua ni en talento ni en sensibilidad. Pero, abatidos por excitación nerviosa e indiferente cansancio, no dan de sí todo lo que debieran; resultan sus
libros cortos de resuello, fatigados , pesimistas y místicos, neorrománticos con
influencias mentales del Norte (Nietzsche, Schopenhauer, Maeterlinck). Hay

Emilia P A RDO B AZÁN : La nueva generación de novelistas y cuentistas en Espwla , en Helios,
Madrid , año 11 , n. Q XII , marzo 1904, pp. 257- 270.
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entre los jóvenes que empiezan pintores de costumbres provincianas , retrati stas
del gran mundo, regeneradores que combaten nuestra decadencia, analistas del
amor y de la mujer y no pocos autobiógrafos. Seis autores noveles destaca la
Pardo Bazán en primer lugar, representativos de diferentes tendencias, Llanas
entre ellos, y deja para la breve cita final un grupo más numeroso.
Merecen su atención José Nogales y Francisco Acebal, naturalistas de
origen, autor de cuentos morales el primero y entregado al renacimiento del
idealismo el segundo, de quien destaca Huella de almas. Y luego, «con Martínez Ruiz, Pío Baroja y Llanas Aguilaniedo, estamos de lleno en la corriente
modernista»; añadirá las Sonatas de Valle-Inclán , más representativas del sentimiento regional. Se esfuerza la condesa en desc ubrir las afinidades de estos tres
autores, «más que artistas, intelectuales», dominados por el cansancio en la
pluma, la autobiografía, la falta de voluntad, tanto en sus héroes de fición como
en sí mismos, característico del estado intelectual y moral de la nueva generación. Martínez Ruiz, el «bohemio místico », tras sus escándalos en la prensa y la
sátira de la juventud literaria, ha sorprendido con la seriedad de El alma castellana, La voluntad, Antonio Azorín. Entre los primeros libros de Baroja -Silvestre Paradox, Camino de perfección, La casa de Aitzgorri, El mayorazgo de
Lahraz- no ha creado cosa mejor que su primicia, los cuentos de Vidas somhrías. Pero La voluntad del uno y Camino de pe/fección del seg undo , intelectual místico y degenerado sensual respectivamente, «son documentos exactos y
útiles para fijar y definir el estado de alma de tantos intelectuales españoles al
albor del siglo XX , después de la verg üenza y dolor de nuestros desastres, en la
incertidumbre de nuestro porvenir». En ambos libros, que mue stran importantes
novedades técnicas como es la falta de acción en el sentido clásico de la novela,
los protagonistas, místicos, alucinados, buscan la reintegración de los instintos
salvajes, naturales; «de latan el mismo estado psíquico y las clasifico bajo el
mismo letrero». También es una enferma de la voluntad, entre la pasión y el
misticismo, la heroína de Del jardín del amor:
«Es de sentir que Llanas Aguilaniedo, cuya pluma parece abrumada
de l mi smo cansancio que se advierte en su hero ína y en e l héroe del Diario
de un enfermo, de MartÍnez Rui z, no ahondase en e l tipo que aboceta y no
nos revele por entero la mujer superior inducida a rasgos. Es signo común de
estos escritores de la nueva generación; conciben mejor que reali zan; la
vibración inicial de su sensibilidad es superior al esfuerzo».

Rápida referencia, poco comprensiva del impresioni smo descriptivo y de
la brevedad emotivista de Llanas, pues la condesa cifra la escasez de la novela
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larga y la increíble difu sión de l cuento en la pereza de los lectores, sati sfec ho s
con la rac ión diaria del periódico. De todos modo s, algo perpl eja con la rara
nove la del farmacéutico , perci be en ella moderni smo, renovación estética y
acento di stinto que la colocan entre lo di gno de destacarse en el «acrecentamiento de autores buenos, dignos de nota y alabanza» , aunque ve disminución
en España hoy día de escritores que abran surco e inspiren escuelaJ2

O BRERISMO

Escasos datos relevantes - alg uno s artículos, las frías noti cias de su Hoja
de Servicios- nos ofrecen a partir de aquí información sobre las actividades de
José MY Llanas Aguilaniedo, a quien imag inamos viviendo - con palabras de
Andrés González Blanco- en «el culto al aislamiento », cada vez más absorto en
e l cincel de sus nove las precios istas. Y prestando servicios ocasionales a la
antropología, al empeño regenerador, a la críti ca literari a.
Por los ti empos en que publica la primera nov ela, el Ejército parece apreciar en Ll anas cierto presti gio criminalista. No sabemos si se ocupó éste con
frec uenci a en tareas antropométricas y médico-legales, pero sí que e l 24 de
marzo de 1902 es des ignado para fo rmar parte de una comisión judicial , al
objeto de practicar análisis de las vísceras del soldado del Regi miento de Infantería de Aragón José Pardell Guach. La comisión efectúa su trabajo desde el 29
de marzo al 19 de julio. La forma , siempre esc ueta, en que rel ata las inc idencias
el exped iente militar de Ll anas parece indicar que no es ajena a este servicio la
concesión, por Orden de 30 de octubre de ese año, de la Cruz de l.ª Clase al
Mérito Militar, con distintivo blanco y pasador «Industri a Militar». Una Real
Orden de l l .º de mayo del año sig uiente le autoriza también al uso de la Medalla de Alfonso XIII, «para la que había sido propuesto».

72
Comple ta la PARDO BAZA I la nómin a de los «jóvenes» (q ue lo son o que res ultan nuevos en
e l pa no rama lite rario) co n Mauricio López Roberts, ve ri sta y tamb ié n imag inati vo e n El porven ir
de Paco Tudela ; e l marqués de Vill as inda, exót ico o ri e ntalista en las c uat ro novelas cortas de
Visro y Sallado; Fe lipe Tri go, uno de los pocos narradores briosos, con Las ingenuas y La sed de
amar ; los hermano s Lui s y Ag ustín Millares C ubas, q ue han producido ya med ia doce na de
libros, e ntre ga ldos ianos y ale manes; los pintores de la vida ga la nte A lfonso Danvila (Lully Aljona, La conquisra de la elegancia , Odio) y Antonio de Hoyos y Vinent (Cuestión de ambiente) ; el
«es treno muy recomendable» del c ue nti sta Melchor A lm ag ro; la esc ritora catalana «q ue empi eza
a ser conocida, y se oc ulta bajo e l pseudónimo masculino de Víctor Catala» (Dramas rurales); la
ya co noc ida por su labo r críti ca Blanca de los Ríos de Lampé rez. Y aún más rec ie ntes: Martínez
Sierra (Pascua Florida); Heraclio Pérez Placer, alejado del movimiento literario; Juli o Pelli cer;
Anton io Zozaya; Luis López A llué; Gomi la, Sánc hez Rui z, Rancés ...
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No todo, sin embargo, son fe li citac iones e n e l se no de l Ej érc ito . Vari os
d isg ustos sufrirá en esta in sti tuci ón qui e n pe nsaba que «la educac ión está sie mpre por encima de la di sc iplin a».73 En ese año de 1903, e l Ju zgado de In stru cción de la Capita nía Gene ral de Castill a la Nueva ini c ia dili genc ias para averi guar la causa de las he rid as sufr idas a manos de Ll anas, «e n un a reyerta», por e l
l .cr te ni ente de l Bata ll ón de C azado res de Madrid nY 2, don Ma ri a no Pé rez
Cabre ro. Al tambi én tenie nte entonces Ll anas Ag uil ani edo le so n impues tos 15
días de arresto por fa lta leve, c uradas antes de 8 d ías las les iones de su opone nte; a rresto q ue come nzó a c umpli r e l 6 de julio de 1903 e n las pri siones militares de San Franc isco.7 4
Para acentuar los apa re ntes contrastes bi ográficos, d iri g ía Ll anas rege neradoras aloc uc iones e n 1902 y 1903 a los congregados en e l C írc ul o de Soc iedades Obre ras de Madrid . Las charlas, adaptadas con intención educati va a la
mentali dad de l oyente, prete nden e levar la c ultura de! obrero, ac recentar su propi a estim a y prod igar consejos e n la lu cha contra las taras qu e min a n al pro letari ado : e l alcoh o li smo y el em brutec imi ento laboral.
Dos son las confe re nc ias, ta l vez no hubo más, que se nos co nse rva n
publicadas e n e l Boletín de la In stitución Libre de Enseñanza. 75 «E l obre ro y La
Taberna» se pronunc ió la noc he de l 25 de e nero de 1902 y e n e ll a se pinta e l
c uadro deso lador de l hogar destrui do por la mi seria y la irrita bili dad que cau sa
el alcoho l, para anali zar puntu alme nte su efecto y de pend encia:
«No ve ngo a hace r c iencia, s ino a ex pli caros la que o tros han hecho; a
habl aros de ese mal y de sus efectos , s in recargar las tintas, d ic ié ndoos senc ill amente lo que hay con la seg uri dad de l que ha visto y ha tocado , para q ue
luego voso tros m ismos saq ué is las reg las de vida que c rea is más conve ni e ntes».

73
El testimonio de José Ca rd ús Ll a nas , sobrin o del esc ri to r, nos hab la de la difíc il re lac ió n de
este hombre exq ui si to y ed ucado con muc hos de s us com pañe ros y supe ri o res e n e l Ejé rc ito, a
a lg unos de los c ua les no d ud aba e n ca lificarl os de «be rzotas ». Ca rdús insis te e n q ue s u tío aprec iaba la inte lige nc ia y la ca ba ll eros idad antes q ue nada , lo q ue en c ieno modo había de hacerle
pa rece r un rebe lde e n a lg un os mo me ntos de su y ida m ili tar.

74
Se co nseryan en e l Arc hi yo Mil itar de Segoy ia las ac tas de l proceso, e n apre tada y d ifíc il
ca li g rafía , q ue la di recc ió n de l A rchi yo no es pa rti da ri a de mos tra r. Una lec tura te nd ría s u peq ueño inte rés; no s ie nd o Ll anas ho m bre d ado a la pe ndenc ia, las razo nes po r las q ue a tacó a s u ri ya l
con saíia e n un estab lec imi e nto de beb idas pun tualizarían a lgú n ex tre mo de s u ca rácter.

7,

José M" LLANAS AGU ILAN IEDO: «E l ob rero y La TahernCl» , BILE, M ad ri d , t. XXV I, n. " 505 ,
30 abril 1902, pp. 11 5- 122; Y «Trabajo y Zo la» , BILE, t. XX VII , n.o 5 17 , 30 ab ril 1903, pp. 123128.
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Estadísticas, tex to s de l Dr. Malo , y de Úbeda y Correal, ilu stran los
mal es y desenl aces del vicio etílico que descubre Llanas, para lo que lee también algunas páginas de «documento humano » que hay en La Tab erna de Zola,
traducida por Borrell y Aner en 1880. Sirven también casos presenciados por el
mismo conferenciante entre campesinos aragoneses, obreros del fósforo, del
plomo, del caucho vulcanizado , mineros y reclutas del cuartel, cuya degradación se explica por condiciones de vida, de trabajo, herencia, ambiente y otra
fenomenología naturalista. Y promete «si el buen deseo de los iniciadores de
esta serie de lecciones sig ue»,76 hablar con mayor ex tensión de todo esto . Alegría y distracción fuera de la taberna, ejercicio sano y fortificante , el campo, los
juegos al aire libre, «ya que por desgracia no tenemo s todavía gimnasios y campos de juegos atléticos», son las invitac iones hi gieni stas de Llanas a los obreros
de Madrid, semejantes a las que en sus novelas propone a los hombres superiores.
«No os miento hori zontes fantásticos ni ilusorios; os abro, por el con tI'ario , las puertas del reino de la vida».

«Trabajo y Zola» , charla de 1903 en e l mismo Círculo de Sociedades
Obreras, quiere abrir ahora las puertas del secreto de la vida: el trabajo , la actividad, el juego de acción y reacción que la lucha establece con el medio y que
es elemento principal de vida; el cuerpo, abandonado a sí mi smo, enferma y
degenera, la inteli gencia se oscurece; en los organismos vivos cada órgano,
determinado para una función, se debilita y acaba por desaparecer cuando no se
le ejercita. La natural eza forma los cuerpos teniendo en cuenta que van a ser
éstos ho sti gados por la acción del medio ex terior; en el momento en que el
hombre se rod ea de comodidades para ev itar esa acción externa y deja de
luchar, de trabajar, le falta ya una de las condiciones necesarias para la vida.
«Falta uno de los término s para la comprobación y la fórmula no puede subsistir, esto es, el cuerpo se pierde» . No hay trabajo excesivamente duro para hombres alimentados y sanos .
76
El concepto de que e l inte lec tu a l refo rm ista debe conectar desde s u sa ber profes iona l co n e l
obrero, e n e l marco de una acc ión soc ia ldemóc rata y muchas veces institucioni sta, pres ide un
ejerci c io e ducativo qu e se prolonga hasta la Escuela Nueva de Núñez de Are nas e n 1910, antes
de que se reacc ione co ntra el hecho «paternalista» de la c ultura. Llanas pa rece de paso fomentar
la lect ura de Zo la entre los obre ros, de ntro de la preocupación por un a biblioteca para és tos.
Habla MAINER e n La Edad de Piafa (pp. 83-87) del informe de R. ALTAMIRA Lecturas para obreros (ya hab ía tratado e l tema e n «Notas sobre la lectura ob re ra en España», 1977). Manuel T UÑÓN
DE LARA (Medio siglo de cultura espOIiola (1885-1936) , pp. 162- 174) aborda algunos aspectos
de l apos tolado c ultura l obrero .
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«E l g ran problema para voso tros -a parte del económ ico- es e l de
organizar de un modo estable y saludable ese trabajo y acortar las horas de
él, pero siempre que se suprima al mi smo ti empo la tabern a» .

Pero no son medidas reformi stas concretas lo que desgrana Ll anas en su
discurso , sino e l espíritu ideal de lucha y esfuerzo que debe pres idir la existencia hum ana . Para e ll o explica a los obreros la idea reformadora de Lucas, el
pe rso naje de la nove la de Zola, traducid a por Clarín. Los cuatro evan ge li os
-Fecundidad, Trabajo, Ju sticia y Verdad- que dan título a las correspondientes
obras de Zola en la tercera etapa de su evolución artística, de tra sce ndencia
soc ial , componen e l resumen de la filosofía que debía culminar en la fundación
de la c iudad ideal, donde e l trabajo vo lvie ra a ser honra y a legría, florec iendo el
amor sano en la g ran recol ección de verdad y de justicia. Luc as, perso naje de
ficción, y Zo la, iniciador de un movimi e nto humanitario en provecho de los
débiles y oprimidos, son seres en que aprender.
«T odos no podemos ser reformadores, y qui zá alg uno de vosotros no
ha brá pensado todavía en sacar ade lante una idea propia, sea cual fuere. Esa
idea única , espec ial de cada uno, hay, no obstante que tenerla ; al hombre se
le define por e ll a. Las gentes por venir para nada se aco rdarán de nuestras
caras ni de nuestra estatura cuando traten de sa ludarno s e n la Hi storia ; nos
reconocerán por la idea que conseg uim os hace r triunfar, por e l bi enes tar que
de ban a nuestras reforma s.
Frec ue nte es ve r que esa idea tard a años en presentarse 1.. . 1 pero,
entretanto, podemos todos se rvir de pode rosos auxiliares a la ca usa de la paz
y de la justici a» .

Tal es el espíritu que Llanas alimenta en los obreros , en la seri e de charlas programadas:77 un apostolado social que parte, un a vez más, de la regeneración interior, de la elevación pe rsonal del espíritu , desde el cua l se atienda a
fine s colectivos de reforma. Unos hombres «sanos, frescos de espíritu y fe li ces»
a pesar de los contratiempos de la realidad , de l capitalismo ego ísta , de las duras
condiciones de trabajo , laborarán por un mañana mejor con generosidad y ojos
puestos en las nuevas generaciones. Son sus palabras fina les:

77

:130

«Dentro de las ideas reformi stas que os han inculcado ... », dice en una ocasión.

«La realización de la sociedad pacífica y justa, era hasta hace poco
tiempo considerada como un sueño y sueño peligroso. La opinión varía y
hoy está muy modificada en ese punto. La obra redentora no puede menos de
fructificar, de ser un hecho en plazo breve o largo. ¡Quién sabe! ¡Los ti empos quizá están muy próximos!».

La recomendación de lecturas literarias 78 estimulantes de la virtud personal y social, como Trabc!jo de Zola, y los peligros del abandono alcohólico son
en las conferencias ideas esenciales.
Coincidiendo con la segunda de éstas, repetía Llanas en la prensa el origen del vicio alcohólico, «c uyos efectos comienzan a producir seria inquietud
en nuestra patria»: los obstáculos por vencer son de tanta magnitud y el deseo
del hombre tan apremiante en sati sfacer sus necesidades que el desequilibrio no
tarda en aparecer, insinuándose la flojera de voluntad como augur alarmante de
vencimiento e impotencia. Lo mismo que el cuerpo necesita nutrición, el ánimo
decaído pide reposo, ayuda y fuerza a las emociones exaltantes o a cuanto artificialmente puede provocarlas. El alcoholismo constituye en España, como en
ninguna otra parte, uno de esos excitantes funestos que tanto caracterizan a la
degeneración obrera como a la superior. Con estas palabras presentaba en La
Lectura 79 el reciente libro de Bernaldo de Quirós El alcoholismo, que se ocupaba también del fenómeno de la embriaguez psíquica, ya estudiado por Rafael
Salillas. Cumplía Llanas, con esta reseña, con el cometido estudioso y propagandístico que el grupo encabezado por Salillas se proponía en este terreno, en
que se había trabajado -recuerda el farmacéutico- en el Laboratorio de Criminología.

CRíTICA LITERARIA

En el mes de julio de ese año de 1903 inicia Llanas una labor de crítica
literaria en los suplementos dominicales de La Correspondencia de España.

«Trabajo y Zola» se abre con una ex te nsa conside ración acerca de las corri e ntes artísticas
ge ne ral es, romanti cismo y rea lismo, para explicar la téc nic a de Zo la, el modo cómo éste e nca rna
ideas en los pe rsonajes en su última e tapa creadora, a la manera de lbsen, y como debe se r comprendida su lect ura.

78

79 J. M." LL ANAS AGU IL AN IEDO: «El alcoholismo, Barcelona, J. Gili ed itor, 1903, por C. Bernaldo el e Quirós ». e n La Lectura , Mad rid , t. 1, 1903, pp. 457-458.
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Sólo dos artículos desc ubro xo y no debe haber muchos más, pues su colaboración quedó interrumpida al ausentarse de Madrid ; el 7 de agosto so li citaba dos
meses de permiso por motiv os de sa lud, que pasó en Huesca desde e ll O de ese
mes al 28 de octubre, «y aún estuvo más por enfermedad », seg ún reza su Hoj a
de Servicios.
Los artículos , crítica impres ioni sta y erudita de l primer libro de Me lchor
Almagro y de un drama francés de Morel y Case, tienen sobre todo de interés la
concreción de gustos y conceptos literarios, qu e precisan el alcance del emotivismo. Ya en «Trabajo y Zola» opinaba Llanas que tod as las tendenci as literarias conocidas hasta la fecha pueden considerarse, en términos muy generales,
re feribl es a do s principales: e l romantici smo , resultado de una libertad abso luta
en el arte , de indi sc iplina de la facultad creadora que no qui ere suj etarse a normas ni fina lidad preco nceb id a; y el rea lismo , en el que se establece como necesa ria la copia de la rea lid ad. Entre e llas nace n formas mi xtas variadís imas
seg ún la extensión que se da al procedimi ento y e l orden de e lementos de la
natural eza que de prefere ncia se copia. Ago tada una tendenci a, se vue lve a
empezar: cada generación viene al mundo con ideas parti culares di stintas de las
anteriores y educada además de una manera bastante uniforme; en e lla, pues,
toman cuerpo con relativa facilidad las tendenc ias y pensamientos de los que
van en cabeza. Só lo las grandes síntesis quedan en pie, inmutables, las que han
sabido comunicar caracteres de grandeza y humanidad intensos; las deriv ac iones, poco diferentes entre sí, se suceden y desaparecen.
Confesaba Llan as en uno de sus artícu los de And alucía que la tendencia
rom ánti ca le resultaba antipática; Alma confemporánea, según las declaraciones
de Juan Héctor, nacía contra c lás icos y románticos. Al señalar Ll anas ahora e l
defecto capital de Sombras de vida , e l conjunto de narraciones qu e e l de butante
Me lchor Almagro ll evó al crítico con ruego de sanción, destacaba la indeci sión
de idea l literario de éste, émulo de Vall e-Inclán , de Guill én Sote lo, de Poe y
otros, y de paso afirmaba implícitamente la personalidad artística propia. Habla
Llanas de los di stinto s modo s de se ntir del «so brenaturali smo » decadente,
form a acuñada por Huysman s en las pág inas de La-8as ( 1891), donde e l protagoni sta, autor literario, busca en la hi storia los fenómenos ocu ltos por la razón

J. M ." LLANA S AG UILANIEDO: «Literatura de actualid ad», La Corresp onde ncia de Esp(//ia,
Madrid , 5 julio 1903 , y «Literatura de actu alidad », 26 julio 1903. Sus co laborac iones en pren sa
escasean, como se ha di cho, desde 1902. M ARISTAN Y, en «La concepc ión barojiana de la fi gura
del golfo», BI-IS , abril 1968, p. 106, come nta un artículo ele Ll anas en E/ G/oho , «Los golfos », el e
10 nov iembre 1902.
XIl
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extremada de su siglo y propone un arte profundo que, sin alejarse de la vida,
penetre el alma de las cosas. Decía Anatole France -según Llanas- que al apartar los ojos de la realidad el espacio se puebla de visiones. Un arte, exacto
medio entre el contacto con la realidad desnuda, ardua, siempre engendradora
de pesimismos , y la fantasía irracional, engañosa, dará ensueño encantado,
luminoso, «eminentemente artístico », espoleador del ideal. Se mueve Almagro
en un realismo ligero y ameno, pero inquietante como ciertas figuras de Maeterlinck y, al uso de Leskovar, «el de la Croacia declinante, el moderno vivisector de los hombres marchitos por el fastidio, el pesar o el agotamiento», crea el
vértigo y la angustia en el ánimo del lector. Hay que huir hoy del pesimismo
individualista que parece abrumar a la generación nueva; han llegado a hacerse
indispensables aires fre scos y rientes. Los que proporcionen al arte un definido
objetivo, que sólo puede fundamentarse en la verdad de la vida, pero haciendo
sentir la emoción digna y elevada de ésta.
y en cuanto a procedimientos técnicos, emotivo y sugerente es el contraste de aspectos diversos,81 ese tratamiento de extremos que dejó Llanas en
De! jardín de! amor.

El idealismo edificante como objetivo del arte le hace, pues, entusiasmarse en el siguiente artículo con Stella, la obra en cuatro actos de E. Morel y J.
Case, estrenada en el teatro de la Renaissance y leída ahora devotamente por
Llanas en «el ejemplar que sus autores han tenido a bien dedicarme». No hay
aquí apreciaciones estéticas; tan sólo ~ll1a apología temática del drama que fluctúa entre la estrechez de miras de los tardos espíritus desconfiados , atentos a
sacar ventajas positivas; Stella, «tipo de mujer moderna, vacilante e inafectiva,
que se cuida y embellece únicamente para agradarse a sí misma», y su padre,
Lemilán, el potente creador de mundos y pueblos, despreciador de rumiantes
pancistas, el impulsor de empresas nobles con fe, esperanza y voluntad. No
importan los fracasos; el esfuerzo perpetuará su nombre; vale por lo que es;
aunque el mundo vacile bajo sus pies, no puede caer ni morir. Este hombre que,

«Tiene Blechman indicada una teoría para explicar la impres ión de inquietud acentuada,
sobrerreal , que ciertas figura s traen al ánimo en la obra dramática de Maeterlinck ; cree que este
último consigue dicho efecto sin más que inspirar a muchos de sus personajes actitudes burguesas; e l contraste entre tale s tipos y las cuestione s que los agitan determina la impresión indicada.
Almagro consigue efectos parecidos e intensos, haciendo contrastar escenas bien elegidas,
culminantes. Intuitivamente ha adivinado que la intensidad de la emoción está determinada por el
salt o entre efectos muy di s pares y cultiva con éx ito la oposición de situaciones e n lugar de oponer estados individuales» .
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co n e l es píritu de Bo rkman, representa un impul so q ue march a, tie ne la me no r
cantid ad pos ib le de hombre y result a inmo rta l. A ltrui smo, abn egac ión, v ida
sobri a e inmate ri al, mora l supe ri or de los cond uctores de re baños, trabaj o, fe , es
lo qu e de be hacerse sentir a través de l Arte a pe rsonas que compre nda n y s ie ntan,
« ••• e n conve rsac ió n se re na e íntim a, dentro de un ma rco se mejante a l
que constitu ye la decorac ió n de l ac to pri me ro , junto a l ma r s in límites, a un que sea e l de una pl aya de moda».

NA VCGAR PINTORCSCO

y fre nte a l ma r s in lím ites de l Med ite rráneo me no rquín firm a e n marzo
de 1904 su nove la Navegar p intoresco. O mejo r la corri ge, ya que debía estar
bastante ult imada e l año anteri or, c uando e n los meses pasados , conva lec ie nte
en Hu esca con su fa mili a, ac ue rda la im pres ión co n Leandro Pé rez, x2 tipóg rafo
vec in o que ya había editado su libro de estéti ca, pues la nove la sa le co n pi e de
1903 y dedi cada a sus pad res. La ambi entac ión es además urbana, con paisajes
y descripciones madril eñas , y de bió se r conce bid a y esc rita a f ines de 1902 y a
lo largo de l año sigui e nte . S u di stri buc ión po r Fe rn ando Fe y Victori ano S uárez,
como figura en e l pie, no se haría s ino bien entrado 1904, pese a la datac ión de l
libro; hasta di ciembre de 1904 no hay reseñas de la nove la e n la pre nsa y no
ll ega a Mad rid Ll anas hasta e l mes de sept iem bre, tras un a comi sión de se rvicios e n e l Hosp ital Mi litar de Mahón.
Navegar p in toresco v ie ne a proseg ui r s u a nte ri o r nove la, a unqu e so n
d ife rentes el tono y, e n parte , el procedimi e nto narrati vo. El princ ipi o de s íntesis e moti va sigue prese nte, pero di sc urre ahora a lo largo de 3 19 pág in as , ya
que abre éstas, en to rn o a la fig ura ce ntral de Á lvaro Pac heco, a un a mul tipli cidad de pe rsonajes, todos ex pone ntes de anoma lías superi ores y demás consec uenc ias degene rati vas. E l tít ul o resulta a la vez argume nta l y te máti co: un desf il e de tipos frec ue ntes, mu estra ri o habitu a l, co lo rístico y típi co de l pa isaj e
urbano de l Mad rid mode rn o, de l gran ce ntro contemporáneo de l refin ami e nto y
la fa ti ga, desc ubi erto por los ojos desorie ntados de Á lv aro Pac heco, que «nave-

Así co nsta en la úl tima página. Aprovec ha Lea ndro Pérez para la contrapo rt ada part e de los
mo ti vos sim bóli cos qu e presidían Alma cOl/lemporánea : el crisan temo at ravesad o po r un esc udo
con las ini ciales góti cas del aut or.
José M." LLAN AS AG UILANIEDO: Nal'egar pillloresco, Madrid, Fern ando Fe, Victori ano Suárez, Tipogr. Leandro Pérez, Huesca, 1903 .
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ga » en las brumas torturadoras y apáticas de su temperamento y deambul a
-perplejo con la realidad de su entorno- por los barrios altos de la ciudad:
« ... navegaba por el nuevo mar con la ingenuidad propensa a la admiración , del novato qu e avanza entre sorpresas» (p. 42).

Esta forma de vagancia superior, compuesta de síndrome morboso a base
de neurasteni a y debilidad de la voluntad , según se definía en La mala vida en
Madrid al «automatismo ambulatorio »,~:1 caracteriza la actuación del personaje
principal , hermano de la desaparecida M .~ de los Ángeles, en su vacía y aristocrática inconsistencia de parásito social, in atento e incapaz de adaptarse a cualquier actividad. Álvaro Pacheco informa pues el punto de vista de la novela
que, resuelta con leve arg umento en una acción interior, va engarzando sensaciones , dudas, afectos , procesos críticos, en alección continua con la realidad de
la galería humana que asoma en el camino: megalómanos, delincuentes pasionales, lipemaniacos , locos morales y gentes primitivas venidas de l campo a
quienes la ciudad acelerará el desarrollo de los buenos instintos o de su congénita imbecilidad.
Como muy acertadamente hace observar Entrambasaguas la novela se
inicia -en el lento desperezo matinal de Álvaro Pacheco- igual que la del ruso
Goncharov, Oblomov. En e lla ¡lia Illich Oblomov, falto de expres ión en unas
faccione s que denotan carencia absoluta de determinación , saluda al nuevo día
con el can sancio del eterno fa stidio de vivir. 84 También Álvaro en el lecho retarda despierto el momento de abrir los párpados a una desvaída mañana de otoño,
« Des íg nase ba jo este nombre - di ce PITR É [Le~'o // s cli//iqll es sur /' Iiyslérie, Pa rís, 189 1, t. Il] una e nfe rm ed ad , o, mejor di c ho, un s índrome mo rboso , ese nc ialme nte constituido por acce so s
inte rmite ntes de impul sión irres istibl e a la ma rc ha. Los suj e tos a fec tados de es te mal abandon an
bruscame nte su do mi c ilio, ma rc han ade lante s in de te ne rse, o vaga n a la aventura dura nte un lapso
de ti e mpo [ ... ], pasado e l c ua l reg resan a s us hoga res, donde pe rmanece n e n paz hasta e l día e n
qu e se produce un nue vo acceso, y re pite n un a nu ev a fuga tan irrac io nal com o la prime ra » (La
mala \'ida en Madrid, p. 18) .
X3

Para ENTR AMBASAGUAS, Ofi . cil. , p. 1.154, es ta s imilitud de a rranqu e no ve lesco fo rm a parte de
«una teoría ps ico lóg ica - la ohlo// o\-\'schina- so bre la indol e nc ia ru sa . Que leye ra e l a utor esta
o bra e n a lg un a traducc ió n fran cesa es lo más pro bable y lo úni co que puede ex plica r ta les coinc ide nc ias» . Esta nove la, cu yo desarro ll o no g uard a nin g una re lac ió n con la de Llanas, fu e ve rtida al
cas te llano po r T ati a na ENeo DE VALERO e n 1924 , editada por Es pasa-Calpe e n 2 vo l. , Col ecci ó n
Universal , 270-271 , Madrid. Sin pe tjuicio de la caracte rizac ió n de alguno s as pectos del alm a
ru sa, es ev id e nte qu e Obl amov, como Ál varo Pac heco, e l mi smo Mario Aya la de Ll anas, Juli o
G uz mán de Rey les . Des Esse intes de Hu ys ma ns y mu c hos o tros pe rsonajes lit e ra ri os form an
parte de la co nste lac ió n de l «e nnui » decade nte e n e l arte de l cambi o de s ig lo.
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dolorido por la habitual flojedad de músculos en las primeras horas del día , sin
voluntad para ningún esfuerzo. Tras ataviarse con desgana , asistido por el fi e l
ayuda de cámara, le acomete una ansiedad de salir a la calle en busca de algo
que estimule el aburrimiento. Paulatinamente irá desgranando Llanas los síntomas que lo definen como vástago degenerado de «las razas que han vivido
demasiado» (p. 38): pereza de espíritu, indecisión , huellas de cansancio profundo en el rostro , aire de extraño, ausencia, inatención, parálisis de la voluntad ,
independencia de carácter más evidente en la necesidad de cambio caprichoso
que en la opinión establecida o la acción responsable; los tics , la aceleración del
andar en sus paseos sin objetivo práctico, en que procura no pisar las líneas de
contacto entre las baldosas de la acera, van sugiriendo al lector la anormalidad
psíquica que comenzó a dibujarse en Del jardín del amor, completada aquí con
alucinaciones sorprendentes: pupilas fosforadas le acosan en la obscuridad de
su habitación, las ideas le taladran físicamente las sienes, las palabras leídas en
boca de Macbeth las siente flotar en el aire, corpóreas, y nota la piel del rostro
granulienta, como al escuchar Lohengrin de Wagner; escribir una carta le resulta agotador, desvanecida su atención, aterrado por la locura de unas letras que
se incorporan y molestan en la punta de los dedos como piedrecitas desprendidas del cerebro, cuando no huye la escritura a planos distantes y se hace imposible puntuar los renglones que se alejan.
Es sin duda Álvaro un degenerado superior, incapaz de aplicarse a trabajo metódico de ninguna clase; egotista, ahorra esfuerzos para unos hipotéticos
fines superiores, vagos, poéticos, que trata de calmar en el jardín y en la noche,
pero le resulta imposible permanecer mucho tiempo frente a su padre, D. Fernando de Pacheco, político, diletante , que fortifica su carácter a solas en la
biblioteca y al que, a sus sesenta años, ya las señales de la escrófula se presentan como indicio del final agonizante de una estirpe. Intuye Álvaro con desprecio la falta de sentido práctico y la falta de oportunismo moderno que hay en la
acción política de su trasnochado padre y desprecia también los cerebros sencillos; sólo se siente a gusto en un CÍrculo cerrado de amigos, una agrupación de
«inteligentísimos», muertos para el deseo, sin pasiones ni afectos, vidas interiores tan incapaces de sonreír como de indignarse, de querer como de odiar;
«espuma de naufragios , sobrecerebrada», iguales suyos, a quienes sin embargo,
con lucidez, reconoce una labor educativa decadente, ya filosófica, artística o
social, minada por el ardor malsano de una actividad morbosa que no puede
sustituir al arranque impetuoso, primitivo y sano; suspira Álvaro con Lombroso
que quizá el genio verdadero y la alegría se hacen sólo posibles en sociedades
jóvenes y que quizá no sea lícito informar con la tortura del presente las obras
intelectuales (p. 117).

:l:l6

Solitario, abatido, añora muy a menudo a M.ª de los Ángeles , única alma
gemela con quien se acompañaba en otro tiempo por los caminos de un ensueño
fraterno anómalo. Un episodio en que invoca Álvaro las incursiones por el
Madrid nocturno, a la búsqueda ambos hermanos de emociones, nos ilustrará la
dificultad comprensiva de las novelas de Llanas, el denso material clínico a que
responde cada una de sus expresiones:
«Recordaba cómo en una de estas revue ltas por el bajo Madrid llegaron los dos a las Vistillas y al viaducto desde allí; sobre la calle de Segovia.
Había un gran silencio por aquella parte y a gran distancia, en el fondo , se
veían bultos semovientes de transeúnte s pacíficos. El campo se extendía
hasta lejano límite como un manchón obscuro que surcaban en todas direcciones líneas de luces inmóviles. Parecían almas en éxtasis de los suicidas;
espíritus pensativos penando melancólicamente en limbos sombríos. María
de los Ángeles se había aproximado a la barandilla y medía con los ojos la
altura ; estrechó la mano de Álvaro y le invitó a morir. Dos guardias les
observaban al extremo del puente y un grupo de árboles desde la calle , elevaba hasta los jóvenes s us copas frondosas, como invitándoles a la excel sa libación. Álvaro, tentado, vacilaba. El ruido de un coche le distrajo y pudo arrastrar a su hermana hasta las claridades de Palacio » (pp . 21-22).

Cada observación descriptiva se dispone no ya en el orden de una selección estética, de expresión anímica que corresponde a los elementos de la naturaleza, sino también médica. El fragmento, momento culminante de un «eretismo cerebral » zozobrante, ilustra el caso clínico del doble suicidio por amor.
Con ese título recogía Bernaldo de Quirós en 1910 85 una extensa casuística
española, documentada con resúmenes y bibliografía de tratadistas extranjeros;
este libro, en el caso concreto en que nos ocupamos, permite verificar muy a las
claras el trasfondo científico de la prosa de Llanas. En nota a la página 45 se
lee: «Llanas Aguilaniedo, muy culto y perspicaz novelista, acierta por esto
cuando, en su Na vegar pintoresco, pone en los labios de la mujer la invitación a
un doble suicidio con persona de di stinto sexo (aun no mediando entre Álvaro y
ella un incestuoso amor sororal, a la manera de D' Annunzio) ... ». Explicaba
Quirós que Lombroso (L' amore ne/ suicidio e nel de/itto) atribuía el que siempre proceda de la mujer la invitación al fin de la vida a su mayor debilidad
mental, que la expone a la imitación de hechos llamativos, y a la mayor impor-

S5

C.

B ERN ALDO DE QUIRÓS :

El dohle sl/icidio por Clmor, Madrid , Viuda R. Se rra, 1910.
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tan c ia que para e lla ti e ne e l amor. X6 Este intento fru strado de lo qu e se ría un suicidio «purO »X7 se desenvuelve en el momento ambiental más propicio; la desc ripción de Ll anas sug iere la noche estrellada, calmosa y se rena (<<e l campo se
ex tendía hasta lejano límite como un manchón obsc uro que surcaban e n todas
direcciones líneas de luces inmóvil es»); la primavera o e l ve rano (<< un g rupo de
árbol es desde la calle, elevaba hasta los jóve nes sus copas frondosas»); Quirós
e n su libro, en qu e di se rta so bre la pasión s uicida fe m e nina avivada por la
tuberculosi s -como la de M Y de los Ángeles- y por e l efecto de la luna sobre e l
ciclo men sual de la mujer, coteja con una década de es tadísticas españo las las
co nsideracion es de Dex ter, Durkheim , Have lock Ellis, Morse lli y otros acerca
de los factores atmosféricos desencadenan tes del proceso, de lo que res ulta que
noc turnidad , viento apacible, ca lor, pres ió n atmosfé ri ca li geramente superior a
la m ed ia y c ie lo s d espejado s re ún e n e l má s a lt o número de s uicidio s
pasional es,xx tal como queda pintado e n la pág ina literaria. En este aspecto es
Ll anas co ntinuador, ahora con fundam e nto científico, de la lite ratura c riminal
intuitiv a de un Goethe en Wenher o de Jorge Sand en Indiana , la nov e la-tipo
del suicidio pasio nal.
La idea del suicidio actúa e n Nm 'egar pimoresco como un pode roso ¡á tmoti\' indicativo de lo s in stintos criminales que abriga la degene ración supe rior.
Álvaro mi smo, que habrá de ser asesino por medios indirectos, e n un o de sus
restab lecimi e nto s e n e l campo g usta de arrancar «como violado invitatorio la
flor s ini estra que crece e n las e ncrucijadas sobre las tumbas de lo s sui c id as»
(pp. 102-103 ); otro pe rso naje , D. Zenón, de lincu e nte pasional hijo de las c ir-

X()

El e/oh/e suicidio .. ., pp. 45 -46.

X7

Puros , anómalos y eq uívocos los c la sifica SIGHELE en El delito de dos.

Xx
El doh/e suicidio .... pp. 5 1-65. Re visa Q U IRÓS los tratados el e DEXTER: El slIicidio y la n/efcorolugía , trad. por la Re\". de Leg .. 1900; DURKHEIM: Le SlIicide , París, 1897. libro 4u e o frece ti pología de suic idas; H AVELOCK ELLlS: La fleriodicilé s1'.l'llelle, en t. I de sus Éllldes de PsyclI!Jlogie
se.l'llelle; MORSELLI: 11 SlIicidio , Milán , 1879; FREHEIRR: Zeilsc/¡riji ji¡r ElllI/ologie , 1909: PRO¡\L:
Le (Time el le sllicide passiol/I/els , París , 1900, y Le dOll/Jle sllicide passiol/I/el, donde se subraya n las ideas de SnloPEN HAUER sobre el tema en Pensées y en Ell1/ lIndo COl1/0 \'OIIII/fad y represelllacióll. Otros c lásicos del suic idio comentados son B . DE BOISMONT: Le SlIicide , París, 1854;
JACQUART: Le sllicide, en Le 11101I1'el1l('/'/I sociologiqlle inlemaliol/al, 1908; M ASAYRK : Del' se/hsmord, Vi ena, 18 8 1; KROSE: Der selhsl1/ord im 19 el/ .Iarlllll/der/ , Friburgo, 1906; W ESTERMARCK :
Suicide A Clwfller in COl1llw/,{{lil'e Elhics, en T/¡e Sociological Rel'ieH', enero 1908; ALTAVILLA :
Psimlogía del sllicidio, Nápoles, 1910, COIl un a clasificación de suicidas que parece ca lcada de
FERR I en Los delincuel/les el/ el Arle; FERRI: L' omicidio l/elf'Al/lroflologia criminale , Turín ,

1895.

cunstancias, se quitará de enmedio; y de las incursiones por el bajo Madrid de
los dos hermanos suicidas y ari stocráticos se resalta su caminar «pegados como
malhechores al muro de edificios inmundos », en una imagen sugerente de la
evolución criminal a través de las clases sociales, desde el homicidi o del ser
primitivo a la autoviolencia suicida del superior, que se explica lo mi smo por el
freno de la educación 89 como por el deseo de acabamiento que todo decadente
posee en su conciencia. A este respecto, Álvaro, testigo oculto del suicidio de
Zenón, a quien quizá hubiera podido distraer de su última locura, medi ' a:
«En vano se preguntaba por qué no lo había hech o; la razó n de su
impas ibilidad ante aq uella desgraci a. Sin duda en aquel breve tiempo e l espíritu de los thugs debi ó absorberle y dominarle. El de todas las razas viejas y
cansadas, cuando pasado el periodo de la indiferencia sólo ven como salvadora so lución la supres ión de sí y de los demás pred icándol a con fe y a veces
practicándola» (p p. 21 8-219).

Del mi smo modo , también por una de las leyes de la evolución, aseguraba Ferri 90 que la mala vida pasa de las forma s musculares a las intelectuales.
Apenas hay en las novelas de Llanas, excepto contados casos, descripciones
físicas de delincuenci a mu sc ular, por lo mi smo que todos los personajes rayano s en el crimen pertenecen al refin amiento. Algún eco de la propia experiencia
por la ma la vida madril eña se adivina en la figura de la prostituta callejera que
contempla Álv aro en uno de sus paseos y que sirve de contrapunto a sus meditac iones. «Si nada hay tan delicado como el amor, nada como é l se prostituye
antes», se esc ribe en La mala vida en Madrid, p. 230, como un eco mental del
enamorado Álv aro, que viene pensando en la equívoca función protectora que
ejerce D. Zenón sobre la novi a del propio Pacheco y su madre. A la prostituta,
observada con horripil ancia, no exenta de cierta complacencia morbosa, se la
describe de modo que muestre al lector la palidez de la piel, la calvicie escondida por la toquill a, la voz áspera de un cuerpo enfermo, los signos de paráli sis
facial y, al responder a las preguntas de Álv aro , su insensibilidad moral , charla-

H9 C ita Q UIRÓS e l trabajo de la S ra. T A RNOWSKY: « Le suic ide e t la c rimin a lité a u Japon », e n
Archives d' Al1fhropologie crimin elle, 1909, dond e a raíz de la comparación con la soci edad
o rie ntal se habl a de la «hipertrofia» del fe nómeno suicida e n la civili zada Europa y de la «atrofia » progres iva del homi c id io entre las c lases a ltas (El dohle suicidio ... , pp. 12 1, nota , y 122).
90
En La .Iuslice p énale, son évolulion, ses défau ls, son avenir, Bru se las, 1898, p. 14 (según La
l11ala vida en Madrid , pp. II 1-11 2).

339

tanerÍa, la avarici a de la moneda, la fidelidad masoqui sta al chul o qu e la exp lota , la repugnante coquetería y e l desparpajo que la in clu ye, s in neces id ad de
más sefíal es, en el tipo de las «des preoc upadas ».9 1
Otras breves menci ones del bajo Madrid aparecen en la nove la, dentro de
los contrastes técnicos utili zados por Llanas, o bien de l centro comercial donde
viven los personajes burgueses, chupadores ávidos de dinero , en que se instala
e l tu guri o de Eloy Lefev re, último vástago, dil etante y coleccionista, de un a
dinastía de platero s franceses, sector -fija LIanas- en tre Prec iados y San Bernardo (aún no se había abierto la Gran Vía) y calles de Montera y Hortaleza. 92
Pero la geografía urbana de Na vega,. pinto,.esco se sitúa con preferencia simbólica en la parte alta de la ci udad , en e l extremo septentrion al, cas i despobl ado
entonces, del barrio de Salamanca. Álvaro Pacheco ti ene su casa en un ajardinado hote l del paseo del Obelisco,93 hoy MartÍnez Campos, cruza la Castellana,

~J

La mala vida en Madrid , pp. 244-246, recoge la c las ificac ió n de pros titut as debid a a la Sra .
TAR NOWS KY (Élude anlhropomélrique sur les proslilués el les vOlllellses, París, 1889): l . De inteli gencia débil: a) Obt usas; b) Des preocupadas. 2. De consti tuc ión ne uropática : a) Hi sté ri cas; b)
Impú dicas o locas mo ral es. LOMBRoso, q ue come nta tambi é n e l libro de la Ta rn owsky e n Los criminales, ed. españo la, Barcelona, At la nte, s. f. , pp. 26-35 , co nfirm a las ano ma lías fac ia les de las
meretrices, la charlatane ría impúdica y la tende ncia a la ca lv ic ie, ex tremo és te para e l que re mite
a su trabajo «La Calv iz ie, la Can iz ie e le Rug he nei normal e, ne i c rimin a li , neg li ep il ett is e ne i
cret ini » e n Archivio di Psichial ria in Torino , 1889, x .

n

El zaqui za mí de Lefev re debió ex istir, a unque e l personaje sea im ag in a ri o; e l apunt e delnatural es esc rupul oso e n las nove las de Llanas. Además es te barrio debía c ruza rl o e l auto r desde la
vec in a ca ll e de Amaniel, donde se ubi caba e l Laboratorio Ce ntra l de Medicame ntos de l Ejé rc it o ,
e n direcc ió n, por ejemplo , al Ate neo o a l tantas veces mencionado paseo del Obe li sco.

~J En la ficción nove lesca e l pé rfid o Á lvaro duerm e, come y v ive e n las mi smas ba rbas de la
Instituc ió n Libre de Enseña nza, pues no otro edifici o es e l hotel de l paseo de l Obe li sco. He mos
me nc ionado a ntes aq uel c lub de ami gos « in te lige ntís im os», s us ig ua les , a q ui e nes ce ns ura s u
labor ed ucati va, «filosófica, artística o soc ia l». En un a novela de ta n repetidos s imbo li smos so n
in evitab les las asoc iac iones de ideas. Q uirós mismo parece co nfirmar es te mati zado ataqu e de
Ll anas a la In stitu c ió n, p ues acaba s u reseña so bre Navegar pinloresco con so rda irritación ;
importa lee r despacio las palabras de Quirós : « Ll anas no ha podido e ncontrar ni tratar e n e l
Madrid presen te -sa lvo en c ie rtos anh e los de s í mi smo- s uje to de l grado de re finami e nto a que
ll ega s u Á lvaro Pacheco [ ... ] La palabra ridícula es, s in duda , la más mortal y do lo rosa para e l
arte [ ... ] Me c rea Ll ana s, co laborador y am igo; yo le debo y le di go más que a todos la s in ce rid ad ,
q ue a nadie he negado. Finalmente, dos palabras sob re su novela desde e l punto de vis ta moral o
soc ia l, como se quiera. Leyendo a Ll anas y a los nove li stas de su tipo, se llegaría a pe nsar que e l
c ulto del a rte y la be ll eza c rea monstruos moral es, hos til es o indi fere ntes a los demás hombres e n
sus pe nas , e n sus dolores o e n sus a leg rías. Y en to nces querríamos maldecir ese cu lto co mo
forma ac tu al del sata ni smo. No es as í; importa q ue se d iga. G rand es religiosos de é l han dado un a
v id a nobilís im a a la ajena sa lvació n, in c lu so de los má s bajos. Llanas rec ue rd e a Ru sk in , a
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deja a su espalda el Obelisco (plaza de Castelar) , gana el arrecife que conduce
al final de la calle de Serrano (a la altura entonces de Diego de León) y sube
hasta los altos del Hipódromo (solar de Nuevos Ministerios) desde donde contempla extasiado los sicomoros y coníferas de la que fue Huerta de Cánovas,
las vertientes moradas y lejanas de la Sierra, los cerretes próximos por donde
discurren las perezosas ovejas de un paisaje natural y primitivo que la ciudad
devora. En uno de estos paseos por lo que podría llamarse la buena vida en
Madrid descubrirá Álvaro Pacheco en una plazoleta «urbanizada a medias » una
casa so la de fino ladrillo rojo, a cuyo balcón asoma una joven misteriosa. Es
Berta, la provinciana «mal desbastada» que de la mano de Pacheco habrá de
iniciarse en los refinamientos de la ciudad y quedará maltrecha por las crueldades de ésta; muchacha ni urbana ni montaraz como es la plazo leta en que vive,
frente a las audacias arquitectónicas del Madrid moderno que guiña engañoso
sus luces al otro lado del paseo de Ronda (cl Francisco Silvela) .
La novel a se orienta pronto a lo que es su aspecto principal : un a historia
de amor entre Álvaro y Berta que recorre los variados matices de la lucha entre
sexos. El aburrimiento sin fondo de Álvaro encuentra en la eterna mujer un
estímulo poderoso ; tras las tiernas impresio nes de los primeros encuentros,
surge pujante el verdadero interés de Álvaro, una urgencia sensual avivada en
los centros nerviosos por la degeneración, tal como prescribía Nordau en su
más célebre libro; Berta, adormecidos los instintos sex uales y primitivos por la
educación y por cierta experiencia familiar, prodiga sus artes de mujer para
esclavizar al impaciente amador; no tarda éste en aprovechar una ocasión favorable y arrastra a Berta a una noche de amor carnal. A la consumación sigue el
enojo, la agitación, el miedo al compromiso de Álvaro, e l sadismo incluso y la
mentira; por su parte Berta despierta al sordo rencor que le producen la de silusión del amor y el brusco cambio de maneras de su amante; un complejo proceso en que toman parte el pudor,94 la tri steza, síntomas somáticos -mareos, ahogos, frío en la nuca-, dejadez, apatía, inapetencia, eclipses de la memoria, llanto y pesadillas agitadas, explosiona por fin en un inmenso odio repulsivo al

Morris, a Crane, a Sanderson, de su preferida Ing laterra, todos. Y en nu est ra España, más pobre,
rec uerd e también que hay quienes poseen su se ntido , dándole una ec uac ión personal más o
menos ori g inal y más o menos simpática . Haga memoria, por ejempl o, del hote lito del paseo del
Obelisco» (La LeClura , t. I1I , pp. 437-441 , di c iembre 1904). Este c urio so pulso comenzó, como
se recordará, en De/jardín de/ amor, coincidiendo con el fin de las colabo rac io nes con Quirós, y
parece originarse má s qu e nada en diferencias entre ambos amigos.

Lucha de sexos de VIAZZI dedica su parte tercera a l es tudi o del pudor. Otros aspectos so n
reflejados también por Ll anas.

94
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hombre. Pero una nueva vida se agita en el seno de Berta y, contra toda teoría
de amor libre, es preciso redoblar la conquista -inmensa trampa social- del
varón odiado y celoso de su independencia.
Berta ve repetir en Madrid su hi storia pasada: la muchacha es hija de la
infidelidad co nyuga l de Adela , su madre. Ambas mujeres ll ega ron a la ciudad
hace tiempo repudi adas por e l marido de Adela, un viejo general cuyo retrato
sig ue presidiendo e l sa lón como muestra vi sibl e del arrepentimiento que preside sus vidas, de l dolor del desarraigo y de la neces idad socia l de di simular la
falta, pese al ti e mpo transcurrido. Provincianas, se ncillas, infantiles, s ince ras,
sin ma licia las ve e l refinado Álvaro , quien se s ie nte atraído al punto por e l
fresco primitivismo de Berta, ventana de a ire renov ador para su e terna a patía
cerebrada. La much ac ha so rprende a Pacheco en cada vi sita con variados transportes de su te mpera mento , que mantienen e mbobado al hombre debilitado por
la fatiga de la he rencia, la educación abrumadora, e l uso de ex citantes, e l e nervamiento moderno ;9) mujer al fin y al cabo, Berta pon e e n ju ego todo s lo s
rec ursos de la conqui sta que faciliten el predomini o de su voluntad: pe netrac ión
ps icológica, simulación , paci enci a, coquetería, seducción, todas las armas natural es y sociales que la infe rioridad lega l y física permite e n ma nos de la mujer.%
Incluida la violencia, pues ll ega a amenazar a Álvaro con una pi stola que g uarda en e l dormitorio y qu e promete emplear si el ho mbre la abandona , ante la
inc redulidad atónita de éste.,)7
Berta une a su condición femenina una debilidad menta l he redada de su
madre; la ciudad, la capacidad de la muchacha para aprender rápid ame nte del
nuevo medio ofrecido por Álvaro, las lecciones de Anita de la Cuesta , anciana

~:;

Lllcha de se.\"os de VI AZZI, p. 123.

D ed ica VI AZZI el capít ul o V , «La s adaptac ion es» , pp. 127- 163, a la ex plicaci ón de es tos
rec ursos femeninos. La nove la de Llanas los enumera en las pp. 53-55 Y 5X sobre todo y coincid e
con lo ex plicado por el italiano. La op ini ón de una mujer que se sirve del poder de sed ución , de la
mentira, etc. , es uni ve rsal en la cultura del s. X IX. Hemos mencionado en otras página s a Rou sseau , Schopenhauer y Nietzsc he; una obra de Sebas tian FAURE, El do lor 1I/1iI'asal, editada en
Espai'ía por Sempere de Val encia, s.f. , recoge en las pp. 130-1 32 del 1. I unos lugares comunes al
respecto, pero mu y próximos en expres ión a Viazzi.
%

VI AZZI, pp. 145- 147. La v iolencia física , mues tra primiti va de la lucha en tre sexos , es frecu ent e en la mujer. Q UIRÓS «< Una superviv encia prehistórica en la psi co logía criminal de la
mujer», Boletíll Sociedad Hi slOria Nat ural, XV I, 1916) habla del fondo atá v ico femenino que
aclaran muchos de es tos fenómenos. La literatura de la época es abundante en la im agen de la
mujer que amenaza al hombre con un revól ve r; por ej empl o, en !-/edda Gahla ele II3SEN, en que
elicha escena re sulta recurrente; en la novela el e LLANAS, en la p. 57.
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viuda de un funcionario en Filipinas que educa y refina a Berta en el atavío , el
perfume , los gestos y otras artes de agradar, desarroll an las anomalías morbo sas
de la joven. Ve Álvaro en ell a sentimientos altos y nobles que alternan con una
locura grave de pasiones in sanas, alimentadora de las pesadillas eróticas de
Pacheco; un alma voluble y perversa, extremadamente sensual , va desc ubriéndose en Berta, cuyos nervio s o bedecen cada vez más a la influencia de las horas
del día y de la atmósfera. Pronto puede compararse a la elegante Berta, antes
tímida y humilde, con un a estatua de la decadencia; vestuario, muebles, flores
exóticas crean alrededor de la muchacha un hálito refinado. Es Berta, en lo
mejor de su juventud , el punto medio exacto entre los dos personajes que la
enmarcan: su madre, Adela, infiel a un matrimonio sin amor, que ha visto destrozada su vida por la injustic ia y la brutalidad de los hombres e incluso s ig ue
soportando a su antiguo amante , D. Zenón, y Anita de la Cuesta, desenvuelta,
independiente con sus rentas, astuta , escé ptica, triunfa l superv iviente de su
matrimonio.
El retrato del ge neral , de ros tro re bl andeci do , ojos «co mo los de un
amigo muerto en otoño», sug iere, al igual que la agonía del padre de Álvaro, la
dinámica del organismo soc ial. Unas capas arcaicas, las clases altas - guerreros,
sacerdotes, nobles- correspondientes a un vasto periodo primario de form ac ión,
han dado paso en la histori a a otro estado ascendente: la burguesía. 9R É sta se
representa en la nove la por D. Zenón, rival del ge nera l del cuadro, marido de
Adela, que se ha abierto e l camino de sus propios intereses mediante la usura,
el oportunismo, el sentido prácti co que Álvaro ec haba en falta en la acción políti ca de su padre. Pero tambi én es Zenón un hombre decadente. «Sus ideas
-esc ribe Llan as- no iban por los caminos que entre las gentes sanas se acos tumbran » (p. 212). Es Zenón un prov inciano llegado a la ci ud ad y desgastado
por e l trabajo, por el vértigo moderno , por el alcohol. Representa el poder del
dinero, del que se ufana y mediante el cual se erige en protector de Adela y
Berta, a cambio de aminorar su propia soledad. También débil mental, evoluciona mi santrópicamente a los sentimientos infantiles, la infirmeza de la voluntad , los mistici smos de los primeros años. Se le describe con frente baja, mirada
borrosa, ojos sin fondo, cej as salvajes, «como figura imag inada por un poeta
loco» (p. 72). No es más que un de lincuente moderno , de bandidaje sofisticado,
de quien se destaca su arrogante vanidad, su manía de grandeza, por lo que

~N La mala vida CII Madrid , p. 24, al hab lar del «quinto es tado », los margi nados, traza un c uadro
de las clases soc iales e n estos té rminos , con c itas de Spe ncer, Lilie nfe ld, Sc h¡¡ffl e y G ine r e n sus
ESludios y.li·agl11(!//!os sohrc la !coría dc la pcrsolla social, Madrid , 1899.
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qui zá Llanas al caracterizarlo pensaba en la figura del «mattoide» difundida por
Lombroso. 99
La presencia de Álvaro e n la casa de sus protegidas dispara en el morboso Zenón un proceso de celos que le hunde más y más en e l alcohol. Los efectos etíli cos, como era de esperar, so n descritos en la novela por la mano de un
experto: al «periodo vertiginoso» sucede el «depresivo» , temblores rítmico s,
disminución de aptitudes, dificultad de raciocinio , incoherencia verbal, ansiedad ... (pp. 148-154), hasta desembocar en una neurosis violenta en la que amenaza, maltrata a las dos mujeres, ll ega a esgrimir una pistola. En sus facciones
se dibuja inequívoca la «máscara del borracho ».lOo El débil cerebro de Zenón
no puede me no s que res balar por la pendiente de la enajenación: manía persecutoria, desdoblamiento de la personalidad , inatención , naufragio de la voluntad (pp. 215-118). Explica Ferri cómo brota de la lo c ura delincuente el
suicidio. lol El civilizado Zenón , incapaz de cumplir en otros las amenazas de
muerte, se quita la vida en las puertas del Hipódromo . La primera bala ha fallado y el sui c ida, impas ible, frío , carga de nuevo. l m En este e pi sodio el novelista
cuida, como es habitual , los detalles científicos : la noche , la atmósfera , e tc ., e
incluso el procedimiento. IO :1

Escribe LOMBRoso del mattoide: «Combinación de imbec ilidad y megaloman ía, consiste en
una mezcla ex travagante de orgullo y ambi ción, encerrada en una cabeza ve leidosa [ ... 1 Su fisonomía y su cráneo son cas i siempre normales [ .. .J v i ve, sobre todo, en las gra ndes ciudades, doloros amente fatig adas por la civili zación. Conserva con frec uencia las afecc iones de la familia y
hasta un amor a la hum anidad en genera l, que raya en el al trui smo ex age rad o, siquiera en el suyo
entra una fuert e dosis de van idad . Los mattoides tien en la convicc ión exagerada de su mérito personal , y de su propia import ancia ... » (Los criminales, cit. , pp . 64-65) .
'N

II KJ

Es tá descrita en la p. 97 de La mala l'ida el/ Madrid.

En L" omicidio l/el/"allll"Opologia crimil/ale, Turín , IS95, según se ci ta él mi smo en Los delil/c/lel//es e/l el Ane, pp. SS-57. L os sínt omas del proces o - delirio violent o e incoherencia de palabra s y acc iones- co inciden co n los del personaje.
101

102 FERRI , en L"omicidio nel/"alllropologia crimi/lale, cit. , pp. 2 12 y ss., en un capítulo dedicado
a la fisionomía , des taca el co ntraste entre el rostro movib le del ladrón y la impas ibilidad del
delincuente de instinto homicida (según La mala vida 1'/1 Madrid , p. 109) . D URKH EIM, en Le suicide , París , IS97 , clasifica el suicidio en «ego ísta » (apático) y «anómico» ( fruto del despecho); es te
segundo cuadra a D. Z enón; del suicidio anómico dice Q UIRÓS en El dohle suicidio ... , cit. , p. 94,
que resulta frecuente en el mundo mercantil e industri al. Tambi én QUIRÓS, en «Crimin ología»
(La LeClul'O, 1905) , comenta entre otros libros el de MARRO Hiperes/esia psíquica del homicidio ,
en que v iene ex plicada la respu es ta vio lenta del homicida en fun ción del ca lor y la intoxi cación
alcohól ica.

10,

Una es tadística publicada por QUIRÓS indi ca la preferencia por arma de fuego en tre los hombres (e l 44,SO%), mientras que escogieron las mujeres el veneno (el 39,61 %), en el periodo de
ISg3-1900 (El doh/e suicidio ... , cit. , p. 49).

344

El último de los personajes que podemos llamar negativos es el criado de
Álvaro , Manuel , al que se designa siempre por el nombre perruno de Cipión. Se
trata de un bruto leal , un autómata sin voluntad cuya falta de inteligencia adivinamos en un rostro inexpresivo. Fiel inclu so en las maquinaciones depravadas
de su amo, es Cipión un ser inferior, amoral, que debe contentarse para sobrevivir en la lucha por la vida con el servicio a los superiores. El apelativo le cuadra
exactamente y apenas se distingue su papel en la novela del perro doméstico de
D. Zenón o del mismo can de Álvaro .
Pero no todos los actores del drama muestran tales abismos deprimentes.
Como contrapunto, en una acción discreta de telón de fondo , asoman tipos que
son faros de luz , guía para salir del laberinto de esta feria de locos; su aparición
es breve, di screta y, por contraste, resulta intensa. Forman una suerte de moraleja regeneracioni sta de la novela. El principal de ellos es el propio Llanas, bien
que literariamente idea lizado o, mejor, la síntesis de un espíritu teórico de regeneración. Ya lo conocíamos; en Del jardín del amor es el confidente de MY de
los Ángeles; aquí se le da un nombre aliterativo y simbólico: Luis Lucientes.
De s u filosofía sabemos por una carta:
«Luis Lucientes hace cuanto puede por reaccionarme; lo conseguirá
sin duda a fuerza de tiempo, pero entre tanto mi tormento no tiene nombre al
considerar su afán, su tenacidad insistente de afortunado injerto británico,
rompiéndose en esta pasividad enferma contra la cual nada puedo [... ] Es un
archivo copioso de amenos entretenimientos y nada hay tan a propósito para
tranquilizar como oír cuanto su vena inagotable le sugiere, mientras sentado
y sin descomponerse, movi endo apenas los mú sculos de su cara glabra, so licita, sin aparentarlo, porfiadamente la atención y distrae el ánimo.
Parece dichoso; tocante a su filosofía, no es posible concebirla más
optimista; ni ega toda importancia a la vida no orientada según fin es prácticos, naturales y ascendentes viendo correr la suya enmedio de una frescura
entonada de lo más envidiable. El secreto de su alegría res ide segú n él en el
trabajo». 104

También es nórdico otro de los personajes positivos. Excitada Berta corticalmente como el resto de la sala durante una función de teatro oriental , repara en un «americano » impasible , más bien aburrido de tan caprichoso espectáculo; le sorprende su fisonomía inteligente y limpia, «casi infantil », de quien

]04

Páginas 103- 104. Su figura qu eda más diluida en otros episod ios.
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s in embargo sab re mos qu e es hombre hipe rce rebrado , sintéti co y dueño de sí
mi smo. El sec reto de su equilibrio ne rvi oso re side e n la acc ión . Es ri co , viajero ,
«s po rtman », a ve nturero en submarin os y aerostatos. Últimamente ha alcan zado
c ie rto re no mbre al sob revo lar lo s cielos de Madrid ; los viandantes mira ba n
hac ia lo alto tomándolo como un dios, como un fulgor, pues barría la po bre c iudad de scabalada con un po te nte foco de lu z.
Por último , luces sere nas y e levadas e manan de los ojos de l méd ico rural
que asiste a l fune sto parto de Berta. El médico parece inte li gente y joven, se
nos dice ; varios años de abrum adora vida rura l no han podido bo rrar del rostro
las líneas resueltas y afin adas «por uni vers itari a y m ayor ac tivid ad del ce ntro» .
Es tranquil o y su conve rsac ió n ame na y sedati va.
És tos so n los hombres capaces de remontar e l to rbe llino dege nerativo a
base de inte li genci a: hi g ie ne me nta l (emoc ió n reju venecedo ra, atmósfe ra ex terior), hi g ie ne fís ic a (s port), acc ión , trabajo , imp as ibilidad s i no es pos ibl e e l
optimi smo, contine ncia sex ual , e levac ión de miras ... , una reeducación e n sum a
qu e vaya ataj ando las d istintas face tas de l desequilibrio. 10 ) Y ta l es, ya lo señala m os e n De /jardín de / amor, e l prop ós ito rege ne rador qu e a nida e n es tas
nove las, c uy a mo ra leja cree Ll a nas qu e debe des pre nde rse de la pura ejemp lar idad de l doc umento humano y científico; e l auto r no hace sino co nduc ir al lector
a través de los más íntimos y profundos estados del alma moderna , que -co n
palabras de Fe rri - «ge rminando e n e l o bscuro re ino de lo in consc ie nte, se
e ncuentran en lo qu e los ps icó logos llaman e l umbral de la co nc ie ncia ». IO()
Tal vez es tas palabras de Ferri contribuyan a ex pli car uno de los más ev identes defectos del arte na rrativ o de Ll anas, o por lo menos uno de lo s efectos
que impresio na desfavorablemente e n su lectura , y es la conc ie nc ia c lara -y a un
e n términos méd icos- que los pe rsonajes menos intelige ntes ti e ne n, a través de
la intros pecc ió n, de sus propios procesos. Eje m p los no faltarían y res ulta ev ide nte e n la lectura de cualquier texto de Llan as Ag uilaniedo; e l autor in vade

l O) Para RI BOT, e n PsrcllOlogie de l' al/(,/llio/l , p. 60, «e l trabaj o es la forma más sa li e nt e de la
ate nc ión » (seg ún La /1Iala \'ida 1'1/ Madrid , p. 15) Y po r tant o e l mejo r m odo de co mbatir la desag regac ión de cé lul as qu e provoca inate nc ió n. FERR I, a propós it o de s u co me ntario sobre la c rimina lid ad e n El ll/ oCellle de D ' A nnun z io , aseg ura que e l secreto de l equilibri o para e l homb re int e lec tu al está e n sabe r transpo rt a r a un orden supe ri o r los in stint os , neces idades, te nde ncia s y se ntimi e nt os de su raza (Deli l/ cl/e/lles ... , p. 266, no ta) . Las razones psi cofisi o lóg icas de toda actividad
ce re bral y mu sc ul ar las expo nía LLANAS e n sus confere nc ias ob re ras.
I(J(,
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Deli/lcl/e/lles .... p. 234.

con demasiada frecuencia la propia naturalidad de la anécdota real , donde las
ge ntes comunes -y aceptamos que los personajes de Ll anas no sean tan vulgares- cuidan de sus preocupaciones pero no de etiquetar clínicamente cada emoción sentida. Decía Ferri en Los delin cuentes en el Arte, p. 254, que la novela
contemporánea italiana se impregna de un psicologi s mo septentrional.
D' Annunzio comete a menudo e l mismo efecto que hemos señalado en Llanas. I07
La finalidad, pues, de esta amalgama de arte y cienci a sa lta a la vista. El
farmacéutico no podía escoger otro género literario sino la nove la, capaz de
mi xtificar los extremos del estudio clínico y la actitud pedagógica con la emoción es tética. l OS
Ésta , como en la nove la anterior, busca los caminos de l s ímbolo en la
complicidad expresiva del decorado: perros, plantas , flores, muebles y objetos
ornamentales prestan atmósfera y voz al drama que tiene lu gar en lo más íntimo
de las conciencias, ya sea e l mobiliario artificial, caprichoso , de los interiores
decadentes, ya el majestuoso mobili ario de la natural eza sa lvaje, siempre joven
y fecunda; en los contrastes de co lor, de escenas , de situ ac ión ciudadana o campestre, de clima sureí'ío o se ptentrion al; en el apoyo de las di stintas artes que
vierten a lo largo de las pág in as la sugestión de la mú sica, la pintura, la escultura, etc. Un clamor ruido so, en definitiva, de se nsacion es contemplativas, intérpretes de lo invisible humano y del fondo de dolor universa l de la Naturaleza.
Transcurre la novela durante un año exacto y cierra un círculo fatal de
estaciones en torno a los protagoni stas. El otoño sorprende a Álvaro Pacheco en
su aburrimiento mortal; acompañan las lluvias de otoño las lág rimas de la lucha
de sexos; los copos de nieve inverna les traducen la monótona apatía de Berta
tras los cristales, una vez de se ngañada del amor; se anunc ia en primavera la
nueva vida en el seno de la muchacha; se suicida Zenón en la ne urosis ten sa del
calor, y finalmente huyen los protagonistas por separado al Norte, a las huellas
de una niñez simbólica irrecuperabl e, en un otoño de dolor y muerte, sin esperanza, que no puede anunciar sino un invierno eterno.

107

Po r ejemplo e n las pp. 76, 95 ... de EpÍscopo y Cía, traduc. es paño la de Sempere, Val e ncia,

s. f.
1O~ Juan LÓPEZ-Mo RILLAS , e n la introdu cc ió n a su antología Kra/l si s/1/ o y Lilera lUra , Barcelona,
Labor, 1973 , pp. 27-28, seña la la prefe re ncia por la no ve la de la «te rce ra ge ne ración krau sista» ,
fundam e ntándo lo e n las ex ige nc ias de co nt e nido social, c ie ntífi co, inte lec tual , casi e nsay ísti co.
que para los in stitucioni stas debía revestir e l arte.
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Tambié n la es truc tura na rrati va entra e n e l juego de los contrastes. Los
nu eve capítulos, si bi e n irregul ares en ex te nsión e inte nsid ad , diríase que abando nados a la ten sión dramáti ca, confi g uran sin e mbargo un o leaj e tonal , un
compás alte rnado de efusiones y c ri sis depresiv as , que sobre vi e nen un as veces
por las incidenci as de la re lac ión amoro sa y otras po r e l refl ejo de cualqui e r
nimi edad en el ánim o de los desequilibrados. Basta po r ej e mplo un a li ge ra
indi spos ición del padre de Ál varo para qu e di sue lv a éste la a leg ría de la rec ié n
acaec ida pasión por Be rta y, a bando nando cunores y espe ranzas, huye a restabl ece rse a l litoral sure ño e n compañía de Luci e ntes .
La co nte mpl ac ión de l paisaje marino s ie mpre noc turn o - Pac heco só lo
pasea en la noche de su a lm a, después de ve r «ca ído » al so l «ob li c uado y e nfe rmo »-, contrastado con los consej os luminosos de Luc ie ntes, pone voz a la co nc ie nc ia lú cida de la decadencia: la natural eza es movimi e nto, luc ha , actividad ;
e l a lm a qui e ta de las cosas no condu ce sino al e nsueño y al aniquil ami e nto. Un a
ve loz carre ra de estre ll as y e l rumor de enronquec idas s ire nas que vie ne de l mar
conf irma n, e n el mi ste ri o sa lvaj e de las sombras , las meditac io nes de Ál va ro ,
cual paisaje aluc inatori o v isto por los oj os de un e nfe rmo . Al retira rse, las ca ll es
de l pu e bl o, a lineadas, arti fic iales, cadavéri cas por la lu z de la lun a, no tie ne n
s ino un alm a mue rta; son de nuevo fruto deso rie ntado de la civili zaci ón. Efectos sinestés icos, casi clíni cos, ex presan la angustia cere bral: las ca ll es oprime n;
un a «torre pri smáti ca» lanza un frago r que no es sin o e l ti e mpo medid o de l
re loj , las campanadas hec has martill azos que cl avan estil e tes ag udos e n las sienes . A través del sil e nci o de la noche solitaria , Álv aro pe rc ibe e l ruido ahogado
de exc lam ac ion es, un a res pirac ión a ng ustio sa de hum anidad ag itad a; es « la
co rri ente del dolor que pasa » (p. 108) . Innume rabl es eje mpl os podrían pone rse
de estas anomalías v isionari as e n e l e motivi smo de Ll anas, tratami e nto lite rari o
que llega a excede r de l símbo lo para e ncamin a rse al e xpres ioni smo alucin atori o , a lgo ex tre mo e n ese co mún procedimi e nto mode rni sta de ex pres ió n que
s inte ti za mu y bi e n Marfany.,o9
La participación de las artes se di spone -fie l el a utor, a unqu e lo di ga mos
un a vez más, a lo ex puesto en Alma contemporánea- e n torn o a la f ig ura fe menin a. Es Berta, des nud a e n la cama , un a es palda mannó lea de escultura he le na.

l O')

«El movime nt moele rni sta, al capelava ll , ha nascut sota el signe ele Maete rlin ck (el ele La

i/l/ru sa) i ele Ibsen (el ele l' Oswalel q ue mor elelll anant lIum ), ele Wagner i Nietzsc he, ele la pintura

prerafaelita. 1 no és tan sois q ue la literatura adopti amb prefe rencia el recurs lilerari del sím bol.
és la realitat mate ixa que és captada com un conj un t ele signes, ele re velacions encoberles de lllli steri , ele l' Inconeg ut ». en ASfle("{es de! M odemisl1le , Barcelona, Curia l, 1984, p. 199 .
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Despechada por el amor, llora «s in mueca como las jóvenes dolorosas de la
moderna pintura septentrional» o recuerda en su sensualismo las tablas francoflamencas o, en su fondo primitivo, las apasionadas campesinas a lo Téniers;
las escenas de arrebato histérico tienen como fondo un tapiz de la escuela del
Basca. La música y la poesía, en sus labios, son romanzas primitivas de enamorados , aires populares de la Galicia natal, cantigas medievales de Villasandino
que hablan de amores jóvenes, de ensueños de otros tiempos inalcanzables para
un presente que «ha sustituido el amor natural por afanes vacíos ». En la naturaleza es Berta comparable a oxalis y rinquinosias, flores místicas que a la noche
pliegan sus hojas , se hacen tristes y péndulas para cambiar extrañamente de
aspecto; tuvo su niñez como emblema a las pervincas, símbolo de las afecciones primeras, fáciles de nacer, mal sentidas en sus comienzos, casi imposibles
de desarraigar después; su casa está perfumada con heliotropos y myosotis. Si
asoma al balcón, bañada en luna, recuerda una «plaquette» del moderno arte de
la medalla de Iencesse o esmaltes de Cluny. Las estancias alternan los muebles
rancios , mal conservados, de tiempos juveniles de la humanidad, con modernas
estilizaciones en que no faltan budas, chinerías, rarezas caprichosas, diminutos
detalles que encandilen el alma curiosa, tan delicada como di spersa, de la fatiga
decadente.

y de orfebrería caprichosa se envuelve la mentira con que Álvaro trata
de ganar tiempo cuando Berta le anuncia su embarazo. Incapaz Pacheco de pronunciar las palabras que le comprometan para siempre, opta por un gesto formal , tan extravagante como refinado: encarga a Eloy Lefevre dos aretes de oro
antiguo simulando góticas coronas que sujetará con una cadena en antebrazo y
cuello; una compleja pedrería de correspondencia zodiacal, explicada por un
antiguo monje de Toledo , ostenta inscripciones de amor eterno en francés
medieval. I 10
La extravagancia de los aretes, que a Quirós en su crítica de la novela le
parecía ridícul a, trasciende el plano de la realidad para convertirse en símbolo
de esclavitud. Sentimiento de propiedad y afán de sujeción son para De Rober-

J JO Lá-Bas, de H UYSMANS , es la novela ex travagante y polimorfa en que un escri tor abrumado
por el siglo práctico se entrega en la soledad de su gab inete a saborear fantásticos mi sterios: sa tani smo, as trología, medievalismo ...
E. GÓMEZ C A RRILLO lleva a cabo una cróni ca en El alma encantadora de París, Barcelona,
Maucci , 1911 , pp. 163-177, acerca de la última ex posición de mueb les, orfebrería y artes decorati vas; es un documento modernista que normali za perfectamente lo que podría parecer fantasía de
Llanas. En especial la simbología de los ópalos recuerda la de los aretes de la nove la.
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to , en L' amore, las mayores preoc upacion es de la mujer, para quien la sensibiliciad amorosa es me nor y atiende con prefere ncia al cuidado de la prole. 111
Llama Krafft-Ebing se rvidumbre sex ual a la neces idad de contentar a la compañera, por no perder el objeto del amor, serv idumbre qu e por la debilidad de
ca rác te r de l hombre y la capac id ad femenina para di so lver tempera me ntos
puede configurar una situac ión tan anormal como parec ido es el mi smo amor,
en ori gen, desarrollo y mecani smo , a la locura. m Viazzi , que recoge en su libro
tod as estas opiniones, co nclu ye en la página 93 que no puede nace r sino un a
reacción hos til en e l hombre ante el gasto de ene rg ías y sac rifici o de di gnid ad
que le cuesta tener propicia a la muj er. Los aretes en cuello y brazo, pues, tratan
de sinteti zar todas estas ideas, en las que late también la doloro sa desilusión
ete rn a que produce comparar el objeto amoroso co nqui stado con el idea LI u
Á lva ro , in capaz de afront ar las contradicciones que la naturaleza ha
puesto entre los sexos y la trampa que el mundo moderno - alejado de las rel aciones sex uales originarias, no coartadas por el elemento eco nómico (p. 119)impone a su independencia, hu ye a Valfría. Ha muerto su padre, además, y los
asuntos de la casa le pesan hasta el punto de dejarlos en mano s de Lucientes. Su
ave rsión a Berta se acentúa; el propio natural degenerativo le ha hec ho cometer
un tremendo error, cae r en la pas ión sens ual en lugar del culto a la belleza y a la
inteli gencia femenina; sólo la muj er evolucionada entreti ene en un trato superior y puede satisface r un amor ideal basado en la simpatía consc iente y privado
de se nsualid ad. 11 4 Berta, a su vez , despechada , maldiciendo co n su grito de
dolor a qui en la creó para víctima, es conducida por su mad re a esco nder la vergüenza de una mate rnidad so ltera. Los hombres y la natural eza mi sma son acusado s de la fatalidad que envuelve a Adela; su hij a ilegítima, Berta, que repite
la tragedia, y la criada Clara, que también sufri ó la acusación de la propi a deshonra.

11 1 Según VI A
I.ZI en LII('/¡a de se.w.\' , p. 8 1. LETOURNEA U, en Él'OllIlio/l de la /IIorale , París, 1894,
p. 193, qui ere demostrar que el hombre pierde la libertad a cambio de l amOl'. También ROSNY. en
Les ál1le.\ !Ierdlles. París, 1899, ve una trágica contradicc ión cntre la vida individual y las ex igencias amorosas.
I I~ KRAFFT-EBI NG : S(/dismo, Roma , 1896 ; tambi én P. JANET: L'a lllomalisl1le ¡is)'('/¡ologiqlle ,

1893.

P, BOU RG ET: Fisiolog ía del al1lorl1lodc/'//o.
11-1 Son palabras de TOLSTO I en Resllrrección , reproducidas por VI ALZI en Lllc/¡a de sexos , p.
27 1. Hemos hablado en otras páginas de las apreciaciones de Llanas sobre la continencia sexual.
11.1
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Sufrimiento, dolor, fatiga enloquecedora en el desenl ace de cada hi stori a
humana. Desde el tren que ll eva a las mujeres a un a poses ión de Guipúzcoa,
puede contemplarse el paisaje «noventayochista» de Cas till a: labriegos encorvados, bueyes y carretas lentas, penosas, dolientes; también las vacas norteña s
circ ul an lentas, enervadas por el trabaj o excesivo; es «e l cansancio secular de la
raza» (p. 283) .
El capítulo final , co mo e píl ogo , acelera la nov e la y e l des tino de los
amantes: sufrimiento y dolor estéril para Berta; acabami ento inútil también para
Álvaro.
Une Berta a los desarreg los ve raniegos de su embarazo las se ñal es somáti cas de l choque moral: dol ores de estómago y garganta, vómitos, vista nublada,
sensac ión de frío , inatenc ión, idea de l sui cidio ... II ') El paisaje g uipu zcoano de la
infa nc ia, los colores chillones, primitivos, del atuendo de las campes inas, lejos
de res tablece r la senda perdid a, se torn an remordimi ento, co lor moral violeta. 116
El ni ño nacerá muerto . En torno a la semi inconsci ente Berta, sombras de atardece r, trajes neg ros, pe noso s il enc io, la mi sma atm ósfe ra q ue Mae te rlin ck
reconstru ye en su Tril ogía de la Muerte. 117 Cuando Berta desc ubre al niño sin
vid a, la noche avanza «con indo lente paso de enamorada románti ca»; una «luna
ensa ngrentada» en el hori zo nte esc ucha las pa labras airadas de la e najenada
Berta que levanta el cuerpo de su hij o e n la ventan a como una ofrenda y un a
amenaza. Só lo el vi ento y e l ladri do de los fiele s perros parece n sensibles a la
crue ld ad univ ersal.
Álv aro, en su escondrij o aragonés, ha sabido e l desenl ace y, sintiéndose
culpable, se enmarañ a en un a sutil madej a de intros pecc ión que aca ll e su concienc ia . l l x Obses ion ado por la muerte, se entrega a la observac ión aniquil adora

115 El nove li sta desc ribe con minuc ios idad los pasos de la c ri sis me la ncó lica: 1) cansa nc io, 2)
mi sant ropía , 3) ind ife re ncia, 4) dejadez , 5) fa lta de in clin ac ión a los estím ul os, 6) desva río.
116 El colo r vio le ta, como e n D I' ! jardí/l dl'! amor, es rec urre nte; es un o de los colo res sin té ti cos,
to nifi cado r de los ne rvios y, po r ironía, e l símbo lo mo rboso de la «fem ini sta» M .' de los Án ge les,
de Berta, y colo r de las fl o res que nace n sob re las tumba s de los sui c id as. A Rl'ho /lrs, de H uysMANS, co ntie ne un capítul o ded icado al colo r. Co!orl'.\· , co lecc ió n de c ue ntos de Ré my DE G O URMONT (Mad ri d, Biblioteca Nueva, s. 1'.), ded ica un a narrac ión de anormalidad feme nin a al vio le ta.
117 El s imbo li smo paté tico que de tie ne la acc ió n pa ra qu e se pe rc iba con toda inte ns idad la ll egada de la mue rte es co inc ide nte con La I/I /rusa y con Il1Ierior.

I IX Q ui e re mos tra r LL ANA S la ca pac id ad ho m ic id a del degene rado, c uyo egoti smo amo ral, siqui era po r inhi bic ión , no re trocede an te e l int e rés ajeno . F ERR I di stin g ue la de linc ue ncia «inte lec tu al,
evo lu c io nada » de la «atáv ica, primiti va y salvaje» e in voca los eje m plos literarios de E! inocente
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de lo diminuto, a lo es táti co, a una reclusión in ac ti va que e lude las perso nas y
los se res real es . Como Des Esse intes, e l personaje de Hu ysmans, hace fa bri car
un artilu g io que permita la comuni cac ión con los cri ados sin que turben éstos la
intimidad de la habitac ión. Para di straer los senti dos se rodea de todo e l co leccioni smo de su casa de Mad ri d, que ordena tras ladar al campo; «allí es taba la
hi sto ri a d e much as c ivili zac io nes» : anti g uos mu e bl es de f ac tura a le m a na,
es m a ltes d e Lim oges, po rce la nas, j oy as ra ras, exó ti cas, e tc. Y co m o Des
Esse intes, se entretiene contempl ando los di fe rentes efectos q ue en los e nseres
causa la lu z por e l día y por la noc he . 119
Desesperadamente compl ac ido en su fin al, v iste a lo romano, mos trando
en cue ll o, muñ ecas y to bill os «to rqui s», «armill as» y «sp interes». Perfumes,
raros manj ares que ri ega en copas de oro «de catedra les anti guas», j arrones por
doqui er co n las fl ores de la decadenc ia: «estefanoti s» y «c lemátides», imitadoras de cie los fantásti cos; «sanse verias» y «fa leono ps ias», émul as de ex traños
in sectos; «parnaseas», fl ores de la vi rtud .. . Lee pág in as de l d iari o de la herm ana
que le precedi ó en la muerte, mi entras esc ucha en e l fo nógrafo las canc io nes
q ue tambi én M. '! de los Ánge les cantaba.
Apoyado en un a v idri era góti ca contempl a un d ía Á lvaro me lancó li camente e l so l que nace; resba la y va a dar en un a im agen de piedra, traída de un a
catedral tamb ién góti ca; la estatuill a, que representa un a princesa o mujer prin cipal, parece anim arse con e l espíritu de Berta:
« Aq ue ll a esc ul tura re ía ri sa a bi e rta, incesante, de m uj e r sati sfec ha.
Ha bía e n la ca ra d il a tada y carnosa, septe ntriona l, una a legría a ni ma l q ue
mo lestaba.
Parecía viva.
Co n la ma no libre se ña la ba burl escam ente e l ene rvado c ue rpo de
Á lvaro.
El contras te res ultaba grotesco, do lo roso de ve r como un a catás trofe.
Más piadoso el gran pad re so lar e nvió como un a be ndi ció n un haz de
rayos, que penetra ndo la cromada vidri e ra ilumin ó co n g lo ri osos topac ios la
cabeza y el to rso abat idos del pobre inadaptado».

de d ' Annu nzio y La confesión de Guy de Ma upassa nt; e n ambos casos de ho mi c id io indirec to los
causa ntes viven destrozados po r e l recuerdo, pe ro «ni se s ui cidan, ni se hacen traic ió n e n s u la rga
vida» (Los delincuel1les en el Arte , pp. 269-270) .
119 Des Esse intes es e l protagon ista de A Re!Jours de H UYSMANS, nove la de 1884 q ue ofrece
n ume rosos pa rec idos con Navegar pillloresco. A Re!Jours ha sido trad uc ido como «al revés» o «a
contrape lo» y narra las ex tTavaga nc i¡;s antin aturales y degene radas de l perso naje.
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El fin de la novela es, en su símbolo , condenatorio; cantor de renovaciones, del prerrafaelismo laborioso y rejuvenecedor, de la inteligencia sintética y
práctica que ha de sa lvar un mundo envejec ido, el latino sobre todo, cuya civilización, agotada, parali zada por el clima, aguarda de las brumas frías y activas
del Norte una esperanza. Hombres sintéticos como Luis Lucientes prodigan ya
sus consejos regeneradores . Como es si ntética esta novela, de ciencia y arte.
y notabl e en letras y ciencias contemporáneas, extremo en el cual «seg uramente sobresale él de entre la mayoría de los literatos del día», le proclamaba
Bernaldo de Quirós al reseñar esta novela en el me s de diciembre en La
Lecturct. 120 La crítica de Quirós alaba y reprocha con independencia de su amistad con el autor y aun trasluce cierta irritabilidad por la caricatura institucioni sta de la que tratamos en una nota anterior. De los aspectos laudatorios, dos tienen interés: una consideración científica y otra literaria. La primera confirma el
tratamiento literario de estigmas degenerativos definidos por la psicopatía; de
fetichista califica Quirós la hi storia amorosa en la novel a, no fetichismo corporal, sino «emocional, igualmente variado», y destaca los casos, registrados por
la clínica, de «automatismo ambulatorio », «onotomanía»,12 1 «d isolución de la
personalidad» , «obsesión morbosa» y, claro está, el episodio del doble suicidio
que , como se dijo, habrá de mencionar en un libro suyo de 1910. La seg unda,
atribuye una sencillez casi primitiva a la novela , donde apenas hay acción y
só lo media docena de personajes. Esta sencillez -que para Quirós no parecen
desmentir el complejo entramado simbólico y la variada acción interior- la atri buye a la voluntad de regresar estéticamente el autor a la novel a del siglo XVI,
fundándolo en el papel concedido a la Naturaleza y en la introspección psicológica. La intuición de Quirós no es desacertada, teniendo en cuenta que propugna Llanas el regreso a la juventud de la Humanid ad , pero sí mat izable. Ya indicaba Alma contemporánea la imposi bilidad de cualquier renacimiento; las sutilidades analíticas deriv adas del poderoso arte de un Boccaccio o un Petrarca, la
idealización paisajística o la tersa realidad -por otra parte nada sencillas- no
suponen en el arte de Llanas la imitación de un género concreto. Naturalismo
quijotesco hay en Navegar pintoresco, como también picaresca evolucionada,
platoni smo natural e incluso peripecia bizantina católica a la manera de Cervantes , en ese navegar interior que acaba, derrengados los paganismos sensuales,
de hinojos ante una vidriera gótica y una imagen traída de una catedral.

120 C. BER NA LDO DE QUIRÓS :

«Navegar pimoresco (nov ela), por J. M. Llanas Aguilaniedo» , La

LeClura, Madrid , t. lll , pp. 437-441, diciembre 1904.
121 Se refie re a la impresión corpórea de las palabras que llega a tener Álvaro en sus alucinac iones.
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En cuanto a los defectos, sugiere Quirós cierta impotencia en Llanas para
la creación novelesca; como antes la Pardo Bazán, repite la sensación de agotamiento, de prosa desmayada que, de improviso, se consume en talo cual página
con fuerte intensidad.
" Verdad es que la literatura moderna ofrece a cada instante alternativas bru scas de desmayo y exaltación, salvo en tal cual autor, excepcionalmente fuerte y equilibrado. La simple dinamometría puede mostrar cuánto
hay de igual y sostenido en el esfuerzo muscular del primitivo, y cuánto , en
cambio , de espasmódico en el decadente o refinado».

y apunta otro defecto más grave que el anterior argumento favor ito de
época, por cuanto la observación viene de un antropólogo: una gran incoherencia entre la psicología atribuida por Llanas a sus personajes y la que efectivamente demuestran tener; como un exhibidor de marionetas que equivocara
alguna de las cuerdas; claro que, se corrige, tal vez se deba a la extrañeza de los
personajes que quiere manejar.

Excesivo le parece por último a Quirós lo que es precisamente el carácter
personal de la obra de Llanas, un estetismo suntuario que desprecia de la vida
cuanto no es precioso, raro o atormentado:
"Co n dos viejas humildes , un anciano y una s chicas de portería ,
López Roberts ha sabido hacer su bellís imo estudio Las de Carda Triz.
Baraja y Acebal sacan el arte, aquél de las profundidades soc iales repugnantes; éste de la más simplicísima burgue sía. Mientras D. Ramón del Valle
Inclán , abriendo un paréntes is en las memorias del Marqués de Bradomín , va
hacia el pueblo campesino: los pastores, las zaga las, los mendigos. Para el
hombre que sin frases, sin palabras, esto es, sin vanidades , pero con una honrada voluntad, ha asoc iado una mujer a su vida, ¡cuán ridícula no parecerá la
escena de la soldadura de los braza letes preparada por Álvaro , el pretencioso
amante que deja morir en e l abandono a la pobre poseída, en tanto é l pasea
entre un tesoro artístico ideando perfumes y di sfraces !».

También Alberto lnsúa en su reseña, entrado ya 1905 122 señala e l afán
«hermoso, laudable» de Llanas por hacer obra nueva y personal y lo sitúa en el
núcleo de la literatura esteticista, aristocrática, esotérica. Ha leído el libro con

122 Alberto I NSÚA ESCOBAR: «Navegar pil1loresco : por J. M. Llanas Agui laniedo. Madrid 1904»,
e n Nuestro Tiempo , t. 1, pp. 432-434, Madrid , 1905.
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atención; confiesa qu e los personajes dejaron en él la sensación de la vida
actual , sobre todo en las grandes urbes , señala momentos de gran intensidad
dramática en la narración y caracterizaciones admirablemente esculpidas, pero
deja esa impresión reticente de la que nunca se ha librado la obra de Llanas :
«Son cosas muy raras, muy difíciles de desentrañar [... ] Por tal razón
los personajes de Llanas pueden parecer irreales, hijos de un cerebro fantasista. No hay tal cosa. Lo que ocurre es que las gentes se ocupan poco en
ahondar, en internarse en estos individuos que se despegan de lo corriente y
a los que rotundamente llaman chifl ados, transtornados, locos. Y yo digo que
sólo con arañar se encontraría en cada individuo muchos rasgos de esto que
se ll ama monomanía o locura. Yo creo que lo raro , que lo quimérico es creer
que ex istan individuos sanos, isócronos [... ] El caso de Alvarito Pacheco me
ha convencido totalmente [... ] Ahora, que no es ni podría ser lo corriente ...».

¿Qué hay en la obra de Llanas que suscita admiración y, a la vez, reticencia? Alberto Insúa no reconoce en el libro una verdadera novela, pues entiende
que la novela ha de ser, antes que nada, comprensible sin dificultad por lo
menos para personas de mediana cultura; pero apl aude sin reservas el estilismo
del autor qu e, de acuerdo con la sentencia profunda de Fax Morcillo sobre
adaptación de la forma al asunto, sabe aquí usar un lenguaje «rígido , cortante,
culterano, muy lleno de frase s inempleadas, de construcciones perseg uidas », tal
como conviene. Alababa Quirós la expresión de casos clínicos y veía a éstos
diverger de la clínica ortodoxa. Y por otra parte, el puntilloso naturalismo de
Llanas da paso en muchos momentos a fantasías simbólicas incardinadas en la
propia realidad de la hi storia que el lector percibe con di sgusto. No hay modo
de leer a Llanas si no es olvidando la poderosa impronta reali sta de la literatura
española; aceptando su selectiva descripción de anomalías como literaturizable,
que explica la alucinación , el lenguaje, la imagen extremada, la atmósfera
irreal; admitiendo que puede exi stir un autor de sensibilidad tan poco corriente.
y por encima de todo , como ya dijera Fernández Vi llegas de la primera
novela y ahora repite a su modo Alberto Insúa:
«Yo c reo que el libro de l Sr. Llanas es un libro perdurab le, pero
entiendo que para gustar todo su mérito se requiere una cierta ini ciación en
disc iplinas de laborioso estudio a las que no todos pueden dedicar su tiempo
y sus aficiones. Será siempre este libro manjar para paladares escogidos ».
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Co inc idi endo con la di stribución de su Navega r pintoresco, cesa Ll anas a
fin es de noviembre de 1904 e n e l Laborario Central de Medicamentos de Séll1idad Militar, pasando a la s itu ac ión de excedente y oc upa un a com is ió n e n la
Farm ac ia Militar nY I de Madrid; para e ntonces ha vue lto de su com is ión en e l
Hosp ita l Militar de Mahón, entre e llO de marzo y e l un o de sept ie mbre de ese
año , donde ha ido tramando un a te rcera nove la. A Madrid trae e n su cabeza los
pa isajes baleares, apuntes de l natura l, bocetos lite rari os. Tres la rgos años tardará e n de sa rrollarl os, callada y paci e nte m e nte; nin g un a mu estra de actividad
intel ec tual te ne mos de ese periodo; mientras, accede rá a Farmacé uti co I Y por
anti g üedad e l 26 de septiembre de 1906 y a la jefatura de la Farm ac ia Militar de
Mad rid por suces ió n de mando e ntre e l 30 de julio y e l 27 de octubre de 1907.

PITY USA

En esta fec ha últim a Pityusa es tá ya prácticame nte conc luid a. Dedicada
« Al Señor Do n Emilio Ig les ias y Se rran o», debió sa lir mu y a últim os d e
1907, m pu es la única reseña que conozco de la nove la aparece e n las prime ras
páginas de e ne ro de La Lectura e n 1908 y de aquí la probabl e conf us ió n de
fec has; e n 1908 la data Entram basag uas, cuando Cejador lo hace, c reo yo que
con exactitud , en e l año ante ri o r. 124
La tercera nove la de Ll anas, como mu y bien prec isa Entrambasag uas e n
su estudi o, muestra una depuración favo rable con respecto a las dos ante ri o res .
Pi/y uso , que no abandona la dependencia de la a ntropo logía pos iti va , ni e l
te rre no de l amor anó m alo, la dege nerac ió n supe ri o r, e l influjo de he re ncia y
medio e n los tempe ramentos, gana e n factura lite rari a : su desarrollo , s ie mpre
leve argume nto, sin apenas diálogo ni acc ió n, presc inde cas i de las reflex io nes
psiqui átri cas del narrador, sustituidas por la desc ripción inte nc io nada de l paisaje y el más libre movimiento de los tipos, que res ulta n as í m ás re integ rab les a
las natura les apariencias , bien qu e constitu yan, como es habitu a l e n e l a utor,
sin g ularid ades humanas; también la simbol ogía de la nove la, me nos prec ios ista
y ex cé ntri ca, alcanza mome ntos de ve rdade ra e moc ió n es té ti ca; regi stra, por
último , un manejo superi or de l est il o, que se distanci a - aunqu e no en todas las

m J. M" LLANAS AGU 1LAN 1EDO: PitYII sa , novela. Madrid , Fern ando Fe , Im pre nt a Artísti ca de
José Blass y Cía, s. f.
124
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En su Historia de la lengua y lit eratura castellana, cit. , t. XI , p. 260.

ocasiones- del efecto algo artificial y engolado que producía su anterior prosa :
la pintura constante del pai saje isleí'ío de Menorca, lugar de desarrollo de la
novela, produce páginas dignas de figurar entre las buenas descripciones de
nue stra literatura.
Mucha meno s importancia debe darse , al comprobar la evolución del arte
de Llanas, a las diferenci as entre las dos versiones que existen de Pityusa. Después de publicada ésta, su autor la corrigió; el manu scrito, conservado por la
familia Llanas , ha servido para la inclusión de la novela en las citadas Mej ores
NOl'elas Contemp oráneas, cumpliendo así el deseo perfeccioni sta del autor.
Exagera Entrambasaguas el alcance de las diferencias; no hay en ellas modifcación importante de vocabulario, tendencia a mayor sencillez sintáctica o preocupación por adelantar en el casticismo expresivo. En mi examen no encuentro
sino una labor muy elemental de corrección estilística, concretada en mejorar la
puntuación , suavizar giros sintácticos, ganar en alguna preci sión léxica, eliminar redundancias o troc ar algún nombre propio; muy pocas veces se modifica
un breve párrafo, demasiado filosófico, para volver a la simple observación en
que ya viene fundamentada la novela, con excepción del inicio del capítulo IX,
donde rehace por completo, conservando el mismo significado, página y media
de torpeza narrativa que -como ya dice Entrambasaguas- constituía una di squisición demas iado alejada de la novela. Tan obsesiva llega a resultar la fruición
del crítico que, además de argumentar influencias rubendarianas o de nuevos
rumbos del modernismo, declara velados por Llanas aspectos que pudieran considerarse inmorales y pone como ejemplo el desenlace de la novela, en el cual
quien compare los dos textos no apreciará, ni en las comas , diferencia alguna.
Tan sólo la sustitución de un episodio merece destacarse : la escena patética, en
el capítulo VI , en que una miserable familia llora la muerte del hijo mayor,
ametrallado por impericia de los artilleros en unas maniobras nav ales. La escena, expresión del dolor ajeno que los protagonistas deben recoger con amoral
insensibilidad o con impresión caritativa, según las vicisitudes psicológicas,
resultaba redundante en la novel a y Llanas la sustituye por una escena completamente distinta: un partido de «tennis», elegante, nórdico y sugestivo de contrastes culturales y raciales y más aprovechable para el trasfondo higienista de
la historia. Nada, de todos modos, di stinto a las constantes temáticas y estilísticas del autor. Aunque con preferencia nos referiremos en nuestro estudio, claro
está, a la versión revisada, editada por J. de Entrambasaguas. 125

J. M." LL A NAS AG UILAN IEDO: Pi/yusa , en Las Mejores Novelas Contemporáneas ,
1.169- 1.353, Barcelona, Planeta, 1962.
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Desarrolla la novela un triángulo amoroso entre seres de categoría superior: Nikko y su tío Celestino, últimos representantes de una noble estirpe fatigada, y Pityusa, «cocotte » elegante y «demi-mondaine » profesional , lo cual
permite a Llanas dirig ir ahora su observación a otro aspecto de la anomalía contemporánea, la sociedad cosmopolita, ambiciosa, brillante y amoral. Como contrastes, el París conocido por Llanas en los tiempos de la Exposición de 1900 y
la Menorca de su comisión de servicios durante 1904, isla donde se encierra en
el experimento literario a tres personajes bien definidos que, por su nacimiento
balear, permiten además precisar e l origen, los determinantes y la raza que subyace a una comunidad nómada y universal. P. Bourget, en su dedicatoria de
Cosmópolis, novela de 1893, tiene una interesante declaración de intenciones
que ilustra muy bien el procedimiento naturalista y que cuadra perfectamente al
trabajo de Ll anas. 126 Es el mismo Ferri 127 quien reconoce en el arte «espiritualista» de Bourget -aq uél que sabe reconciliar la ciencia ex perimental con las
creencias católicas- un a coincidencia de planteamientos con la sociología criminal: que el delito es un fenómeno determinado no sólo por el ambiente
social, sino tambi én por las condiciones biológicas; Cosmópolis no desdeña el
atavismo y la herencia como explicativos de suicidio en una comunidad superior en que la selección humana condena a la degeneración a todos los detentadores de un monopolio de riqueza, genio o poder, unos «fin de race» consumidores de una herencia de fuerzas acumuladas por otros, dilapidadores de un
patrimonio biológico del que abusan sin aumentarlo. Pityusa, debatida en contradictorios factores anímicos, en los que, con palabras de Ferri, es «la raza para
un pueblo lo que el temperamento para el individuo », piensa en e l suicidio
como forma de acabar con el mundo infernal que la debilita y llega al desesperado y atávico homicidio con que se cierra la novela.

126 «La ex istenc ia del cosmopo lita puede ocultar bajo la vanidad de sus fantasías , desde e l snobismo en busca de relaciones más elevadas, hasta la estafa en busca de robos más fáciles , pasando por las brillantes penalidades del sport, las sombrías intrigas de la política o la tristeza de un
destino desdichado. Semejante var iedad de causas hace a la vez más atractiva y cas i impos ible la
tarea de l novelista que toma como modelo es ta soc iedad, tan semejante en las fo rmas interiores
de la e lega nc ia, tan real , tan íntimamente com pleja en sus e leme ntos fundamentales. Vese e l
esc ritor red uc ido a tom ar un a seri e de casos parti culares, como yo he hec ho, procurando deducir
una ley que les domine. Esta ley, en el presente libro, es la permanencia de la raza. Por co ntrad ictorio que parezca este res ultado, lo que más se nota en estos cosmopolitas es la fuerza espec ial de
la heren cia, que duerme bajo la uniforme monotonía de las relaciones superfic iales, presta a despertar tan pronto como la pasión agita e l fondo del temperamento ... » (ve rsión española, Madrid ,
Jubera, 1912, pp. 1I -1lI ).
127
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FERR I:

Los delincuentes en el Arte, c it. , pp. 224-229 .

Llanas selecciona unos pocos personajes mundanos, de quienes se sabe
su génesis hereditaria y cultural, los arranca del París cosmopolita, tan alegre
como engañoso, y los somete a presiones cruentas -el aislamiento en un paisaje
monótono, un clima asfixiante, un medio físico paralizador- que aceleren los
procesos temperamentales y muestren el trasfondo patético de su realidad morbosa. Pityusa, Nikko y Celestino, como ocurre en las novelas de Llanas, no son
seres reales, sino esas síntesis representativas que desconcertaban a Bernaldo de
Quirós; de ahí su rareza siempre extrema y la mixtura frecuente de tipología clínica que encierran. Podría reflexionar Llanas como el escritor Julián Dorsenne
de Cosmópolis: «¿Cómo explicar la especie de alquimia literaria, gracias a la
que él tenía el derecho de afirmar que jamás hacía un retrato, aunque ni una
sola línea de sus quince volúmenes estuviera trazada sin un modelo vivo? ».128
Los tipos de Pityusa rodean su verdad literaturizada de un escrupuloso
ambiente real y de una esmerada documentación. Accidentes geográficos, usos
y costumbres menorquinas, personajes existentes en la isla, topónimos, nombres de embarcaciones, suertes de pesca y navegación, sucesos acaecidos en el
Hospital Militar, datos históricos ... son producto de los casi seis meses de
observación personal en la isla y de los fondos de la «mohosa, histórica y poco
elogiada biblioteca mahonesa». 129
Pero nada tan extremadamente vivo en la novela como la madre naturaleza isleña, la fauna, la flora, los variados matices de la luz costera, las rocas quebradas por un sol veraniego, enloquecedor; matriarcado estéril que da seres
escuálidos en una recurrencia comparativa (la madre funesta de Nikko, la
orfandad de Pityusa, quien a su vez abandonará al hijo adoptivo, la esterilidad
de los varones ... ). La novela entera es una inmensa observación paisajística por

128

P. BOURGET: Cosmópo/is, versión c it., p. 58.

Pág ina 1.279. Menciona Llanas un Diccionario de la pesca que sirve la tenninología marinera del capítulo VIII. El Tratado de la esfera armilar coordinado en forma de diálogo, del presbítero lazarista V. FERRER , junto a hi storiadores o poetas del pasado insul ar, le ayudan a componer
la estirpe cobarde de Nikkodesde los tiempos de la conquista de la isla (p. 1.289), los ataques de
franceses e ingleses (p. 1.210), el paso de la familia por el siglo XVIII (p. 1.184) .. ,
Casos observados en el Hospital de Isla del Rey son , evidentemente, la fuga del «penlto»
desde la enfemlería (p. 1.228 Y ss.) o la agonía del marino ametrallado (pp. 149-152 de la primera
versión).
. Hay en la novela pinturas de las instalaciones y movimiento del puerto (pp. 1.269-1.270),
arribada de buques, trayectoria y horarios de los vapores-correo (p. 1.223). La situación de los
predios en que se alojan los protagonistas o su recorrido por la isla resultan también tomados
puntillosamente del natural.
129
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lo s protagonistas, apenas inte rrumpida por e l déb il relato de s u deambular
so námbulo ; un a descripción infinitame nte mati zada un a y otra vez, al ritm o de
las e moc ion es; descripción háb il , he rmosís im a, vibrante inundación de lu z y
co lor, que ll ega a cegar a un lecto r incapaz ya de soste ne r esa vari ada monotonía, como in cesante y agotador es e l c lim a y e l cerebro minu cioso y ardi e nte de
los degenerados contempl ativos de la hi storia. Nunca había ll egado Llanas a tan
efic az y e legante adecuación de ce rebro y rea lid ad percibida como en esta obra,
simil ar e n extens ión a Navegar pin!oresco; las ex travagantes a lu cin ac iones de
ésta son aq uí e l mi smo e ntorn o que co nte mpl an el sano y el e nfe rm o, inte ns if icado por la repe tici ón, y un a de las mej o res so lu c iones a un punto de vista
narrat ivo todav ía esc lavizado por la trad ic ional tercera persona.
Se concentra la acció n durante un os pocos días de verano. Las primeras
líneas de la nove la, antes de un paréntes is de tres capítul os, contrastado retroceso temporal que ex plicará e l o ri gen de los personajes, se inici a co n un a mirada
cenita l a l escenari o del drama: un med iod ía ardi ente de estío nos impres iona la
retina con lo s e lementos climatológicos qu e habrán de alcanzar principal protagoni smo :
«Acercábase la hora del mediodía ; un fuego tenu e, afri cano, doraba
las hinchazones de las rocas y hacía cente ll ear e l polvo cande nte de los cami nos .
A un a y o tra parte, cabezos y mo nte bajo , desga rrad ura s de l rojo
terreno altern ando con e l g ri s de las pieelra s, componían fo ndos sobre los
cuales e l resp landor ele los predios dej aba sentir sus imperiosas voces blancas.
Los árabes pozos ele quebrajeadas vigas y herrumbroso mecani smo,
dormían.
Ni un soplo en el aire; ni un so lo campes ino en las ve rti entes; ni e l
grito de l labran tín que encami na las yu ntas hac ia e l establo.
Como eno rme carbunclo la isla entera ardía y deste llaba».

Por si el emotivi smo descriptivo no basta, un so l «africano » y unos pozos
«árabes» rec ue rdan que no s hall amos ante un med io sureño, tórrido , desértico,
paralizador de la vida. «La alta temperatura -escribe Ferri come ntando teorías
ya muy conoc idas- como la alta e levación del sue lo, desgasta y co nsume el
organi smo humano [ ... ] co mo si la civili zación pudiese regresar de l Norte al
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Sur».13O Para una mentalidad positivista, los latinos se hallan agotados por
sig los de civilización. La pobreza de los labrantines y pescadores de la nov ela,
su incultura y miseri a moral incluso, se hallan plasmadas en las pupil as inertes ,
los rostros de pergamino inexpres ivo que denotan falta de energ ía, paráli sis de
la voluntad, monotonía del vivir. Y as í, tambi én los vástagos de las familias
nobl es y poderosas, como Nikko y Celestino, portan en su herencia los efec tos
de un med io di so lvente de toda energía para el trabajo y aun de la vitalidad procreadora.
El paisaj e, como dec imos, se nos muestra en casi toda la novela -veremos otro modo de tratarl o- in sistente, perezo so, lento, con exasperante minucia. Sólo e l juego de l nií'lo Morixo arrastrando una terca ternera profana la soledad del cuadro en una pág ina de ternura , la mi sma que estimulará en Pityu sa el
instinto materno. Unos «señores de la g le ba» llegan en tartani cho; es el débil
Nikko qu e busca a su huidiza amante en una trama triangular que enlazará de
modo imprec iso con el capítulo IX. Mientras, e l autor se remonta en el tiempo
para presentarnos a los personajes .
Llevan éstos nombres caprichosos, «snobs» . Tío Celestino ati ende por
«Tinny », e l diminutivo co n que le obsequia la sociedad grác il de París. De
«Nikko » no sabemos el verdadero nombre; su madrina, viajera señora, esposa
de un diplomático , se lo trajo de Oriente, nos dice la nove la, como un capricho
exótico y moderni sta que alcanza valor de rareza, de gusto fem enino aniñado
por quienes domin an al hiperproteg ido niño. Llanas lo tomó s in duda de la
japonería ambiental del momento.I }1
E s Nikko un joven decadente, mal armado por la herencia y e l medio.
Larga cara pálida, ojos dilatados y azul es de mirar aguanoso, como cuajados

130 E. FERRI: Delincuentes ... , c it. , p. 277: « ... pues e ntre las tres gra ndes razas e uropeas, la mayor
expa ns ión de la c iv ili zac ió n prese nte corresponde a las razas a ng lo sajo na y ge rm ana, como la
raza lat ina re presenta la c iv ili zac ió n pasada , y la raza es lava madura probablemente los gé rm enes
de la c iv ili zación de l porvenir. La ra zó n fundam e ntal de esta ley de la marc ha de la civ ili zac ió n,
creo qu e cons ista e n la influ enc ia de l clima y e l sue lo sob re la e ne rgía humana , de qu e depe nde la
s itu ac ió n económi ca de cad a pueblo en cada mome nto hi stórico, que es la causa de te rmin an te de
todas las manifestacion es de la vida colectiva, jurídicas y po líticas» .
131 Las mo nta ñas de Nikko, e n Japó n, y los templo s de la mi sma de nominación gozaban e n
Europa a prin ci pios de s ig lo de un cierto renom bre graci as a los relatos de Kipling , Loti y Dresse r, pereg rinos de es tos santos s itios. GÓMEZ CARR ILLO (e n Nostalgias, Va le nc ia, Sempere, 19 11 )
habl a de un a nov e la ps ico lógica mu y co noc ida, «comparabl e a D ' Annun zio, Bourget y Alejandro
Dumas, hij o », del j aponés Yuho KITUCHI , Mi propio pecado , c uya acción se dese nvue lve e n las
montañas de Nikko.

361

por la mi seri a (p. 1. 176), por la «calm a uni fo rme y dul zo na que de ex tremo a
ex tremo de la isla c uaj a los ánimos, anul a o retarda la vid a» (p. 1. 184) . En sus
pupilas -se nos di ce- es tá retratada la isla entera: un in genuo mirar que reve la
la pobreza de l suel o, la constancia de l clim a, la mansedumbre de l ganado, la
qui etud abrumadora de l mar de julio, indefinido, des ierto, s in temblor alguno ,
como un a pesadill a de eternid ad y desol ación que petrif ic a los ojos alu cin ados
(p. 1.1 85). Su mala salud , e l ro stro cad avérico , la de bilidad de carácter fácilmente impres ionable se nos sugiere co n vari edad de im ágenes que lo reducen a
un ins ignific ante insectillo (pp . 1. 18 1-2). Su ranc ia famili a 132 de puro ori gen
menorquín se hall a atrapada, ig ual que qui enes se han mezc lado con sangre
foránea de conquistadores, por este clima devorador. Sus antecesores no se han
di sting uido en hechos hero icos, en act ivid ad palpa bl e. Un o de sus rec ie ntes
antepasados, excéntrico , tenía admirados a los campes inos por su vagar ges ti culante, extraño; acabó su vid a en un a sill a de ruedas . Nikko res ume en su temperamento e l esceptici smo senil , oculto sin vio lencia en un ex terior in consc iente y
aniñado, místi co y f ino como una estampa prerrafaéli ca (p. 1. 178); vagas tri stezas, eclipses de memori a nos sug ieren síntomas clínicos de un a degenerac ió n
evidente .
Los factores educati vos y la influenc ia de un a madre fu erte no podrán
correg ir los estigmas hereditario s. Ll anas nos pinta a doña Fuensanta Ve la de
Son Heroued (que en la seg unda versión tom a e l nombre de Fuensanta Guadalupe de Alesón y Vilches), condesa viuda de la estirpe activa de los Al gendar,
como muj er autoritaria , valiente, emprendedo ra; por al go es hij a de gobernadores isleños; las mujeres, además, como se res menos evolu cionados, no rec iben
la herenci a morbosa. l33 Los desve los maternos, que quieren forti ficar con ejercic io y baños la sa lud de Nikko, podrán poco y aun res ultarán contraproducentes : si por un lado le incul ca la responsabilidad por la hac ienda, por otro es e l
hijo paño de lágrimas, consue lo de la viudez; e l res ultado da un hombre artifi cial en marco natural, un j oven de precoc idad emotiva , víctima de un ereti smo
cerebral inten so (p. 1.1 86).

1.12 Se insiste en la antigüedad fa mili ar y en las estru cturas soc iales anquilosadas de la isla; el
abandono de la ciudad por los señores para veranear en el campo compone un cuadro, pp. I 178 11 79 , di g no de E l Galopa rdo de LAMPEDUS A o de la ma ll o rquin a Bea m de LLOREN(:
VI LLALONGA.

m Lo expresa con exactitud VI AZZI: «La mujer tiene un orga nismo que sabe res istir mejor a las
causas comunes de alterac ión y sufrimiento, a las les iones y enfe rm edades, y goza de un a es pec ie
de inmunidad relati va en la herencia morbosa. En camb io, posee me nos fuerza maleri al o muscular. .. » (Luc ha de sexos, cil. , p. 168).
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Muerta Fuensanta -de «enfermedad común» escribe Llanas para subrayar escrupulosamente la constitución peculiar de la mujer en cuanto a la herencia biológica- es el tío paterno Tinny quien se hace cargo de Nikko. Tinny,
hombre de mundo, pretende cambiar a su sobrino física, moral y socialmente;
para ello lo interna en un «pensionado americano» de París, el Buchannan, al
lado del Bois, fuera de las fortificaciones. La institución, rodeada de naturaleza,
a la que acuden educandos de todos los países, es modelo de formación selecta
y cosmopolita, pero también nórdica, enérgica e higiénica: orden, obediencia,
disciplina militar, virtudes deportivas, elevado tono vital. «Médico y educador
se tendían la mano » (p. 1.189). Pero todo resultará inútil salvo en apariencias;
pronto es Nikko un ejemplo de vida activa contrastada por el trato de gentes,
pero bastará su regreso a la pasividad isleña para que aflore su verdadero ser. 134
Ya en la primavera parisina sentía Nikko, ante la visión del juego de unas niñas,
despertar una sensualidad anormal, obsesa, convertida en alucinaciones morbosas; recuerda también cuando sorprendió en su niñez el baño marino de dos
muchachas, página en la novela de un fino y admirable erotismo. Nikko, empujado por su tío a la vida de mundo, pronto será un asiduo del hetairismo galante
parisiense, en el que se agolpan con excitación de degenerados todos los representantes de la anomalía cosmopolita. La huérfana Pityusa, necesitada de luchar
por la vida, es como sus compañeras galantes en París, donde la conocerá
Nikko, un producto social del amor entretenido y sin sentimiento. Didon, Titisoh, Corinne, Amélie, Zora·ide ... , muñecas devoradoras, ruina de políticos y
hombres de negocios, muestran en sus cartas a Pityusa una filosofía de ataque
despiadado al hombre que quiere ilustrar un especial aspecto de la lucha de
sexos. l3S
Como le ocurriera a Álvaro Pacheco en Navegar pintoresco, también el
aburrido Nikko, que se consume en su apartamento de París, de un riguroso
«gótico faubourg», descubre en la gracia fresca y primitiva de Pityusa un estímulo para su naturaleza ajada. La muchacha, en un momento crítico de su
carrera, consiente en las proposiciones de Nikko y parten ambos para Menorca.

134 La psicofisiología positiva niega que los factores educativos puedan imponerse a las constantes de un temperamento previamente delimitado. Lo expresa con claridad FERRI en Lo.s delincuentes en el Arte, pp. 247-248, ese libro tan rico en el resumen de temas antropológicos.

135 La psicología de las prostitutas de «alto bordo» está descrita en el capítulo VII «Prostitución
y matrimonio» del libro de VI AZZI Lucha de sexos. Se trata el fenómeno , igual que Llanas en la
novela, como una adaptación a «estados, momentos, condiciones y clases de sociedad» de las técnicas que ya pone en juego la mujer honrada para la explotación del varón económica y legalmente superior.
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La ca rta e n qu e e l j ove n d a c ue nta de es tas novedades al vi ej o so lte rón, tío
Tinn y, sorpre nde a éste, en la nove la, durante un viaje po r fe rroca rril.
La fig ura de Tinn y, deta ll ada e n un ca pítul o 11 que ac tú a co mo co ntras te
am bi e ntal y desc ripti vo, res ul ta ad mira bl e, como e n ge ne ra l es maestro todo
es te ca pítul o de la lite ratura que asp ira a pintar e l nomad ismo cos mopo lita. El
tren se ha dete nido e n un a estac ión intermedi a; só lo se nos pe rmite o ír la a lgarab ía a nim ada de los ande nes; e ntreve r apenas las silue tas de pasaje ros y c uri osos en ag itac ió n. T inn y desc ie nde para est irar las p ie rn as y la nove la apunta:
«S in cu ida rse de c uá l estación fu ese. parec ié ndo le todas ap rox imada mente ig ua lcs, tío Ti nn y acaba ba de preg untar a qu é ho ra se com ía e n e l
coc hc ».

Es la pe rfec ta mani fes tac ión de l ho mbre escéptico, mun da no, inte li ge nte,
in d ividua l y ve loz, fre nte a los c uri osos qu e co nte mpl an e l tre n co n e mbobami e nto. Las desc ri pc iones de l e ntorn o ya no so n, como e n la isla, de te nidas.
A pe nas un as manchas, un os esbozos, pe rmiten al autor demostrarn os la captac ió n sintéti ca de l paisaje por este galán sedeño, entrado e n años y ex pe ri e nc ia,
que lee ta n só lo los titul ares de los pe ri ódi cos mi entras espe ra e n e l vagó n-restaurante. «Le era mol esto res istir un desarro ll o si e ra largo; muy poco le bastaba
para compre nder», se nos di ce de él. E mpaque, bue n gesto, maj estu osas barbas
de nieve e ncie rran un tempe rame nto superi or. El poco apego a la isla le lleva a
preferir la vida atro pe ll ada de París y su soc iedad favo rita de arti stas y «mondaines». Al g un a vez, agotado por la vida ag itada, regresa a Me norc a para re ponerse y lo hace impre vi sibl eme nte, a ve la, a nado desde un buqu e qu e roza la
isla, e n torpede ro , e n «a utobote» novedoso . Su nombre se baraj a a veces entre
el rumor de algun a veloz prue ba deportiv a, ecos de osadías e inge ni os mecánicos . Co noc id o e n la capital de l mundo , es e n la isla un mito y un a leyenda.
Mezc la de e lega nte «s po rtm a n », ho m b re s inté ti co y ni e tzsc heano c reado r,
form a parte de la vida de clubs, estac iones veraniegas e in ve rn ales, grupo superi or desprendido de l bloque co lecti vo, «en de ri va con tinu a de parale lo a paralelo».
La desc ripción impres ioni sta de este ambi e nte acti vo, más septe ntri onal,
re presentativ o de l progreso en lanza -« las figuras se sucedían te mbl ando; las
sa lie ntes he rían, borrábase el montón de eleme ntos comunes y las líneas fund amenta les, las que de bían quedar, imprimía n en é l su huell a» (pp. 1.1 90-1.1 9 1)-,
contrasta consc iente me nte en la nove la co n e l análi s is minu cioso de la conte mpl ac ión menorquin a, e n todo mome nto refl ej o de la in acc ión. Así oc urre e n las

descripc iones de de portes, mecani smos modernos, v ida gal ante, etc ., siempre
es timul antes, cuando e l auto r mues tra un a mente no atacada de in atenc ión,
detalli smo y otras deformacione s emotiv as que causan la falta de mov imiento
físico o moral, el med io parali zador, la intros pecc ión egoti sta. l:l ó
Ju sti ficábamos ya en otras pág in as la teoría psicofisio lóg ica que ex plica
las consec uencias de la debilid ad mental, como so n la manía de l an áli s is, el
detalli smo , la pérdida de l sentido de la rea lidad, la aluc inac ión, la loc ura. La
intenc ión hi g ieni sta de la nove la vue lve a es tar presente en la admi ración por la
fuerza mu sc ul ar, la inteli genc ia sintéti ca, la actividad moral, la co nsistenci a de
vo luntad, mensajes de continuo agazapados en la prosa a través de es to s contrastes desc ripti vos que seña lamos, pero tambi én mediante símbo los y comparac iones, cuya enumeración sería intermin able; sirv a de ejemplo -otros tendremos ocas ión de hace r notar- la co ntradicción entre e l so berbi o buq ue germánico que entra en e l puerto , e l Konig A lberr, eri zado de blindajes, cañones, sensación impon ente, y e l lacrimoso cuadro de l Cisne iros es paño l, que navega en
se ntido contrari o, donde la tripul ac ión, cas i toda ga llega, se desgañita en añoranzas al son me lifuo de las muñe iras; en otro momento son los trazos rectilíneos de l campo de teni s, el atuendo de buen gusto de los teni stas, lo que se
compara con los juegos popul ares de la isla, fogo nazo de col ores chill ones, rui dos y desorden. Dos razas, dos clim as, dos ci vili zac iones se confrontan sug iriendo recetas regenerado ras . Las desc ripciones de Menorca son a menudo sensua les y dul zonas, como es e l medi o adormecedor, femenin o, laxo , que es tá
lejos de todo impul so y aliciente, modorra de cualquier asomo de lu cha por la
vid a. 137 El calor, lej os de estimul ar, enerva, favo rece la di spersión de la personalidad y las anomalías degenerati vas y criminales . 138

1.16 Así, el part ido de te ni s inclui do en la nu eva ve rsió n, pp. 1.256- 1.258; una ca rrera de «ca rs»
en París, p. 1. 273; la arri bada al puert o de la esc uad ra de g uerra ge rm ana, pp. 1.284-1 .285; e l paisaj e cruzado por las seña les de los te légrafos ópticos, pp. 1.3 16- 1.3 17 ... T ales instantes contras tan
en jov iali dad y rapidez con el g ru eso de la novela, sobre todo con mome ntos exces ivos como la
contem plac ió n por Nikko , a bordo de l vapor que le restitu ye a Meno rca, de los inacabab les mati ces de la lu z de l m ar. A menu do la síntes is desc ripti va sorprende en ocas iones breves, c uando la
vis ió n emoti va corres po nde al mund o o puesto; como ejem plo, este transc urrir po r un salón ga lante de París: <<Iban pasa ndo de la sala ce nt ra l a las laterales po r entre plantas y arbustos q ue chi speaban bajo los arcos con d ifusa crepitac ió n de fl ores vivientes » (p. 1.202).

137 «He aquí por q ué la energía hum ana - física y mental- crece seg ún se aleja de l ec uador hac ia
e l Norte, incl uso po r la gim nas ia más o bstin ada y ri g urosa q ue deben rea li zar aque ll as razas en su
lu cha d iari a co ntra las ásperas y crec ientes di ficult ades de l amb iente te lúri co» (E. F ERR I: Delincuentes, p. 278) .
l."

CORR E:

Les criminels dal1s les pavs créoles , 1889, citado por

L OMB ROSO

en Los criminales,

cit. . p. 84.
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Tinny, pues, calada una gorra inglesa, observa los tipos que almuerzan en
el restaurante del ferrocarril. Los modales nórdicos del so lterón , el distanciami e nto de sus compañeros de viaje, quieren hacernos creer en la cabalidad
ejemplar de este titán moderno, so bresaliente de la indi gencia moral y física
que esconden los cosmopolitas bajo «e l tono artificial de sus cuerpos en ruina».
Tics , risa chocante de la insania, júbilo lelo de momias que babean y se divierten «en refugios de alienados», se percibe entre la cristalería, las lozas y los
anuncios muy «high live » de viajes y aguas minerales del vagón . Radiografía
Llanas, como Bourget en Cosmópolis, el componente racial de la abigarrada
colonia viajera, la verdad esc uálid a y decadente que se oculta tras las se mpiternas condecoraciones, bandoleras, uniformes, chalinas y protocolos; los personajes observados por Tinny brindan en sus conversaciones -licores, champagne,
humo denso de los cigarros, cualquier excitante- el denominador común de
unas me ntes enfermas.
Un inglés come solo, con preci s ión , sujetando el cuchillo en larga línea
recta; raras veces mira a su alrededor; de tanto en tanto toma rápidas notas ; es
uno de esos hombres de negocios que con «carnet » y saco de mano recorren el
planeta. Un diplomático turco y un nubio, modificados por la vida europea, perte necen también -simiescos, sensuales, repetidos- «a la joven generación que
París ha pulido de nuevo sobre el bloque originario» (p. 1.200). Un joven de
cara escuálida y adolescente, como bronce de Donatello, permanece apartado
de otros ruido sos vividores; es delgado, cortés, no fuma , ti e ne aire místico;
Tinny lo conoce: es un «michi », un g uardiamarina singular, sometido por sus
comp~ñeros bárbaros a la presión del aislamiento, hasta acabar por refugiarse
en una mi santropía indife rente; «era artista», aclara Llanas como suspirando
por sí mismo , «un elemento soc ial de conciencia» (p. 1.199). Un yanqui de aire
indio habla y habla, traduciendo en «verborrea y delirio e l ardor que le que maba el cerebro» ... En resumen , un vivir práctico, fácil, placentero , sin serios compromi sos ; el apoyo de un dinero capaz de ahuyentar la desgracia que lleva la
sensibilidad al paroxismo y la inte ligencia a la locura; de comprar el amor desprovi sto de la polilla sentimental que di sue lve y destru ye; ge ntes hu yendo a
gran velocidad de sí mismos.
El leve argumento novelíst ico precipita el experimento ins ular: Tinny
nota los s íntomas de una vejez incipiente y, fatigado, herido en su fuero inte rno
por la conquista del joven sobrino que se le anunció en la carta, reg re sa a
Menorc a, algo intrigado por la identidad de la hetaira, di spuesto a dedicar sus
energías, ya sex ualmente extinguidas, a un hijo de la cerebración: e l monumental Arte y Arquitectura ojivales con detallada descripción de monumentos góti-

366

cos de España. Y tras estos preliminares, el capítulo IV inicia, en lo que ya será
condensación temporal, el cuerpo central de la novela, el acoso de Pityusa por
tío y sobrino.
Pityusa comprende pronto su error en seguir a Nikko; viéndolo al timón
con vaguedad de sonámbulo, «fin de raza», aniñado como una aparición prerrafaélica, tiembla por el futuro propio y analiza el pasado. Compone Llanas la
personalidad central de Pityusa con elementos antropológicos no muy alejados
de los de Berta en Navegar pintoresco: joven, fresca, sana, escasamente evolutiva, origen campesino, apenas influida -como mujer- por herencias morbosas,
aunque sí zaleada por el medio de orfandad y por quienes se encargaron de
corromperla. Conserva no obstante un fondo de vitalidad y ternura que lucha ya
con zozobras obsesivas. Menorca será su definitiva tumba moral.
Nacida en Ibiza, cerca de Santa Eulalia, conserva una borrosa imagen de
su origen: hija de un labrantín y pescador suicida y una madre cuya desaparición, nunca aclarada, da pie al lector a interpretaciones de anómalo sentido. A
los siete años es recogida por un primo materno, viudo y sin hijos, responsable
de un faro menorquín sobre el cabo de Caballería, hoy, en la realidad, todavía
en uso . El torrero apenas se ocupa de esta muñeca fresca y sin malicia, ojos
azules, cabello rubio, dientes blancos, labios sangrientos, piel suave y delicada.
La soledad del lugar, el mar desierto sin límites contemplado desde la torre bruñida, limpia, metálica, enervan su imaginación, la transportan a estados místicos, ensueños lejanos imposibles, dolorosos a una existencia claustrofóbica. 139
Madona Ioana, devota mujer de pupilas inertes, y su hijo Solduga, primer oficial, joven soltero, culto, se encargarán de la educación de la muchacha. Escribía Giner de los Ríos, y tomaban nota los autores de La mala vida en Madrid,
que «todo ser, durante su primera edad inicial , debe desarrollarse siempre bajo
el amparo de otro más adulto, cuyas fuerzas le prestan el auxilio de que él a la
sazón necesita». 140 Solduga, el joven tutor, seduce a Pityusa que tiene así «un
tránsito apenas sensible entre sus sueños de niña y las capitales sensaciones de

139 La mala vida en Madrid , pp. 13-14, al tratar de los niños abandonados, contempla claramente
el caso de Pityusa: la claustrofobia que en seres adultos es síndrome episódico de degeneración ,
existe en los niños de modo nOlmal , por necesidad orgánica y psíquica, así como la inestabilidad
de carácter, la inercia, la imprevisión ... La claustrofobia infantil necesita un a acción tutelar que la
oriente a la sociedad y al mundo; en las ex istencias defectuosas, huérfanas, donde se halla hundida la raíz psíquica de la paternidad , la dificultad de relación prec ipita fácilm e nte a una personalidad perve rtida y anómica.
140

La mala vida en Madrid , p. 15.
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la Illuj er». En la doble acc ión , educativa y perversora , de Solduga e nc ie rra Lia nas e l destino de Pity usa, a quien , según las teo rías sobre infanc ia aband o nada
Cjue hay e n La 1110 /0 I'ida en Madrid , la in stru cc ió n no aparta de los ma los in stintos, sin o que lo s aho nda ; la precocidad de la muchach a había de poten c iar
« las te nde ncias e rráticas y vagabundas , prop ias fisiológicamente de la inf"anc ia ».14 1 Los c ue ntos infa ntil es y e l de spertar bru sco de la pube rtad ti e ne n s u
exp res ió n e n e l ep isodio del enc ue ntro de la niñ a con tres jine tes de l reg imi ento
de Artill e ría de Villa-Carlos, que une n a s u fi g ura ce ntell eante de ce nta uros la
atracc ió n varonil. 142 Pronto Pityusa se abre camino e n la lu cha por la vida a través de s us pulsiones , una vez que desg racias familiares de Solduga contribuyen
a enfri ar e l amor por és te. Un avent urero la introd uce e n París: «de mano e n
man o fu e pasando ».
Pe ro la mu chac ha va a fraca sar e n sus ilu sio nes de conqui sta ; tambi é n la
here ncia y e l med io la han debilitado co mo a Nikko y Tinny; los tres, suj etos a
ori ge n parecido y c lase social di stinta, reunidos e n un mismo amb ie nte por e l
heta iri smo ga lante, comparan e n la nove la unas anomalías que ante e l ps iquiatra mu estran procesos sem ej antes. El capri c ho de Pityu sa por un desde ñoso y
legendari o «Tomy », ga lán de éx ito que arrastra s u leye nd a de osadías exót icas,
ev ide nc ia la debilidad de la muj e r, s u se nsac ió n de fraca so, e l refugio prec ipitado e n Nikko , los s ínto mas ce re bra les que Llan as desgrana a lo largo de las pág inas. Los estudios sobre pros tituc ió n de la Sra. Tarnowskyl 43 nos permiten comprobar e l esquema c líni co utili zado por e l autor de la nov e la. Seg ún More l, la
prostituta habitual es un producto degenerativo, una individu a lid ad morbosa e n
la c ua l se ac umul an y res ume n los e le me ntos qu e a lte raro n la co nstitu c ió n de
s us ascendi e ntes, turbaron la evo luc ió n de sus facultades , des naturali zaron s us
tendencias y viciaron sus in stintos. Para la Tarnowsky, los datos anamnés icos
de las prostitutas reve lan tara s he reditarias mo rbosas más o me nos grave s, rec i-
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La mala \'ida el/ Madrid , pp. 18 1- 184.

1 ~ 2 Uno de es tos ofic iales da no mbre a la protagon ista de la nove la, como simbó li co e nlace de
orige n y des tin o :
«- ¿De dó nd e e res'l
Co n un mo hín de todo s u c ue rpo , es forzá ndose , pronun c ió e l nombre de s u isla.
- De Ibi za - dijo al fin , mi e ntras te ndía a l o fi c ial s us brazos.
- Pit yusa, e ntonces - hab ía rep ues to él» (p. 1.240 ).
(Sab ido es qu e los navega ntes g ri egos bauti za ron a Ib iza y Formellle ra co mo islas Pit y usas o
«c ubi e rt as de pinos»).
14, Mu y co noc idos y cons ult ado s e n su época, se ha ll an res umid os e n La mala \'ida el/ Madrid.
pp. 244 Y ss. , Y e n Los crimil/ales de L OMBROSO , pp. 26-35. Ta les res úme nes se re fi e re n pre fe re nte me nte a Élllde anlliropomélriqlle .1' ((1' lesfel1l11/es proslilllées el les mleuses, París, 1889.

bidas sobre todo a través de la madre; la anomalía psíquica de la prostitución se
señala por una debilidad intelectual, más o menos manifiesta, o por una especial constitución neuropática. Pityusa con sus desmayos, vértigo de los sentidos, abulia, alucinaciones nocturnas (pp. 1.220-1.221), fácil renuncia ante los
contratiempos,144 en los que llora con una «queja desigual, arrastrada con la
anómala monotonía de un rictu s» (p. 1.222), pertenece al grupo de las inteligencias débiles, entre las cuales la subclase de las «histéricas » cuadra a su sintomatología. «En este tipo - dice la Tarnowsky- se encuentran las prostitutas más
inteligentes y cultas, que cometieron su primera falta por amor, y hasta en la
prostitución conservan cierto romanticismo ». Pityusa, que muestra la más aberrante insensibilidad moral -otro de los rasgos degenerativos- ante el dolor
ajeno,145 rechazará las riquezas ofrecidas por Nikko, débil afeminado que no
puede, por la ley de contrarios, satisfacer psicológicamente su amor, y correrá a
los brazos de tío Tinny, que ha resultado ser «Tomy», la pasión inaIcanzada de
París. Y sin embargo, un aniñado sentimentalismo, también asignado por la
Tarnowsky a las prostitutas histéricas, preside la actuación de Pityusa ante criados , animales, niños. El instinto materno se orienta en esta mujer ante el niño
Morixo; la impotencia de Nikko, la esterilidad de Pityusa, frecuente para los
soc iólogos en las prostitutas, 146 mueven a ésta a una adopción que mitigue su
propia atonía falta de norte.
En Menorca, junto a la potenciación de los rasgos hereditarios, es e l
medio físico, de quien depende estrechamente la energía del individuo, el que
aniquilará a los protagonistas. A lo largo de los nueve últimos capítulos de la
novela as istimos a un proceso minucioso, sutil, en el que se enmadejan los actores del drama en unas relaciones enfermizas que tienen por telón y causa el paisaje, tan bello como enervante. M . Ross i reconocía que en las grandes ciudades
144 Escribe La mala "ida en Madrid sobre los in adaptados: «Así les vemos incapac itados de
adapta rse a la soc iedad por fal ta de acti v idad adec uada, o bien desprenderse fácilmente de e lla,
cuando un fracaso determinado destruye o altera la base sustentadora que rec ibieron, y que por sí
propios serían incapaces de crear o rec uperar, seg ún los casos» (p. 20).
145 Lo demuestra en varias ocas io nes a lo largo de la novela. Una de e llas, ante e l re lato de la
fuga penosa y muerte del «penito» ; Pityusa aprecia sólo la belleza de la lucha con e l mar qu e
acaba por tragarlo (p. 1.231 ). Álvaro Pacheco, en Navegar pinlOresco , se quejaba de la muerte
poco «bella» del su icida D. Ze nón. También la degenerada Hedda-Gabler, en e l drama del mismo
nombre de I BSEN , entrega una pistola a su amante para qu e se su icide con el encargo de apuntar a
la cabeza; el tiro, disparado en e l v ientre, le produce únicamente impresió n de fealdad.
146 «La es terilidad y la ext inc ión de la raza de que tantos y tan repetidos ejempl os nos dan las
mujeres públicas, cuya profesión es entregarse a todo e l mundo, dependen en gran parte de su
es tado anorm al, abundante e n anomalías hereditarias y parecen confirmar su degeneración »
(LoMBRoso: Los criminales, p. 30) .

369

se mezclan diversas influencias para impedir la acción del clima. 147 Llanas restituye a sus personajes al medio originario y los somete a la inacción paralizante y ansiosa de una naturaleza enferma. En las descripciones de ésta, ya se comparan las cercas a dibujo s de células nerv iosas, «caprichosas y locas» (p.
1. 175), ya es uniforme es tepa agobiadora, ya litoral de muerte qu e du erme
entregado a sí propio desde la aparici ón remota de la isla.
Es Pityusa el objeto preferente de este análi sis . Ardor cerebral, divagaClon de espíritu , mi stici smo , tentac ión de suicidio, hipostenia, animismo ... 148
son jalones de procesos delicada y complejamente Iiteraturizados, hasta ll egar a
la crue ldad final de Tinny, epiléptico y sádico en su verdadera naturaleza, que
anula la vo luntad de Pityusa reduciéndola a un autómata, de modo parec ido a
como tiempo atrás se había hecho con Mi c, un criado.
El desenl ace de la hi stori a muestra todo e l horror profundo de la degenerac ión que subyace, para la clínica positiva, a un mundo en aparienci a brillante
y cosmopolita. Una fiesta de viejos dec répitos en torno a Tinny, que ha trasladado a la isla el aire de París, los contorsionismos del payaso Bob, las bacanales
aberrantes, sirve para sumir aún más a Pityusa en la desp iadada dominación de
su amante. Nikko, al saber la fuga de Pityusa con Tinny, incapaz de reac ionar,
mue stra procesos so máticos de su hundimi ento interior, co mo un a pasajera
paráli sis -igual que un antepasado-, y acaba por abandonar la isla. También la
abandona Pityusa, no sin des truir antes a Tinny, hincándol e mientras duerme
un a acerada aguja en el ojo entreabierto , inquietante, persecutor del de lirio
mani ático de una mujer enloquecida. La cruda descripción del homicidio resalta
la vesania complacida de una mente vengativa que no alcanza ya para distinciones morales y se precipita a la criminalidad más primitiva. 149 Un incendio bíbli-

147

En Arch. de psych. , VIII , c itado e n Los criminales, p. 83 .

En la p. 1. 3 12 . La mala vida en Madrid, p. 55 , reco noce a és te como uno de los carac te res
co mun es frec ue n tes entre los dege nerados. Desarrolla la idea Q UIRÓS e n Una supervivencia
148

prehistórica en la psicología criminal de la mujer, c il.
W AGNER: Antrittsvorlesung an der psychiatrischen Klinik in der Landesirrenanstalt , Vi e na,
1893 (en Archivio di Psychiatria, XV II , 1896), Y LOMBROSO: L' Uomo delinquente, 5." ed., T urín ,
1897, vo l. III , p. 5 13, recoge n e l ex pe rimento de Ettings ha use n: «Enfriada intensame nte un a raíz
de robl e, hasta e l punto de mortificarla, s i bien só lo e n pa rte, se obtienen a l año s ig ui e nte hoja s
q ue, e n vez de ser análogas a las de l rob le modern o , se parecen a las hojas de l roble de la época
terciaria. In flue nc ias mo rbosas o degenerati vas pueden provoca r, por co ns ig ui en te, reg res iones
morfol óg icas atáv icas» (e n La mala vida en Madrid, p. 20).
ENTRAMBASAGUAS, en su estudi o pre limin ar a Pityusa , anota la s imilitud de la esce na de la
muerte de T inn y con Rosarito de V ALLE- [NCLÁN .
149
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co provocado por Pityusa en la casa del moribundo y una huida al galope hasta
el barco que la arrebate de la fatídica isla son la moraleja reprobatoria de tan
profundos males .
Si horrorosa en su pretendida sinceridad llega a resultar la trama de esta
novela, su expresión, en cambio, tiene la delicadeza de un arte que quiere ser
superior, dignificante y elevado; la amoralidad contemporánea recibe aquí un
tratamiento ético sin más que la observación fidedigna del natural traducida a
emociones estéticas de la mayor idealidad. Pocas novelas consiguen como ésta
páginas de sorprendente belleza en la pintura de miserias humanas. Buscaba
Llanas reducir la realidad a una línea de pura abstracción universal , como parte
de su teoría emotivista; abstracción que aleje de la crudeza y de la imperfecta
inmediatez material, que acerque a la armonía y a lo pedagógico por sí. Y
puede decirse que, en su intención neoplatónica, lo consigue plenamente. Se
trata sin duda de la mejor de sus novelas, de la más atractiva además para quienes, lejos de los secretos psicofisiológicos, estén gustosos no obstante de sentir
la profundidad de un paisaje y de unas pasiones humanas.
Aun tratándose de una novela decadente y de gusto modernista en sus
detalles, están éstos reducidos al mínimo, en comparación con trabajos anteriores, para alcanzar un conjunto estético menos pronunciado y, quizá por eso, de
mayor permanencia. Es palpable el propósito depurador de la prosa, el reajuste
de la fórmula del arte total, que no se aplica igual en las tres novelas; a juzgar
por Pityusa, las supuestas novelas posteriores de Llanas, perdidas, podrían mostrarnos fragmentos de verdadera maestría. Y no se ha desprendido aún en Pityusa de la lira restringida en gustos de Chambrun: poesía, pintura, música .. . intentan ocasionalmente elevar por el arte múltiple el ánimo del lector. Ya la retícula
de los campos semeja vidrieras plomizas de catedrales góticas (p. 1.185); ya el
tipo profesional de la cortesana Pityusa ha de compararse a un cuadro de Chavannes (p. 1.214); ya la apatía sonambúlica de Iseta ha de ser una visión de
Besnard (p. 1.315). Algún medallón pálido de rostro humano, algún pabellón
chino en el campo de tenis, pero las rarezas de la decoración de interiores han
desaparecido prácticamente. En poesía, D' Annunzio mantiene un libro abierto
en el despacho de Tinny, que no puede ser sino El inocente, por cuanto ilustra el
pasaje en que siente Pityusa cómo es víctima ella misma de un asesinato refinado, pérfido, no muscular, la anulación psíquica a manos de Tinny, que, con su
acto creador malsano, extrae fuerzas para adelantar en el manuscrito sobre los
templos góticos, hijo de su cerebro, al par que Pityusa ve extinguirse en ella las
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fuerzas que pudieran socorrer a Mori xo, el hij o de su adopc ión. En esta pág in a
de homenaj e literari o,15o se inmi sc uye Ll anas en la h istori a con un a interesante
di vagac ión sobre el arte:
«Ha bía conoc ido pe rsonas y estirpes e nteras aniq uil adas para alumbrar y nutrir al hijo, dav id ti e rno en el que todos ponían su fe. Ace le raban
porfi ando aquell a fo rmac ión, c uyo frut o no e ra prec isa y constanteme nte la
res ultante hi stó rica y mode rna de una fa mili a o de un a raza.
En algo as í se reso lv ía, m od ificando té rm inos, un libro; pero iay de l
a uto r que no supi e ra crecer conjuntame nte con su obra!
¿Cómo y dónde se hall aría O ' An nun zio?
S in d uda vivie ndo la ex istenc ia de lu z q ue reflejaba e n las pom posas
págin as. Antig uas ci udades, radiantes aún con la ceni za de riqu ezas pre té ritas; mo nume ntos, tesoros de arte ac umul ados por la labo r de las gene rac iones; cuanto heroico o di vino había entrev isto al estímul o de aque ll a geni alidad fas tu osa y desbo rdante, volaba en su cerebro , in fla m ándo le las s ie nes ,
hac iendo correr y serpear po r sus ve nas fu ego líq uido » (p. 1.324 ).

A utor y personaje co inciden en el deseo creador, de vida nueva y de obra
pe rvivenc ial, en un a dupli c idad de sentido que in voca entre lín eas aque l qu e
fuera e l lema brioso, no canto del c isne, de O ' Annu nz io: «Renovarse o pereceD>, y de la llam a simbó li ca de vida y muerte q ue alimenta e l genio de l arti sta,
con la que e l italiano homenajea a Wagner en E/fuego.
Pero, como hemos di cho, todas las suntuos id ades amaneradas so bresa len
apenas de la pintura viva de la naturaleza, verd adera protagoni sta de la c ienc ia
y de la estética de todos los cuadros. Y, re petimos, la nove la abunda en la natu rali dad ex pres iva del símbo lo capaz de ideali zar el do lor, la ternu ra, e l eroti smo,
las torturas inte ri ores. Bástennos las veintiséis líneas en que Pityusa, env idi able
cri atura física, hunde e n un baño de mar su enervado desa li ento (pp . 1.2871.288). Brazo, busto, seno, pies, flanco, tal ón, emergen entre las o las, qu e son
ce lajes y espuma. Los movimi entos bruscos, deses p e r~ldos, de l cuerpo femeni no (l anzar, hundir, empuj e, vi goroso, levantar) son co rrespondidos por coque-

loO Piensa Pi ty usa e n dest rui r e l manusc rito , e n términ os que recue rda n vivame nte, un a vez más ,
a !-Ieclda Cabler de lBSEN; tamb ié n P ity usa pie nsa, e n e l parox ismo de la vac ui dad v it a l, e m p re nde r un li bro como dec id ida res iste nc ia femi ni sta al acoso para li zador de Ti nn y, e n un eco de las
«bas ble u» q ue tan bie n describe l ean LORR AINE e n La fer ia de las pasiones , esa nove la de rad iog rafía cos mopo li ta.
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teos del mar (mecer, templar, suavemente, blandura, rendíase, entregársele ,
abrazo, juego). El acierto de la imagen reside en crear una lucha imposible en el
enfrentamiento de estas dos fuerzas, de lo que resulta el jugueteo erótico a que
se ve reducida la muchacha, inútil e impotentemente consumida en su vigor. La
cruel ironía de la naturaleza, segura de su fuerza, galante y debilitadora, no s
proyecta con admirable eficacia estética a la lucha de los sexos, perdida de
antemano por Pityusa.
Sólo una breve mención de esta novela de Llanas hemos encontrado
entre las reseñas coetáneas de novedades. Ramón M. Tenreiro presenta a principios de 1908 en La Lectura 151 una selección de publicaciones de finales del año
anterior: La enamorada indiscreta, de Pedro de Répide , dannun ziana colección
de relatos en que predomina tem át icamente el peligro del amor enfermizo,
caprichoso, desbaratador de existencias; la novela «póstuma» de Plotino Cuevas, Tinieblas en las cumbres (Historias de libertinaje), uno de los ejemplos
ex tremo s de la corriente erótica en la literatura del tiempo; De tierras altas,
cuadros paisajísticos por Jo aq uín Argamasilla, un alumno -como Llanas en
cierto modo- de Pereda; Romeros del dolor, de Miguel A. Ródenas , historia
naturali sta de sufrimientos campesinos y de crimen. Todas estas obras, contemporáneas de Pityusa , tienen con ésta evidentes puntos de contacto, temáticos o
téc nicos: excesos pai sajísticos, naturalismo teñido por elementos románticos,
crudezas pasionales y eróticas, a veces recreadas con deleitosa demora, como
en la novela del -insiste- «desaparecido » Plotino Cuevas (pseudónimo de R.
Pérez de Ayala) , que sin embargo, según recuerda Tenreiro, ha sido publicada
grac ias a las gestiones de un jes uita. Todas ellas se inscriben sin dificultad en
ese propósito sincero de no ocultar las lágrimas que, según Gómez Carrillo,152
caracteriza a la joven generación. Una generación cuajada de estilismos moderni stas que ha bebido en autores semejantes . Y sin embargo el trabajo de Llanas
desconcierta al crítico. «Nada parecido a esta obra recuerdo en las latinas literaturas », escribe éste. Unas pocas líneas fin ales sirven para despachar una novedad editorial que se reputa como extremada rareza:
«¿Qué podré decir de este libro extraño? Lo que pasa en él parece
ocurrido en un mundo de pesadill as, ajeno a las leyes lógicas que rigen la
vida e n nuestra vulgar tierra. Todas las sombras humanas que por allí se
mue ven de una m anera oscura, sufren de monstruosos males de espíritu,
lucha n con quimeras incomprensibles, azotados por ignotos poderes. Es

«Novela », en La LeC/ura , t. 1, enero 1908, pp. 62-66.

151

Ram ó n M.

152

Sensa ciones de París y de Madrid, cit. , p. 192.
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como si nos cog iera una tenebrosa noche de tormenta en lugar ignorado: perc ibimos confusamente bram ar de vientos, rugir de ag uas, lamentos de seres
vivos , en la ang ustia intolerab le de sabernos en med io de invi sibles enemigos , de desconocidos supli cios. Nada parecido a esta obra recuerdo en las
latinas literaturas. Una novela de Przew izewski, Misa de difuntos, diome una
vez un a impresión análoga.
Para fo ndo de su raro drama, pone Ll anas las costas azul es de Menorca. Al pasar por la pluma conceptuosa del autor pierden su claridad med iterránea aque llas tierras para trocarse en un brumoso caos de tormentos. Todo
es desconcertante en este libro: personas, fábula, estilo y pai saje. En absoluto
no sé qué decir de él. Si Ll anas se propuso dejar al lector marav ill ado y suspenso, ¡mil enhorab uenas ! Del todo lo ha conseg uido».

Yerra el crítico y exagera al identificar a Pityusa con espi riti smos literarios; Tenreiro mantiene sus ojos no ya cerrados al moderni smo, como expresa
Entrambasaguas en su comentari o, s ino mi opes a cualquier e laboración simbóli ca de la realidad. Es Llanas, evidentemente, un escri tor difícil y, para una
mayoría de lectores, herm ético por su direc ta dependencia de presupues to s
c ientíficos, por su espec ial lenguaje y por su sobresali ente originalidad creadora. En absoluto res ulta la suy a una labor caprichosa y confu sa; cada línea, cada
página, fr uto de meditada elaboración, construyen un ed ificio ideológico yestético coherente y claro , aunque necesitan sus nove las un estudio más que una
distraída lectura. Por algo las destinó al paladar de gentes superiores, los pocos
que él imag inaba abrumados por una cerebración de sig los, impas ibles, escépticos, enloquecidos ya por la sensibilidad y por el conoc imiento de tod as las
cosas. Habla Ll anas el lenguaje artístico de la degeneración. No sabemos cuántos exquisitos «fin de raza» disfrutaron con esta prosa en sus aislamientos quizá
góticos, quizá raramente amueblados; pero sí que de Ll anas fue más conocida
la re putación de escri tor sing ul ar sin escuela, que la obra.
Andrés González Blanco, en 1909, anali zaba las dimensiones de la generación actual. Di sp uesto a aceptar la decadencia y la parálisis de la vo luntad
como relativos in gred ientes de cuantos se han dado a conocer en el pensamiento, la poesía o la novela entre 1894 y 1900, alaba la que le parece mejor característica generac ional: la c ircunscripc ión del arte a una esfera elevada, se lecta.
«Cuando en el arte no hay c umbres y todo es chato aplanami ento, ya no hay
arte ». 153 Aun así e l de Llanas, producto de un temperamento moderno , le parece
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excesivo, gongorino, poco menos que indescifrable, y acuña para éste una
expresión que nos da idea del lugar que ocupaba en su tiempo: «ultra-modernismo». Porque, dice González Blanco, «nadie ha llegado en España a los refinamientos exquisitos que este autor [... ] Cuando ya nadie se acuerde de decadentismos avejentados, Llanas Aguilaniedo llorará con llanto de plañidera ante el
féretro y celebrará las exequias del amado cadáver. Es el Pierre Louys y el lean
Lorrain español, todo en una pieza. En América hay quien ha sobrepasado sus
atrevimientos decadentistas con exceso; pero en España él es el perfecto cumplidor de los cánones de la escuela. Ni alabo ni censuro esta actitud, porque
necesitaría un volumen para dilucidar lo que haya de postizo y afectado y lo
que haya de excelso y admirable en ella. Simplemente lo anoto». 154
Luis Enrique Fácil y Pablo Cuevas, en un artículo dedicado a la trayectoria vital del escritor, destacan lo que hay de sinceridad y fatigada autobiografía
en la novelística de éste: nostalgia del edén infantil en Del jardín del amor, hastío deambulatorio por el Madrid de Navegar pintoresco, suspiros en Pityusa por
una vuelta a la naturaleza vivificante. El fracaso final en cada historia sugeriría
-vienen a decir aquéllos- una complicada crisis personal sin salida, que arrastra
también la conciencia de una forma de novelar acabada. Tras Pityusa, intuyen,
el silencio literario de Llanas sería intencionado y no únicamente impuesto por
la enfermedad. 155

LAS NOVELAS PERDIDAS

A este silencio literario se opone la leyenda de sus dos novelas siguientes, desaparecidas. ¿Constituirían éstas una renovación estética, ya insinuada en
Pityusa? Tal vez sí un proceso depurador de un arte ya establecido; pero los
nuevos títulos -La Magdalena, La Ogresa, estudios femenino s por lo que parece- hacen suponer aspectos diferentes de una misma temática. Andrés González Blanco veía a Llanas aferrado hasta el fin a un camino sin retorno.

154

Pág ina 1.000.

<<losé María Llanas Aguilaniedo: una trayectoria defraudada», El Día , Zaragoza, 9 agosto
1986. El planteamiento es acertado para las dos primeras novelas y lo hemos ido sugiriendo en
los momentos oportunos. En Pityusa, sin embargo, resulta menos evidente en el argumento, aunque es bien cierto que Llanas se ausculta a sí mismo en la visión del mundo contemporáneo y aun
se desdobla en personajes positivos y negativos.
155
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Además, si es cierto el componente autobiográfico de sus obras, no lo es
menos que éstas alcanzan otras proyecciones significativas. No hay que despreciar en Llanas la capacidad de distanciación.
No obstante es apenas nada lo que puede aportarse para demostrar que un
día existieron tales manuscritos. La idea de una publicación de Llanas con el
título La Magdalena procede de una misteriosa atribución por Cejador; en un
estudio de 1919, al fin de los datos sobre el farmacéutico tomados del libro de
Andrés González Blanco, añade una lista de obras del escritor oscense en que
figura La Magdalena como publicada en el mismo año que Pityusa. 156 Sorprende la producción de dos novelas simultáneas en un autor que nos tiene acostumbrados al espaciamiento y a la corrección sin fin. Pero es que nunca ha vuelto a
ser citada tal obra, ni hay en España biblioteca pública que la registre. Ningún
indicio puede rastrearse en los papeles de Llanas sobre el interés por el personaje, como no sea este fragmento de Alma contemporánea:
«El amor, como base de la vida , como principio informador de la
Naturaleza, será siempre un gran asunto para la obra emotivista; saberlo sentir y expresar como lo sintieron las reinas de esa afección , Cleopatra , María
Magdalena, etcétera, es una gran labor que sólo podrán realizar temperamentos especiales ... ».157

Desde luego que esta figura de mujer cabe dentro de lo novelable por los
gustos de Llanas Aguilaniedo pero, a falta de alguna evidencia segura, debemos
creer en una confusión de Cejador. De 1908 es la novela del español Felipe
Mathe, Magdalena Soliveres; 158 por esas fechas traducía Joaquín Segura la
Magdalena de Jules Sandean, y las revistas literarias anunciaban también la traducción de la Magdalena del poeta checo Machar, «alma viril y sensitiva».159
Aún cabría la posibilidad de que La Magdalena de Llanas se hubiera
publicado en alguna colección de novela corta. Contamos para comprobarlo
con los estudios de Sáinz de Robles al respecto, en los que enumera la mayor
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parte de autores entregados a este modo de divulgac ión, si bien advierte que da
preferencia en sus li stas a los más prolíficos. 160 El resultado es, por el momento ,
negativo en colecciones como Los Contemporáneos, El Cuento Galante , El
Cuento Popular, El Cuento Semanal, Cuentos Galantes, La Novela de Bolsillo ,
La Novela para Todos o El Lihro Popular, todas ell as iniciadas antes de 1916.
Mayores posibilidades de existencia cierta tiene La Ogresa, novel a que
no llegó a publicarse y cuyo manu scrito parece haber sido quemado tras la
muerte de Llan as, según testigos presenciales cercanos a la familia en Huesca,
que recuerdan sin vac il ac ión e l título. De resultar esto cierto, poco importaba
ya, pues sólo un imposible mil agro podría dev olvérno sla de entre carpetas polvorientas y papeles olvidados.
y olvido ha deparado la historia a este singu lar nove li sta, interesante testimonio de sincerid ad crítica. Su nada desdeñable esfuerzo estético bien merece
una revi sión que aprecie lo que la c iencia psiquiátrica de su arte le desmerece
para siempre. Esa dependencia estrecha de l lombrosismo de época, barrido en
parte por la revo luc ión freudiana, se ha hecho con e l tiempo qui zá el mayor
enemi go de la pervivencia de su obra. Escribió Llanas justamente en la etapa de
latenci a que se da en España del conocimiento de Freud, desde 1893, fecha de
primeros artículos y traducciones, hasta 1909, afio en que comienza a divulgarse minoritariamente su figura entre los hombres de ciencia. 161 En esta clase de
hombres tuvo Llan as en su tiempo a los más fieles, y restringidos, lectore s.
Re sulta sintomático que apenas se dio comentario de sus nove las fuera de La
Lectura, revista que las reseñó todas. Entre los críticos de pura formación literaria , sólo Andrés González Blanco en 1909 y Cejador en 1919 lo recogen en
sus tratados sobre la novel a de principios de siglo. Nada dice de é l Cansinos-

160 F. C. SÁINZ DE ROBLES: La nOI-ela espaliola en el siglo XX , c il. ; La novela carla en Espalia ,
Madrid, Ag uil ar, 1954, y Raros y o /¡ -idados (La promoción del cuenlO semana/) , Madrid, Prensa
Españo la, 197 1.
16 1 Un primer interés por la obra de Freud e n 1893 - artícu los e n La Gacela Médica de G ran ada y
e n la Revisla de Ciencias Médicas de Barcelona- se limita a los aspectos menos s ig nifi cat ivos del
c uerpo fre udi ano: la hi steria y la hipnos is. En 1909 , lo s docto res Miguel Gayarre, Ortega y Fernández Sanz. Se rán <dos españoles que habían nac ido en torno a 190 1, que se habrá n de encon trar
rea li zado e n gran medida e l programa e urope izador de las generacio nes precedentes y q ue ahora
iban a incorporar de un a manera v iva, ac ti va y c readora es tas nu evas id eas a su propia producc ió n», quienes de sde 1922, año de mas ivas traducciones de Freud e n España, ap li ca rán es tos desc ubrimi entos a l derecho penal y a la literatura (He li o C ARPINTERO y M " Teresa MESTRE: Frelld
en Espa/1a , Valencia, Promolibro, 1984, pp. 13-24) .
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Assens en Poetas y prosistas del novecientos, 1919. Y ya, como una perezosa
tradición , ninguno de los clásicos estudiosos de la nove la que se ocupan con
posterioridad de ese periodo. 162

EL LENGUAJE

Estudiaremos por último un aspecto de la obra de Llanas no revi sado
todavía y que alcanza particul ar importancia: el estilo literari o, al que ya dedicó
el autor al gunas consideraciones teóricas en Alma contemporánea , y el ri co y
desconcertante vocabulario que ll amaba la atención invariabl emente en los críticos.
Tiene lugar la formación literaria de Ll anas en un periodo de es pecial
preocupación por el leng uaj e. Los aires de libertad creadora del Moderni smo
habían de afectar también, hasta la fecha más que nunca, a los proced imientos
de expresión. Una ge neraci ón de escritores, res po nsab les de una nov e la en
muchos aspectos renov adora del género natura lista, iniciaba su andad ura hac ia
1900 con una palpable «voluntad de estilo» que se despreocupaba con facilidad
del academicismo y de la tiranía de la gramáti ca. No hay que dar al fenómeno
sino su ju sto valor; toda voz nueva precisa, en cualquier época, de la renovación en la forma que le es consubstancial. La juventud moderna se rev es tía,
además, de una actitud crítica, reformadora e inconformista, que favorecía en
mucho s autores un grado considerable de reflexión formal. Una juventud es pañola, enemi ga de la oratoria periodística y parlamentaria, buscaba un modo más
sincero de ex pres ión con un criterio selectivo no ajeno al casti cismo. Otros,
como Llanas, más entregados al quehacer decadenti sta, bebían con preferencia
en fuentes europeas.
El cambio de siglo, en sus repetidas manifestac iones sobre el modo de
expresión, reflejaba a menudo la influenci a del concepto biologista del lenguaje
en que había insistido el positivismo decimonónico. 163 Las med itaciones de Lianas en Alma contemporánea sobre el lenguaje idóneo para un arte emotivista
parten, con toda ev idencia, de este punto de vista:

162 José DOM INGO: La novela del siglo XX , 1973; Andrés AMORÓS: Introducción a la novela con temporánea , 1974; Eugen io DE NORA: La novela espC/ll0la contemporánea , 2." eclic. , 1979, etc.
163 El propio UNAMUNO, en Viejos y jóvenes, habla de la necesidad ele adaptar el positi vismo al
es tudio del lenguaje.
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«La escritura del día, especialmente gran parte de la filosófica, ofrece
una particularidad notable, y es que, al leerla, nos produce el mi smo efecto
que si el autor, en vez de dejarlas escritas, di sparara sus ideas como proyectiles. Es carácter peculiar de toda época de exaltación con vistas a la aparición
de formas nuevas.
Todo parece indicar que si llegan los tiempos del predominio del intelecto, el gran poder comparativo y la fuerza sintética de los espíritus asegurarán para éstos una vida relativamente tranquila, de elevada serenidad frente
al espectáculo mucho mejor comprendido del mundo; en cuyo caso la forma
en vigor para la expres ión del pensamiento, no será ni la condensada, ni la
difu sa, sino una intermedia, natural y sencilla» (p. 185).

Las formas clásicas, alejadas de la presente realidad, constituyen para
Llanas el mejor modo de aparecer un autor hoy día como indigesto, amanerado
y poco espontáneo. Además, los nuevos aspectos anímicos y fisiológicos de una
humanidad progresiva exige formas lingüísticas de adaptación que, en virtud de
la ley del menor esfuerzo, comparable a la del «mínimo medio» de los economistas, pasa por la simplificación y la homogeneidad cosmopolita del lenguaje,
en tiempos de tan notable comercio de gentes y de necesidad creadora de tecnicismos universales para las abundantes ciencias nuevas. El lenguaje artístico es
el primero en resentirse de estas condiciones, pues la uniformidad internacional
le hace ganar en «facilidad , universalidad y cualidades sugestivas» lo que pierde en original belleza (pp. 191-193).
Sin desmerecer en la calidad artística, concisión y universalidad son las
primeras cualidades que debe alcanzar una expresión moderna, a tenor de las
leyes biológicas. «No los largos desarrollos, ni las áridas profundidades del
análisis, ni las marañas e inverosimilitudes de nuestra novela de mediados de
siglo»; hoy el agotamiento de los espíritus precisa que el autor le evite un trabajo de complementación y análisis que tiene el lector hecho de antemano por las
lecturas y la evolución civilizadora. Hoy el lector «quiere sencillez, elementalismo en los asuntos, individualización bien marcada y apreciable para poder
ascender, desde luego, al principio, a la ley general, que llena su alma de armonías y que le hace disfrutar del placer superior de las grandes síntesis» (pp. 213214). Este principio de particularismo, que origina toda una teoría de la novela
(brevedad, asunto elemental, escasos personajes, esbozo impreciso de éstos,
etc.), alcanza también a los aspectos lingüísticos, pues en virtud de la necesidad
sintética «el talento del escritor y el del artista en general, consisten en saber
adaptar el signo o palabra a la justa expresión de las ideas». Y repite más adelante: «Todos los esfuerzos del escritor deben dirigirse a dominar la filosofía
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de l le nguaje para dar a la ex pres ión de sus pe nsamie ntos aqu ell a marcada exactitud , aque ll a propi edad y prec isión que tan comprensib le hace lo q ue trata de
desc ribir» (p. 25 2) .
Como Gu yau e n Les prob/emes de /' Esth élique con temporain e, l64 opin a
e l fa rm acé uti co q ue no de be subo rdin arse la be ll eza total a un a c ues ti ó n de
form a. No me nosprec ia la parte de protagoni smo qu e corres ponde al le ng uaje,
pe ro redu ce su inte rés a la prec isión, la cl a ridad, la ac tu alidad y la riq ueza y
variedad de léx ico. «Hoy día es di fíc il darl e e l sabo r cas ti zo que alg un os de
nu estros bue nos esc rito res han sabido comunica rl e» . El cos mopo liti smo nos
alej a de la leng ua pura; más in teresante es «mod if icar e l antiguo instrume nto
con arreg lo a las nue vas mani fes tac iones de l progreso hum ano, de mane ra qu e
no aparec ie ra e n e l campo de la psico logía o de la vida prác ti ca, un mati z de l
sentimi ento no reve lado todav ía, un a noc ión nueva de c ualq ui er ord en, sin qu e
pronto tuvi e ra su símbo lo , de ri vado seg ún las leyes de fo rmac ión de l id ioma»
(p . 256).
Ev idente me nte c ree Ll anas que la bell eza res ide de prefe re nc ia e n otros
e le me ntos supe ri ores al puro in strumen to del le nguaje, que de be soportar tanto
las neces idades modern as de desnatura li zac ión co mo un uso sec unda ri o de sus
bue nas c ualid ades. Quie n esc ribía e n la p. 25 I de A lma contemporánea « los
qu e no nos pi camos de co rrecc ión e n nu est ros esc rito s ... », dej a sentir e n su
prosa los defec tos no des prec iabl es de repeti c ió n de té rmin os , co nsonanc ias,
cacofonías y la dureza de un es til o que subordin a e l ritmo a la ex pres ión de la
idea . La mo noto nía o la uni fo rmid ad de to no se justi f ican po r la s in ce ri dad
comuni cati va .
C rea Ll anas un arte de la e moc ión a través de la sugere nc ia: «E l idea l de
las lite raturas de l d ía, es sugerir, no prec isame nte expresar; dar idea de un a cosa
sin nombrarl a; ll evar al alma la impres ión de un a me lodía defini da a través de
notas qu e no hacen más q ue des pe rtar la idea de e ll a y acompañarl a» (pp. 103 104). Y en la e moc ión , por e nci ma de l soporte de l le ng uaje, res ide la be ll eza (p.
2 15).
Para la expres ión de ésta, dos reg istros lin güísticos puede n escogerse en
cada id ioma: e l teóri co o c ulto , sie m pre arti ficial, lej ano a la sinceridad comuni cati va, y e l «co rri e nte» o co loqui a l (pp. 250-251 ). Ll anas a li ará e n su prosa,
según los casos, culti smos, tecnic ismos y expres iones co loqui ales sin otra reg la
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que la sugerencia oportuna de estados de alma, de realidades naturales o anómalas. Así, el mundo de sus personajes superiores degenerados extrema un lenguaje médico, cultista y afectado, que se atenúa por ejemplo en la descripción
de tipos populares; la naturaleza misma es descrita con registros diferentes,
según sean los ojos de quienes la contemplan. Pueden llevarnos a confiado
engaño las palabras de Alma contemporánea destinadas a precisar el estilo y
lenguaje del Emotivismo:
«Basada tal tendencia en una sinceridad absoluta del escritor para con
su público, y al mi smo tiempo en una admiración sin reserva e incondicional
por la belleza natural que con caracteres tan salientes al hombre se revela de
continuo, faltaría en absoluto a las bases filosóficas de la tendencia el escritor que no expresara sus pensamientos con sencillez , y sobre todo , con una
naturalidad que iguale en cuanto a procedimiento de expresión a la que
emplea la Naturaleza en un orden puramente físico para mostrarse tal cual es
a los ojos de sus apasionados » (pp. 256-257).

El párrafo, desde luego, parece no venir bien con la extremada rareza que
en ocasiones alcanza la prosa novelística de Llanas. Pero no hay tal contradicción; por Naturaleza entiende el autor cualquier aspecto de ésta, aun el mundo
patológico y abismal de los degenerados, objeto preferente, por no decir exclusivo, ele su observación, al que corresponde una exposición clara y sencilla por
parte del autor, dentro de la complejidad del tema, pero resuelta en un lenguaje
alucinatorio, tan exquisito, anómalo y artificial como es el cerebro de los decadentes. Por eso añade Llanas: «Cada emoción requiere un lenguaje especial
para ser exteriorizada conforme es sentida». La debilidad de atención , el
momoideísmo, el aniñamiento, el misticismo violento, el artificio, el delirio histérico, el exhibicionismo, la atonía nerviosa, la hipostenia, la fiebre de originalidad y neomanía y cualquier otra manifestación del cansancio orgánico precisaban un lenguaje fuera de lo común que, aun siéndolo, guarda fidelidad al principio natural del emotivismo.
Guyau, en el libro antes citado, acusaba a simbolistas y parnasianos de
destruir la lógica del pensamiento por el azar de los sonidos consonantes. Nordau achacaba sinestesias, verbigeraciones y ecolalias a la inaptitud moderna
para la atención. Grafomanías y parecidos síntomas atribuía Lombroso a la alienación. Lemaitre, en sus juicios sobre Verlaine, declaraba las repeticiones de
éste fruto de atavismos infantiloides .. . De todo ello se usa y abusa en la prosa
del farmacéutico para pintar las impresiones del degenerado. Los nuevos matices del sentimiento moderno se veían precisados de un lenguaje y unas figuras
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retóricas ya ampliamente explotadas por la literatura europea. Así Llanas engarza multitud de sinestesias, calcadas de sus lecturas, cuando es necesario traducir
con precisión un efecto sensorial:
«Su sabor queda atenazado en mi cerebro» [DEL JARDÍN .. , p. 10] ,
«Respondía de un modo mate, casi pétreo» [JARO. , 17] ,
«M i goce espiritual ha sido acre» [JARO. , 31],
«Un bronco y cóncavo rumor la sobresaltó» (el pataleo de los caballos) [PITYUSA, 1.350] ...

Metáforas y comparaciones numerosas contribuyen a hacer comprensible
el raro y aristocrático sentir de estas criaturas, exceptuando los aspectos musicales del lenguaje, que Llanas no cultiva en el reflejo del mundo hipercerebrado, quizá porque rebajaría el valor conceptual de las palabras, lo que para los
críticos de la degeneración equivale a manifestar el estado animalesco y primitivo del ser humano:
«Esas sensaciones clarísimas que el paladar experimentó una vez en
sueños para no volver a encontrarlas en manjar alguno del mundo» [JARO.,
1 1],
«Mis nervios han llorado en sus vainas» [JARO. , 32],
«Resplandor de calcedonia que la luna en su ll eno difundía» [NA VEGAR PINT., 170],
«Las brumas dudosas cuajaban cendales místicos sobre los prados »
[PITY., 1.339] .. .

La singularidad del mundo que se retrata produce imágenes y adjetivos
siempre rebuscados. Los colores del alma no pueden elegirse entre el espectro
simple del arco iris; así, las flores espirituales serán, por ejemplo, «alelíes cianóticos » [PITY. , 1.266]. La delicadeza extrema de sentimientos merece expresiones de velado realismo, como el relato en síntesis de la pérdida de la virginidad por Berta (<<Fue llave de plata que abrió por vez primera los postigos del
recinto de fuego» [NAY., 165]), que contrastra en otros pasajes con la expresión
cruda y aun repugnante. Sustantivos y adjetivos, siempre intencionados, ya dan
cuenta de estadios biológicos de los cerebros (<<Sencillez selvática de sus sentimientos » [JARO., 63]) , ya del aniñamiento sentimental (<<Lamentosas princesillas» [PITY., 1.263]), etc.

382

Aun con ser abundantes y dignas de un estudio más detallado todas estas
imágenes literarias, contemplaremos sólo otro aspecto, de igual sentido y no
menos importante: el léxico de las novelas de Llanas. Escribía éste en Sevilla:
«Siempre que me falta la palabra propia para expresar una o vari as
ideas, la invento ev itando rodeos enfadosos; tengo precisamente la manía del
neologismo y la fo bi a de las perífras is». 165

Con lo cual no hacía sino observar sus propios escritos anteriores. Ya en
los artículos para el Boletín Farmacéutico de Barcelona da buena muestra de su
capacidad para estirar el idioma por encima de un prudente comportamiento
idiomático en quien asoma por primera vez a la paciencia del lector:
«Observa cómo entran, cómo buzan y se imbiben ebrios de felicidad»
[septiembre 1894],
«Todos estos relieves disfumados por la distancia en las paredes»
[marzo 1895],
«(Las aguas) vibraban con un timbre lapídeo» [abril 1895],
«Contempl ar al borde de la laguna, el unduleo caprichoso» [abril
1895],
«Que estos bríos traen consigo los trepes de roca en roc a» [m ayo
1895 ],
«Brazos flexuosos y salp icados de ventosas» [mayo 1895] ...

Los ejemplos serían innumerables por constantes a lo largo de todos sus
escritos, aun en sus traducciones del italiano: «El conocimiento seguro de la
realidad de la vida, para escogitar después las reformas» [MALA VIDA EN
ROMA. , 8]; «Hacía observar la gran recrudescencia de locos observados »
[MALA VIDA EN ROMA , 20]. La obsesión por crear nuevo lenguaje a base
de todo tipo de derivativos alcanza en las novelas no ya a sustantivos y adjetivos, sino a los verbos e incluso al cambio de régimen del uso tradicional:
«(El bu sto) exubera» [NA Y. , 199],
«Facetando el agua» [PITY. , 1.224],
«(Las flores) dardean » [PITY., 1.255],
«(Las joyas) viran e iridean» [PITY. , 1.295] ,
«A ristar los nerv ios » [PITY., 1.299] ,
«Las impres iones larveabal1» [PITY. , 1.3 13] ...
165

En La Andalucía, Sevilla, 13 mayo 1897.
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Justificaba en Alma contemporánea la nueva creación de vocablos, al par
que denunciaba en la gente de letras un criterio mezquino por lo que hace a la
admisión y formación de palabras nuevas:
«U na leng ua tiene , sin em bargo , neces idad de renovarse, y por malo
que sea buscar el vocablo con talento y con arreglo a la ley de formación del
idioma , creo que es mucho peor dejarles nace r espo ntáneamente y tom a r
cuerpo con el uso para acabar por admitirlos sin saber de dónde vienen, ni
qué es lo que a punto fijo s ig nifican estos ex pósitos de las le ng uas , sa lidos
del arroyo y s in méritos para obtener un puesto en e l Diccion ario» (pp. 101102).

La neces idad de l neologi smo viene impuesta por «la variedad de sentimientos y afectos, los matices delicados e infinitos» de las almas modernas y de
la sensibilidad refi nada por la cultura y por el conocimiento de la vida, cuya
plasmación en la literatura no puede traicionarse sin modificar un idioma formado en épocas en que no «se había llegado al grado de diferenciación y de
progreso orgánico» presentes. Aconseja Llanas trabajar duro en nue stra lengua,
igual que han hec ho con su idioma Verhaeren y Sainte-Beuve.
«Palabras antiguas hec has para represe ntar ideas definidas de otro
tiempo , no pueden rodear en el nuestro a la idea principal de esa a ureo la de
ideas secu ndarias, que una palabra afortunada levanta, como aco rdes hete romati zados en torno de la primitiva » (p. 103).

y ai'íade con deci sión más abajo:
« Hora es ya de que nad ie se alarme ante la inven c ió n y arreglo de
palabras, después de todo necesarias y que llenarían un fin e mine nte me nte
práctico s i el trabajo estaba hecho con se riedad y a conciencia» (p. 104).

En una labor novelística que debe estar presidida por la claridad y la concisión, Llanas sugiere e n determinadas palabras, ordinariamente de nuevo cuño,
no só lo esos matices especiales de las almas diferenciadas por la evo lución ,
sino tambi én el contenido m~d ico, ideológico , filosófico, que vierte el autor en
sus escritos. Presc indiendo ya de un determinado lenguaje de moda, lite raria o
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científica, al que pertenecerían términos como diletante o misoneísmo,166 usados a menudo por Llanas, como la mayor parte de los literatos coetáneos o los
enamorados de la antropología italiana, la novedad creativa del farmacéutico no
difiere en procedimientos (sufijos, radicales latinos, incorporación de palabras
científicas, helenismos, etc.) con los regi strados por los literatos decadentistas
france ses . Nombra Luis Maristany, en su tesis doctoral citada, junto a trabajos
antropológicos estudiosos del vocabulario criminal o degenerado de la realidad ,
como e l capítulo X de L' Uomo delinquen te de Lombroso, el ensayo de Nicéforo en M ercure de Fran ce, «Le génie de l' argot, essai sur les lang ues spéciaux ,
les argots et les parlers magiques », etc. , algunos libros que permiten comprobar
la impregnac ión en la literatura del país vecino de un vocabulario que imitaría
e l mundo tanto de la criminalidad atávica como de la degeneración superior. A
último s de siglo una terminología característica de la poesía y novela decadente, en la que sobresale la manía del neologismo, era ya estudiada por Letourneau; Émile Laurent: La poésie décadente devant la scien ce psychologique,
París , A. Maloine , 1897, «aguafuerte antropológico»; Paul Adam (<<Jacques
Plowert»): Petit glossaire pour servil' a l' inte/ligence des auteurs décadents et
symbo/istes, libro por el que al parecer se interesó Rubén Darío; y sobre todo el
intento de caracterización lingüística, con cierto tono despectivo, del proceder
decadente en e l tratado de E. Desorme y A. Basile: Polylexique méthodique ,
Angers, 1897, del cual reproduce Maristany una pági na enumerativa de modos
habituales de creación léx ica que puede aplicarse muy exac tamente al caso de
Llanas Aguilaniedo. 167 Así éste , para la recreación del universo se ntimental
exquisito de los personajes superiores, desarrolla por métodos semejantes un
vocabulario de altura a base de deriv ac iones, cultismos, esdrújulos, etc.:
«El propugnáculo del alma contra el dolor» [JARO., 31],
«Cloqueo de las aguas que bullen » [JARO ., 65],
«Destino insenescenre» [JARO. , 116],
«Urticación in sufrible en el ánimo» [JARO. , 122],
«Pasador retentivo de la puerta» [NAY. , 10] ,
«Póculo fecundo de la dicha » [NA Y. , 59],

166 El vocab lo «misone ísmo » ha merecido un ensayo del antropólogo Juli o CARO BARaJA
(<<M isoneísmo », Historia /6 , n." l 15, noviembre 1985, pp. 132- 137); según éste la palabra, ac uñada por LO MB ROSO en El crimen político y las revoluciones, que data de 189 1, no estaba incorporada a los diccionarios a finales de la centuri a.
167 Modificación de term inaciones en sustantivos y adjeti vos; uso de cu ltismos; léxico complejo;
termin ología científica ... E. DESaRME y A. BAS ILE, Polylexique méthodique, Angers, 1897, pp.
10- ll (MAR ISTAN Y: El artista y S Il S congéneres, cit. , p. 437).
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«Aparatos inscriptores (orejas)>> [NAY., 68],
«El crepitar del piso sabuloso y el cascabeleo sostenido de los que
marchaban sobre neumáticos » [NA Y., 74],
«Crotoreo de córneos picos» [PITY., 1.183],
«Tribuleo de los peatones» [PITY., 1.338] ...

Esta percepción sobrecerebrada de la realidad, culta, síntesis de distintos
planos conceptuales, zigzagueante, alucinatoria en muchos casos y preciosista
en otros, a tenor de los nervios desencajados, se acompaña a menudo de algunos trucos sintácticos que favorecen el impresionismo y la inatención, como la
eliminación de determinantes, la substantivación de adjetivos: «Sus elásticas
(fajas de los marineros» > [PITY., 1.281); «Latina globoide (embarcación a
vela»> [PITY., 1.283]. ..

o se consigue el mismo efecto con el procedimiento contrario: «Admirando su aire realengo » [NAY., 197].
o bien mediante abstracciones

(<<Era una amenidad escucharla» [NAY. ,
74]) o por medio de elipsis (<<Amapolas escarlata» [PITY., 1.271]).
En otras ocasiones la descripción del entorno corre a cargo de ojos plebeyos , realistas, indiferenciados, gentes del pueblo que andan retrasadas en el
padecimiento de la degeneración; en ese caso el lenguaje, la pintura del paisaje
se asemejan, en sintaxis y vocabulario, al usual costumbrismo: «pocetas, cigoñinos, andurriales, capucho, cerretes, arroyera, plazolín, chota, corcovar, hierbajos, tartanicho, chuponcillo, capacetes, plañizuelo, ramijos, chicharroso ... »;
este léxico, muy abundante sobre todo en Pityusa, novela de mayores contrastes
entre la naturaleza primitiva y la urbana, hacía pensar a Entrambasaguas que
Llanas, como arrepentido de pedanterías, trataba de evolucionar hacia un lenguaje más castizo. Pero no hay tal cosa; Llanas usa los diferentes registros de
modo intencionado en todas las novelas e incluso un vocabulario extranjerizante cuando el esnobismo del personaje lo requiere o se trata de contraponer realidades latinas a las septentrionales,168 y también léxicos específicos.1 69 Por otra

168 «Clubs, mondaines, añejo marcobrunner, micchi , countenance, misses, clubman, gentleman ,
un gran pay oval , genu·y, picnic, bibelots, cars, chassis ... ». Todas estas expresiones pertenecen a
Pityusa.
169 Se documentó Llanas para su tercera novela en nombres de peces, términos de pesca y mari neros: «calina, trinquete, escalfeta, sollados, rafes, foque, cangreja, driza, cuerta, jabeque, tajamar. .. » .
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parte, la prosa de sus traducciones y artículos dista mucho de tan rebuscados
artificios y aun -como alguna vez declara en Alma contemporánea- prefiere la
expresión coloquial 17o y quizá de modo terapéutico, «si no temiera chocar»,
usaría como M.ª de los Ángeles en Del jardín del amor «el lenguaje campesino
de los siglos medios».
Otro modo de diferenciar puntos de vista en el paisaje se consigue
mediante la nomenclatura botánica de la vegetación; donde el campesino ve
sencillas plantas, se puebla el campo para el decadente de «tréboles, lamios,
potentilas, fotinias, tlaspis, violas, eubónibus, oxalis, rinquinosias, tradescancias, pervincas, estefanotis, clemátides, sanseverias, faleonopsias, parnaseas,
polígalas, donax, escilas, arenarias, opuncias, scolymus, salvias y parietarias»;
la habitación de la mujer sofisticada ha de oler a «heliotropos y myosotis»; los
árboles del jardín son de un «verde clórico», o se pasea bajo sus «clóricas cúpulas». Las imágenes florales sirven además de frecuente comparación con las
delicadezas esculturales femeninas; así, los pies se rematan con pantuflas
«como anteras de flor estaminada» [NAY. , 65]; o la manga de Pityusa, pensativa en el diván, «se abrió como el labelo de una orquídea» [PITY., 1.302]; las
mejillas muestran una «frescura aromada petaloide» [PITY., 1.319], Y como las
temerosas impresiones de las mujeres, «asoman la expansión anemiada de sus
cotiledones plántulas miedosas» [PITY. , 1.331].
También la zoología y la geología prestan su vocabulario científico con
fines parecidos: no pueden ser las mariposas más que «encendidos papiliones»
[PITY., 1.238]; los insectos , «élitros cantaridados» [PITY., 1.210]; las arenas,
«diminutos protozoarios» [PITY. , 1.233]; etc.
O bien el paisaje, cuando debe mostrar su carácter primitivo, permanente, en oposición a la vida civilizada, se enfunda en «paisaje siluriano» [PITY.,
1.1 76] ; en «aire salvaje y paleológico» [PITY., 1.183]; en «brisa ozonada»
[PITY. , 1.353]; o se animan «en rosa las cabelleras fatuas de los cirrus besando

170 He aquí algunas muestras habituales: «Su biblioteca es muy reducida pero en cambio está
muy bien de revistas extranjeras» [La Andalucía, 16 octubre 1897]; «Bourget no crea personajes,
si bien nunca se picó de crearlos» [Alma cont., 132] ; «Toda la producción decadentista de la
época, desmerece y se va sin que nadie pueda remediarlo» [Alma cont., 157]; «Los libros pequeños son los únicos que por lo general salen eq uilibrados» [Alma cont. , 183]; «La categoría de un
arte superior al cual con facilidad se harían los públicos» [Alma cont., 203]. ..
De igual modo utiliza estos giros en las novelas cuando los cree significativos: «Vaya apuntarl as todas para darme el gustazo de desmentiD> [Jard., 21]; «Nos dieron anoche un drama
moderno y de fondo» [Jard. , 42] ...
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las lapídeas mesas, los mega litos diferentes» [PITY. , 1. 339]. De l mi smo modo,
las regresiones atáv icas de los personajes pueden te ne r «pupilas de ferocidad
paleozoica» [PITY. , 1.274 ].
Lo s procesos c línicos, e n un a rte que qui e re se r pura o bse rv ac ión, se
sug ie ren sintétic ame nte a través de un vocabulario que re mite a conocimientos
méd icos, ya por medi o de la sugerencia si ntom áti ca, ya por incorporación de l
argot de la psiquiatría positiv a. De esta form a, «ardor, vért igo, impul so, ri sas
nerviosas, dolores ure ntes» , e tc. , desgranan atonías ne rviosas , ep il eps ias, loc uras, parálisi s, decaimiento s, este rilidades y otras me nguas morales y fís icas,
junto con un a variedad de ex presiones inte nci onadas:
«Tenacidad de maníaco» [NA Y ., ¡ 61,
«Reposo apático» INA Y ., 431 ,
«Ánimo descorticado» [NA Y ., 591 ,
«Espíritu timpani:ado» [NA Y. , 981,
«Espuma de nauji·agios sohrecerehrado.\·» INA Y. , ¡ ¡ 6 1,
«M anos apremi antes , epilépticas» [NA Y ., ¡ 67 1, 1PITY. , ¡ 2731,
«Iba dándose cuenta de un a desagregación partic ul ar de la memori a»

[NAY., 183 1,
«Mirada errante e inaten tCl» [NA Y. , ¡ 92 1,
«Llorar ele histeris/1/o desatado y loco» [NA Y ., 248 1,
«Como atáxico que duela» [PITY. , ¡ . 195 1,

«A lgalia capilOsa ele los sentidos» [PITY. , ¡ .2011 ,
«Debilidad hereditariCl» [PITY. , 1. 3351,

«Epilepsia en acción (un bail e»> [PITY ., 1. 3471 ...

El mi stici smo degenerativo de los pe rso najes se recoge e n exp res iones
parecidas y tambi én e n la sac rali zación re li g iosa de alg un as imágenes utili zadas
para ilustrar sublimac iones, egoti smos, no exentos de ironía morbosa: un des nudo onan ista en el espejo es un «vaso de devoción ins igne» [JARO., 132]; la
voz de Be rta para el enamorado vidrio so se torn a «místi co cá li z» [NAY. , 118];
e l desnudamiento de la mujer por e l amante , antes del prime r acto de amor,
res ulta co mo ir «quitand o un o a un o los perfumados co rpo rales» [NAY. , 164].

y muchas otras construcciones connotadoras de un a fil osofía del dolor y
e l pes imi smo , que contribu yen a la inte nsificac ión e n las nove las del to no de un
«fin de raza» que se qui ere inte rpretar:

«Ponzoña del pes imi smo» [.IARD. , 53],
«Evoluc ionaba mi santrópi camente» [NA V., 80],
«Masas de árboles duermen con místico recogi miento» [NAV. , 84],
«La pendi e nte de una mi santropía obscura y progresiva» [NA V.,
308] ...

Raro vocabulario y raras y complejas imáge ne s, c uyo denominador
común suele ser la alucinación de los sentidos, la percepci ón anóm ala de la realidad por unos seres fatigados por la herencia inte ligente de los siglos . Escogió
Ll anas este modo de narrar, creyendo que copiaba fielmente la naturaleza y que
así hab ían de sentirla sus diferenc iados lectores. En ocasiones consigue con este
procedimiento resultados sorprendentes y efectivos; en otras quizá res ulta ociosa tanta singularidad expresiva, fatigosa para la mayoría de los lectores, aunque
gusten éstos de percibir la exasperante monotonía del can sancio que arrastran
estas páginas; monotonía de las contemplaciones, de las imágenes, de los término s léx icos, al cabo repetitivo s, como esas forma s oníricas, recurrentes, que en
cada novela asoman en los hervores cerebrales de la misma enfermedad: intermin abl es procesiones de larv as viscosas [JARO. , 51 , 74], [N AY. , 205 , 206 ,
284], [PITY., 1. 3 13 , 1.336]; las míticas sirenas oscuras que llaman a la morbosidad inconfesable de la pasión [JARO., 32] , [PITY. , 1.340], o la voz del suicidio tentador que toma e l atractivo enfermi zo de una colorac ión oscura y floral:
«Giraso l violado del jardín del amo!"» [lARD. , 18],
«Fondo viol ado de las copas del amor impuro» [NA V ., 44],
«Violado invitatori o (la flor que crece en las tumbas de los suicidas» >
[NAV ., 102],
«Flor vio lada de Hei ne» [NA V. , 260] .
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VI.

ÚLTIMOS AÑOS

A partir de 1908 en la vida de Llanas no nos llega noticia de publicación
alguna, ni en la prensa periódica ni en volumen, aunque sabemos que preparaba
una o dos novelas más y que hasta sus últimos momentos llenaba cuartillas con
apretada escritura. Excepto la nueva versión de Pityusa, conservada en Huesca,
nada parece haberse salvado y la última producción de Llanas Aguilaniedo, así
como su personalidad intelectual, artística y humana, se difumina penosamente
en una serie de infortunados episodios.
A fines de mayo de 1908 cesa en su puesto de la Farmacia Militar de
Madrid n.º 1 y es destinado al Hospital Militar de Santoña (Santander), donde
pasará dos años. SorpJ;ende el confinamiento en la diminuta y tranquila península cántabra de este capitán farmacéutico, tras tantos años de experiencia en el
Laboratorio Central de Medicamentos y tras su jefatura de la Farmacia n.º 1 de
la capital. No es descabellado pensar que Llanas mismo solicitara el nuevo destino, verde, lluvioso y fresco, en que encontrar un medio climático y «psicológico» semejante a los admirados paisajes norteños de Normandía e Inglaterra; 1
en que descansar, com'o los abrumados personajes cerebrales de sus novelas, en
la naturaleza bravía y primitiva; en que experimentar impresiones con destino a
una novela -lo confirmaría la localización ambiental de La Magdalena, si de
veras existió, o de La Ogresa-, como hizo ya en los meses pasados en las Baleares. Si antes vivió en el Sur, ahora se interesaría por el Norte, lo cual está en
consonancia con el juego de contrastes y con el contenido científico implícito
en su obra. Además, el progresivo alejamiento personal del ambiente artístico e

Recuérdense, entre otras cosas, sus sensaciones sobre Cantabria en el artículo «Naturaleza
Muerta» en Juventud, 10 noviembre 1901.

391

intelectual madrileño de que da impresión su actitud a lo largo de lo s años, confirmaría este deseo de vida aislada, íntima, a la manera de los ascetas e uropeos
de la vida interior.
Pero Santoña no es una nueva comisión de servicio s, sino un destino formal y de incierto término. Una impres ión viva de que la sa lida de Ll a nas de
Madrid , contra su voluntad, obedeció a oscuras influ encias, pervive e ntre lo s
familiares que le trataron en los últimos tiempos. Su sobrino José Cardús Ll anas , siempre desde la nebulosidad del tiempo tran sc urrido , habla de obsesiones
persec utoria s en su tío, de cómo le transmitía éste qu e se se ntía acosado por
«enemigos», que inte ntaron inclu so en cierta ocasió n arrojarlo de un tre n en
marcha. Tendría entonces José Cardú s sobre once años y, como es natura l por la
edad, un cerebro impresion abl e. No obstante, Joaquín Santafé, que contaba di ecisiete años cuando trató por ese tiempo a Ll anas, insiste en la intri ga de quienes qu erían a toda costa apartarlo de Madrid. No se nos a lca nza qué c lase de
enemistades cultivaría e l farmacéutico e n e l seno del Ejército, s i no las de sus
supe riores inmediatos, molestos por un trato distante, altivo, poco respetuoso
con la irrefl ex ión autoritaria de cualquier jerarca si e l punto de hono r o inteligencia lo requería. O bien la dependencia de un a in st itu c ió n militar haCÍa fácil
su movilidad en uno s ti e mpo s de g raves desórdenes obreros que ocas io narían
pronto la caída del Gabinete de Maura y que no debieron se r buen clima para
los intelectuales de l reformi smo soc ial en aque ll a convulsa España. Pero e llo,
claro está, pe rte nece a las puras conjeturas. Basta indicar la atmósfera de contratiempos que rodean los últimos años del escritor, agravadores de un tempe ramento autosugestionado en el cansancio, si no e n la e nfermedad, y med io de
distorsión de una trayectoria literaria.
En Santoña las cosas no van bien. Le refe ría José Antonio Llanas Almudébar a Joaquín de Entrambasaguas que su tío había tenido un disgusto e n la
guarnición africana que contribuyó a herir profundamente su razón: «fiado e n la
palabra de honor de su antecesor en la Farmacia Militar, se hizo cargo de e ll a
sin comprobar el inventario, descubriendo al hacerlo más tarde , con la meticulosidad que acostumbraba en todo , un importante déficit, que hubo de sa lvar
por sí mismo, a costa de Dios sabe qué sacrificios y angustias ... ».2 Por lo cual
parece manifestarse el supuesto principio de manía persecutoria, pues se aislaba
para dormir en su habitación de la farmacia amontonando tras la puerta mue-

,<losé M aría Llanas Aguilaniedo (1875-1921 »>, e n Las mejores novelas conlel1l/JUráneas, c it. ,

p. 1.127.
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bies y enseres, temiendo acaso ser asaltado durante el sueño. El episodio debió
tene r lugar en Santoña sin duda, pues el 14 de abril de 1909 la Junta Facultativa
de Sanidad Militar del Ministerio de la Guerra le ordenaba por escrito cumplime ntar la cuenta de la Farmacia del Hospital Militar, que tardaba en formularse;
todavía se le apercibe el 17 de junio y el 26 de noviembre siguiente -lo que
parece consecuencia- sale para el castillo de Serantes de Bilbao, con arresto de
dos meses y un día por falta grave de abuso de autoridad. El anecdotario de este
castigo lo refiere D . José Antonio Lianas y transmite la dimen sión recta y sentido escrupuloso del deber que caracterizaba a su tío. "
Tras el desastre del Barranco del Lobo, la eterna e intermitente efervescenci a en Marruecos va a atrapar al escritor, distrayéndolo sie mpre de sus trabajos lite rario s. Entre 1909 y 1910 el Ejército procede a la llamada y reclutamiento de voluntarios y reservi stas y cambia temporalmente Lianas Aguilaniedo su
de stino e n Santoña por una vocalía en la Comisión de Higiene de los campamentos militares, cometido e n e l que recorre distintos lugares de la Península y
pasa a África el 24 de junio de 1910. En dicha comisión permanece hasta el 26
de septi embre, pero ya no regresará a la costa cantábrica, sino que las exigencias co lonial es lo integran en e l 3.cr Grupo de Hospital es Militares de Melilla
hasta 19 16. 4
Tiene lugar en noviembre de 1912 la firma del tratado hi spano-francés
por el que se delimitan las zonas de influencia de ambas potencias en el territorio marroquí y en la penetración subsiguiente de las tropas españolas por la
árida geografía norteafricana acompaña Lianas ocasionalmente, como lo prueba

«En su carre ra militar tu vo alg ún disgu sto. Por su temperamento estuvo castigado en Bilbao
en e l fue rte, al no aguantar un a incorrección de un superior, al que se permitió corregir, siendo un
detalle interesan te que este cas ti go, según cuen tan los hijos de don Manuel Gros [su padrino de
bautismo, como se dijo - puntuali za En trambasaguas-], qu e a la sazó n rehacían en esa plaza su
negoc io de platería, arruinado en Huesca, lo c umplió en el fuerte, que estaba deshabitado por
ruina , rehu sando el ofrecimiento del oficial que le dijo todos cumplían e n e l mi smo Bilbao, y
obligando, muy a su pesar - no olvidemos su finísima educación- , a los sold ados y oficial a habi tar esas ruin as durante el tiempo que duró el castigo, tratando a todo s con g ran género de atenciones y pasando sus ocios tocando el violín, o mejo r dicho , aprendiendo a toca r el violín , pues no
ll egó nunca a se r músico» (reproducido en Las mejores novelas contemporáneas, pp. 1.1261.127).
Se conservan en Huesca unos pocos documentos de lo que fue su vida ofi c ial en aquel ti empo: «CARTILLA MILITAR N. Q22.284. D. José Llanas Aguilaniedo. Farmacéutico de Sanidad
Militar. Meli lla, 15 de abril de 191 2. El Director del Grupo de Hospitales Militares de Melilla,
Diego Santandreu»; «CASINO MILITAR. MELILLA. Socio de número: José Llanas Aguilaniedo. Melilla, 1 de febrero de 1914».
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con el habitual laconismo su Hoja de Servicios. 5 Durante 1913 ocupa una comisión en el Hospital de Chafarinas, ubicado en la central de las tres islas, la de
Isabel 11, en cuyos servicios, «demostrando celo e inteligencia», fue distinguido, como se publicó en el orden general del Cuerpo.6 La calificación de Llanas
por sus superiores en aquellos años refleja el comportamiento responsable,
entregado y ejemplar que le caracterizó siempre en el desempeño de sus obligaciones.?
Pero la vida en la guarnición africana, plagada de inquietudes y rudezas
de soldado, no puede resultarle grata a un hombre exquisito, finamente educado, tan enamorado de la belleza absoluta como lejano a los desastres de la guerra. No creo le pasara alguna vez por la cabeza verse envuelto en tan ingrata
barahúnda colonial a este profesional de la farmacia que buscó en la Sanidad
Militar la independencia necesaria para dedicar su vida a la ciencia y al arte. Un
proceso depresivo enajenador se acelera en poco tiempo; algo traslucen de todo
esto los recuerdos transmitidos por el escritor a Joaquín Santafé, quien, entre
impresiones semejantes, refiere la siguiente anécdota: Había preparado Llanas
en MeJilla un depilatorio para el bigote inoportuno de la hija de un general, a
base de sulfuro de bario, según composición que aparecía en formularios franceses de la época; el preparado resultó cáustico y le quemó. «¡No lo des, aunque lo recete el médico!», le repetía con inquietud en la farmacia familiar de
Huesca Llanas a Santafé, entonces joven aprendiz de botica; éste asegura que
pequeños fracasos como aquél dañaban profundamente el extremado orgullo
perfeccionista del militar farmacéutico.

A los 23 años, II meses y 22 días de se rvicios efectivos en el Ejército a lo largo de su vida,
se le aumenta debido a los «servicios prestados durante operaciones en zona de Protectorado de
África, desde el I de noviembre de 1912 hasta el 25 de julio de 1916», por abonos de campaña lo
correspondiente a laño, 2 meses y 28 días.
De31 de enero de 1914.
<<losé Llanas Aguilaniedo. 3. er Grupo de Hospitales de Melilla. Conceptos:
Facultad general para la instrucción ....
MUCHA
Valor profesional.............. .... .... ... ........
ACREDITADO
Valor militar......... ........ ......... ......... ......
JEFE SUPERIOR
Estudio, capacidad .......... .. .... ..... .. ...... .
MUCHO
Conducta moral .................................. . .
BUENA
Puntualidad en el servicio ....... ... ..... ... . .
MUCHA
Inteligencia .................. ........... .... ..... ... . .
MUCHA
Estado ...... .... ... .................. .......... ........ ..
SOLTERO
Melilla, a 31 de diciembre de 1914».
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Sea como fuere, el 17 de junio de 1916 se somete a un reconocimiento
médico ordenado por el Comandante Jefe del Territorio y el 15 del mes siguiente es dispuesto su traslado a Madrid con el fin de mantenerlo en observación. El
viaje, en el que le acompañan el Médico 1.º D. Francisco Cídez Cogolludo y un
sanitario, parece algo lamentable, pues quedaron en Melilla la mayor parte del
equipaje de Llanas, sus libros y papeles. Y allí permanecieron olvidados durante casi dos años, en que nadie se ocupó de ellos hasta que fue demasiado tarde,
según viene a expresar una carta de D. Feliciano Llanas a su hijo convaleciente,
fechada el 27 de enero de 191 8:
«Mi querido hijo José M.ª:
[... ] Hoy he recibido carta de tu primo Mariano Lasala8 en la que me
dice, que a estas horas seguramente han salido ya de Melilla dos baúles y tres
cajas conteniendo tu equipaje que el capitán don Ramón Ríos, de Ingenieros,
ha tenido la bondad de recoger y mandarlos a Málaga. Dice que los ratones
hicieron nido en las cajas y han deteriorado libros y ropas. Entre éstas había
también ropas usadas que han contribuido también al deterioro. En una de las
cajas van medicamentos que los ha puesto separadamente a fin de que no
estropeen el resto del equipaje [... ] Todos estamos bien y te abrazan lo
mismo que tu padre que te quiere, Feliciano».

Por lo que se ve, los posibles trabajos de los años anteriores -y quién
sabe si el manuscrito de la novela La Magdalena- debieron perderse para siempre en la misteriosa y, al parecer grave, indisposición de Llanas Aguilaniedo,
quien sólo llegar a Madrid fue reconocido en el Hospital Militar de Carabanchel el 25 de julio y allí quedó internado, sin que de momento lo supieran los
suyos. El 19 de agosto, ante una enfermedad que se adivinaba larga, fue dado
de baja en su destino oficial de Melilla y pasó a la situación de excedencia forzosa.
Resulta muy difícil determinar precisa y clínicamente la dolencia sufrida
por el infortunado farmacéutico. El general D. Enrique de Ocerín, esposo de
doña M.ª Luisa Cosin -pariente lejana del escritor- y muy aficionado a la
investigación histórica, se brindó amablemente a instancia mía a hurgar en los
archivos de Carabanchel y halló que antes que su celo una inundación y un
incendio durante la guerra civil se le habían adelantado.
Según D. José Antonio Llanas Almudébar, el entonces comandante de Ingenieros Mariano
Lasala, luego general, fue el padre del actual general Lasala de Ingenieros (de Artillería, puntualiza el general Enrique de Ocerín, colaborador de este trabajo, que afirma haber sido su compañero
de carrera).
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No perm anec ió Llan as inte rn ado m ás de mes y medi o, co mo pru e ba un a
ca rta de l admini strado r, fec hada en di c ie mbre, e n que le da c ue nta de los gastos
ocas ionados po r su estanc ia en julio y agosto , y de l rec ibo de las dos últimas
pagas militares correspondien tes a l se rvic io e n Me lill a, aún a su di spos ic ió n e n
la caj a de l centro .9 La situ ac ión de l e nfermo, qui zá animad o y asistido po r los
ami gos de Madrid , parece desor ie ntada durante los dos años que todav ía pe rmanece rá e n la capita l lu chando con tra su des tino de hom bre jo ven trun cado
- ti e ne 4 1 años- e inte ntand o re integrarse e n e l Ejé rc ito. Po r Rea l Orde n de 3 de
mayo de 1917 se le co ncede e l e mpl eo de Farmacé uti co Mayor po r anti g üedad
con efec tos desde e l 30 de abril pe ro, rev isada su situ ac ió n, un a o rde n del S de
mayo con firm a la excede nc ia.
Su pad re, co n qui en parece qu e nunca había n sid o mu y co rdi a les las re lac io nes, se oc upa de é l co n man ifiesto cari ño. Vi aj a a Madrid para reso lver los
as untos eco nó mi cos pe ndi e ntes e n e l Hosp ital de Carabanc he l, que un a ca rta
pate rn a del l de marzo de 19 18 re ve la aún sin so lu c io nar, y a través de l correo
le as iste co n de li cada so li c itu d casi compas iva y se oc upa de los inte reses de su
hij o qu e e l desva limi e nto de éste le di fic ultaban admini strar. La co rres po nde nc ia muestra e n toda su tri steza la precari a s ituac ió n de Ll a nas , su preoc upac ión ,
que se hace o bses iv a, po r la seg urid ad m o netari a y e l in c ie rto po rv e nir de qu e
ya es consc ie nte la famili a. 10
En su viaj e a Madri d D . Pasc ua l Fe li c iano de bi ó in sta la r co nve ni e nteme nte a l hij o e n al g un a cas a de salud , dond e ag uard ar e l restabl ec imi e nto defi-

«E L ADM IN ISTR ADO R DE L HOS PI TAL M ILITAR DE M A DRID. Sr. D. José LI anas.
Mu y Sr. mío: Co nt es to s u ate nt a de aye r ma ni fes tándo le qu e e n la Caj a de es ta Ad mini strac ió n
ex iste n 2 17 pesetas e n me tá li co corres po nd ie nt es a s u paga de l mes de Juli o últim o y 272,35
pese tas e n un abo na ré qu e co rres po nd e n a la paga de l mes de Agos to. De es tas cantidad es hay
qu e dedu c ir 122,50 pesetas q ue impo rtan las hosp it a lid ades ca usadas po r V . e n los indi cados
meses. De V. a te nto s. s. (il eg ibl e). 2 1- 12-1 6 ».
10
En un a pos td a ta a la ca rt a c it ada de l 27 de e nero de 18 18: « Exc uso dec irt e qu e e n e l resg uardo qu e o bra e n mi pode r de los títul os de la de ud a a l 5% s in tu firm a nad ie pod rá re tira rlo s, po r
tanto puedes estar tranq uil o. Va le».
En la cart a de l I de marzo de 19 18, e n q ue se tratan vari as c ues ti o nes eco nó mi cas, co mo la
rec upe rac ió n de un os fo ndos e n e l Banco de Ca rtage na de Me lill a, ex trav iados po r e rror ad m ini strati vo, se lee n pá rra fos s ig nifi ca ti vos : « ...yo te com praré di c ho T ítul o con mi s d in eros l ...] y con
g usto te lo rega laré lo mi smo qu e te he rega lado las 38 7,50 pese tas l... 1 pues mi obje to es hace rte
e ntrega de dine ro para que ya e n e l tran sc urso de mi v id a ade más de lo q ue pueda deja rte después
de mi mu e rt e vayas a l ig ual qu e los de más hijos . Nada pues me de bes [ .. .] Exc uso dec irte qu e e l
impo rte de los trimestres qu e deve ng ue n los T ítul os e n lo s uces ivo, lo iré a notand o e n tu c ue nt a y
como es tará a tu nom bre nadie m ás que tú pod rá di spone r de c uant o dine ro te ngas ... » .
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nitivo. 11 Sin embargo, tras un nuevo reconocimiento médico, el Capitán General de la l." Región decide tramitar en noviembre de 1918 la baja definitiva de
Llanas en el Ejército, lo que es tomado en consideración con rapidez por el
Ministerio de la Guerra, que publica su cese en el Diario Oficial n.º 265 del 24
de noviembre. 12
Ante esta decisión la familia envía al hermano menor, Jesús, a buscarle, y
a fines de 1918 se instala Llanas Aguilaniedo en la casa de su padre, en la calle
Ramiro el Monje, 33, de Huesca, esquina a Cuatro Reyes, 5, en la que vivirá
sus últimos tres años.
Ajeno para siempre al mundo literario en que una nueva generaclOn
renovadora ha borrado ya por completo el concepto artístico anterior, atenta a
otros pulsos europeos, atrevidos, más profundamente revolucionarios de lo que
Llanas pudo sospechar alguna vez, este «dandy» impecable, aristocrático, debía
parecer un espectro del pasado. La Gran Guerra, entrevista en sus azares coloniales yen la bruma de la enfermedad, había borrado del mundo real las lujosas
estaciones de ferrocarril, las exposiciones elegantes y universales; cambiaba
incluso la geografía de los estados, y despertaba a los personajes novelescos,
sacándolos a cañonazos de su ensueño delicado, de su alambicado ensimismamiento. Un mundo transformado radicalmente en pocos años, rejuvenecía con
dolor sin ayuda del arte ideal para el porvenir ni de exquisitos emotivismos.
Llanas, alejado de cualquier posibilidad de evolución, seguía soñando mal que
bien -escribió hasta el final- con psicofisiologías olvidadas y con regeneraciones morales para las que pocos tenían tiempo.

II
En una de las cartas, en que por cierto se ve en la necesidad ele explicarle al postrado hijo
cuál es su exacta situación militar, consta: "Creo que en esa casa irás mejorando de salud y no
desconfío de que algún día te llegues con la ayuela de Dios a ponerte bien y excuso decirte que no
he de escasear ninguna medida hasta ver si lo consigo»

12
"SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR. BAJAS. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.
elirigió a este Ministerio con fecha I S del actual , remitiendo, a los efectos del artículo 13 del
reglamento de I S de mayo de 1907 (e. L. núm. 69), propuesta de inutilidad formulada al farmacéutico mayor de Sanidad Militar D. José Llanas Aguilaniedo, sometido a observación como presunto demente, el Rey (que Dios guarde) se ha servido disponer que el referido jefe sea dado de
baja en el Ejército por fin del presente mes, y que se remita con toela urgencia la oportuna propuesta de retiro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde aY. E.
muchos afios. Maelrid 23 de noviembre de 1918. DÁMASO BERENGUER. Sr. Capitán general
ele la primera región. Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado de Marruecos».

397

Lo que resta de sus días lo conocemos vagamente por las personas que le
rodearon, quienes coinciden en evocar el modo elegante, fino, distinguido del
personaje, de aires un tanto «ingleses»; la originalidad discreta, el «sprit» que
como un blasón ostentaba en sus momentos de lucidez; la conversación amena
pero sincera, sin frivolidad ni lugares comunes; la respetuosa distancia con
quienes se significaban en los extremos de la vulgaridad. l3
Recién llegado a Huesca quiso vestir el uniforme y presentarse al Gobernador Militar, conforme al reglamento, y hubo que disuadirlo con alguna
paciencia. Se limitó su mundo a la espaciosa casa, de la que apenas salía, si no
es para pasear con su madre, a quien profesaba un venerable cariño y consideraciones delicadas. No recibía visitas ni cartas y evitaba hablar de su vida pasada. Comía retirado en su cuarto, cuenta su sobrino D. José Antonio Llanas, para
evitar en lo posible el encuentro con su padre, ya sea por voluntad del escritor o
porque así lo procuraba prudentemente la familia. Paseaba por la casa con una
capa inglesa, como una sombra. l4 Nunca, entre la solicitud cariñosa y apenada
de los padres y hermanos que le asistían, se apreciaron alteraciones violentas en
su carácter; vivía más bien absorto en sus cavilaciones discretas, respetado en
sus rarezas de enfermo. Solía atrancar la puerta de su habitación -sigue su
sobrino- no sólo cerrándola con llave, sino amontonando los muebles de que
disponía. Escribía mucho y llegó a anotar en esos años un sinnúmero de papeles, incluidos dorsos de recibos , facturas, folletos, etc. Obsesionado por los
«patógenos», por la asepsia, extremaba la limpieza, la ventilación, la higiene.
Se lavaba constantemente las manos , corrobora Joaquín Santafé; a veces, cuando alguien le saludaba y le daba la mano, pedía perdón por retirarse e iba a
lavárselas. En cuanto a la manía de la ventilación, cuenta la anécdota de la
puerta de la falsa que le mandó abrir; el padre la cerró, pues era madrugada y
bajaba niebla; Llanas Aguilaniedo le retiró el saludo por algún tiempo al dependiente.
De este último, mancebo de botica en la casa desde 1913 , coinciden en
señalar José Antonio Llanas y José Cardús que posee por su edad -tendría unos
diecisiete años en 1920- los recuerdos más precisos y que el escritor le profesaba gran afecto, refugiándose a menudo con él. Empeñábase en darle clases de
inglés, al mismo tiempo que a su sobrino D. José Cardús Llanas, de menor

13
Dejó Llanas en la p. 257 de Alma contemporánea una receta del comportamiento social del
hombre de talento y cultura, que diríase calcada de sí mismo.
14
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José Cardús Llanas habla también de un capote azul, que no recuerda si era militar.

edad, hijo de Patrocinio Llanas Aguilaniedo, viuda y ya fallecida, y que como
huérfano vivía también en la casa. Asegura Santafé que su maestro sabía italiano, inglés y ruso, idioma éste que traduCÍa. A Llanas Aguilaniedo apenas se le
permitía personarse en la farmacia; durante doce o quince minutos pasaba por
persona educada y equilibrada; luego se retiraba: leía, escribía ... Todas las
mañanas le mandaba a por una peseta de cuartillas, que consumía diariamente.
José Cardús, entonces niño de diez o doce años, guarda recuerdos borrosos -apunta, en virtud de lo que oyó contar a los abuelos, que el escritor tuvo
una estancia en Inglaterra donde, asegura, era bien considerado literariamentee impresiones vivas del día en que, jugando por la casa, irrumpió en la habitación de Llanas desvelando su siesta diaria; éste, sobresaltado, asió la pistola que
guardaba siempre sobre su mesilla; Cardús, que se deslizó a toda prisa por el
balcón, fue reprendido más tarde por su tío acerca de la dignidad humana.
Las hermanas Jacoba y María Pérez, hijas del vecino impresor de Alma
contemporánea, de 31 y 20 años en 1920, desdibujan su figura. María evoca
con dificultad la educación y finura de este caballero reservado a quien las chicas llamaban «Psiquis», porque había escrito una novela así titulada (¿Pityusa?).

Durante 1921 una dolencia fatal postraba al novelista en su lecho de
muerte. Santafé refiere que oyó al moribundo, hombre religioso y moral, decirle al sacerdote: «No es verdadera la oración que se dice, sino la que se eleva».
José Antonio Llanas confirma la serenidad y lucidez de su tío en los últimos
momentos, que hiceron exclamar al sacerdote: «Me parece que estamos nosotros más locos que él». En plena conciencia, recibidos los auxilios espirituales,
fallecía de complicación intestinal, probablemente cancerosa,1 5 a las tres de la
tarde del 24 de julio José M.ª Llanas Aguilaniedo, como así consta en diversos
documentos.1 6 Se celebraron sus funerales el día 26, a las diez y media de la

15 Según Santafé falleció de peritonitis; ya padecía deficiencias hepáticas o renales; le sobrevino
una oclusión intestinal, infección y perforación. En los momentos más dolorosos hubo que sumini strarle morfina. El dictamen facultativo de la causa de la muerte es, como este tipo de diligencias resultaban entonces, puramente tópico y formal.
16 «REGISTRO DEL JUZGADO MUNICIPAL. HUESCA. En la ciudad de Huesca, provincia
de ídem, a las nueve, del día veinticinco de Julio de mil novecientos veintiuno ante D. Luis
López Allué, Secretario, se procede a inscribir la defunción de D. José-María Llanas Aguilaniedo, de cuarenta y cinco años, natural de Fonz, provincia de Huesca, hijo de D. Feliciano y de
Dña. Victoria, domiciliado en Huesca, en la Calle Cuatro Reyes n. Q 5, l. ª, de profesión Comandante y de estado soltero. No testó. Falleció en su domicilio el día veinticuatro del actual a las
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mañana, en la ig les ia de San Pedro e l Vi ejo, c uyo c lau stro rom al1lco lind aba
con la parte poste rior de la casa, y fu e se pultado e n e l Ce me nteri o Muni c ipal.
A la es qu e la m o rtuori a de g ra ndes dim e ns io nes qu e hi zo publi ca r la
famili a en la pre nsa l7 precedi eron e n El Diario de Hu esa! dos no tas nec rológ icas; IX la prime ra de e ll as parece o bra de la mi sm a redacc ió n de l periódi co, qu e,
pe rte nec iendo Ll anas a una familia «de sóli dos presti g ios y respe to gene ral », se
apres ura co n a lg unos gazapos incon secue ntes a dar una mu y co mpl e ta notici a
de la o bra y trayec to ri a profes ional de l desapa rec ido; la seg und a, tambi é n anónima y m ás breve, se de be sin duda a l home naj e de un ami go o conciudadano
próx imo po r la ex pres ió n cá lid a de parti c ul ares deta ll es.
Desaparecía la fi g ura socavada de Ll a nas e n Huesc a sin que se tuvi e ra
allí una idea clara de la natura leza de su o bra.l~ O qui zá una idea prejuic iosa,
com o la de l can ó ni go Lasa la, su pari ente, qu e a no tardar o rgani zaría la purificac ió n po r e l fuego de los m anu sc ritos que dej aba e l fa rm acé utico. Dud a D .

quin ce ho ras, a co nsec ue nc ia de co lapso ca rdíac o , seg ún res ult a de la ce rtifi cac ió n fac ult a ti va y
reconoc imi e nto prac ti cado y s u cadáve r habrá de rec ibir se pul tura e n e l cemen te ri o de es ta po bl ac ió n. Es ta in sc ripc ió n se prac ti ca e n v irtud de mani fes tac ió n de Fe li pe M ur, natura l y vec ino de
Hu esca . P laza de la Ca ted ra l y so ltero, e n ca lid ad de ami go . Tes ti go s Ped ro Pe iré y Ju a n-A nt o ni o
Pueyo, vec in os de Hu esca» .
« R EG ISTRO PA RROQ U IA L DE SAN P EDR O E L V IEJO (H UESCA). En e l día ve inti c uatro de Juli o de mil novec ie ntos ve intiun o a las quin ce ho ras muri ó a co nsec ue nc ia de co lapso ca rdíaco seg ún d ic tame n fac ult a ti vo, y e n es ta Pa rroq ui a, D. José-María Ll anas Ag uil ani edo, natural
de Fonz = Huesca = de c ua re nta y c in co años de edad , hij o legítim o de D. Fe li c ia no y de D ña.
Vi c to ri a, de es tado so lte ro. Los Sac rame ntos de Pe nite nc ia, Vi áti co y Ex tre m aun c ió n le fu e ro n
admini st rados po r mí, e l infrasc rito C ura Párroco. Pasado e l ti e m po lega l, fue se pultado s u cadáve r e n e l Ce me nte ri o Ca tó li co. No oto rgó tes tame nto. Se le ce leb raro n fun e ra les de T rin idad ».
17
«E l Sei'ío r DO N JOSÉ M A RÍA LLANAS AGU IL AN IEDO, Com anda nte re tirado de l C ue rpo
de Fa rm acé uti cos milita res , fa ll ec ió e n la tarde de l d ía 24, habie nd o rec ibido los Sa nt os Sac rame nt os y la Be ndi c ió n Apostó li ca. R. 1. P. S us ape nadís im os padres do n Fe li c iano y do ña Vi c tori a, he rm anos doña V ic to ri a, don Fe li c iano y do n Jes ús, he rm anos po líti cos doi'ia Pil ar A lmud éva r y don Ramó n Sa raso la, tíos, prim o s, sob ri nos y de más famili a, parti c ipa n a sus ami gos y re lac io nados ta n tri ste nueva, s upli cá nd o les e nca rec id ame nt e rueg ue n a Di os por e l a lma de l finad o y
as istan a los fun e ra les q ue e n la ig les ia de Sa n Ped ro e l Vi ej o y a las d iez y medi a de la ma ll a na
de l día de hoy , han de ce le brarse por e llllismo» (El Diario de Hllesca , 26 julio 192 1).

IX

«D . José M ,u Ll anas Ag uil ani edo » y «Los que mue re n. Do n José Ma ría Ll a nas Ag uil ani edo »,

El Diario de Hll esca , 25 jul io 192 1.
IY
« Pitusa» y « Pite nsa», po r PirYlIsa, no mbran las dos notas nec rol óg icas a la últim a nove la de l
esc rit o r; a l re dac to r de la prime ra nota le da lo mi smo (p ues cop ia los e rrores de l «Espasa») que
los e log ios de Claríll vaya n a Alma COllfel71pOrÓllea o a la tradu cc ió n de La COrlesana . C uri osos y
exc usa bl es eje mplos de qui e nes alababa n de o ídas a un pre te ndid o tal e nt o .

400

José Antonio Llanas, no obstante, del instigador de tal sacrificio: «Inmediatamente después de su muerte, según testimonio de un empleado mío, entonces
aprendiz, mi abuelo, tío y padre, organizaron un auto de fe en el que quemaron,
entre otras cosas, La Ogresa, novela sin editar, muchas cartas ... así como gran
cantidad de cuartillas escritas en inglés, ruso o español, fruto de su locura.
Creemos que este auto de fe fue una orden de mi difunto tío (el novelista), que
miembro de una familia muy religiosa y muerto fervorosamente en el seno de la
Iglesia, no era de extrañar no quisiera le sobreviviese su obra ni ortodoxa ni
moral. Creemos esto, pues documentos de menor interés han sido conservados
con toda delicadeza por mi padre [Feliciano, hermano del escritor], persona de
espíritu cultivado y gran aficionado al arte».20
No resulta probable para quien conozca los desvelos laboriosos y la
manera de pensar de Llanas Aguilaniedo que ordenara éste, a no ser en la debilidad de la razón, el expurgo de su obra; dudamos que sintiera el escritor, católico confeso muchas veces, remordimientos sobre la amoralidad de su literatura
sentimental y erotizante; fue muy claro Llanas en sus escritos teóricos sobre el
valor ejemplar y el moralismo implícito de su arte . Además resulta muy cierto
que alguien en la casa guardó lo que pudo con delicado interés; debe pues descartarse una quema desidiosa e inconsciente de los escritos últimos. De todos
modos la hoguera tuvo lugar, inspirada según indicios por una preocupación
ortodoxa, y testigos de ella fueron los muchachos José Cardús y Joaquín Santafé. Éste sigue atestiguando, al cabo de los años, la pérdida de cartas y manuscritos, hoy preciosos para la investigación, y de una novela que, presumiblemente,
nunca leeremos.
Tales fueron la vida, la obra y el destino de José M.ª Llanas Aguilaniedo.
De su vivir ha querido acercarse aquí, por encima de los puros hechos biográficos, la palpitación humana que un día fue; de su obra, la dimensión general que
abra paso, en las necesidades de la crítica literaria, a puntualizaciones más
exactas.

20

En Las mej ores novelas contemporáneas, cit. , p. 1.129.
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APÉNDICES

RELACIÓN DE ARTÍCULOS Y BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR

ARTÍCULOS EN EL BOLETíN

FARMACÉUTICO,

BARCELONA (1892-1896)

- «Arácnidos. 1», n. º 126, mayo 1892, pp. 73-75.
- «Arácnidos. 11», n.º 127,junio 1892, pp. 89-91.
- «Arácnidos. III y IV» , n.º 128, julio 1892, pp. 106-108.
- «Arácnidos. V y VI. Conc!usióI1», n. º 129, agosto 1892, pp. 121-124.
- «El mimetismo», n.º 132, noviembre 1892, pp. 169-171.
- «Las plantas carnívoras», n." 133, diciembre 1892, pp. 182-184.
- «Los átomos», nY 134, enero 1893, pp. 7-8.
- «¿Qué es la luz?» , n." 135, febrero 1893, pp. 32-34.
- «Memorias de un glóbulo rojo. 1. En las venas», n." 136, marzo 1893, pp. 56-57 .
- «Memorias de un glóbulo rojo. 11. Arterias y arteriolas.- La tumba del cerebro», n.º 138, mayo
1893 , pp. 102-104.
- «Memorias de un glóbulo rojo. III. Impresiones de viaje», n." 139, junio 1893, pp. 123-124.
- «Memorias de un glóbulo rojo. IV. (Conclusión). Una cárcel anfibia.- Celebridad póstuma», n. º
140, julio 1893, pp. 150-153.
- <<Interioridades del cuarzo hialino (Una incursión extraordinaria)>>, n. º 141 , agosto 1893 , pp.
187-189.
- «Los Mántidos (Apuntes zoológicos)>> , n." 142, septiembre 1893, pp. 218-219.
- «Vegetaciones monetarias», n,c 143, octubre 1893, pp. 242-243.
- «Estudios de actualidad. El farmacéutico en la aldea», n.o 144, noviembre 1893, pp. 262-264.
- «Estudios de actualidad. El Ilustre Sr. Específico», n." 145, diciembre 1893, pp. 278-281.
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- « Morfología de la hoja (Estudi o analítico) >>, n." 146, e nero 1894, pp. 10-14.
- «A tract ivos de la profesión », n.o 147, febrero 1894 , pp. 36-38.
- «Es tudi os de actualidad. Un paseo de circunstancias» , n." 148, marzo 1894 , pp. 66-68.
- « Un teo re ma relativo al c rec imie nto», n." 149, abril 1894, pp. 86-89.
- «Consec ue ncias del principio de l c rec imie nto », n." 150, mayo 1894, pp. 108-1 11.
- «Gente ex traña », n." 151, junio 1894, pp. 134- 137 .
- «Geogeni a. A mi ilustrado ami go D. Enrique G il» , n." 15 3, agosto 1894 , pp. 178-1 8 1.
- «Geogen ia (Concl usión» >, n.o 154, septiembre 1894, pp. 199-202.
- «Osci lac iones de los contine ntes», n." 155, oc tubre 1894, pp. 226-228.
- « U na cave rna de la é poca sec und aria (1»>, n." 156, novi embre 1894, pp. 248-250.
- «U na cave rn a de la época sec undaria (11» >, n." 157, diciembre 1894 , pp. 276-279.
- «U na cave rna de la é poca secunda ri a (I1I » >, n." 158, enero 1895, pp. 11 - 13.
- « Una cave rn a de la é poca sec undaria (IV» >, n." 159, feb re ro 1895 , pp. 25 -29.
- « Una cave rn a de la época sec unda ri a (V»> , n." 160, marzo 1895, pp. 47-50.
- « U na cave rn a de la é poca secu nd a ri a (VI »>, n.o 161 , abril 1895, pp. 71 -76.
- « Una cave rn a de la é poca sec und a ri a (Co nclu sión» >, n.o 162, m ayo 1895, pp. 100-104.
- « Profes io nales (1 ). Sr. D. Franc isco Ge lpí», n." 165 , agos to 1895 , pp. 163- 164 .
- «Pro fe sio nales (1I ). Sr. D. Fra ncisco Ge lpí», n." 166, septie mbre 1895, pp. 182- 184. 1
- « Fuerza, Materia y Vida », n." 170, e nero 1896, pp. 13- 15.
- « Fue rza, Materia y Vida. (Conc lusió n»>, n.o 17 1, febrero 1896, pp. 33-37 .
- «i iP ro Vital! », n." 174, mayo 1896, pp. 104- 107.
- «Fitops iqui a», n.o 175, junio 1896, pp. 13 1- 133.
- «De la disolución de los c ue rpos», n.o 179, octubre 1896, pp. 226-228.
- «Sobre la di solución de los c ue rpos (Concl usión »>, n.o 180, noviembre 1896, pp. 249-250.

La res puesla de D . Francisco GELPi. en la misma publicación. aparec ió en: «Profes ionales (1 11 ). Sr. D . José M." Llanas

Ag uilaniedo». n." 169, diciembre 1895, pp. 252-254: " Profes ionales (IV). Sr. D. José M.' Llanas Agu ilan iedo», n." 170,
cnero 1896. pp. 1-4: " Profesiona les (V). Sr. D. José M.' Llanas Aguilaniedo». n." 172. marzo 1896. pp. 45-47.
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ARTÍCULOS EN EL P ORVENIR DE SEVILLA, POR « EL VIAJERO P ARLANTE»

( 1896-1 899)

- «Por esos mundos... Otra aplicación de las abejas y de las hormigas. La medicina en el porvenir.
Las calles atacadas de hinchazón», 20 octubre 1896.
- «Por esos mundos ... Lo que vive una locomotora. Sigue la radio ... manía. Para los buscadores de
oro. Por fin lo hallaron ... De utilidad para los elegantes», 27 octubre 1896.
- «Por esos mundos... Las selvas madres del papel. Distinción entre los di amantes verdaderos y
los... de vaso. El alcohol, humanitario. Las redes telefónicas ante las tem pestades», 3 noviembre
1896.
- «Por esos mundos ... La luz eléctrica camino del polo. Bruselas se metamorfosea. Bomba sin
válvulas ni émbolos. El agua transpirada por las plantas. Mastic para objetos de porcelana», 15
noviembre 1896.
- «Por esos mundos... Del Ateneo. Una ses ión científica en el Ateneo de Sevilla. Las inclusiones
del cuarzo. Una colección de minerales en las arenas de Huevar. La síntes is mineralógica. Los
riffe ños y los vascos . Dónde se ex plicaba botánica en Sevill a el año cuare nta y tantos» , 25
noviembre 1896.
- «Por esos mundos ... Las hojas de las plantas, empleadas como placas sensibles. Suelos de papirolita. Las hormigas en los terremotos. A los agricultores. Una fónnula anti-hípica», 28 noviembre 1896.
- «Por esos mundos ... La percepción de lo imperceptible. ¿Irradiamos? Sobre la ex teriorización
de la motricidad», 6 diciembre 1896.
- «Por esos mundos ... Sarah Bernhardt. La fiesta de snobs. Platonismo neurasténico. Lorenciazzo
y Espiritismo. Los poderes invisibles preoc upando a Sardou . Los extraordinarios de la vida individua!», 16 diciembre 1896.
- «Por esos mundos... Unas palabras tétricas al lector. Por qué el color negro tiene su razón de ser
co nsiderado como luto. La mano misteriosa o relaciones de los miembros amp utados con su
dueño. Para los místicos y sus derivados», 29 diciembre 1896.
- «Por esos mundos ... La cerebración inconscie nte durante el sueño. Trabajos laten tes de las
células cerebrales. El sueño de Tartini . Los aromas como despertadores de la emoción. Un refinamiento fin de siglo», 18 enero 1897.
- «Por esos mundos ... Pompeyo Gener y su última obra. Un poco de chismografía literaria», 19
mayo 1897.
- «U n andante de Beethoven. A la notabilísima artista Soledad G. Oliva», 1 agosto 1897.
- «Las ideas actuales. Academias», 29 agosto 1897 (Granada, 26 agosto 1897).
- «Noche de luna. A mi buen amigo Juan Héctop>, 9 octubre 1897 (G ranada, 6 octubre 1897).
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- «¡Ave, Orquídea! », II di ciembre 1897.
- «Nocturn o. A Pedro Balgañón», 4 enero 1898 .
- «Las ideas actuales. Un libro del DI'. Lluria», 17 enero 1898.
- «Crónica de la Corte», 2 se ptiembre 1898 (M adrid , 29 agosto 1898) .
- «Cróni ca literaria. Cuel1los iJaIW'I'Os», 8 nov iembre 1898 (Madrid , 30 octubre 1898) .
- «Crónica literaria. La comida de las fieras», 16 nov iembre 1898.
- «Chrysanth iema», 18 noviembre 1898 (Sev ill a, 16 nov iembre 1898).
- «Cróni cas de la Corte. Sobre estrenos», 19 marzo 1899 (Madrid , 12 marzo 1899)2

ART ÍCU LOS

EN L A A NDALUCíA,

SEV ILLA, POR «EL VI AJERO PARLANTE» ( 1897)

- «Párrafos ex plicatorios. A Un Músico Viejo», 13 mayo 1897.
- «Párrafos ex plicatori os. A Un Músico Viejo (Conclusión»>, 14 mayo 1897 3
- «U n rec uerdo. A mi querid o amigo Don José M" Tubino» , I juli o 1897 .
- «Pro Patria» , 23 julio 1897.
- «Secc ión Bibliográfi ca», 30 julio 1897.
- «Secc ión Editorial. Por los huérfanos de guerra », 30 julio 1897.
- <<Impres iones . 1» , 26 agosto 1897 (G ranada, 23 agosto 1897).
- «Sección Bibliográfica. El Fauslo» , 3 septiembre 1897 (G ranada, 3 1 agos to 1897).
- <<Impres iones. 11» ,5 septiembre 1897 (G ranada, 3 1 agos to 1897).
- <<Impres iones. 111», 16 se ptiembre 1897 (G ranada, 13 se ptiembre 1897).
- <<Impres iones. IV », 22 se ptiembre 1897 (Granada, 19 se ptiembre 1897).
- «Loved Dog», 28 se ptiembre 1897 (G ranada, 22 se ptiembre 1897).
- «Crónica de Arte. La literatura en Granada» (1), 10 octubre 1897 (G ranada, 7 octubre 1897) .

En respuesta a los art íc ulos de LLANAS aparec ió en El Pon/el/ir: «Can a que a El Viajero Parlal1le dirige
admi rado r suyo», por Enrique DE LA PEÑ /\. 7 abril 1897.

UIl

lec tor y

3
Forman pal1e de la polémi ca con LLANAS en La Andalucía los artículos: «A l V iaj ero Parl ante. Carta abi ert a) , por VII
MlÍsico Viejo , 7 mayo 1897; «A l V iaj ero Parl ante), por U n N/fÍsico Viejo, 18 mayo.
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- «Crónica de Arte. La literatura en Granada» (H), 12 octubre 1897 (Granada, 8 octubre 1897).
- «Crónica de Arte. La literatura en Granada» (III), 16 octubre 1897 (G ranada, 13 octubre 1897).
- «La literatura en Granada. Ganivet y su última obra» (IV), 30 octubre 1897 (Granada, 27 octubre 1897).4

ARTÍCULOS EN

EL CORREO DE ANDALUCíA,

SEVILLA

(1897)

- «El Fausto», se ptiembre 1897 (también publicado en La Andalucía, 3 septiembre , y en El
Defensor de Granada, 18 septiembre).

ARTÍCULOS EN

EL

DEFENSOR DE GRANADA

(1897)

- «Libros Nuevos. El Fausto», 18 septiembre 1897.
- «Loved Dog», 24 septiembre 1897 (publicado en La Andalucía, 28 septiem bre).

ARTÍCULOS EN L A HOJA LiTERARIA DE

EL PAís,

MADRID

(1899)

- «Moderni smo Artístico», 15 mayo 1899.

ARTÍCULOS EN LA VIDA LiTERA/l/A , MADRID

(1899)

- «Los Negadores en el Arte», n.º 23, 15 junio 1899, p. 380.

ARTÍCULOS EN EL ÁLBUM, MADRID

(1899)

- «A propósito de cultura », nY 12,30 junio 1899.

ARTÍCULOS EN R EVISTA NUEVA , M ADRID

( 1899)

- «Notas críticas. Literatura erótica », n. º 24,5 octubre 1899, pp. 23-24.
- «Notas críticas» , n.o 25, 15 octubre 1899, pp. 74-76.
- «No tas críticas. Literatura realista», n. º 29,25 noviembre 1899, pp. 278-280.

Esta seri e debió aparecer tambi én en El Defensor de Gral1ada. De Juan HECTOR es el artículo ele La AI/dalucía «A D.

José M.' Lianas. Vengado», 11 septiembre 1897 .
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ARTÍCULOS EN LA R EVISTA G ENERAL DE LEGISLACIÓN y J UR ISPRUDENCIA, M ADRID

( 1900-190 1)

- «C ró nica del Congreso Hi spano-American o», n." 97, 1900, pp. 519-564.
- «Rev ista de la prensa Hispano-Americana», n." 98, 190 1, pp. 200-206.
- « Noticias bibliográficas : L' Eclissi dell' Idealitá, por Pietro Ellero», nY 98 , 190 1, p. 211.
- «Revista de la prensa Hispano-A mericana», n." 98, 190 1, pp. 458-466.
- «Noticias bibliográficas: Al paese di Espero, por R. C iani di S. Severino», n." 98, 190 1, p. 470.

ARTÍCULOS EN ELECTRA, M ADR ID

( 190 1)

- <<Ideas actua les», n." 2, 23 marzo 190 l .

ARTÍCU LOS EN J UVENTUD , M ADR ID

(190 1)

- «Eva futura », n." 1, I octubre 190 l.
- «España por siempre», n." 2, 10 octubre 190 l.
- «La bella Durmiente», n." 2, 10 oct ubre 190 l .
- «Las gentes medias», n." 3, 20 octubre 190 l .
- «Naturaleza muerta », n." 5, 10 noviembre 190 1.

ARTÍCU LOS EN LA ALI-/AMBRA , GRANADA

(190 1)

- «Noches de La Alhambra», 3 1 diciembre 190 l.

ARTÍCULOS EN EL G LOBO, M ADRID

( 1902)

- «Los golfos» , n. º 9.829, 10 novie mbre 1902.

ARTÍCU LOS EN EL B OLETíN DE LA I NSTITUCIÓN LIBRE DE E NS EÑANZA, M ADRID

- «El obrero y La taberna», t. XXVI, n. º 505,30 abril 1902, pp. 115-1 22.

- «Trabajo y Zo la», t. XXVII, n." 517,30 abril 1903, pp. 123-128.
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(1902-1903)

ARTÍCULOS EN

LA L ECTURA,

MADRID (1903)

- «El alcoholismo, por Constancio Bernaldo de Quirós», t. 1, 1903, pp. 457-45 8.

ARTÍCULOS EN

L A CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA,

MADRID (1903)

- «Literatura de actualidad», supl emento al domingo 5 julio 1903 .
- «Literatura de actualidad», suplemento al domingo 26 julio 1903.

BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR

- Resumen de los trabajos realizados por el último Congreso Antropológico Criminalista de
Ginebra (folleto) , Sevilla, Impr. de Francisco de P. Díaz, 1897,24 pp., 21 cm.
- El alcoholismo en Sevilla. Contribución al estudio del alcoholismo en Espal'ia , Madrid, 1898
(folleto). Recogido en «Actas y Memorias de l IX Congreso de Higiene y Demografía», Madrid,
1900, t. Y, pp. 31-43.
- Alma contemporánea . Estudio de Estética, Huesca, Tip. de Leandro Pérez, 1899, X + 314 pp. +
4 hoj . 12,5 x 18 cm. Rúst. Reeditada en Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, col. Textos
Larumbe, n.º 3, 1991 (edición, introducción y notas de Ju sto BROTO SALA NOVA).
- Correspondencia de fenómenos entre el alcoholismo agudo y el crónico, en «Anales del Laboratorio de Criminología», pp. 39-43, Madrid , Impr. de la Rev ista de Legislación, 1900.

- Del lenguaje y literatura en las naciones hispanoamericanas, Madrid, 12 noviembre 1900.
Memoria presentada al «Congreso Hispano-Americano», Madrid, 10 al 18 noviembre 1900.

- Pedro Aretino: La cortesana , original comedia en cinco actos, escrita en Venecia el año 1534 ,
traducida por primera vez al castellano en 1900, por 1. M. Llanas Aguilaniedo, M adrid, Imp.
Antonio Marzo, Colee. de Libros Picarescos, vol. 2, 1900. 318 pp. + l hoj. 18 x 12 cm. 8.º mll.".
Rúst. Reed. Uunto al Coloquio de las damas, trad uc ido por Julio Y ALENTí), Madrid, EDAF,
Colee. Biblioteca EDAF, 112, 1962.

- La mala vida en Madrid. Estudio psico-sociológico. Con dibujos y fotografías del natural, en
colaboración con Constancio BERNALDO DE QUIRÓS. Madrid, B. Rodríguez Serra, Editor, 190 l.
366 + 2 pp. 19 x 12 cm. 8.0 mIl.". Past. Traducida al alemán por el Dr. Iwan BLOCH, Verbrechertum und Prostitution in Madrid, con prólogo de Cesare LOMBROSO, Berlín , Loui s Marcus Yerlagsbuchhandlung, Sexualpsychologische Bibliothek, Bd. IlI, s. f. (I909 o principios 1910).

- La mala vida en Roma , por Alfredo NICÉFORO y Scipio SIGHELE, traduc c ió n del itali ano.
Macl rid, B. Rodríguez Serra, Editor, 190 l. 254 pp. + 1 hoj. 18 x 11 ,5 cm. 8.º mIl .". Piel.
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- Lucha de sexos, por Pío VI AZZ I, traducción del ita li ano e n co laboración con Constanc io BERNALDO DE QUIRÓs . Con ad ic iones y correcciones escritas exp resamente para la ed ic ión espa ii o la.
Madrid , Leg islac ión Españo la, Biblioteca Scaevola, t. 11, 1902. 392 pp. 19 x 12 cm. 8.0 mIl ".

- Del jardín del amor (Nove la) , Madrid , Librerías de Fernando Fe y de Vi c to riano Suárez, T ip. de
Corchero y Cía, Mérid a, 1902. 134 pp. + 3 hoj. 18 xII cm. 8. mI!.". Rú st.
- Navegar pinlOresco, nove la. Madrid, Libre rías de Fernando Fe y de Vi ctoriano Suá rez, T ip. de
Leandro Pé rez, Huesca, 1903 ( 1904). 320 pp. + 2 hoj. 18 x II c m. 8." mI!.". Rú st.

- Pilyusa, novela. Mad ri d, Fernando Fe, Imp. Artís ti ca de José Blass, s. f. ( 1907). 306 pp. 18,5 x
12 cm. 8." mil .". Rú st. Reeditada segú n manuscrito original correg ido por e l auto r e n Las mejores
novelas conlemporáneas (/905-/909), con estudio preliminar de Joaq uín DE ENTRAMBASAGUAS,
Barcelona, Planeta, t. 111 , 1962, pp.!. 169-1.353.
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11
REFERENCIAS CRíTICAS, MENCIONES

A RESUMEN DE LOS TRABAJOS ..

- " Obras recibidas», Bole/ín Farmacéu/ico , Barcelona, n.º 185, abri l 1897, p. 78.

A EL ALCOHOLISMO EN SEVILLA
- «Sección 5.". Higiene de la alimentación. Contribución al estudio del alcoholismo en España,
por el Dr. D. José M" Llanas Aguilaniedo. El alcoholismo en Sevilla», Ac/as y Memorias del IX
Congreso de Higiene y Demografía, Madrid, 1900, t. V, pp. 31-43.
- Eduardo GARCÍA DEL RE AL: «Memorias del IX Congreso de Higiene y Demografía», La
Lec/ura, Madrid , 1901 , t. I , p. 52.

A ALMA CONTEMPORÁNEA

- Leopoldo ALAS, CLARÍN: «Rev ista Literaria», Los Lunes del Imparcial, Madrid, 8 mayo 1899.
- G. GONZÁ LEZ CARREÑO: «Lo que se escribe. Alma con/emporánea (estudio de Estética), por J.
M." Llanas Aguilaniedo», La Opinión, Madrid, 28 mayo 1899.
- Francisco ACEBAL: «Crónica del día. Un libro nuevo», El Espai'iol , Madrid, 14 junio 1899.
- Joan MARAGALL 1 GORINA: «Alma con/emporánea», Diario de Barcelona, 19 julio 1899.
- E. ALONSO ORERA: «Alma col1lemporán ea, por J. M." Llanas», Revista Nueva, Madrid, vol. 1,
n.º 18,5 agosto 1899, pp. 854-855.
- José VERDES MONTENEGRO: «Los intel ectuales» , La Ilus/ración EspaFlOla y Americana , n.o
XXX, 15 agosto 1899, p. 90.
- Ephrem VINCENT: «Lettres Espagno1es», Mercure de France , París, septiembre 1899, vol. 31,
pp. 847 Y ss.
- Pedro DORADO MONTERO: «Alma contempor ánea; estudio de estética, por J. M." Llanas Aguilaniedo, Huesca, 1899», La Espmía Moderna , 1 noviembre 1899, pp. 193-196.
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- Felipe TRIGO: «E l Emotivi smo. 1» y «El Emotivismo. Y Ii» , Revista Nueva , n.OS 28, 15 noviembre 1899, y 30, 5 diciembre 1899, t. II. 2." serie, 1899, pp. 219-224 Y 291 -298 respect.

- C. BER NALDO DE Q UIRÓS: notas a las páginas 193 y 274 de s u traducc ión de l libro de E. FERRI:
Los delincuentes en el Arte, Madrid , Victori ano Suárez, 1899 .
- E. GÓM EZ CARRILLO: «París. Día por Día», La Vida Literaria, n." 21 , I junio 1899, p. 341 , Y
« París. Día por Día», La Vida Literaria , n." 30 , 3 agosto 1899 , p. 4 84. Ambos recogidos e n Sensaciones de París y de Madrid, París, Garni e r He rmanos, 1900, pp. 156-157 Y 298-299 res pect.
- Rubén D AR ÍO: «E l Mode rnismo», La Nación , B. Aires, 28 noviembre 1899, y «La c ríti ca», La
Nación, B. Aires, noviembre o di c iembre 1899. Ambos recog idos e n Esp0l1a contemporánea.
Crónicas y retratos literarios, París, Garni e l', 1901.
- E. GÓMEZ CARRILLO: «Los libros nuevo s. R. A. Urbano , La embajadora, 1906», El Nu evo Mer-.

curio , n." 5 , mayo 1907.
- A. GONZÁLEZ BLANCO : Historia de la novela en Esp0l1a desde el Romanticismo a nuestros días,
Madrid, 1909, pp. 999- 1.000.
- P. BEN ITO GARNELO: «E l Moderni smo literario español», 3." e ntrega, La Ciudad de Dios, XCV ,
1913, pp. 30-31.
- José DELEITO y PI ÑUELA: El sentimiento de tristeza en la literatura contemporánea , Barce lona,
Minerva, 1923, pp. 204-209.
- Guillermo DÍAZ-PLAJA: Modernismo ji'ente a Noventa y Ocho ( 1951). Madrid , 3." ed., 1979,
Cal pe, Se lec. Austral , 65 , pp. 63-64.
- Gonzalo SOBEJANO: Nietzsche en EspaFlC/, Madrid, Gredos, 1967, pp. 65-66.
- Lisa E. D AV IS: «Ma x Nordau, Degeneración y la decadenc ia de España», Cuadernos Hispanoamericanos, LIX , agosto- se ptiembre 1977 , pp. 307-323.
- Luis MAR ISTAN Y DEL RAYO: El artista y sus congéneres. Diagnósticos sobre el fin de siglo en
Esp0l1a , Barce lona, Universidad , 1985.
- José-Carlos MAI NER: « La cris is de fin de s ig lo a la lu z de l emotivismo: sobre Alma contemporánea (1899), de Llan as Aguilani edo», en Letras Aragonesas (siglos XIX y XX) , Zaragoza, 1989,
Oroe! , Colee. «Aragón, cerca», 4 , pp. 97-115.
- Juan Carlos AR A TORRALBA: «El alma conte mporánea de Alma contemporánea; c laves ideo lógicas para un libro y un cambio de sig lo », Huesca, Alazet, n." 2, 1991 , pp. 9-54.
- Ju sto BROTO SALANOVA: <<losé M." Llan as Agui lani edo o e l emotivismo», introducción a Alma
contemporánea . Estudio de estética, Hue sca, Instituto de Estudi os A ltoaragoneses , Co l. Textos
Larumbe, n." 3, 1991 , pp. X-CVIII. s

En breve, contaremos con estudi os de José Lui s CALVO, Luis MAR1STAN Y, Leonardo ROMERO. José-Carlos MA1 NE R y
Justo BROTO; estudios introduc torios a la reed ición de las obras de Ll anas en esta colección «T extos Larulllbc )} .
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- José Luis CALVO CAR ILLA: «A lma contemporánea: una estética de la modernidad », Castilla,
15, Univ. de Valladolid, 1991.

A LA INTERVENCIÓN EN EL «LABORATORIO DE CRIMI NOLOGíA»

- Anales del Laboratorio de Criminología, lmpr. Revista de Legislación, Madrid , 1899-1900, pp.
39-43.

- Revista General de Legislación y Jurisprudencia , Madrid, n." 96, 1900, pp. 336 Y 339, Y n.º 97,
1900, pp. 5,361-362.

A LA

MALA VIDA EN MADRID

- Alejandro MIQuIs: «La mala vida en Madrid. Estudio psicosociológico con dibujos y fotograbados del natural, por B. de Quirós y Llanas Aguilaniedo», Nuestro Tiempo , t. n , agosto 1901, pp.
273-277.

- Pedro DORADO MONTERO: «La mala vida en Madrid, por C. Bernaldo de Quirós y J. María LIanas Aguilaniedo: Madrid, 1901 », La Lectura, t. n, 1901, pp. 120-124.
- Adolfo POSADA: «La mala vida en Madrid. Estudio psico-sociológico, por C. Bernaldo de Quirós y J. M. Llanas Aguilaniedo», La EspGlla Moderna, n.º 154, 1 octubre 1901 , pp. 206-207.
- Tomás CARRETERO: «Notas de un lector», Arte y Letras, Madrid, n.º 43,1 noviembre 1901 , pp.
752-753.
- Alfredo NICÉFORO: «¿Cómo podemos curar a los delincuentes?», Nuestro Tiempo, t. l, marzo
1903, nota a la p. 344.
- Lui s MAR ISTANY: «La concepción barojiana de la figura del golfo», Bulletin of Hi spanic
Studies, vol. XLV, n." 2, abril 1968, pp. 108, 110-112, 118 Y 121.
- Luis MARISTANY: El gabinete del doctor Lombroso (D elincuencia y fin de siglo en España) ,
Barcelona, Cuadernos Anagrama, 46, 1973, nota 18, p. 41 .

A LA TRADUCC IÓN DE L A

MALA VIDA EN R OMA

- Tomás CARRETERO: «Notas de un
752-753.

lector>~ ,

Arte y Letras, Madrid, n.º 43, 1 noviembre 1901 , pp.

- «La mala vida en Roma , por A. Nicéforo y E. Sighele, traducción del italiano por J. M. L. Aguilaniedo», Nuestro Tiempo , Madrid, t. l, 1903, p. 451.
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A LA TRADUCCiÓ N DE

L UCHA DE SEXOS

- Martín NAVA RRO: «La lucha de sexos, por Viazz i. Traducc ión de B. de Quirós y Ll anas Ag uil ani edo» , La Lectura, t. 1, 1902, pp. 3 10-3 13.
- Pedro DOR ADO MONTERO: «Lucha de sexos, por Pio Viazz i, co n adiciones y co rrecc iones ... tradu cción de los Sres. B. de Quirós y Ll anas Ag uilaniedo », La Espaiía Moderna, 1 julio 1902, pp.
202-204.

A

DEL .JARDíN DEL I\MOR

(Fran cisco FERNÁN DEZ VILLEGAS) : «Del jardín del amor (novela), por J. M. Ll anas Ag uilani edo. 1902», La Lectura , Madrid , t. I1 , 1902, pp. 555-556.

- ZEDA

- Emili a PARDO BAZÁN : «La nueva generac ión de nov e li stas y cuenti stas en Es paña», Helios,
Mad rid , nY XII , marzo 1904, pp. 257-270 .
- José Luis CALVO CARIL LA: «Notas so bre el jardín mode rnista: a propósito de un a novela de Lianas Aguil aniedo », Canel1le, 9, 199 1, pp. 25-3 1.
- José Lu is CALVO CARILLA: «Del jardín del amor: un a nov ela de 1902», Anuario de Estudios
FilolóRicos, Uni v. de Extremad ura, 1992.
- José Luis CALVO CARILLA: «La heroín a mode rni sta: la mujer en las nove las de Llanas Ag uil ani edo », Anales de Literatura Espwlola , 8, Univ. de Alicante, 1992, pp. 25-35.

A

NAVEGAR PINTORESCO

- C. BERNALDO DE QUIRÓS: «Navegar pintoresco (nove la), por J. M. Ll anas Aguilaniedo», La
Lectura, Madrid, t. IlI, diciembre 1904, pp. 437-441.
- Alberto INSÚA ESCOBAR: «Navegar pintoresco, por J. M. Ll anas Aguil ani edo, Madrid , 1904»,
Nuest ro Tiempo , t. 1, 1905, pp. 432-434.

- C. BERNA LDO DE QUIRÓS: El doble suicidio por amor, Madrid , Vda. R. Serra, 1910, nota a la
pág ina 45.

A

PITYUSA

- Ramón M. T ENREIRO: «Nove la. Pityusa, por J. M. Llanas Agui lani edo », La Lectura ,
1908, pp. 62-66.

t.

1, enero

- Joaq uín DE ENTRAMBASAGUAS : <<losé María Ll anas Ag uilaniedo ( 1875- 192 1»>, estud io pre limi nar a Pityusa, Las mej ores novelas contemporáneas ( 1905-1909) , Barce lona, Pl aneta, t. IIl , 1962,
pp. 1.1 15-1.1 68
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A LA PERSONA, AL CONJUNTO DE LA OBRA
- Lui s BONAFOUX: " París-Mad rid . Crónicas para Vida Nuevo» , Vida Nueva, Madrid , 7 enero
1900.
- Cristóbal DE CASTRO: «Viejos y jóvenes. Algo so bre la Academia», Vida Nueva , 18 marzo
1900.
- Rubén DAR ÍO: Autobiografía, O. c. , vo l. XV, Edit. Mundo Lat ino, Madrid, 19 18,.p. 171 .
- Melchor DE AL MAG RO SAN MARTÍN: Biogrqjfa de 1900, Madrid, Rev. de Occidente, 1943, p. 91.
- Andrés GONZÁLEZ BLANCO: Historia de la novela en ESIXI/la desde el Romanticismo a nuestros
días , Madrid, 1909, pp. 999-1.00 1.
- Juli o CEJADOR y FR AUCA : Historia de la lengua y la literatura castellana , Madrid, Tip. de la
Rev. de Arch ivos, Bibliotecas y Museos, t. XI, 19 19, pp. 258 Y 260.
- Enciclopedia Universal Ilu strada Europeo-Americana, Espasa-Calpe, S. A. , p. 994.
- F. Ca rl os SÁ INZ DE ROBLES: Ensayo de un diccionario de la literatura , Madrid , Ag uil ar, 2."
ed ic., 1953 , t. 11 , p. 638.
- Cam ilo J. CELA: Cuatro figuras del 98. .. ( 1952) , O.c. , Barcelona, Destin o, 1990, t. 15 , pp. 17,
25 , 76-77.
- «Los que mueren, Don José M." Ll anas Ag uil ani edo» , en El Diario de Huesca, 25 julio 192 1.
- «D. José M." Llanas Aguil ani edo», en El Diario de Huesca, julio 1921.
- Joaq uín DE ENTRAMBASAGUAS: «José María Llanas Aguilaniedo (1 875- 1921 »>, prólogo a Pityusa , en Las mejores novelas contemporán eas (1905-1909) , Barcelona, Planeta, t. lIl , 1962, pp.
1.1 15-1. 168.
- Lu is SÁNCHEZ GR Al JEL: Biografía de Revista Nueva (1899), Salamanca, Acta Salmant ice nsia,
Filosofía y Letras , t. XV , n." 3, 1962.
- Gonzalo SOBEJANO : Nietzsche en Esp(//la , Madrid , Gredos, Bibliot. Rom. Hi spánica, 102, 1967,
pp. 65-66 , 126, 173.
- Rafael ROLDÁN GUERRERO: Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos
españoles, Madrid, 1973 -75 , t. IlI , pp. 140-142.
- Juli án MAR ÍAS : «U na primera imagen de la generac ión del 98 », El País, Madrid , 16 agos to
1979.
- Jes ús CONTE OLIVEROS: Personajes y escritores de Hu esca y Pro vincia , Za ragoza, Librería
General, Colec. Aragó n, 52 , 198 1, p. 92.
- Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Una li , 198 1.
- Rosa M." ANDRÉS ALONSO Y José Luis CALVO CARILLA: La novela aragonesa en el siglo XIX ,
Zaragoza, Guara, Colec. Básica Aragonesa, 42, 1984, pp. 274-276 Y 28 8-301.
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- José A ntoni o L LANAS A LMUDÉBAR: " José M ." Ll anas Ag uil aniedo : el úni co escritor altoaragonés de la generac ión de l 98», !-Ieraldo de Aragón, Zaragoza, 10 agos to 1985.
- J. BROTO SALANOVA : <<José M ." Ll anas Ag uil aniedo: el ingrato ol v ido de la hi stori a», !-Ieraldo

de Aragón, Zaragoza, 12 sep ti embre 1985.
- L ui s M ARISTANY: El (mista y sus congéneres. Diagnósticos sobre el./ln de sig lo en EspC/17a ,
Barce lona, Uni versidad, nov iembre 1985 (contiene un cap ítul o dedicado a Ll anas Ag uil aniedo).
- Vi cente M ARTÍNEZ TEJERO: " Farm acéuticos aragoneses ilustres. José M aría Ll anas Ag uil aniedo» , Boletín informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zarago~a , nov iembre-d iciem bre 1985, pp. 44-46.
- J. BROTO SALANOV A: «En m e lll o~' i a de José M ." Ll anas Ag uil aniedo», Diario del Altoaragón,
Huesca, 20 abril 1986 .
- L ui s Enrique FÁCIL CARMEN Y Pabl o CUEVAS SUB ÍAS: <<José M aría Ll anas Ag uil aniedo: un a trayec tori a defraudada», El Día , Zaragoza, 9 agos to 1986.
- José Lui s CALVO CAR ILLA: «Clarín y A ragón (D os notas bibliográficas»), en !-litos y Mitos de

La Regenta. M onografías de Los Cuadernos del No rte, 4, pp. 132- 133 .
- José Lui s CALVO CARILLA: «L a so litaria aventura de Ll anas Ag uil aniedo», en El nwdem isl1lo

litera rio en Aragón, Zaragoza, Inst. «Fern ando el Católi co», 1989, pp. 99- 109.
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SINOPSIS BIOGRÁFICA

AÑo

TR AYECTOR IA V ITAL

1875

Nace en Fonz (Huesca)
el 8 de d iciembre.

1886

Estudi os de 2." Enseñanza
en Huesca ( 1886-1 89 1).

1891

Inicia est udi os de Fa nn acia en Barcelona ( 189 1- 1895) .

MAN IFESTACIONES INTELECTUALES

Artíc ul os en e l Boletín FannacéUlico ( 1892- 1896).
«Discípulo» de Pompeyo Gener.

1895

Farmacéutico Provisional
de Sanidad Militar, destinado a Lérid a.

1896

Farmacéuti co 2Y por oposición del Cuerpo de Sani dad Militar. Destin ado
a la Farmacia Militar Sucursal de Sevilla (enero).
Artíc ul os en El Porvenir de Sevilla ( 1896-1899).

4 19

Conferencia en e l Ateneo de Sev illa: Ri'SIl I11i'1/
de los trabajos realizados por 1'1 último COl/greso
Antropológico Criminalista di' Ginebra.
Círc ulo modernista con Pedro Bal gañón y Ju an Hécto r ( 1896-1 899).

A rtíc ul os e n La Andalucía y e n El Correo di' AI/dalucía, Sevilla.

1897

Com isió n de se rvic ios en la
farmacia de l Hosp ital Militar de G ranada (agostonoviembre).
Cofrade de la Fue nte del Av e llano y del Sa ló n de El
Defensor.
A rtícul os en El Defensor di' Granada.
C uentos. Prepara Emoóoni'S, colecc ió n de re latos que
no llegó a ed itarse.
Cesa en la Farmacia Suc ursal de Sevilla (dic iem bre) .

1898

Des tinado al Laboratorio
Ce ntral de Medicamentos de
Sanidad Militar, Madrid
(ene ro).
Se integ ra en la Secc ión de C iencias Moral es y Políticas del Ate neo de Madrid.
Amistad con Bernaldo de Quirós , Salill as, Gin e r de
los Ríos.
Prese nta El Alcoholismo en Sevilla al IX Co ng reso
Internac ional de Higiene y Demog rafía (Mad rid , 1017 abril ).
Contactos co n las redaccio nes de La Vida Litaaria y
Vida N ueva .
Comis ión de se rv ic ios en el
Hospital Militar de Cád iz
(noviembre-e nero 1899) .
Prepara El alcoholismo en Cádiz.
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1899

Alma contemporánea . Estudio de Estética.
Ami stad co n Rubén Darío y Enrique Gómez Carrill o.
Artícul os en La Hoja Literaria de El País, en La Vida
Literaria y en El Álhum .
Crítica literari a e n Revista Nueva .
A s iste a l La bo ratorio de C rimin o log ía de S a lill as
( 1899- 1900).

Tradu ce La Cortesana de P. A retino.

1900
Vi aj e a París y Lo ndres
(agosto-oc tubre).

Co la bora en la orga ni zac ió n del Congreso
Hispano- Am eri cano (Madrid , 10-18 nov iembre) ,
donde presenta su ponenc ia Del lenguaje y literatura

en las naciones hispanoamericanas .
Artícul os en La Nació n de B. Aires (1 900- 190 1).
Artícul os en la Revista Gral. de Legis. y Jurisprudencia ( 1900-190 1).

1901

La mala vida en Ma drid, e n co la bo rac ió n con B . de
Quirós.
Tra baj a co n Quiró s e n e l e studio ps ico-soc ia l Los
Vagahun dos, al fin abando nado .
Tra du ce La ma la vida en Roma , d e N icé fo r o y
Sig hele.
Pre para Lo selecto de Ruskin, no publi cado .
Tra baj a e n un a pe ntalog ía de críti ca literari a españo la
y extranjera, no publicada.
Col abo ra en Electra .
Ca mpa ña rege ne racioni sta en Ju ventud.

42 1

T rad uce Lucha de Sexos, de Vi azz i, e n co la bo rac ió n
con Quirós.

1902

Del jardín del amor, nove la.
Fo rm a parte de comis ió n e ncargada de prac tic ar a ná l is is de v ísce ras para as unt o
jud ic ia l.
Colabo ra e n El Globo.
C ru z de l." C lase al Mé ri to
Milit a r co n di stinti vo bla nco
y pasador <<Indu stri a Militar».
Co nfe re nc ias e n e l Ce ntro de Soc iedades Obre ras ,
recog idas e n e l Bol. de la In sl. Libre de El/se/lanza
( 190 2-1 90 3).

1903

Meda lla de Alfo nso X III.
Some tido a proceso mili tar por
reye rta.
C rítica lite ra ri a e n La Correspolldellcia de Espwla,
Madrid .
Colabora e n La LeclUra.

1904

Comi s ión e n Farmaci a Militar
n.o I de Madrid.
Comi s ió n e n Hos pita l Milita r
de M ahó n (m arzo-septie mbre ).

Nal'eg ar pinloresco , nove la.

1906
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Nombramie nto de Fa rm acé uti co IY.

1907

Je fe de la Farmacia Militar
de Madrid Uulio-octubre).
Pilyusa, nove la.

1908

Des tinado a Santoña.

1909

Arresto en e l fuerte de
Bi lbao.

1910

Vocal de la Comisión de Higiene de los Campame ntos Militare s.
Varias comisiones .
Destinado al Tercer Grupo de
Hospitales Militares de Melilla (1910-1916) .

1913

1916

Distinguido por los servicios
prestados en Com is ión en el
Hospital de Chafarinas .

Sometido a observación médi ca

y trasladado a Madrid Uulio).
Pérdida de equipaje . Probable de saparición de trabajos.
Internado en Hospital Militar
de Carabanchel.
Situación de excedencia en l."
Región Militar.
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19 17

Farmacéutico Mayo r por anti g üedad. Sigue e n excedenc ia.

19 18

Es dado de baja e n el Ejé rci to
por enferm edad (novi embre).
Retiro en Huesca.

192 1

Fal lece en Huesca e l 24 de julio a los 45 años de edad .
Desa parece n sus últim os esc rit os y e l borrado r de la
nove la La Ogresa.
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