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INTRODUCCIÓN
Este año conmemoramos el centenario del fallecimiento de D. Benito Pérez
Galdós y con este motivo, el Instituto de Estudios Madrileños en colaboración
con el Ayuntamiento de Madrid, ha organizado un ciclo de conferencias en las
que hemos tratado de seguir su huella en nuestra ciudad. Se han explorado distintos aspectos de la vida del inmortal escritor que hoy recogemos en esta
publicación con el objeto de incrementar la bibliografía madrileña.
La enfermedad epidémica que estamos sufriendo, no nos ha permitido terminar de impartir todas las conferencias de forma presencial, pero la mayoría
de los conferenciantes han entregado sus trabajos para publicarlos y con ello
tratar de paliar los efectos que la pandemia ha hecho en la vida cultural
madrileña.
La apertura del ciclo estuvo a cargo de nuestro compañero Pedro Montoliú,
Cronista de la Villa de Madrid, quien nos presentó al “Galdós periodista”, que
es uno de los aspectos más desconocidos de su vida, a pesar de que fue crítico
musical, teatral y artístico; reportero, corresponsal, director, comentarista
político, cronista parlamentario y redactor de sucesos, tal como nos puso de
manifiesto Montoliú.
El Catedrático de Literatura Española, Leonardo Romero Tobar siguió en la
línea de la anterior conferencia, pero esta vez nos presentó “Galdós en su
periodismo de viajes”, en la que plasmó sus experiencias de viajero por España
y Europa que dieron lugar a numerosos artículos y páginas de recuerdos.
Carmen Cayetano, durante muchos años archivera de la Villa, ha tenido un
objetivo claro en su conferencia, hacernos ver como la ciudad de Madrid sirvió
de telón de fondo y protagonista de muchas novelas de Galdós, en las que hacía
referencias y juicios críticos sobre la eficacia de los servicios municipales.
El doctor en filosofía Eduardo Huertas profundizó en “Las fuentes del proceso de madrileñización de Galdós” poniendo de manifiesto cómo se documentaba para escribir sus obras, sobre todo estudiando historia de la Villa y
Corte a través de los escritos de Mesonero Romanos y como iba recogiendo
datos en sus prolongados paseos por la ciudad, con el objeto de incorporarlos a
sus creaciones histórico-literaria.
No podía faltar en el ciclo hablar de “Un microcosmos: el Madrid galdosiano de Fortunata y Jacinta”. El profesor de Literatura Española Pedro
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Carrero analizo el entramado social madrileño de la obra a través de sus personajes, todo ello visto como un microcosmos en un espacio urbano ubicado en
los alrededores de la Plaza Mayor, haciendo un análisis de los protagonistas y
los secundarios y dando una visión crítica y reformista de la realidad española
contemporánea.
Mª Teresa Fernández Talaya nos presentó como fue la relación de Pérez
Galdós con la política. Este proceso comenzó en los primeros años de su llegada a Madrid, cuando actuaba como periodista de crónicas parlamentarias lo
que le permitió entrar en el Congreso de los Diputados y tener un primer contacto con la vida parlamentaria. El trabajo de investigación se llevó a cabo en
los archivos de Congreso de los Diputados donde se conservan todas las actas
de sus intervenciones.
Lucía Megías, Catedrático de Filología Románica ha hecho un profundo
estudio que tiene por título “Galdós, lector entusiasta de Cervantes: una visita
a su biblioteca, una lectura de sus cartas”. En este trabajo pone de manifiesto
que la relación de Galdós con la vida y la obra de Cervantes comienza en la
escuela y en sus primeras lecturas y no le abandonará hasta su muerte. Nos dice
qué en Cervantes, Galdós encuentra una guía tanto literaria como personal y en
este trabajo analiza esta influencia en los primeros escritos y el reflejo de su
pasión cervantina en sus dos bibliotecas: la de Madrid y la de Santander
Aparisi Laporta, Correspondiente de la Real Academia de la Historia, ha
hecho un interesante trabajo que titula “D. Benito Pérez Galdós, vecino y
cronista de Madrid”, en él relata cómo fue la llegada del joven Galdós a
Madrid y nos pone en contacto con la ciudad que vivió el escritor a través de
los diferentes domicilios en los que va escribiendo su obra. También nos descubre, gracias a los muchos años que lleva estudiando los monumentos
madrileños, donde se encuentran los de Galdós, así como las lápidas conmemorativas y toponimia urbana galdosiana.
Agradecemos a todos los Miembros Numerarios del Instituto de Estudios
Madrileños el trabajo que han realizado y que ha dado como resultado una gran
calidad en sus intervenciones. También nuestro mayor agradecimiento a los
responsables de la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid por
darnos la oportunidad de utilizar el espacio del Patio de la Casa de la Villa.
Mª Teresa Fernández Talaya
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños
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CONFERENCIAS PRONUNCIADAS
EN LA SALA DE CONFERENCIAS
DEL PATIO DE LA CASA
DE LA VILLA

GALDÓS, PERIODISTA
GALDÓS JOURNALIST
Por Pedro MONTOLIÚ CAMPS
Cronista de la Villa de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 21 de enero de 2020
en la Sala de Conferencias del Patio de la Casa de la Villa
RESUMEN:
La labor de Galdós como periodista sigue siendo uno de los aspectos más
desconocidos de este autor, a pesar de que fue crítico musical, teatral y artístico; reportero, corresponsal, director, comentarista político, cronista parlamentario y redactor de sucesos entre 1855 y 1916 . Gran observador, su labor
en los diarios y revistas de la época le permitió analizar en profundidad la
profesión periodística, acercarse a la realidad que luego plasmaría en sus
novelas y utilizar los medios impresos para dar publicidad a su obra y a sus
ideas políticas.
ABSTRACT:
Galdós’ work as a journalist continues to be one of the most unknown
aspects of this author, despite the fact that he was a musical, theater and artistic
critic; reporter, correspondent, director, political commentator, parliamentary
chronicler and editor of events between 1855 and 1916. He was a great observer
and his work in the newspapers and magazines of the time allowed him to
analyze the journalistic profession in depth, to get closer to the reality that he
would later capture in his novels and to use the print media to publicize his
work and his political ideas.
PALABRAS CLAVE: Periodismo, crónica, literatura, Madrid, Siglo XIX.
KEY WORDS: Journalism, chronicle, literature, Madrid, XIX century.
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Mucho se ha escrito sobre el Galdós novelista, el dramaturgo, algo menos
del político y mucho menos del periodista, una labor de la que ni el mismo
Galdós quiso alardear. Las memorias de un desmemoriado, que Galdós redactó
con 73 años, precisamente para la revista La Esfera y que se publicaron en trece
entregas entre el 4 de marzo y el 14 de octubre de 1916, dejan sin aclarar
grandes pasajes de su vida, en especial mucho de lo relacionado con su actividad periodística. Si a ello se le une la dificultad para rastrear sus artículos y
colaboraciones en hemerotecas y el hecho de que no firmara muchos de los artículos, hace muy complicado delimitar su obra en revistas y periódicos. Lo mismo
que se sabe que, durante los 76 años, 7 meses y 25 días que vivió, Galdós escribió
46 episodios nacionales, 32 novelas, 26 obras de teatro, 27 cuentos y 17 libros
de memorias y viajes, se desconoce cuántos artículos escribió. El volumen de
la obra en Prensa está tan disperso que no es posible establecer el alcance de su
producción. Ni siquiera se sabe la relación exacta y completa de diarios y
revistas en los que colaboró, pues algunas publicaciones ‘refritaron’ artículos
suyos, a veces sin permiso, y otros los publicaron sin firma o con seudónimo.
Por otra parte, el tema tan solo ha interesado a poco más de una treintena de
investigadores que han estudiado a fondo algunos aspectos concretos del periodismo de Galdós. Prueba de ello es que de las dos fuentes de gran valor que
existen hoy para estudiar la obra de Galdós —los 40 volúmenes de los Anales
Galdosianos, publicados entre 1966 y 2010, en los que recogen 440 artículos
sobre este autor, y los 15 libros de actas de los 11 Congresos Internacionales
Galdosianos que se han celebrado hasta ahora y que recogen 840 artículo—no
llegan al 5 por ciento los artículos referidos al periodismo de Galdós.
TRAYECTORIA PERIODÍSTICA
¿Significa eso que la labor periodística de Galdós no tuvo importancia? No.
Lo que ocurre es que los análisis que se han hecho se han centrado, en general,
en aspectos concretos como los textos políticos de Galdós o su papel en un
determinado periódico.
La realidad es que Galdós escribió más de 700 artículos de los que, con
firma, podrían reunirse cerca de 500, cifras que, sin duda, irán creciendo en los
próximos años pues se siguen encontrando textos firmados por el escritor
canario o se establece su autoría por su estilo o lo que en ellos cuenta a pesar
de que no lleven firma.
Cuando Galdós llegó a Madrid ya había hecho sus ‘pinitos’ en Las Palmas
de Gran Canaria, primero colaborando en la confección de un periódico manuscrito que hizo con sus compañeros del colegio San Agustín, al que llamaron La
Antorcha. Posteriormente, y mientras hacía los estudios de bachiller en Artes,
publicó en El Ómnibus de Las Palmas de Gran Canaria, que había visto la luz

el 2 de junio de 1855 y dirigía Emiliano Martínez de Escobar, cinco conversaciones entre un denominado señor Yo y su criado Bartolo y tres cartas que se
intercambia Bartolo con su primo Pascual bajo el nombre de El Pollo y otros
ocho escritos. Estos artículos satíricos aparecieron en el citado diario entre
1855 y 1858. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre si también colaboró
en esos años con otro diario local que se llamaba El Guanarteme.
La llegada a Madrid en 1862, con 19 años, para estudiar Derecho en la
Universidad Central no supondría ningún parón en su actividad periodística
sino una toma de contacto con la realidad que le rodeaba. Durante los tres años
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siguientes, y a costa de sus estudios de Derecho que dejaría en segundo de
carrera, Galdós, al que le movía una enorme curiosidad, se dedicó a callejear y
lo mismo se le veía en el Café de Naranjeros (que estaba en la plaza de la
Cebada), que en el Café de las Columnas (en Sol, esquina a Espoz y Mina), el
Universal y el Imperial (ambos en la Puerta del Sol) o en el Ateneo, que por

entonces estaba en la calle de la Montera. Su desplazamiento a Madrid no le
impidió continuar escribiendo en la Prensa canaria pues entre 1863-64 realizó
algunas colaboraciones sueltas para La Opinión, que era el más vendido en
Tenerife, La Palma y La Gomera.
Amante de la música —estudió piano—, frecuentaba el Teatro Real y el
salón de conciertos de los Campos Elíseos que estaba en la calle Alcalá, entre
lo que son hoy las calles de Velázquez y Núñez de Balboa. Su entrada en el
periodismo madrileño se produjo precisamente a través de la vía musical. Tras
comprobar que nadie estaba interesado en estrenar su obra de teatro en verso La
expulsión de los moriscos comenzó a colaborar con La Nación, en cuya redacción entró por la puerta grande en 1865.
Prueba de ello es que su primera colaboración, el 3 de febrero de ese año, en
el número 233, ocupó la mitad de la primera página a cinco columnas con una
crítica sobre Fausto de Gounod, en la que demostró desde el primer momento
su acidez e ironía como demuestran estos párrafos:
En cuanto a la ejecución, creemos que el señor Selva domina como ninguno el
imposible papel de Mefistófeles. Es un prodigio de flexibilidad, de sublime travesura
y donaire estudiantil y socarrón. Mario desempeña el papel de Fausto. Sabido es el
deplorable estado en que se encuentran sus facultades vocales. Sin embargo, ha
luchado titánicamente con su impotencia y, convertido en un signorino de medio
siglo, ha logrado entusiasmar a una parte del público.

Café Imperial

Muchos se han pronunciado contra él y han intentado silbar a este coloso del arte.
El hombre que ha cantado todas las óperas escritas desde el Barbero de Sevilla hasta
el Ballo in Maschera, cuya voz ha armonizado con las de todos los artistas del globo,
desde la Malibrán hasta la Patti, que ha dado vida a muchas partituras que sin él
quizá no serían conocidas, no merece tan duro tratamiento de un público sensato.
Mario toca a su fin; pero canta aún. Escuchad la romanza ‘Quia sento el poder dell
amore’ que es en boca suya el canto del cisne, precursor de la muerte. Vedle interpelar su papel con la perfección de Talma y respetad su muerte que, como la del gladiador romano, es siempre grandiosa, académica y digna del aplauso universal.
Pocos artistas habrá que comprendan el papel de Margarita como la señora Spezia.
Su falta de voz no se hace de notar en aquellos cantos llenos de inocencia y dulzura.

Teatro Real

La Nación era un periódico progresista que, tras una primera época que duró
desde 1849 hasta 1856, volvió a la calle el 2 de mayo de 1864 de la mano del
político Pascual Madoz, quien había escrito entre 1845 y 1850 su Diccionario
geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar.
Galdós llegó a La Nación gracias a su amistad con el periodista Ricardo Molina
y se ocupó de la revista musical mientras la Revista de teatros la tenía asignada
el Conde de Cabra.
Semanas después de esa primera crítica, Galdós haría otra la del estreno de
Semíramis de Rossini. En ella, se atrevió incluso a definir lo que era arte:
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En Madrid todo es desolación, alarmas, presagios funestos, tristeza, luto y desaliento. Leamos el correo de provincias que está atestado de alegres noticias.
Refocilémonos considerando la imperturbable ventura que gozan nuestros hermanos. Leamos.
Los trabajadores de Gerona se mueren de hambre por falta de jornales. ¡Qué poético es ver una familia hambrienta en las inmediaciones del Pirineo! Tres o cuatro
criaturas se comen los puños muellemente recostadas sobre el hielo en confortable
desnudez sin tener la incomodidad de atufarse con un mal leño encendido; arrellenados holgadamente en la inmundicia, esperan al padre, que aparece al fin procurando sonreír y enjugando las liquidas perlas que retozan en su rostro.
¡Qué cuadro tan hermoso, tan encantador! ¡Qué idilio tan digno del pincel de
Poussin! Como contrasta esta octaviana tranquilidad, con lo que pasa en Madrid, en
este océano de desgraciadas sinsabores. ¡Qué diferencia de la situación de este venturoso jornalero a la de un ministro! Su excelencia se aburre en su berlina, se muere
de hastío en su palco, se fastidia en la Castellana y se lo llevan los demonios en la
oficina. Si va al Congreso, al verse vituperado por todos, al oírse llamar imbécil
cuando menos lo piensa, al saber que le sacan a colación lo que dijo hace veinte
años, cuando era doceañista, se exaspera, se irrita su bilis y entregaría su alma a
Satanás por verse libre de la mordida venenosa de la oposición, atacada estos días de
hidrofobia. Esto es atroz; esto no es vivir; ser ministro es la peor de las calamidades”.

También le permitió hacer periodismo local. He aquí su artículo sobre el desmonte de una parte del Retiro:

El arte tiene en sus manos no sé qué poder galvánico. Su batuta mágica evoca lo
que ha dejado de existir y lo presenta no bajo formas lumínicas como el arte de
Merlín, sino bajo la forma sinfónica, que tiene, manejada por él, algo de fantástica.
No se busque en ella la tierna pasión de Bellini y Donizetti, que son los poetas de la
música. Rossini tiene más del historiador que del poeta. La música de La Favorita
será la pintura de una pasión; pero la de Semíramis es la historia de un pueblo. Su
estilo es el de la tragedia griega. Elevación, afectos expresados con acentos ficticios,
pero grandiosos; sencillez, cierta tranquilidad mezclada de pavor son sus principales
caracteres.

En los cinco años anteriores a la aparición de su primera novela, Galdós
publicaría más de 300 artículos, la tercera parte de ellos sin firma. En La Nación
no solo escribió sobre música. Además de la Revista Musical, se ocuparía en
este periódico de otras secciones como la Revista de Madrid; la Revista de la
Semana, precedida o no por el epígrafe Folletín; la Galería de españoles célebres, Teatros, Cantares, Bibliografía y Variedades.
Eso le permitió escribir de temas tan variopintos como el aniversario de la
muerte de Calderón, las verbenas de San Juan y San Pedro o los juegos florales
de Barcelona. Podía hablar de política con sarcasmo como en su Revista de la
Semana titulada Alarma en Madrid:
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Hace tiempo que se viene hablando de embellecer el paseo del Buen Retiro con
fuentes, estatuas, obeliscos, cascadas, invernaderos y demás adornos; se ha hablado
de invertir sumas crecidas en traer las aguas, no sé de dónde, con el objeto de que
aquel delicioso jardín, que no tiene más que los encantos naturales, sea como el Bois
de Boulogne, una especie de museo donde la mano del arte reúna todas las extravagancias de la naturaleza.
Pero el Patrimonio no ha tenido por conveniente hacer grandes desembolsos, y
después de entregarse a una profunda meditación y dar mil vueltas y revueltas en su
cerebro a la tal idea, vino en conocimiento de que lo mejor sería hacer un oportuno
desmonte en la parte más antigua y frondosa, trocar el tapiz del artista por el hacha
del leñador y hacer una exacta imitación de las amenas llanuras del Sahara, ya que
los franceses han parodiado en su célebre Bosque la Catarata del Niágara y la gruta
de Posilippo.

Sin olvidar los sucesos, que le interesarían toda la vida. Así en la Revista de
la Semana, escribió un artículo titulado Ejecuciones:
Esta semana ha sido fecunda en acontecimientos fúnebres. Cuatro desgraciados
criminales han sido ajusticiados en Colmenar Viejo y en Alcázar de San Juan, presentando a estos pueblos el espectáculo de la última pena en toda su repugnancia.
Además, el destino ha proporcionado a la justicia humana un nuevo triunfo en la prisión del soldado Esteban Navarro, autor del doble crimen perpetrado en el Campo
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del Moro. Ya este infeliz, puesto en manos de los tribunales militares, prevé el triste
desenlace del drama que tan bien desempeñó, y su nombre es continuamente traído
y llevado por la impertinente chismografía de los periódicos noticieros que no cesan
de comentar su vida, revistiéndole de cierto carácter novelesco.

Una de las secciones de la que se ocupó fue su Galería de españoles célebres
en la que pudo hablar de personajes como Harzenbusch o Ramón Mesonero
Romanos a quien describió como:
Este hombre de mediana estatura, de andar reposado, de rostro tranquilo que anda
con las manos cruzadas atrás, deteniéndose ante los escaparates de las tiendas, ante
los comercios ambulantes, ante los tipos característicos, es el mismo que en épocas
más literarias que la presente, trazaba con dicción fácil y correcta, con intención sana
y gracejo las tumultuosas y embrolladas peripecias de las casas de huéspedes, los
lances cómicos del concierto casero; el que pintaba con tanta- maestría los tipos
hallados y los tipos perdidos. Es una gloria de nuestra literatura y ha ocupado en el
templo del arte un puesto- que nadie ha osado disputarle nunca.

Galdós dedicaría un gran espacio de sus columnas a las fiestas y costumbres
madrileñas. En La Nación habló de muchas de ellas, del Carnaval a la Navidad
o la Semana Santa en Madrid:
Llega la Semana Santa. La multitud disciplinada se apresura a visitar los templos:
resuenan las cuentas del rosario, produciendo en los orejas del devoto de oficio la
misma fruición sensual que el retintín del oro en las orejas del avaro: enciéndense
tristes cirios en los altares; prepárase la penitente a lavar sus culpas con la sangre de
sus rodillas: Tartuffe saca de su cofre el levitón más raído, el sombrero más grasiento, las calzas más agujereadas: Marta la piadosa saca de su cómoda la saya más
llena de remiendos, la toca más plegada, cuélgase a la cintura el ridículo y el rosario,
y, asidos del brazo, Tartuffe y Marta la piadosa, caminan a paso largo haca la
sacristía. Por otro lado, el devoto de corazón se prepara también a penetrar en los
santuarios llevado por su verdadero amor y su entusiasmo hacia las cosas divinas, se
prepara a contemplar en éxtasis místico los tormentos del hijo de Dios, los dolores
de María, y todos hacen para sus adentros votos de humildad y mansedumbre; más
cuando toda la turba de devotos falsos y devotos verdaderos, de Tartuffes con
aureola y santos con levita, de vírgenes sabias y vírgenes necias, de llamados y elegidos, de santas con ridículo y beatas ridículas, pone el pie en el umbral del templo,
he aquí que aparece la primavera, despéjase el firmamento, resplandece el sol,
secánse las calles y el cielo y la tierra iluminados con rayos de benéfica luz presentan
un aspecto risueño que aleja del pecho todo propósito de triste ascetismo, distrae el
alma de la contemplación mística y reanimando el aterido cuerpo le pone inepto para
las severas prácticas religiosas.

El ‘ridículo’ era una bolsita con cordones en las que se llevaba tan solo un
pañuelo y otras menudencias.
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También habló de la fiesta nacional que rechazaba totalmente como dejó
escrito en 1868:
Algunos aseguran con la mayor seriedad que los toros deben conservarse, porque
son el último resto de nuestra nacionalidad; porque es la única costumbre pintoresca
y original que conservamos. Lúcidas están la nacionalidad y las costumbres españolas si la tauromaquia es el único resto. Antes que conservar ese despojo abyecto,
es preferible perder el color característico de nuestras costumbres.

Galdós colaboraría con La Nación desde febrero de 1865 hasta septiembre
de 1870, salvo en el periodo comprendido entre junio de 1866 y enero de 1868
en el que el diario permaneció suspendido por la censura que el escritor aprovechó para enviar a El Ómnibus tres artículos, esta vez firmados con seudónimo. En total, Galdós publicó en La Nación 131 artículos a los que habría que
añadir la traducción que hizo de Las Aventuras del club Pickwick, de Charles
Dickens, en marzo de 1868.
No fue esta la única publicación con la que Galdós colaboró en 1865, pues
también escribió para la Revista del Movimiento Intelectual de Europa donde,
entre el 25 de septiembre de 1865 y el 30 de diciembre de 1867, publicó 40 crónicas de actualidad y críticas musicales y de teatro, bajo los epígrafes Revista de
la Semana y Revista de Madrid. Este semanario, dirigido por Felipe Picatoste,
que se imprimía en la misma imprenta que el diario Las Novedades, también
estuvo suspendido por la censura, al igual que La Nación, si bien menos tiempo,
pues solo dejó de salir entre el 29 de mayo y el 2 de noviembre de 1867.
Para Galdós esos años fueron de vital importancia pues iba a ser testigo de
algunos acontecimientos que luego convertiría en crónicas periodísticas y
pasajes literarios. El 10 de abril de 1865 presenció la llamada Noche de San
Daniel cuando la Guardia Civil y unidades de Infantería y Caballería reprimieron violentamente a los estudiantes de la Universidad Central que protestaban por la destitución del rector Juan Manuel Montalbán al haberse negado a
cesar al catedrático Emilio Castelar tal como le exigía el Gobierno. El motivo
de esa orden era que Castelar había escrito en el diario La Democracia un artículo titulado El rasgo en el que criticaba la decisión de la reina Isabel II de
ceder el 75 por ciento de los bienes de la Corona al Estado para paliar la crisis
económica que se vivía pues, según Castelar, con esta medida lo que hacía la
reina era quedarse con el 25 por ciento de lo que, en realidad, era del pueblo.
En la acción represiva contra los estudiantes murieron doce personas y 200
resultaron heridas. Así lo recogió Galdós en el balance anual que hizo en La
Nación en diciembre de 1865:
Los estudiantes, esos pícaros estudiantes, aficionados a dar serenatas a los maestros que les han enseñado, tuvieron la culpa de todo. No sabemos qué delito cometieron el rector y un catedrático de la Universidad para atraerse las iras del Gobierno.
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Es lo cierto que la calle de Santa Clara estaba atestada de gente, ansiosa de oír la
serenata, cuando la multitud se dispersó por la calle del Arenal e invadió la Puerta
del Sol. Dos noches después se tocó la verdadera serenata, consistente en pitos y
otros instrumentos discordantes; diseminóse la tropa por la población; la caballería
salió de sus cuarteles; sonaron tiros; corrió todo el que pudo; abriéronse paso los de
a caballo repartiendo cintarazos a diestra y siniestra; aquí caía un ciudadano; perniquebrábase aquí una vieja; más allá era atropellado un académico; gruñía el ciego en
su rincón y juraba el tendero cerrando las puertas de su edificio; caían a pedazos los
cristales de una botica, y a otro lado caía de un balazo un muestrario de fotografías;
desocupábanse los cafés y llenábase el Saladero; las mujeres buscaban a sus
maridos, y los maridos corrían al través de mil peligros hacia sus hogares; disparaban piedras los chicos y balas los veteranos; caían algunos inocentes heridos y
otros morían atravesados por una bala; fue una pequeña San Barthelemy y una función de desagravios en honor de alguna cartera susceptible. Hubo asedios heroicos
como el de la calle de los Negros, y víctimas cruelmente inmoladas como el joven
Nava. Esta noche tuvo su santo como la de San Barthelemy; y se llamó, usque in
eternum, Noche de San Daniel.

Al año siguiente siguió con enorme interés la asonada de los sargentos del
cuartel de San Gil que terminó con el fusilamiento de 66 de ellos y el cese por
parte de la reina del general O’Donnell con el argumento de que había sido muy
blando con los sublevados. Ello hizo que Narváez recibiera el encargo de
formar gobierno. Entre las medidas que Narváez tomó se incluyó una ley de
censura, promulgada el 7 de marzo de 1867, que fue de las más restrictivas del
siglo, lo que afectaría a la profesión periodística.

En 1867 Galdós visitó la Exposición Universal de París de la que informaría
en la Revista del Movimiento Intelectual de Europa y en 1868, a su regreso de
Francia, pasó por Gerona y Barcelona y, cuando se diría a Canarias, decidió
desembarcar en Alicante y volver a Madrid a tiempo de ver la entrada de
Serrano y Prim tras el destronamiento de Isabel II.
Precisamente, en 1868, a raíz de la suspensión gubernativa de la Revista del
Movimiento Intelectual, Galdós lograría entrar en Las Novedades, diario que
había fundado Ángel Fernández de los Ríos en 1850 y que se mantendría hasta
1872, si bien en sus últimos cuatro años el diario no tuvo ya el tirón de los anteriores, como lo demuestran los avisos de tarifas de franqueo que publicaba la
Gaceta de Madrid. Según estos, entre 1854 y 1860 Las Novedades había sido
el diario más vendido de España y en los cuatro años siguientes compartió el
primer puesto con La Correspondencia de España; sin embargo, en 1868,
cuando Galdós llegó a la redacción, el diario ocupaba la octava posición, situación que iría perdiendo en los años sucesivos hasta situarse, antes de su desaparición, en el puesto décimo sexto.
La entrada de Galdós en Las Novedades, discutida por algunos estudiosos,
se debió a su amistad con Valeriano Fernández Ferraz y Luis Benítez de Lugo,
marqués de la Florida, que trabajaban en el periódico y que convencieron al
editor, José Plácido Sansón, que también era canario, para que le contratara.
Galdós colaboraría con Las Novedades hasta el 12 de enero de 1869, momento
en el que dimitiría a raíz del cambio de orientación política del diario puesta de
manifiesto mediante un editorial en portada titulado La monarquía democrática
y la candidatura al trono en el que la dirección se ponía de parte de Antonio de
Orleans, duque de Montpensier, en la carrera al trono español.

Cuartel de San Gil

Cese de Galdós en Las Novedades
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El 23 de enero, el diario indicaba que sentía que se hubieran separado de la
redacción hombres que “desde un tiempo más o menos distante, vienen defendiendo en Las Novedades las ideas progresistas, a las que rendimos desde el
principio de nuestra vida política constante adoración; y lo sentimos tanto más,
cuanto que sólo podemos atribuir su alejamiento de Las Novedades a su distinto
modo de pensar sobre la persona a quien la nación debe confiar la corona”. Al
día siguiente, El Imparcial, incidía en lo que consideraba un cambio completo
en la redacción de Las Novedades e indicaba que hasta el día 12 habían sido
redactores de este periódico Agustín de la Paz, Valeriano Fernández Ferraz,
Benito Pérez Galdós, Víctor Feijóo y Carlos Moreno López que, no estando
conformes con la opción dinástica adoptada, se habían separado definitivamente de la redacción.
Galdós no estuvo mucho tiempo sin trabajo, pues tan solo un mes después,
el 11 de febrero de 1869, pasó a formar parte de la plantilla del diario de la
tarde Las Cortes en el que escribiría hasta el 31 de diciembre de ese año una
sección titulada La Tribuna del Congreso, en la que se recogían los debates
parlamentarios. En este diario, nacido tras proclamarse las Cortes
Constituyentes, Galdós no firmó las crónicas parlamentarias por lo que se
desconoce el número de colaboraciones que realizó ya que había otros redactores encargados también del seguimiento parlamentario. No obstante, su presencia como ‘plumilla’ (como se llama a los redactores de a pie) en el
Congreso le permitió conocer a todos los políticos en un momento en el que
se estaba elaborando una nueva Constitución.
También en este periódico y sin firma hizo crítica literaria. Se sabe porque
el 21 de abril de 1869 apareció en Las Cortes una reseña de la colección de
versos de Ventura Ruiz Aguilera, El Libro de la Patria, que, un año después, el
20 de marzo de 1870, fue publicada, esta vez firmada por Galdós, en el periódico Juan Palomo, editado en la Habana, en el que colaboraban varios amigos
del escritor canario. Se da la circunstancia de que tres de los diecinueve
párrafos que componían el artículo fueron ‘fusilados’, como se dice cuando se
toma un texto sin permiso del autor, y publicados en Las Novedades el 9 de
mayo de 1869 firmados con la inicial B, siendo impensable que los enviara
Galdós dado que su salida de este periódico no se había producido de forma
amigable.
En 1870 José Luis Albareda, periodista que en la década de los 80 del siglo
XIX llegaría a ser ministro de Gobernación y de Fomento, y que había fundado
el 1 de enero de 1868 La Revista de España, propondría a Galdós incorporarse
a la redacción. Era esta una revista científica, literaria y política, que publicaba
largos artículos y que permanecería en circulación hasta 1895. Escribían en ella
Juan Valera, Patricio de la Escosura, Antonio Cánovas del Castillo, el marqués
de la Vega de Armijo, Antonio Ros de Olano, Emilio Castelar, Amador de los
Ríos o Gertrudis Gómez de Avellaneda por citar a algunos de sus colaboradores.

En total, Galdós publicó en la Revista de España 14 artículos sobre temas tan
diversos como Las generaciones artísticas en la ciudad de Toledo,
Observaciones sobre la novela contemporánea, Don Ramón de la Cruz y su
época, así como noticias literarias o información política bajo el título general
de Revista política. También en los números 70, 71 y 72, publicados en 1871,
aparecieron tres entregas de la novela La sombra; en el número 82, que se
publicó también en 1871, apareció también por entregas su novela El Audaz:
Historia de un radical de antaño, y en el 120 correspondiente a febrero de 1873
aparecieron las primeras páginas de Trafalgar.
Galdós que, gracias a la ayuda económica de su familia, vería publicada en
1870 su primera novela, La Fontana de Oro, escrita dos años antes, no se conformaría con sus colaboraciones en la Revista de España pues también
comenzó a escribir ese mismo año una columna en El Correo de España, publicación con la que colaboraría durante dos años. Asimismo, entre enero y mayo
de 1872, aparecerían 11 artículos suyos en La Ilustración de Madrid, bajo el
título genérico de Crónica de la Quincena, así como algunos capítulos de La
novela en el tranvía.
Albareda encargaría a Galdós en febrero de 1872 la dirección de la Revista
de España, puesto que ocuparía hasta noviembre de 1873. También le ofreció
colaborar en el semanario El Debate, que Albareda había fundado en enero de
1871 con el dinero facilitado por el general Prim, que no pudo ver el primer
número pues el atentado que le costó la vida se produjo dos semanas antes.
Durante los dos años que funcionó El Debate, Galdós hizo para esta publicación, en palabras suyas, “innumerables artículos de política, de literatura, de
arte, de crítica”. Lamentablemente no los firmó.
La desaparición de El Debate, La Ilustración de Madrid, Las Novedades y
La Nación en 1873 coincidió con el despegue de Galdós como novelista. Ese
año aparecieron en las librerías Trafalgar, La corte de Carlos IV, El 19 de marzo
y el 2 de mayo, y Bailén. Al año siguiente se publicaron cinco episodios nacionales más y en 1875 otros tres.
Eso no significa que Galdós abandonara el periodismo, si bien su papel
como redactor o columnista ya no fue tan activo como había sido en el periodo
1865-1873. Hasta noviembre de 1873 siguió dirigiendo la Revista de España y
comenzó a colaborar en la revista La Guirnalda, de periodicidad quincenal, que
estaba dedicada, según indicaba su cabecera, ‘al bello sexo’. La revista había
sido fundada por el ingeniero tinerfeño Miguel Honorio de la Cámara y Cruz,
quien decidió publicarle a Galdós sus primeros Episodios Nacionales, anunciados previamente en La Guirnalda mediante la inclusión de capítulos sueltos.
Junto a ellos, y hasta 1875, Galdós publicó en la revista una decena de artículos
periodísticos, algunos de ellos dentro de la serie Biografías de damas célebres
españolas. Paralelamente aparecieron más colaboraciones suyas en la Revista
de España, publicación que en 1876 incluyó cuatro entregas de Doña Perfecta.

24

25

El caciquismo es la voluntad de algunos que, al amparo de una viciosa organización política, aplican las leyes en provecho propio y estorban la acción legal de los
más, produciendo un régimen caprichoso, en el cual viven a sus anchas cuadrillas
organizadas por regiones, provincias y lugares, mientras viven en el desamparo de
toda ley los ciudadanos que no han sabido o no han podido afiliarse a estas comunidades vividoras. … Si no fuera nuestro caciquismo un régimen civilizado y benigno,
ajeno a toda intención melodramática y a todo trágico procedimiento, se le podría
comparar a la ‘maffia.

La tercera fue publicada el 5 de agosto de 1902, aunque Galdós la fechó y
envió en junio, pocos días después de la muerte de Jacinto Verdaguer:
Mi querido amigo, el afamado escritor catalán Narciso Oller, y yo, una tarde calurosa del mes de julio. No recuerdo el nombre del lugar donde Verdaguer residía;
recuerdo, sí, su aspecto como si lo estuviera viendo. Era en lo más alto de una población suburbana, no sé si San Gervasio o Sarriá. A nosotros nos pareció el cerebro
mejor equilibrado que podía concebirse y el alma más reposada que cabe imaginar.

Aunque la actividad periodística de Galdós se redujo sensiblemente, mantendría sus colaboraciones periodísticas toda su vida. Se calcula que entre 1873
y 1916 pudo escribir otros 400 artículos. Curiosamente la mayor parte de la producción periodística de Galdós, a partir de finales de 1883, fue en la prensa hispanoamericana, en especial en el diario La Prensa de Buenos Aires, con el que
colaboró principalmente en los periodos 1883-1890 y 1893-1894, si bien
seguiría mandado de forma esporádica artículos hasta 1905. En total, el diario
bonaerense publicó nada menos que 278 colaboraciones de Galdós, muchas de
ellos redactadas en forma de cartas.
Esta es una selección de extractos pertenecientes a cuatro de las cartas
escritas a lo largo de un período tan dilatado como el que va de 1885 a 1905.
La primera la envió el 4 de febrero de 1885, bajo la impresión que le había causado la obra de José Echegaray:

Un año después de lo referido, vino Verdaguer a Madrid, y aquí se estableció,
viviendo oscuramente, privado de licencias sacerdotales, gestionando por mediación
de cariñosos amigos que se le levantara la injusta penitencia. Aquí le visité más de
una vez y fui por él visitado, teniendo nuevas ocasiones de admirar la grandeza de
su genio poético y la mansedumbre de su carácter.

Y la cuarta, publicada el 9 de mayo de 1905, fue una de las últimas que envió
Galdós al periódico bonaerense. La dedicó al Quijote y le sirvió para establecer
una comparación con el carácter español.
En nosotros alienta el caballero inmortal, de arrestos heroicos y pura conciencia,
soñador de ideales generosos, a quien no corrigen todas las durezas de la realidad;
en nosotros está el escudero interesado y socarrón, soñador a su vez de provechos
inmediatos.

La segunda fue publicada en 1901 y en ella analizaba distintos aspectos de
la situación de España, aún afectada por las consecuencias de la pérdida de las
colonias.

Pero quizás ninguna de estas cartas interesó tanto como las seis crónicas
periodísticas, publicadas en La Prensa de Buenos Aires entre el 19 de julio de
1888 y el 30 de mayo de 1889, que serían recogidas por Alberto Ghiraldo en
1926, en su libro Cronicón (1886-1890), subtitulado El crimen de la calle de
Fuencarral.
Estas seis crónicas son un magnífico ejemplo de la labor periodística de
Galdós, más destacable cuanto que fueron escritas no en el momento en el que
trabajaba en las redacciones de los periódicos, sino cuando era ya un renombrado escritor. El crimen de la calle Fuencarral, que fue seguido por Galdós con
del mismo interés de un redactor de tribunales, se produjo en la noche del 1 de
julio de 1888.
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Para que el teatro entre con pie derecho en la escuela de la naturalidad es preciso
que un autor de grandes alientos rompa la marcha y acometa con recursos de primer
orden esta gran reforma. Echegaray, que posee la capacidad más vasta que es posible
imaginar, es el llamado a marcar este camino. No le faltarían recursos para ello.
Necesitaría únicamente atender más a la verdadera expresión de los sentimientos
humanos que a los efectos obtenidos por conflictos excepcionales y por combinaciones de parentescos y lugares.

Noticia del crimen en El Imparcial

Galdós no se limitó a describir a los personajes o a narrar el desarrollo de los
acontecimientos judiciales, sino que aprovechó el caso para analizar el papel de
la prensa sensacionalista o destapar los fallos de la Justicia o del régimen penitenciario. Para informar a los lectores con objetividad, Galdós llegó a entrevistarse varias veces en la cárcel con la principal acusada, Higinia Balaguer, así
como con testigos y abogados y asistió a todas las sesiones del juicio para presenciar los careos y los interrogatorios.
En la primera de sus crónicas, Galdós aseguraba:
Estamos ahora los españoles bajo la influencia de un signo trágico. Los grandes
crímenes menudean. En vano se buscarían en la prensa acontecimientos políticos o
literarios. Los periódicos llenan las columnas con relatos del crimen de la calle de
Fuencarral, del crimen de Valencia, del crimen de Málaga; los reporters y noticieros,
en vez de pasarse la vida en el salón de conferencias, visitan los juzgados a todas
horas, acometen a los curiales atosigándoles a preguntas, y con los datos que
adquieren, construyen luego la historia más o menos fantaseada y novelesca del
espantoso drama.

La muerte de Luciana Borcino, viuda de Varela, a manos de su criada Higinia
Balaguer, hizo correr ríos de tinta. Pérez Galdós paralizó su labor literaria y se
concentró en el seguimiento de este suceso. Curiosamente, en sus crónicas, no
incidió en los detalles macabros del asesinato —la Policía había encontrado el
cadáver de la mujer, que había sido apuñalada, tendido en su cama, cubierto con
unos trapos mojados en petróleo y quemados— sino en las consecuencias judiciales y sociales que tuvo esa muerte. El seguimiento del caso le sirvió además
para escribir las novelas La incógnita y Realidad, y la pieza teatral Realidad, en
un ejemplo más de la simbiosis de periodismo y literatura.

Galdós describió a los implicados en el caso como si de los protagonistas de
sus novelas se trataran. Presentó a la viuda de Varela, como una mujer rica, un
poco extravagante, medrosa y avara, suspicaz y desconfiaba de todo el mundo,
que tenía, sin duda, presentimiento de su fin desastroso; una mujer que escondía
el dinero en lugares secretos, y a veces llevaba oculto en el pecho grandes
sumas en billetes. Una mujer tan temerosa de que la envenenaran que se confeccionaba sus propios alimentos.
El personaje que más llamó la atención del escritor fue, sin duda, la criada
de 28 años, Higinia Balaguer, que en una de sus sucesivas declaraciones culpó
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al hijo de la víctima y se presentó, en palabras de Galdós, como “simple auxiliar del crimen, movida del terror y algo también de la codicia, pues el asesino, al paso que la amenazaba con la muerte, le ofrecía asegurar su porvenir”. Galdós la describió como una mujer, dotada de gran serenidad, que
contestaba con la sonrisa en los labios a las preguntas del juez, y, cuando se
veía comprometida por la ambigüedad de sus respuestas, se encerraba en un
discreto silencio. Escribió Galdós:

Lo peor en este asunto es que se ha querido darle carácter político, por más que
lo nieguen reiteradamente los iniciados de la acción popular. Se trata de hacer atmósfera en contra de la justicia que han dado en llamar historia, de motejarla y rebajar
su prestigio, considerando que el descrédito de la justicia ha de traer el de todos los
altos poderes del Estado. Los defectos que indudablemente tiene aún el procedimiento judicial no se corrigen inculcando en el pueblo la idea de que la propiedad,
la vida y el honor de los ciudadanos están a merced de una curia viciada y perezosa,
que no persigue a los criminales y a veces los ampara.

Creen los que no la han visto que es una mujer corpulenta y forzuda, de tipo
ordinario y basto. No hay nada de esto: es de complexión delicada, estatura airosa,
tez finísima, manos bonitas, pies pequeños, color blanco pálido, pelo negro. Su
semblante es digno del mayor estudio. De frente recuerda la expresión fríamente
estupefacta de las máscaras griegas que representan la tragedia. El perfil resulta
siniestro, pues siendo los ojos hermosos, la nariz perfecta con el corte ideal de la
estatuaria clásica, el desarrollo excesivo de la mandíbula inferior destruye el buen
efecto de las demás facciones.

Las dudas que surgieron sobre Millán Astray y el funcionamiento de la
Cárcel Modelo le llevaron a criticar al Departamento de Prisiones:

Sobre Dolores Ávila, presunta cómplice, y según Higinia impulsora y
autora del crimen, se limitó a decir que era biliosa, pequeña de cuerpo, grosera y desfachatada, y sobre el hijo de la víctima, José Vázquez Varela, acusado inicialmente de haber participado en el crimen, a pesar de hallarse preso
en ese tiempo en la Cárcel Modelo por el robo de una capa, Galdós indicó que
era “un joven de rostro poco simpático, en el cual se destacan los labios
enormes, indicando un desmedido desarrollo de los apetitos y ansiedades
materiales”.
José Millán Astray, director interino de la cárcel Modelo y padre del que
sería fundador de la Legón, fue descrito como hombre simpático, instruido,
con muchos amigos en Madrid. Galdós destacó que había sido periodista. A
pesar de que durante el proceso se le intentó relacionar con la criada y con el
hijo y se afirmó que había dejado salir a Varela de la cárcel en la noche del
crimen, no se pudo probar nada en su contra y quedó en libertad sin cargos.
Galdós utilizó sus crónicas para analizar el papel de la Prensa:

Y denunció el morbo que entre la buena sociedad causaban sucesos como el
juzgado:

La prensa busca, en primer lugar, emociones con que saciar la voracidad de sus
lectores; procura dar a éstos cada día noticias estupendas. En cuanto al auxilio que
los periódicos y el público pueden prestar a la justicia, no hay duda de que puede
ser eficacísimo, siempre que las noticias sean ciertas, siempre que las personas que
las suministran tengan el valor de sostenerlas ante el Juzgado. Esto de que la
prensa dé cabida en sus columnas a insustanciales charlas de café, presentándolas
con la autoridad de cosa juzgada, nos parece deplorable, mayormente cuando
viene a resultar que los que en un círculo de amigos hicieron determinada afirmación, al ser llamados como testigos a ilustrar a la justicia, niegan cuanto dijeron.

Defendió, a pesar de sus fallos, a la Justicia:
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Se desprende que nuestro régimen carcelario no es un modelo, que está lleno de
vicios, y pidiendo a voz en grito una mano enérgica que lo reforme radicalmente…
Si el Estado que se encarga de custodiar a los criminales, no alcanza a dar a la
sociedad esta garantía, todo el organismo de la justicia penal cae por su base.

Aunque la sala es grande, son relativamente pocos los que logran penetrar en ella.
Damas elegantes ocupan las primeras filas, y no vacilan en soportar los estrujones y
el calor por ver de cerca la cara de la tremenda Higinia, oír su voz empañada y
admirar la soltura de su mímica, digna de una consumada actriz. Las emociones del
juicio interesan a las damas tanto como una buena ópera bien cantada.

Las seis extensas crónicas -en total, superaron las 12.000 palabras- terminaron lógicamente con el fallo judicial: Higinia Balaguer fue condenada a
muerte y Dolores Ávila, a 18 años de reclusión por cómplice y encubridora.
Tras esta sentencia Galdós remató así su última crónica:
El juicio no ha hecho luz completa sobre todos los pormenores del crimen. Para
algunas personas la curiosidad sigue siendo completa. A mi juicio, se sabe lo esencial, aunque ciertas particularidades no se vean claras… Aún hay quien dice que este
proceso dará mucho que hablar todavía; que ofrecerá nuevas peripecias; que ha de
abrirse un nuevo período de prueba; que Higinia o Dolores o las dos juntas han de
hacer, cuando menos se piense, nuevas e importantes revelaciones. Yo no lo creo.
Pero si así fuere no faltará a mis lectores relación exacta de lo que ocurra.

No fue necesario. Higinia fue ejecutada por garrote vil ante miles de
curiosos, el 19 de julio de 1890.
Galdós no solo colaboró con La Prensa de Buenos Aires; también lo hizo en
1889 con La Estrella de Panamá, diario que había nacido cuarenta años antes
y con cuyos propietarios tenía un vínculo familiar. También en 1889 se convirtió en un redactor ‘de paja’ de La España Moderna, pues en su número de
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diciembre se incluía una nota en la que se afirmaba: “Constituyen su redacción
los doce siguientes escritores: Barrantes, Campoamor, Cánovas, Castelar,
Clarín, Echegaray, Galdós, Menéndez y Pelayo, Pardo Bazán, Palacio Valdés,
Pi i Margall y Valera”. Posiblemente Galdós, como otros muchos de los nombrados, tan solo se limitaron a asesorar pues no hay constancia de que escribiera
artículos, si bien La España Moderna publicó varios capítulos de su novela
Torquemada en la hoguera.
Habrían de pasar nueve años y llegar hasta 1898 para encontrar nuevos artículos en la Prensa española, algo comprensible ya que entre 1876 y 1898
Galdós se centró en la novela lo que le permitió publicar nada menos que 28
títulos. Además, había entrado en política, pues fue elegido diputado por la
Guayama (Puerto Rico) en 1886 y miembro de la Real Academia Española en
1897.
En 1898 apareció, en el primer número del semanal Vida Nueva, su artículo
Fumándose las colonias y volvió a colaborar con La Opinión, publicación a la
que seguiría enviando artículos de forma intermitente hasta 1911. En 1901
publicó en la revista semanal Electra, título tomado del famoso drama galdosiano, su Carta de Galdós y en el Heraldo de Madrid publicó el artículo La
España de hoy, reproducción del que había aparecido el 7 de abril de ese mismo
año en Neue Freie Presse (La Nueva Prensa Libre) de Viena, publicación que
había pedido a los hombres más eminentes de los diversos países europeos su
opinión sobre la situación de su país. Decía don Benito en este ensayo:
Ya nadie ve una base fundamental de la vida política en el principio de la representación del pueblo, porque el sufragio es un donoso engaño al alcance de los observadores menos perspicaces. Las elecciones se hacen sin interés, con escasa y fría
lucha; la emisión del voto no apasiona ni enorgullece a los ciudadanos; éstos han
podido observar el esmero de los Gobiernos para componer las Cámaras, dando el

conveniente número de puestos a las oposiciones y contrapesándolas con abrumadoras mayorías. Resulta que la representación del país está, con unos y con otros partidos, en manos de un grupo de profesionales políticos, que ejercen, alternadamente,
con secreto pacto y concordia, una solapada tiranía sobre las provincias y regiones.
La Justicia y la Administración, sometidas al manejo político y sin medios de proceder con independencia, completan esta oligarquía lamentable.

Caricatura. El Madrid Cómico. Portada. Joaquín Moya 12-3-1898.

Dos años después, en el número uno de Alma Española, Galdós publicó su
artículo Soñemos, alma, soñemos, al que pertenece este párrafo:
La presunción es cosa muy mala, peor todavía que el desprecio de nosotros
mismos, cuando nos da por creer que somos unos bárbaros incapaces de benignos
sentimientos, de cultura y de vivir en paz unos con otros. Ni esto sirve para nada, ni
menos el suponernos únicos poseedores de la verdad y los más bonitos, los más
agudos que en el mundo existen. El odioso remate de estos defectos es la pálida
envidia que nos priva del goce de admirar al que, por su ingenio, por su perseverancia o por su virtud, está más alto de nosotros. Seamos modestos y aprendamos a
no estirar la pierna de nuestras iniciativas más allá de lo que alcanza la sábana de
nuestras facultades. Hagamos cada cual, dentro de la propia esfera, lo que sepamos
y podamos: el que pueda mucho, mucho; poquito el que poquito pueda, y el que no
pueda nada, o casi nada, estese callado y circunspecto viendo la labor de los demás.

32

33

Otros artículos de Galdós aparecidos en esta época fueron publicados en El
Progreso Agrícola y Pecuario (1901 y 1904), La República de las Letras
(1905), el diario El progreso (1904-1908) y el diario de la noche España Nueva,
en el que, tras la Semana trágica de Barcelona y los combates en el Rif, escribió
en octubre de 1909 su llamamiento Al pueblo español:
Que la nación hable, que la nación actúe, que la nación se levante en el sentido
de vigorosa erección de su autoridad; que no pida al Gobierno lo que este, enredado
en la maraña de sus desaciertos, no puede dar ya: verdad en las informaciones de la
guerra, orden, serenidad y juicio en sus acuerdos políticos y militares. Juzgando con
benevolencia las intenciones, puede decirse que el Gobierno quiere hacer las cosas
derechas y le salen torcidas. En él hay un caso de epilepsia larvada. Lo que España
debe pedir a sus actuales gobernantes es que se ausenten del trajín de los asuntos
públicos y traten de recobrar en lugares de apartamiento la salud que han perdido.
Mediten en los daños causados, reparen sus yerros, que, si lo hicieran con el rosario,
no habrá ninguno con número bastante de cuentas para llegar al fin.

Hasta 1919, un año antes de su muerte, seguirían apareciendo artículos de
Galdós en la prensa peninsular y canaria, pues se han encontrado colaboraciones suyas en El Hierro, Diario de Tenerife y La Prensa, que, al igual que El
Progreso y La Opinión, se editaban en Canarias, así como en las revistas
Tyflofila, Ideas y figuras y Humanidad.

El Imparcial reprodujo un artículo aparecido en la revista Los Aliados, y La
Esfera publicó las citadas Memorias de un desmemoriado que su director le
había encargado a Galdós para aliviar su penuria económica en la que, a pesar
de su fama, sufría el escritor.
Es casi seguro que la actividad periodística de Galdós no se limitó a las 33
publicaciones citadas, número que podría crecer hasta el medio centenar pues
aún se debate sobre sus posibles colaboraciones en El Guanarteme, El Día, La
Diana, El Motín, El País, El Sol, La Tertulia de Santander, El Tribuno, El
Gobierno, Nuevo Mundo, La Alhambra, Gente Vieja, La Nación de Buenos
Aires, El Mundo, El Globo y El Correo de Madrid.
UN PERIODISTA CRÍTICO
Ahora es imprescindible responder a la pregunta ¿fue un buen periodista? En
primer lugar, hay que decir que Galdós no fue un periodista que se metió a
escritor, ni un escritor que redactó artículos. Galdós fue un buen periodista y un
gran escritor.
En el mundo del periodismo fue lo que en la profesión llamamos un ‘todo
terreno’ y utilizó varios géneros para demostrarlo. Fue reportero, crítico
musical, teatral y artístico, redactor de sucesos, corresponsal y cronista parlamentario. Cuando hacía crónica procuraba darle al texto un toque literario y
tenía una predilección por los temas costumbristas y sociales relacionados con
Madrid.
Con un concepto muy moderno del periodismo, Galdós optó, para documentar sus colaboraciones, por entrevistarse con muchas personas, de todo tipo
y condición. Esta búsqueda de las fuentes no solo le permitió enriquecer sus
textos periodísticos sino darle un entramado social y cercano a la realidad a sus
obras históricas como los Episodios Nacionales.
Otra facultad de Galdós fue adaptarse al medio en el que escribía, eso sí tras
haber constatado que el periódico o la revista que solicitaban su colaboración
tenía una línea editorial afín a sus ideas.
Galdós siempre dio mucha importancia a la Prensa, consciente de que en sus
primeros años le había aportado experiencia y dinero y le había permitido
conocer a los hombres y mujeres más sobresalientes de la sociedad madrileña,
entrar en sus ambientes y empaparse de un mundo que plasmaría, primero, en
artículos y, luego, en sus novelas. No obstante, cuando en 1894, rememoró sus
primeros tiempos de periodista se mostró enormemente autocrítico:
Padecí, como tantos, ese sarampión de las letras, que consiste en la fiebre del criticismo impertinente... lancé a la publicidad innumerables escritos de ciencia literaria; me metía con todo el mundo, daba consejos a los mayores de edad, saber y
gobierno, y sostenía con pueril gravedad los mayores desatinos. Verdad que nadie
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me hacía caso y por esto, sin duda, llegué a comprender que por aquel camino no se
iba a ninguna parte. Rasgué mi toga de juececillo literario y busqué en la reflexión
y en el trabajo la senda verdadera.

Toda una lección para periodistas.
Asimismo, se sirvió de la Prensa como vía para dar publicidad a su literatura
mediante la inclusión de capítulos y hasta de obras literarias completas en
periódicos y revistas, con el consiguiente beneficio económico y aumento de la
difusión. Desde un aspecto literario, ello le permitió mejorar los textos antes de
que fueran publicados en forma de libro. Así, tras la publicación de Doña
Perfecta en la Revista de España, varió el final y, tras la lectura de Torquemada
en la hoguera, escrita para La España Moderna, sus amigos José María de
Pereda y Narcís Oller, le animaron a escribir nuevas novelas contando las
andanzas de este usurero madrileño como así hizo en tres nuevos títulos.
Asimismo, la utilización del lenguaje popular recogido en sus artículos fue
plasmado después en novelas como Fortunata y Jacinta.
Por otra parte, está constatado que, además de las entrevistas, Galdós utilizó
los periódicos como una fuente histórica para documentarse sobre los años
anteriores a su llegada a Madrid. Se ha comprobado que para la elaboración de
las dos primeras series de los Episodios Nacionales Galdós consultó hasta una
decena de cabeceras de diarios.
También, consciente del poder de la Prensa, a la que calificaba de ‘vigía
incansable que despierta a la sociedad de su letargo en el momento oportuno’,
se sirvió de los periódicos para dar propaganda a sus ideas políticas. Discursos,
apoyos partidistas y manifiestos suyos se publicaron en la Prensa, lo que
incidió, sin duda, en su elección como diputado en cuatro legislaturas. Su
amistad con muchos periodistas, tras haber pasado por tantas redacciones, le
permitió impulsar su candidatura al Premio Nobel en 1912, que se malogró ante
la postura de una parte de la sociedad española y de aquellos periódicos que le
habían combatido y que no podían permitir que el creador de Electra alcanzara
este reconocimiento.
Con toda su experiencia en periódicos, Galdós diseccionó la profesión.
Calificó las revistas como publicaciones que al mismo tiempo participan del
periódico y del libro pero que “más bien deben asimilarse al carácter de serenidad propio del libro, que al bullicioso y voluble de la publicación periódica”
Se pronunció sobre cómo debían redactarse los sucesos políticos que, para
él, “han de ser crónicas imparciales, escritas con tal rectitud y reposo, conforme
se desarrolla la serie de acontecimientos, que, compilados en otra edad, pueda
con ellas hacerse fácilmente historia”.
Estableció diferencias entre la Prensa neocatólica, unionista o ministerial,
liberal o progresista, satírica, especializada y noticiera. Con la neocatólica fue
especialmente ácido y en su serie Manicomio político-social, publicada en
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1868, retrató a un loco que leía periódicos neocatólicos como La Regeneración,
La Constancia, La Lealtad, El Pensamiento Español y La Esperanza. Sobre la
noticiera, Galdós expresó una especie de amor-odio pues si bien le reconocía su
poder de informar a los ciudadanos, criticaba la dudosa veracidad de algunos
medios. Sobre la satírica, Galdós, cuyo sentido del humor debería ser estudiado
en una tesis doctoral, la defendió como necesaria.
En cuanto a las publicaciones culturales se decantó por las especializadas y
cuestionó las críticas teatrales, musicales y artísticas que hacían las publicaciones generalistas. En una carta enviada en 1877 a Mesonero Romanos aseguraba que la Prensa estaba tan “envilecida que no presta atención alguna a las
obras de literatura, salvo las de teatro, si no le pagan a peso de oro los reclamos
indecentes que han de mandarse, por añadidura, redactados por los mismos
autores”.
Tras años de escribir columnas semanales, opinaba:
El que por expiación de sus pecados o por una injusta ley del destino soporta en
este valle de lágrimas la pesada carga de escribir cada semana una revista de los
acontecimientos que pasan o dejan de pasar en esta villa, es una de las víctimas más
dignas de compasión que registra el martirologio literario. Triste es la suerte del
esclavo de la noticia, del que consagra todas las horas de su existencia a la recolección más o menos fácil de mentiras creíbles y de verdades inverosímiles.

Satirizó sobre los editorialistas en un relato titulado El artículo de fondo que
publicó la Revista de España, en 1871, y que sería reproducido ocho años después en El Océano. Para demostrar la vacuidad de muchos editoriales el relato
arrancaba con la redacción de uno de ellos carente de una idea a pesar de estar
formado por ampulosas frases:
Largo tiempo hemos estado en expectativa, creyendo que los hechos, tan claros
ya en la mente de todo el mundo, se presentarían en toda su gravedad a los ojos del
insensato poder que dirige los negocios públicos. Juzgando que toda obcecación, por
grande que sea, ha de tener su límite, creíamos que el gobierno no podría resistir a
la evidencia de lo que aquí está pasando; creíamos que, deponiendo la terquedad
recalcitrante que caracteriza a todos los poderes que no se apoyan en la opinión
pública, se resolvería al fin a entrar por más despejado y seguro camino, si no consideraba como la mejor de las enmiendas el abandonar la vida pública.

Y como todos los periodistas se opuso a la censura. No tuvo reparos en calificar
públicamente de ‘pastel’ la ley de Imprenta promulgada en 1866 ni de incluir
comentarios como este en la Revista de la Semana que escribía para La Nación:
Concluimos sin haber hecho la acostumbrada revista de la semana. Nuestros lectores comprenderán que no es posible hacerla, porque el material, aunque abundante,
es peliagudo y resbaladizo.
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Sería de desear que la celebración del primer centenario de la muerte de
Benito Pérez Galdós impulse el estudio de aspectos, como su faceta periodística, considerados por muchos como secundarios y que, al igual que se ha
hecho con sus obras literarias o teatrales, algún día podamos ver reflejada en
varios tomos su obra periodística completa. Solo así, los lectores de este gran
escritor podrán entender mejor que buena parte de la realidad de la que se
nutrió Galdós para sus personajes y escenas la recogió en la calle, en el
Congreso o en los salones, con una libreta en la mano y una credencial de
Prensa en el bolsillo.
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GALDÓS EN SU PERIODISMO DE VIAJES 1
GALDÓS IN HIS TRAVEL JOURNALISM
Por Leonardo ROMERO TOBAR
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Catedrático de Literatura Española
de la Universidad de Zaragoza
Conferencia pronunciada el 21 de enero de 2020
en la Sala de Conferencias del Patio de la Casa de la Villa
RESUMEN:
Desde los griegos las experiencias de los viajes han sido un tema tratado en
todos los géneros literarios. Galdós dedicó a este asunto, a partir de su experiencia de viajero, numerosos artículos y páginas de recuerdos. Lugares
diversos de España y Europa (Paris y Roma de modo especial) son revividos
por él en textos abundantes. La sinceridad de su discurso y la intervención de
su “memoria” como un segundo personaje son los rasgos más característicos
de estos textos.
ABSTRACT:
From greek writers the travel experience is a important topic in Literatura.Galdós cultivate widelly this topic in newspaper articles and in his Memories.
Many places of Spain and Europe -Paris and Roma specially- are the matter of
his texts. His sincerity and the intervention of his “memory” as other person
are the characteristics of his travel literature.
PALABRAS CLAVE: Viajes, Galdós, Artículos periodísticos, Lugares de
España y Europa, Sinceridad, Desdoblamiento del narrador en su “memoria”.
1
.- Los textos de Galdós que se citan en estas paginas proceden del volumen VI de sus Obras
Completas (edición de Federico Carlos Sainz de Robles), Madrid, ed. Aguilar, 1963 AL texto citado
sigue la referencia bibliográfica con las signaturas OC ( Obras Completas), el número de página y la
columna ( a/b) de donde está tomada la cita. Los textos de Galdós que no están incluidos en ese
volumen van citados expresamente en nota a pie de página.
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KEY WORDS: Travels, Galdós, Newspaper articles, Places of Spain and
Europe, Sincerity, Memory as other Galdós.
Desde la más remota Antigüedad muchos viajes han sido recogidos en
textos marcados por notas del arte literario tanto si recogían experiencias
vividas por seres reales como si eran invención imaginada por los escritores. Ya en la literatura griega encontramos tres tipos de relatos de viajes:
los que corresponden a hechos realmente sucedidos (piénsese en la
Anábasis de Jenofonte), a movimientos geográficos imaginados por sus
autores (la épica expuesta en la Odisea) y a desplazamientos totalmente
imaginarios e imposibles de realidad (como los Diálogos de Luciano).
Variedad argumental que se solapa con el polimorfismo aportado por la
construcción lingüística en que se presentan (prosa, verso, diálogo, carta) y
en los géneros literarios en el que han sido construidos: poema en verso,
relato en prosa extenso o breve, diálogo dramático y, por supuesto en la literatura más moderna, las cartas y el artículo periodístico.
También desde la Antigüedad la polivalencia de las comunicaciones
orales concedieron un notable espacio a los relatos de viajes ya se presentasen como una comunicación única e independiente o ya lo fuera como una
serie de comunicados que se entrelazaban, variante esta última que es el
precedente de las modernas entregas folletinescas. Por ejemplo, las imprescindibles y divertidas cartas que Juan Valera escribió en el curso de su viaje
a Rusia (noviembre de 1856 hasta junio de 1857) y que su jefe en el
Ministerio le iba publicando en La España constituyen un modelo del
último tipo de variantes expositivas que he ido enumerando.
No es ningún descubrimiento de algo inédito el considerar a Galdós
como una personalidad que mantuvo una actividad poliédrica en su vida, ya
que a su dedicación familiar, a los incidentes amorosos y al ejercicio de la
política, además de su fecunda actividad como escritor también se interesó
en el cultivo de las Bellas Artes. Recuérdense sus dibujos y caricaturas
como las del juvenil cuaderno titulado “Gran teatro de la Pescadería” (editado en 2001), su afición musical y ejecuciones pianísticas privadas (hizo
crítica de óperas y corrigió algunas partituras), su atención técnica a edificios, esculturas y obras plásticas exhibidas en los muchos lugares que visitó
y, por descontado queda, su pasión de lector y autor de los más variados
textos literarios, de los que en las páginas que siguen sólo voy a considerar
los que fue escribiendo y publicando sobre su experiencia viajera en el
curso de sus muchos viajes por España, Europa y África, teniendo en
cuenta, además, que algunos de esos textos aparecieron en las columnas de
los periódicos en que trabajaba.

EL PERIODISMO GALDOSIANO
Ya en Las Palmas el joven Benito había manifestado en público su capacidad para escribir en la las publicaciones periódicas locales (El Ómnibus,
La Antorcha) ), pero será en Madrid – adonde llegó en septiembre de 1862donde encontrará su primer ganapán colaborando en las páginas de revistas
y diarios, un medio que no abandonó nunca y en el que ofrecía a sus lectores
abundantes manifestaciones de sus experiencias personales y sus impresiones sobre los más variados aspectos de la vida colectiva. No se ha reunido
aún la relación exhaustiva de sus escritos periodísticos -bastantes aparecidos
sin firma- como ha recordado Pedro Montoliú en su conferencia dada en este
ciclo del Instituto de Estudios Madrileños.
Entre estas colaboraciones destacaré en lo que sigue las que dedicó a
exponer sus impresiones y vivencias de incansable viajero por toda España
y muchos países de Europa. Estos textos documentan otra faceta muy sustantiva de la creación literaria de don Benito, aunque el galdosista y biógrafo
Pedro Ortiz Armengol ha atenuado la dedicación del escritor a la literatura
de viajes2. Esta estimación cicatera posiblemente se deba a la ausencia de
estudios monográficos sobre esta actividad del escritor, aunque muy recientemente Peter Bly ha sistematizado una cuidada información sobre los distintos recorridos y las motivaciones que movían a Galdós para sus viajes,
entre las que es preciso contar con las circunstancias económicas ya que sus
crónicas viajeras le eran bien retribuidas3
Don Benito no sólo viajó mucho sino que, además, estimaba que la experiencia de sus recorridos le proporcionaba conocimientos y satisfacción; “el
placer de los placeres que se llama viaje” escribía, por ejemplo en un artículo impreso en La Prensa de Buenos Aires (16, IX, 1889), confesión a la
que pueden añadirse juicios tan significativos como este de varios años más
tarde:
El mayor gusto mío es viajar por España y ser huésped de las ciudades gloriosas
revolviéndolas de punta a punta, y persiguiendo en ellas la intensa poesía histórica;
recorrer después las villas y aldeas, los lugares desolados que fueron campo de
sucesos memorables, ya verídicos, ya mentirosos; habitar entre la gente humilde, que
es hoy reliquia preciosa de los pobladores de aquellas tierras y caseríos; ver de cerca
los hombres y las piedras, y hablar con unos y otras, buscando en las fuentes que
antes manaron en la vida hispánica los elementos de una nueva y esplendorosa
corriente vital4.

ORTIZ ARMENGOL, Pedro, Vida de Galdós, Barcelona, Crítica, 1996, p. 127.
BLY, Peter, Viajes y Crónicas. El caso de Galdós, Viajes del Orto, Universidad de Minnesota,
Madrid, 2 017, 96 pp.
4
PÉREZ GALDÓS, prólogo al libro de Emilio Bobadilla Viajando por España, Madrid, 1912, pp. V-VI.
2

3
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Por supuesto que sus ricas impresiones personales habían estado precedidas
de la información que el escritor leía en guías turísticas como la Baedeker y en
libros de viajeros acreditados además de las noticias que recogía en obras de
autoridades en la materia (como Antonio Ponz en su Viaje de España (1772 a
1794), el Amador de los Ríos del Toledo pintoresco, (1845) y de los comentarios de sus compañeros en los recorridos que realizaban juntos. Los registros
galdosianos de sus vivencias de viajes se pueden documentar en muchos de sus
escritos, tanto los biográficos como los imaginados ya que muchos de sus
relatos se sustentan en esa experiencia aunque el novelista la traslada al universo de sus personajes de ficción como ocurre, por ejemplo, en el “Episodio
Nacional” La vuelta al mundo en la Numancia (1906) o la conmoción íntima
experimentada por Juanito y Jacinta al pasar en tren por el desfiladero de
Pancorbo durante su “Viaje de novios” (capítulo V de la Primera Parte en
Fortunata y Jacinta). De los viajes reales vividos por él habla brevemente en sus
cartas y, fundamentalmente en las series de artículos periodísticos que seguidamente se comentan.
Con todo, en las páginas específicas de recuerdos biográficos como son sus
Memorias de un desmemoriado aparecidas en La Esfera entre marzo y
noviembre de 1916, Galdós evocó alguno de sus viajes por lo que su lectura es
un complemento a las otras colaboraciones periodísticas dedicadas a sus relaciones de viajes. Estos textos memorialísticos fueron dictados por el propio
escritor ya que su vista en esas fechas flaqueaba.
Las Memorias de un desmemoriado constan de 15 capítulos en los que su
autor cuenta desde “Mi llegada a la Corte” (capítulo primero) hasta el número
15 que concluye la evocación de estos recuerdos. En el arranque del primer
capítulo Galdós construye un diálogo en el que juega con “un amigo” que es él
mismo ofreciendo el muy moderno procedimiento narrativo del desdoblamiento de la personalidad de un individuo y del que hizo uso muy eficaz en
muchos relatos5:
Un amigo mío con quien me unen vínculos sempiternos ha dado en la flor de
amenizar su ancianidad cultivando el huerto frondoso de sus recuerdos; mas en esta
labor no le ayuda con la debida continuidad su memoria, que a las veces ilumina con
vivísimo esplendor los días pasados y luego se eclipsa y los deja sumergidos en
noche tenebrosa. Estas intermitencias del historial retrospectivo de mi amigo le
turban y desconciertan. Escrita la primera parte de sus apuntes biográficos, no ha
muchos días la puso en mis manos, pidiéndome que llenase yo las lagunas o paréntesis que hacen de su obra una mezcolanza informe, sin la debida trabazón lógica de
los hechos que se refieren.- A tales escrúpulos respondí yo: Simplón, no temas dar a
la publicidad los recuerdos que salgan luminosos de tu fatigado cerebro y abandona
los que se queden agazapados en los senos del olvido.

En estas Memorias y en algunas cartas fue dando noticias sobre sus viajes en
España y a diversos lugares de Europa, como los varios que hizo a París a partir
de 1867 cuando descubrió a Balzac y a Dickens6, a Inglaterra varias veces desde
1883, a los Países Bajos, a Alemania7, el Norte de Europa, a Portugal e Italia8.
RECOPILACIÓN DE SUS VIAJES EN PUBLICACIONES PERIÓDICAS
El primer viaje de don Benito, no está registrado en publicación periódica
aunque pudiera haberlo sido pues el manuscrito de su relato consta de veintidós
capítulos titulados, aunque sólo redactó los dos primeros. Este viaje se inició en
Las Palmas el 9 de septiembre de 1862 cuando contaba 19 años y se dirigía a
Santa Cruz de Tenerife para desde allí navegar a la Península y llegar a Madrid
adonde su familia lo quería instalar por varios motivos. Los capítulos redactados se titulan “Una noche a bordo” y “Nueve horas en Santa Cruz de
Tenerife” y el veintidós “¡Quién estuviera en Canarias!”. A las islas volvió en
varias ocasiones a lo largo de su vida con la excepción de uno que tenía proyectado en 1868 con salida desde Alicante y que no realizó porque las noticias de
lo que estaba ocurriendo en Madrid al inicio de la Revolución le motivaron a
clausurar la navegación y dirigirse a la capital de España para seguir los acontecimientos en primera línea.
En el primer viaje marítimo de 1862 las emociones de las despedidas y la
impresionante experiencia de un mar en movimiento son los asuntos centrales
del texto como se confirma sus primeros párrafos del capítulo I:
El mar está hinchado, revuelto y tan inquieto como los que van a entregarse a él.
Nuestro espíritu está lleno de abatimiento porque el despedirse para un largo viaje es
lo más desabrido y fastidioso que puede imaginarse.. Parece que en nuestro pecho sentimos un cuerpo extraño que se ensancha impidiendo nuestra respiración. Una especie
de manzana prohibida se atraviesa en nuestra garganta cortándonos la palabra. Así es
que creemos decir el último adiós a un amigo y no hacemos más que temblar como un
atacado del mal de S. Vito balbuciendo algunas palabras sin sentido mientras nuestra
mano convulsa estrecha algo que no sabe si es mano o pie o guijarro9.

5
Puede verse una reedición de las Memorias de un desmemoriado junto con una selección de “
páginas de “Viajes por España y Europa” realizada por Germán Gullón y Jaime Alejandre bajo el título
de Viajes de un desmemoriado (ediciones Evohe, 2012).

6
De su viaje parisino en 1900 sabemos por el testimonio de Enrique Gómez Carrillo que conoció
en persona Catulle Mendes, Jean Moréas y Oscar Wilde ( P. Ortiz Armengol, ob. cit, pp. 568-569).
7
En Frankfurt, en París y otros lugares coincidiría con Emilia Pardo Bazán y fueron los años 18881889 los que albergaron sus relaciones, de las que la escritora gallega dejó apuntes en su correspondencia. De los movimientos de Galdós en Alemania éste ofreció noticias como las que publicó en El
Día ( 15 y 18 de diciembre de 1887) tituladas “Apuntes de viaje en Berlín” .
8
París fue la ciudad europea más frecuentada por nuestro autor y de sus visitas quedan noticias en
la correspondencia y en algunos artículos como el titulado “Bellas Artes” aparecido en La Nación de
diez de febrero de 1868. De la Exposición de 1899 también visitada por él, escribió cuatro cartas en
La Prensa entre septiembre y octubre de 1889.
9
PÉREZ GALDÓS, Benito Nueve horas en Santa Cruz de Tenerife, edición de Alejandro Cioranescu
y Alfonso de Armas Ayala, Santa Cruz de Tenerife, Litografía A. Romero, S. A., 1986., p. 29.
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VIAJE A TOLEDO

CANTABRIA

Desde su instalación en Madrid el inquieto escritor canario no para de
moverse por la capital y sus cercanías para anotar lo que ve y lo que oye,
impresiones que quedan recogidas en muchos de sus artículos periodísticos
de los años sesenta como son los titulados “Crónica de la semana” que fue
publicando en La Nación en 1865, 1866 y 186810. De los lugares próximos
a Madrid, Toledo es la ciudad que le atrae profundamente hasta el punto de
convertirla en el escenario místico-simbólico de Ángel Guerra (1890). Su
viaje toledano de 1866 generó la serie “Las generaciones artísticas en la
ciudad de Toledo”, serie que se publicó en la Revista de España números 50
y 57 del año 1870 y que comienza describiendo la llegada del viajero a la
estación de ferrocarril lo que le sirve para contraponer los avances de la técnica y la inmovilidad de las ciudades arcaicas:
Cuando se llega en ferrocarril a la que, por una tradición en cierto modo irrisoria, se llama todavía Ciudad Imperial, no cree el viajero encontrarse a las
puertas de la antigua metrópoli española, ni aun a las de un pueblo clasificado
por la administración moderna en la fastuosa categoría de las capitales de provincia (…). Al entrar por este sitio en la ciudad olvida el viajero que ha venido
en el vehículo de los tiempos modernos. Su aspecto es el de los pueblos
muertos.

En su recorrido por la ciudad del Tajo, como ha escrito Peter Bly (ob. cit.,
p. 25) “para reforzar más aun la analogía entre el viajar y el escribir, afirma
Galdós que Toledo es “el mejor de los libros. Pero leer en ese libro es muy
difícil”, si bien la abundante información que da sobre su estructura panorámica, sus iglesias y edificios civiles procede del libro de Amador de los
Ríos de 1845. En este viaje Galdós acentúa la información histórica y artística sobre una ciudad que contempla como una superposición de las capas
culturales y religiosas que se habían instalado sucesivamente en el lugar, de
forma que las impresiones personales del viajero quedan muy atenuadas
salvo en los recuerdos y citas de textos literarios que podían relacionarse
con la ciudad11.

Galdós fue por primera vez a Santander en el verano de 1871, momento en
el que conoció personalmente a José María de Pereda que se presentó a visitarlo
en la fonda de Atarazanas donde el canario estaba hospedado. Desde esas
fechas los viajes y estancias santanderinas de don Benito fueron muy frecuentes, especialmente en los veranos hasta el punto de la adquisición en 1879
de la que habría de ser su morada más personalizada, la casa y finca de San
Quintín. Varias novelas suyas tienen una ambientación que podría interpretarse
como santanderina además de los otros artículos que dedicó a lugares y acontecimientos ocurridos en esas tierras12. Y desde Santander emprendió en barco
algunos de sus viajes europeos ya que para el viaje a Inglaterra de 1883 obtuvo
el pasaporte en esta ciudad13.
Un periódico local, El Aviso de 31 de agosto de 1876, publicaba esta noticia:
“El conocido novelista Sr. Pérez Galdós, que como saben nuestros lectores se
encuentra de temporada en esta capital, se dispone a hacer, en unión del Sr.
Pereda y de otras personas, en la próxima semana, una excursión a las montañas
de Liébana y algunos otros puntos de la provincia y publicar después las impresiones de este viaje en una acreditada revista madrileña”. Efectivamente el
diario del viaje fue apareciendo en los números 210 a 212 de La Revista de
España en noviembre de 1876 hasta enero del 7714 y en La Tertulia de Santander
entre noviembre de 1876 y enero del año siguiente. Estos textos se reeditaron
en publicaciones periódicas hasta entrado el siglo XX (ver la edición citada en
nota 13) y suponen un distanciamiento de la literatura de viajes de la que dice
a Pereda en carta de 28-XI-1876 “que es insoportable cuando es enteramente
descriptiva (…pues es) del género turista, género cursi, totalmente insulso”.
El recorrido de Galdós, Pereda y Andrés Crespo se dibujó desde su inicio en
Santillana y su paso por Alfoz de Lloredo, Comillas, San Vicente de la
Barquera, las Tinas, San Pedro de las Vaderas, Panes (en Asturias), Las
Gargantas, La Hermida, Potes, para regresar a Santander desde Cabezón de la
Sal. La correspondencia cruzada entre Galdós y Pereda añade noticias sobre el
trayecto de los amigos por estas tierras del Norte de España. La prosa del novelista en su escrito sobre este viaje sintetiza su capacidad descriptiva de lugares,
naturaleza y tipos humanos a la que se añade su fina ironía en las pequeñas

William Shoemaker, Los artículos de Galdós en ”La Nación” 1865-1866, 1868 recogidos, ordenados y dados nuevamente a luz con un estudio preliminar”, Ínsula, 1972
11
La percepción de un espacio dominado por las explosiones de vivencias no racionales se explica
como una “escena donde la imaginación se complace en colocar a los misántropos de la religión, el
mágico prodigioso y el ”condenado por desconfiado”. Evoca a La Celestina, cita varios fragmentos
del romancero tradicional, a los personajes más notables que se habían sucedido en la Historia toledana se distancia de las “excentricidades” del Greco concluyendo con el elogio de las restauraciones
efectuadas “por la presente generación, inteligente e inspirada por un recto patriotismo” (OC., 1617a).

12
Ver Benito Madariaga de la Campa, Antología de escritos galdosianos sobre Cantabria,
Santander, 2013
13
Benito Madariaga de la Campa ha sido el estudioso que más detenidamente ha informado sobre
la vinculación de Galdós con Santander y las tierras cántabras. Véanse sus trabajos además del citado
en nota anterior, los volúmenes Pérez Galdós. Biografía santanderina (Santander, Institución Cultural
de Cantabria, 1979, 457 pp.) y su edición anotada de las Cuarenta leguas por Cantabria (Santander,
Ayuntamiento 1989, 92 pp.
14
.- En carta a Pereda de 28 de noviembre de 1876 escribe Galdós que la primera entrega salía ese
día en La Revista de España.
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anécdotas que va incorporando. Las páginas dedicadas a Santillana adelantan
los componentes que el lector irá encontrando en los entregas que siguen a la
extensa descripción de la villa que permitió a Lafuente Ferrari sostener que
Galdós fue el descubridor literario y prematuro de esta villa15. La antigüedad del
lugar y su lejanía del camino real suscitan en el escritor un juicio negativo que
irá desplegando en los tres capítulos dedicados a Santillana:
El viajero no ve Santillana sino cuando está en ella. Desde el momento en que
sale la pierde de vista. No puede concebirse un pueblo más arrinconado, más distante
de las ordinarias rutas de la vida comercial y activa. Todo lugar de mediana importancia sirve de paso a otros, y la calle Real de los pueblos más solitarios se ve casi
diariamente recorrida por ruidosos vehículos que transportan viajeros, que los matan
si es preciso, pero que al fin y al cabo los llevan. Por la calle central de Santillana no
se va a ninguna parte más que a ella misma. Nadie podrá decir: “He visto a Santillana
de paso”. Para verla es preciso visitarla. Los habitantes mejor situados de esa venerable villa muerta son las monjas.

La Colegiata y su claustro generan párrafos extensos con información histórica y artística y, por supuesto, las viejas viviendas producen descripciones
metafóricas que, en el caso de la botica, abren una breve pincelada costumbrista: “En la puerta, varios jóvenes de la población entretienen las inacabables
horas de Santillana, hablando de política, de los toros de Santander o de las
menudas historias de la villa” (OC.1446a).
Desde Santillana los tres viajeros se dirigen a la zona occidental de
Cantabria, donde visitan Alfoz de Lloredo, Comillas, San Vicente de la
Barquera, las dos Tinas, Unquera donde el francés Blanchard ha montado un
parador de estilo francés cuyas camas son imposibles, San Pedro de las Vaderas,
Panes (entrados ya en Asturias), Las Gargantas y La Hermida, Cobeña y Potes
(aquí recuerdas al artista Jesús Monasterio). La visión ideológica que el autor
canario ofrece de su recorrido cántabro insiste en la emotiva exposición del
tiempo histórico pasado- que es tan visible en los palacios y viejas viviendashasta el punto de que en las cercanías del río Deva, cuestión que contrapone las
resonancias líricas que suscitaba la provincia visitada –el marqués de Santillana
Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca– frente al aura épica a los don
Pelayo que subían desde las tierras asturianas.
La escasa modernización que presentaban los lugares visitados abre una afirmación sobre el comercio marítimo de Comillas cuyos “embarques de calamina
dan a Comillas grato aspecto de industrial satisfecho”. Los baños de mar también sugieren un punto de modernización, por ejemplo Cóbreces que “no
teniendo bastante con las naranjas, se ha dedicado a explotar la moda balnearia”
o los tratamientos de “hidroterapia” que se aplicaban en La Hermida. Pero el
15

mar y la naturaleza vegetal se levantan como los contrapuntos de esas moderneces. El mar es aludido con fervor en varios momentos como en este de la
visita a Santillana:
El mar, que es el mejor y más generoso amigo de la hermosa Cantabria, a quien
da por tributo deliciosa frescura y fácil camino para el comercio; el mar de quien
Santillana toma su apellido, como la esposa recibe el del esposo, no se digna mirarla
ni tampoco dejarse ver de ella.

Y el paisaje natural es el delicioso fondo de muchas localidades y de los
caminos que van recorriendo como se lee en la descripción del paso de las
Gargantas – que Galdós nombra como “el esófago de La Hermida”- donde los
riscos, los árboles y el río pueden crear un lugar de terror:
La vista no puede convencerse de que aquellas ingentes baldosas que se han
puesto en pie puedan permanecer así mucho tiempo. Allí el pánico que precede a los
grandes desplomes es permanente, y el viajero anda en perpetuo susto, viendo una
cordillera suspendida sobre su cráneo.

.- LAFUENTE FERRARI, Enrique, El Libro de Santillana, Santander, Diputación, 1955, p. 23.

La entrega final fechada en septiembre de se titula “Basta” y enumera el
recorrido de vuelta por el interior de la provincia: Treceño, Cabezón de la Sal,
Casar de Periedo, Barcenaciones, Quijas y otros amenos lugares además de
citar a los autores de trabajos en los que ha tomado información (O C, 1457b)
y singularmente a sus amigos cántabros Pereda y Amós de Escalante, que había
publicado en 1871 un libro de asunto santanderino titulado Costas y Montañas
que le debió de ser de gran utilidad..
La redacción del este viaje debió de costarle un gran esfuerzo pues en carta
que envió a Pereda fechada el 28 de noviembre de 1876 le confiesa que, una
vez concluido el Episodio el 7 de julio“ puse mano a Cuarenta leguas por
Cantabria, que había empezado ya y que estaba a medias, y no puede usted figurarse lo que he padecido para darle una forma aceptable sin poderlo conseguir
(…y) es insoportable cuando es enteramente descriptiva”. Sigue la carta
pidiendo ayuda de datos pues había perdido el papel en el que había tomado
notas del viaje “y no he tenido más guía que mi flaca memoria” además de agradecer las enmiendas y correcciones que tenga a bien hacerle. La respuesta de
Pereda es plenamente elogiosa, especialmente cuando recuerda que “aquello de
Santillana no puede tener rival en el género; y sólo son comparables a ello esas
deliciosas caricaturas de G. Doré que tanto abundan en una edición de Les
Contes Drolatiques de Balzac, con la ventaja sobre estas de que en la de V. se
moja, el lector y siente el húmedo contacto del musgo, y el rumor del regato y
el de las gentes de otros siglos”.
Las páginas dedicadas a Santillana son las más extensas de esta relación viajera y entre los elogios que el canario hace de diversos edificios y circunstancias
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de la localidad, uno de ellos está dedicado a la biblioteca de Casa-Mena “la
mejor de toda la Cantabria y una de las más escogidas y bellas de España”.
Pero, a pesar del elogio, la pasión solariega explotó en el marqués de CasaMena que debió de reaccionar furiosamente contra lo escrito por Galdós por lo
que éste comunicaba a Pereda el 27 de marzo de 1877:
Se me olvidó decir a V en mi anterior que el marqués de Casa Mena me ha dado
quejas muy amargas porque hablé mal de Santillana en el viaje de las Cuarenta
leguas por Cantabria. No esperaba haber ofendido a los santillaneros que sin duda
esperan que los viajeros han de ver en aquel puntillosos pueblo un Londres por lo
grande, un París por lo bello y una Roma por lo monumental y una Sevilla por lo
alegre16.

seis o siete kilómetros a lo largo del río forma un conjunto que embelesa la vista y
suspende el ánimo. Esta belleza y lo accidentado de su suelo hacen a Lisboa la
capital más original de Europa (OC, 1619b).

En su paseo por los alrededores de Lisboa y en la propia ciudad anota “no
he visto animación ni alegría por ninguna parte” y observa en la capital falta de
grandes cafés; visita calles, el Monasterio de Belem y el Museo de Carrozas. En
la segunda carta da noticia sobre su visita a Cintra, al castillo Da Pena,
Coimbra, Oporto y varios monasterios. Regresa a España pasando en barca el
río Miño para llegar a Tuy y desde allí a Vigo donde concluye el recorrido y
fecha su escrito el cuatro de junio de 1885.
ITALIA

PORTUGAL
En la primavera de 1885 Pereda propuso a su buen amigo verificar una visita
el país hermano que era Portugal, viaje que Galdós recogió en dos cartas periodísticas fechadas la primera en Lisboa el 28 de abril y le segunda en Vigo el 4
de junio de ese año17 . “El que esto escribe deseaba ardientemente conocer a
Portugal, pero no siempre se arreglan las acciones a medida de los deseo y
Portugal continuaba siendo un misterio para quien había visto y admirado
países mucho más distantes del nuestro” (OC., 1619ª-b). En la primera carta
Galdós subraya y lamenta la separación de España y Portugal: “Nos espantamos de la escasez de relaciones que entre este reino y el nuestro existen, y no
acertamos a comprender esta inmensa distancia moral, intelectual y mercantil
que nos separa” (O C, 1618a). Inició en Madrid un viaje de treinta horas en un
tren que le trasladó a Cáceres y, desde allí, hasta la estación de Santa Apolonia
en Lisboa. La vista de la capital lusitana despierta en el escritor una intensa
emoción:
La situación de Lisboa, edificada sobre colinas a la margen derecha del Tajo, es
realmente encantadora. Entrando en la ciudad por el tren y la estación de Santa
Apolonia, no se la abarca de un golpe de vista como entrando por mar. Puede formarse una idea de tan hermosa aparición dando un paseo en vapor hacia Belem o
hacia la orilla izquierda. Lisboa es ante todo un panorama; pero tan espléndido que
sólo el de Nápoles o Constantinopla puede comparársele. El pintoresco caserío de la
ciudad, interpolado con la verdura de tantas huertas y jardines y extendiéndose en
.- Sobre las circunstancias de este viaje ver la edición de Benito Madariaga y su Pérez Galdós .
Biografía santanderina, además de las cartas de los años 1876 y 1877 editas en el volumen Benito
Pérez Galdós. Correspondencia edición de Alan E. Smith, Mª Ángeles Rodríguez Sánchez y Laurie
Lomask, Madrid, Catedra, 2016.
17
.-Este viaje y los de Italia y Stratford se reunieron en el volumen La casa de Shakespeare.Portugal.- De vuelta de Italia, Barcelona, Antonio López Librero ( sin año, ¿1890?) 187 pp.
16
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Acompañado del diplomático y amigo Antonio Alcalá Galiano el escritor
canario emprende una emocionante expedición a Italia que fue publicando
como cartas en La Prensa de Buenos Aires (entre noviembre de 1888 y enero
de 1889). Además de las evocaciones literarias y la descripción del mundo artístico de las ciudades visitadas insistirá en el espíritu nacional que percibe en las
manifestaciones de las gentes del país que en Nápoles había llegado al punto de
eliminar la huella española18. La idea del nuevo Estado italiano es una contribución muy reciente en la que Cavour - reconoce Galdós - ha tenido un papel principal y la idea cuajó ejemplarmente en la conciencia de las gentes:
El poder de una idea lo transformó todo en unos cuantos años. El hecho material se
realizó en poco tiempo; pero la idea venía incubándose en la mente italiana desde hace
siglos. En todos los poetas de aquel suelo ha sido la unidad una verdadera manía.
Desde Dante hasta Leopardi, todos han encontrado en esa lira acentos dignos de Isaías
para lamentar el mal inmenso de la desmembración italiana (OC 1628b-1629a).

Los viajeros visitan Roma, Verona, Venecia, Florencia, Padua, Bolonia,
Nápoles y Pompeya, lugar este último que trae a Galdós el recuerdo de la muy
recién publicada novela de de Bulwer Lytton. En el curso de este viaje se integran todas las características del género “literatura de viajes” que el escritor
había ido esmaltando en sus expediciones a otros lugares. Es muy sintomático
que contraponga la visión paisajística de las reproducciones gráficas o las guías
de turismo con la contemplación directa del viajante como se hace patente en
la llegada a Venecia:
.-“Los municipios contemporáneos, llevados de un amor propio inexplicable, han intentado
borrar las huellas de nuestra dominación, empleando el recurso pueril de variar los nombres de las
calles y de cubrir las inscripciones de los monumentos. El pueblo sigue dando a la principal vía de la
ciudad el nombre de calle de Toledo, aunque ya oficialmente se llama de Roma” (OC,1654a).
18
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Vámonos ahora de un saltito a la gran Venecia, la ciudad cuya poesía y belleza, a
fuerza de generalizarse, han llegado casi al amaneramiento. Así como la mejor
música llega a cansar cuando se apoderan de ella los organillos, y así como la gran
pintura se desvirtúa cuando se multiplica en cromos y estampas, del mismo modo
Venecia, antes de ser vista, se nos figura que ha de aparecer a nuestros ojos desmejorada por la vulgarización excesiva de sus encantos. Y, sin embargo, no sucede así.
Por muchas noticias que se tengan de una ciudad y por mucho que se la haya visto
pintada, ya en cuadros magníficos, ya en las tapas de las cajas de guantes, siempre
la contemplación real de la misma nos hace rectificar ideas e imágenes. El natural da
siempre tonos e inflexiones que nadie prevé (OC, 1643a).

La superposición de las culturas pagana y cristiana confiere una tonalidad
propia a estos lugares de la Península itálica y lo antiguo vive con la plenitud
de lo moderno en un diálogo como el que se da en Roma entre las obras de los
artistas, Rafael y Miguel Ángel a vía de ejemplo. La frescura y vitalidad que
exhiben las gentes italianas llega a su punto culminante en Nápoles:
Los napolitanos, como nuestros andaluces, son los grandes filósofos de la época
presente; toman la vida con calma, viven sin cuidados ni penas pensando poco en el
día de mañana (…). Son alegres, afables, hospitalarios, comunicativos, habladores y
aparentan hallarse satisfechos de haber nacido en aquel suelo risueño, en el centro
del más hermoso panorama que en el mundo existe. Allí, como en todo país donde
la vida es fácil y barata, se trabaja poco.
La Naturaleza es la gran colaboradora del hombre. Mentalmente comparo a
Nápoles con Manchester, y admirando mucho la industria de la ciudad británica,
compadezco a los que viven en ella. ¡Cuán más feliz el napolitano pobre y descuidado que el inglés, reventando de rico, respirando humo y trabajando a la luz del gas
en pleno día! (OC 1654b).

En la visita a Roma nuestro autor, gracias a la intervención del embajador
Groizard, consiguió audiencia y bendición del Papa León XIII. Y ya en
Nápoles, el ascenso al Vesubio fue de ameno regocijo ya que coincidió con un
grupo de turistas inglesas, situación sobre la que recuerda que “yo, en inglés
chapurreado, les di a entender que en cuestión de cráteres en acción me he quedado satisfecho con uno y gracias”(OC.1691b)
VIAJE A STRATFORD
Galdós estaba viajando a Inglaterra desde 1883 donde lo recibía en Londres
su amigo José Alcalá Galiano, representante diplomático de España en la Gran
Bretaña y propietario de una casa en Newcastle, lugar en el que Alcalá Galiano
y su esposa acogían al amigo de Canarias. Estos viajes fueron suscitados por
una carta que Alcalá Galiano había enviado a Galdós en marzo de 1883.
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Entonces, para llegar a Inglaterra el escritor embarcó en Santander para dirigirse Londres donde le esperaba el amigo. Allí se alojó en un hotel modesto del
centro comercial.cuyo comedor le deparó la contemplación de característicos
tipos ingleses, “tipos de los que Dickens nos ha hecho familiares. La raza
inglesa es poco sensible a las modificaciones externas impuestas por la civilización”. En las Memorias de un desmemoriado evoca el deambular de los dos
amigos por las calles de una ciudad que, comparada con París, era un lugar “disforme, desproporcionado, sin medida en sus bellezas como en sus fealdades,
compónenlo arrabales magníficos, rincones deliciosos y longitudes desesperanzantes como ensueños de pesadilla”.
En el capítulo “Nuevos viajes” de las Memorias su ninfa-memoria le
recuerda el viaje a Edimburgo, momento en que Galdós cuenta la trágica historia de María Estuardo, y cómo desde allí regresaron a la casa de Alcalá
Galiano con el desconsuelo para el viajero canario por no haber podido llegar a
la región de los Lagos y el Norte de Escocia. Sigue escribiendo en este capítul
que “camino de Inglaterra, me afirmé en la resolución de no demorar mi viaje
a Stratford-on-Avon, donde vio la luz el inmenso Shakespeare”. Su acompañante no pudo viajar con él por lo que se dirigió “solito, enterándome de la
dirección que debía seguir para llegar a Birmingham” y desde allí consigue
llegar a la ciudad de Shakespeare.
De su visita a Stratford escribió una primera versión para La Prensa de
Buenos Aires (apareció los días 15-XI-1889 y 3-IV-1890) que, ampliada, dio a
la estampa en el diario madrileño El Imparcial (los días 28 de mayo, 4, 11 y 18
de junio de 1894) que fue reunida con otros relatos de viaje en el volumen
citado en la nota 17. El viajero y periodista descubre ahora otro paisaje en una
“comarca totalmente distinta de la Inglaterra de Birmingham, Manchester y
Leeds” y, al llegar a su destino, se hospeda en el “Shakespeare´s Hotel” cuyos
cuartos se señalaban con títulos de obras del gran clásico. “El que a mí me tocó
se denominaba Love´s Labours Lost y a la derecha mano vi Hamlet, y más allá,
en el fondo de un corredor obscuro y siniestro, Macbeth” (OC 1434b).
Al día siguiente y después de haber descansado, puede pisar la villa cuyas
calles recorre emocionado pues visita la casa natal de Shakespeare, el Museo
adjunto, la casa en la que vivió sus últimos años19 y la iglesia parroquial en la
que, en enterramientos separados, yacen los cadáveres del gran poeta y de su
esposa. La descripción del que corresponde al autor admirado es una página
modélica de técnica descriptiva:
19
.”Esta casa de New Place, en la que murió Shakespeare y junto a la que éste había plantado un
moral, fue derruida en 1769 por su propietario “sir J. Gastrell, cuyo nombre ha pasado a la posteridad
por este acto de salvajismo. (…) La madera del moral fue conservada por algunos industriales que se
dieron a fabricar objetos y a expenderlos. Pero el número de baratijas del árbol shakespeariano llegó
a ser tan considerable que debemos suponer entró en su confección, no un árbol, sino un bosque
entero” (OC, 1437b).
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Consta de un sencillo cuerpo arquitectónico, grecorromano, dos columnas sostienen un cornisamento con guardapolvo, que ostenta en el copete las armas de
Shakespeare; en el centro del busto, imagen de medio cuerpo y de tamaño natural. A
primera vista se tomaría el monumento por una ventana, en la cual estuviera asomada la figura, viéndosela de la cintura arriba. Los brazos caen con naturalidad sobre
un cojín. La mano derecha tiene una pluma y la izquierda se apoya sobre un papel.
El color aplicado a la tallada piedra da a la escultura una viva impresión del natural.
La cara es grave, la mirada algo atónita, la expresión noble, la frente majestuosa, el
traje sencillo y elegante, ropilla de paño negro y valona sin pliegues (OC 1437b).

Debajo del monumento Galdós lee una inscripción latina y seis versos
ingleses que él mismo traduce al castellano: “Detente, pasajero ¿Por qué vas tan
aprisa?/ Lee, si puedes, quien es aquel, colocado por la envidiosa muerte/
dentro de ese monumento: Shakespeare, con quien/ la vívida Naturaleza murió;
cuyo nombre adorna esta tumba/ mucho más que el mármol, pues cuando él
escribió/ supo convertir el arte en mero paje, servidor de su ingenio”. Para
añadir una confesión subjetiva tan impresionante como la siguiente:
Resulta una impresión mística, una comunicación espiritual como las que en el
orden religioso produce la exaltación devota frente a los misterios sagrados o las reliquias veneradas. El entusiasmo literario y la fanática admiración que las obras de un
superior ingenio despiertan en nosotros llegan a tomar en tal sitio y ante aquella
tumba el carácter de fervor religioso que aviva nuestra imaginación, sutiliza y trastorna nuestros sentidos, nos lleva a compenetrarnos con el espíritu del ser allí representado, y a sentirle dentro de nosotros mismos, cual si lo absorbiéramos por misteriosa comunión (OC 1438b).

en 1894 al Pirineo Aragonés que servirá de escenario a Los condenado, (1894),
en 1898 al País Vasco para documentar Zumalacárregui (1898), en 1904 a
Marruecos para conocer el territorio del que sería el Episodio Aitta Tetauen
(1905). De todas formas su pérdida de visión atenuó sus desplazamientos hasta
llegar al punto de que desde 1911 se le autorizara médicamente para poder
viajar solamente los veranos a Santander.
Para los desplazamientos de largo alcance nuestro autor empleaba todos los
medios de transporte que el desarrollo industrial de la época le proporcionaba el ferrocarril fundamentalmente- y para traslados a través del mar, los vehículos
acuáticos. Un vehículo muy especial fue el funicular en el que se montó para
subir al Vesubio, una de las atracciones más características de Nápoles que producía a sus habitantes una “lucrativa renta”. La ascensión a la boca del volcán
es descrita en términos imaginativos:
Al término de la carretera nos encontramos en la estación del ferrocarril funicular.
Aún nos faltan 400 metros, pero estos se salvan en menos de un cuarto de hora
dentro de un vagón que arrastrado por un grueso cable asciende a lo largo de un
plano de inclinación aterradora. Diríase que le llevan a uno al cielo colgado de un
hilo, y que a cada vuelta de las ruedas el planeta se va hundiendo más, dejándonos
en mitad del espacio. Al llegar a la estación superior, aún faltan 200 metros, que hay
que subir a pie, por senderos bien trazados en la movediza arena gorda (OC 1657b).

La culminación del ascenso por el medio peatonal tiene el equivalente de
otros traslados que desde los tiempos remotos se habían realizado en medios de
transporte elementales. Es el caso del carromato que usaron los visitantes de
Cantabria o de las caballerías, como el asno que le sirvió para subir al castillo
Da Pena:

En las Memorias omite lo que ya había escrito sobre “el lugar donde la musa
británica engendró a Hamlet, a Macbeth y otras inmortales criaturas” para
redactar su vuelta a Londres y su visita a la Abadía de Westminster, de donde
evoca los enterramientos de los monarcas, de los sabios (Newton, Darwin) y,
singularmente, el “Poets Corner”, un “completo cielo, como nos lo pintan y
describen las escrituras dogmáticas” donde encuentra la sepultura de Dickens
cuya inscripción le suscita el recuerdo de un santo de mi devoción más viva.
Las cuartillas del viaje a Stratford fueron recogidas también en volúmenes
como el impreso en Barcelona en 1895 que recoge también los textos de los
viajes a Italia y Portugal además de otra impresión hecha en vida del autor Memoranda (1906)- que reproduce el relato de un viaje que ha situado al
escritor ante un paisaje totalmente distinto del de las grandes ciudades ya que
“la impresión de descanso y de paz que trae al ánimo del viajero este ameno y
poético rincón de Inglaterra, vale las penas y contrariedades del excéntrico
viaje.
Sus últimos viajes perseguían la documentación y conocimiento de lugares
en los que situaría el conflicto de algunas de sus obras dramáticas o narrativas:

Galdós en estos artículos de viaje, al igual que sus otros escritos autobiográficos, hace gala de sinceridad en la expresión de sus impresiones y sus gustos,
sinceridad que se suma a su sentido del humor como en este comentario que
formula en su acceso a Comillas ya que “para entrar en esta villa de los López
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Para salvar la enorme altura del castillo Da Pena es preciso confiarse a la cachaza
vigorosa de los borricos de alquiler, que tanto abundan en el pueblo. Es una locomoción cómoda y la única posible en aquellas pendientes. Si se construyera un ferrocarril funicular, la ascensión a Da Pena perdería todo su encanto. Porque no hay nada
más grato que subir lentamente y sin cansancio en los lomos de una pacífica cabalgadura, por las bruscas revueltas de aquel camino incomparable, pasando de una sorpresa grata a otra más grata todavía, viendo cómo se va desarrollando el más lindo
paisaje que ojos humanos podrían gozar sobre la tierra (OC 1624b).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO GALDOSIANO EN ESTOS TEXTOS

y de los cuatro prelados es preciso atravesar el mar en coche. Tranquilizaos: hay
un puente de roca a roca, y entre estas mete el Océano uno de sus poderosos
brazos”. Otro registro evidente de su expresión sincera reside en la referencias
y alusiones que va haciendo de los escritores antiguos y modernos relacionados
con los lugares que visita y admira, alguno de los cuales han sido recordados en
estas páginas.
Un recurso muy personal y característico es el empleo de su memoria como
si fuera un personaje real que le guía y aconseja en sus movimientos y a la que
en las Memorias caracteriza como “comúnmente enemiga del método”. En esta
última serie, después de evocar los acontecimientos públicos de los que fue testigo en el Madrid de 1868, recuerda cómo volvió a su “huerto literario” con la
redacción de La Fontana de Oro y la relación amistosa y profesional que
entabló con Albareda el fundador de La Revista de España para añadir que
en mi narración llego a los días en que se apodera de mí el sueño cataléptico, no
sé dónde vivo, ni lo que me pasa, ni en qué me ocupo. Para llenar estos vacíos de mi
relato evoco mi memoria y le hablo de esta manera: “Memoria mía, mi amada
memoria, cuéntame, por Dios, mis actos en aquella época de somnolencia”.-La
memoria refunfuña, se despereza y me contesta: “Tontín, ¿has olvidado que escribías
artículos de política en La Revista de España, la nueva creación de Albareda? ¿Tan
aturdido estás que no te acuerdas de que en La Revista de España publicaste tu
segunda novela, El audaz, y que al propio tiempo imprimías en la imprenta de
Nogueras La Fontana de Oro? (OC1675b).

Las variadas intervenciones del personaje “memoria” confieren a los artículos de los viajes galdosianos un perfil tan personalizado que deberían ser
objeto de una estudio monográfico, como ocurre con la incorporación de coloquialismos – por ejemplo, los “Jándalos” mencionados en la visita al Alfoz de
Lloredo- además de las abundantes imágenes y metáforas que salpican estas
página: casas y lugares antiguos vistos como seres envejecidos – Pompeya, por
ejemplo, es un “libro viejo”- o las gargantas de la Hermida son descritas como
un “esófago”. Tales rasgos de construcción y estilo constituyen, como es bien
sabido, caracteres individualizadores de su prosa narrativa.
Los viajes al interior de la Península, como ya se ha recordado, buscaban
documentación e, incluso, la vivencia personal de muchos lugares que habrían
de ser escenarios de sus invenciones literarias. En estos viajes a la España profunda Toledo fue un punto de referencia para el escritor, y a esta ciudad dedicó
la serie “Toledo. Su historia y su leyenda” recogida por Alberto Ghiraldo, en el
volumen VIII de su edición de Obras inéditas (1924). La ciudad imperial suscitó los artículos galdosianos en los que la información histórica y artística
ocupa la pluma del viajero que añade a la información que va exponiendo las
emociones que todo ello le provocaba, además de los ecos literarios que
resuenan en la ciudad, como ocurre con La Celestina y el Quijote, pues
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aunque los autores de esta curiosa obra no señalaron materialmente el sitio de la
acción se conoce bien que el teatro anónimo de tan singulares aventuras es Toledo,
centro entonces de la sociedad española. Por lo demás, ¿no están sus calles marcadas
aún con el rastro de aquella repugnante bruja? Los barrios de Andaque y San Lucas
¿no conservan aún los infames garitos de Elicia y Areusa? (…) Y, si abandonando
las soledades del pueblo os internáis en la parte más bulliciosa, recordaréis su
antigua Alcana, centro de comercio de joyas y sederías, donde Cervantes coloca la
ingeniosa invención de la compra del manuscrito arábigo (OC.1585a)

Los lugares de la España interior reviven en el viajero el recuerdo de los
textos aureoseculares y sus autores, Miguel de Cervantes por modo excelente.
Don Quijote y El Toboso son fijaciones literarias de toda la vida del escritor que
aún suben a la superficie de los textos en sus últimos años. Por ejemplo, una
visita a El Toboso genera el artículo -“Ciudades viejas: El Toboso” publicado
en La Esfera (21 y 28, agosto de 1915), texto que reitera para Galdós el trasfondo vital de esas tierras cuajadas de historia épica. Se lo reconocían otros
periodistas como el que en una crónica sin firma de un “Lunes” de El Imparcial
(28, mayo, 19º6) titulada “Galdós por tierras de Castilla” - escribe que el autor
canario “ha emprendido una excursión por tierra castellana: Simancas, Medina,
Tordesillas, Madrigal, nombres de villas y ciudades que evocan largas y brillantes páginas de nuestra historia”.
Estas vívidas incorporaciones de los viejos lugares a su experiencia personal
aproximan al viejo Pérez Galdós hacia programa de trabajos de los jóvenes viajeros noventayochistas en su búsqueda implacable del simbolismo-patriótico
que estas tierras exhibían. Galdós consideró estos viajes de los jóvenes como
una continuidad de los que él mismo había emprendido y lo afirma en varios
textos de los que son sintomáticas las palabras que cierran su prólogo al libro
de José María Salaverría, Vieja España (1907):
Para llegar al empleo posible de una acción vigorosa en las próximas disputas
internas de la familia hispánica, es menester que Castilla se desembarace de las
rutinas que ahogan su pensamiento y recobre la conciencia de su valor territorial.
Todos los que hemos peregrinado en las diferentes comarcas peninsulares buscando
el contacto directo con el pueblo, conocemos cuán viva subsiste en la raza castellana
la nativa penetración, el sentido claro de las cosas, y la sagacidad y agudeza que han
dado extensión infinita a los archivos de nuestro lenguaje20

20
.- SALAVERRÍA, José María, Vieja España (Impresión de Castilla), Suc. De Hernando, 1907, p.
XXXVI.
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RESUMEN
Madrid es a la vez telón de fondo y protagonista de muchas novelas de
Galdós. Las referencias y juicios críticos del novelista sobre los servicios municipales, su eficacia y la importancia que estos tenían para los habitantes de la
ciudad, son el objetivo de esta conferencia.
ABSTRACT
Madrid is both the backdrop and the protagonist of many Galdós novels. The
novelist’s references and critical judgments about municipal services, their
effectiveness and the importance that these had for the inhabitants of the city,
are the objective of this conference
PALABRAS CLAVE: Benito Pérez Galdós, Ayuntamiento de Madrid, Servicios
municipales, Fortunata y Jacinta, Misericordia.
KEY WORDS: Benito Pérez Galdós, Madrid City Council, Municipal Services,
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Don Benito Pérez Galdós llega a Madrid para completar sus estudios en
1862. Desde el primer momento le fascina la vida que se desarrolla ante sus
ojos. No importa nada la relativa modestia del caserío, la dureza de su entorno,
su clima, o el rio “que debe su celebridad a su pequeñez y su existencia a una
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lagrima que derramo, sin duda, San Isidro,al saber que estos arenales iban a
ser corte y cabeza de las Españas1.
El tráfago urbano, el movimiento sin fin, las múltiples facetas de los
ambientes madrileños van a ejercer una atracción enorme sobre nuestro autor.
Ya en fecha tan temprana como 1865, exclama
“ ¡qué magnifico seria abarcar en un solo momento toda la perspectiva de las
calles de Madrid…! Cuantas cómicas o lamentables escenas se desarrollarían bajo
nosotros! 2 ”

Una voluntad férrea unida a una clara inteligencia permite a don Benito convertirse en un verdadero espejo de la sociedad española de su tiempo.Pero no
es un espejo inerte, es un espejo con alma, un espejo dotado de sentimientos que
crea para sus criaturas literarias, un universo paralelo. Allí vivirán, para
siempre, sus personajes, los de carne y hueso y los nacidos de su imaginación.
Aunque sus argumentos se desarrollan en otras regiones y ciudades, Toledo,
Cádiz, Zaragoza, Gerona, Barcelona, las novelas en Madrid constituyen el
núcleo de su obra. Madrid como centro político, sede de instituciones fundamentales, hervidero de sucesos y rumores, ámbito que reúne todas las clases
sociales con sus distintas costumbres, lenguajes y profesiones.
Entre todo este universo de noticias y argumentos, intranscendentes unos,
trascendentales y solemnes otros, debería ocupar un pequeño espacio lo municipal. ¿No se cruzarían comentarios sobre las bondades y maldades de la política municipal? ¿No se maldecirían los servicios deficientes y habría manifestaciones de asombro ante los adelantos que se van a implantar en Madrid en los
segunda mitad del siglo XIX? ¿Entre los protagonistas de la acción no encontraremos políticos, funcionarios, operarios municipales? No podemos olvidar
que desde la plaza de la Villa sede del Ayuntamiento de Madrid, se controlaban
más no menos directamente, las tasas municipales, el cobro de los impuestos
relacionados con la entrada y venta de mercancías, los consumos, los mercados,
fiestas, limpieza,obras impulsadas por las autoridades madrileñas, orden
público y seguridad ciudadana, sanidad, transportes,tranvías. Además era responsabilidad municipal el abastecimiento de agua, hasta la llegada del Canal de
Isabel II (1858) y la luz.
La búsqueda de referencias municipales en los textos de Galdós ya sea en las
conversaciones y soliloquios de los vecinos como en la voz del narrador, es el
objetivo de este trabajo, utilizando como base dos novelas Fortunata y Jacinta
y Misericordia.

Antes de iniciar este breve paseo por el mundo Galdosiano vamos a recordar
algunos de los títulos “madrileños”de Galdós. En primer lugar los artículos
periodísticos que redactó para Pascual Madoz y su periódico la Nación entre
1865-18663, títulos como Alarma en Madrid o Madrid asustado… nos da un
indicio de la importancia como banco de pruebas de estos trabajos. Enseguida
La Fontana de Oro (1870). Y luego empieza la serie monumental de Episodios
Nacionales (1873-1912) y continua con sus novelas, La familia de León Roch
(1878), La Desheredada (1881), El Amigo Manso (1882), El Doctor Centeno
(1883), Tormento y La de Bringas (1884), Lo prohibido, Fortunata y Jacinta
(1887), Miau(1888), La Incógnita, Realidad y Torquemada en la Hoguera
(1889), Tristana (1893), Torquemada en la Cruz (1893), Torquemada y san
Pedro, Torquemada en El Purgatorio (1894-1895) y Misericordia (1897). En
muchas de estas novelas que transcurren en Madrid los escenarios se intercambian, los personajes, sobre todo los secundarios, van y vienen entre argumentos,
forman parte de la vida de distintos protagonistas. Hasta los más humildes
tienen su propia historia que no llega a ser una novela autónoma pero que se
integra en las obras mayores de nuestro autor. Miles de páginas que nos proporcionan material más que suficiente para intentar una aproximación a “lo municipal en Galdós”.
A Galdós lo interesaba la política o mejor dicho los entresijos y los personajes que la hacían posible. A lo largo de su vida perteneció al partido progresista de Sagasta y, ya en el siglo XX, al republicano. Fue diputado en varias
ocasiones, en 1886 por Puerto Rico, en 1907 y 1910, presentado por la conjunción Republicano-Socialista volvió a la carrera de San Jerónimo representando
a Madrid y en 1914 fue diputado por las Palmas. Los personajes de Galdós
tienen opiniones encontradas sobre los políticos y la política en general.
“!Qué país…qué país!… aquí todo el mundo habla mal de los políticos, de los
gobiernos y de los empleados de Madrid… pues voy creyendo que Madrid, los
empleados, los gobiernos y la gavilla de los políticos, como dicen son lo mejor de
Madrid. Malos son los elegidos pero creo que son más malos los electores”4.

Pero como los políticos son referencia ineludible para los ciudadanos y centro
de conversaciones e improperios es difícil que en las novelas no aparezca algún
político que ejerza sus funciones dentro de la administración municipal.
Dos alcaldes están en boca de los personajes de Galdós como impulsores del
progreso, don José Vizcaíno Casas y José María Rivero. Ellos son protagonistas

PÉREZ GALDÓS, BENITO, Introducción, biografía, bibliografía, notas y censo de personajes galdosianos Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, 1968, T.IV Novelas, el doctor Centeno, p.
1313
2
TORRES NEBRERA, GREGORIO, Benito Pérez Galdós, Misericordia, Edición e Introducción, Madrid,
Penguin Books,2017, p.24.

VAN HALEN, JUAN Memorias de un desmemoriado; seguido de Crónica de Madrid / Benito Pérez
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de la modernización que Madrid sufre en la segunda mitad del siglo. Cuando
Galdós nos describe con todo detalle cómo nace y se desarrolla la tienda de los
Santa Cruz,ejemplo del comercio tradicional madrileño, asocia los cambios que
en ella se van a producir con los que sacuden a la Villa
“…fue preciso que todo Madrid se transformase que la desamortización edificase
una ciudad nueva sobre los escombros de los conventos;que el Marqués de Pontejos
adecentase este lugarón; que las reformas arancelarias del 49 y del 68 pusieran patas
arriba todo el comercio madrileño ; que el grande ingenio de Salamanca idease los
primeros ferrocarriles ; que Madrid se colocase por arte del vapor, a cuarenta horas
de Paris, y por fin, que hubiera muchas guerras y revoluciones y grandes trastornos
en la riqueza individual” 5

El marqués viudo de Pontejos fue en efecto el enlace, la transición entre
dos épocas distintas. Nació en la Coruña aunque su familia era oriunda de
Vicálvaro, el 21 de agosto de 1790. Caballero de la Orden de Santiago en
1816, combatiente en la Guerra de la Independencia, formó parte de la
milicia nacional y se tuvo que exiliar en 1823, lo que le permitió conocer de
primera mano las capitales europeas. De 1834 a 1836 fue corregidor de
Madrid, el último corregidor antes de los alcaldes constitucionales, dando
paso al Madrid liberal. Bajo su mandato promovió importantes mejoras en
el empedrado, saneamiento, alumbrado y ordenación de la Villa y Corte. A
él se debe el plantío de numerosos árboles, la instalación de baños públicos,
el levantamiento de un nuevo plano de la Villa, el cambio de nombre de bastantes calles, la iniciativa de rotularlas todas, la nueva numeración de las
casas, etc. Muchas de estas reformas fueron inspiradas por su buen amigo
Ramón Mesonero Romanos. Fue también jefe político de la provincia.6
Con este historial no es de extrañar que ocupe incluso las tímidas conversaciones entre dos novios de la época, los que luego serían los padres de Juanito
Santa Cruz el protagonista masculino de Fortunata y Jacinta.
“aquel zagalote guapo y desabrido no sabía salir en su conversación de las rutinas
más triviales…hablaba de los reverberos que había puesto el marqués de Pontejos,
del cólera del año anterior, de la degollina de los frailes, y de las muchas casas magnificas que se iba a edificar enlos solares de los derribados conventos”7

El otro alcalde citado expresamente es don Nicolás María Rivero “muchacho
de mérito, áspero, cetrino, ceceoso, según Galdós, nació en Morón de la

Frontera (provincia de Sevilla) el 6 de diciembre de 1814. Huérfano, estudioso, médico, la fortuna de su esposa le permitió participar en la política. Fue
elegido diputado por Écija en 1846, formando parte del Partido Progresista. Y
sus ideas le llevaron al exilio del que volvió con la revolución del 1868, ya en
el partido demócrata y fue el primer alcalde de Madrid de esta ideología, murió
el 5 de diciembre de 1878.
Su política de cambio y modernización, que por otra parte ya se había iniciado con los alcaldes anteriores, chocó bastante con los elementos más tradicionales de la sociedad madrileña en particular doña Barbarita.
“En 1869 cuando demolieron la iglesia de Santa Cruz, Estupiñá paso muy malos
ratos. Ni pájaro a quien destruyen su nido, ni el hombre a quien arrojan de la morada
en que nació, pone cara más afligida que la que él ponía viendo caer entre nubes de
polvo los pedazos de cascote. Por aquello de ser hombre no lloraba. Barbarita, que
se había criado a la sombra de la venerable Torre, si no lloraba al ver tan sacrílego
espectáculo,era porque estaba volada y la ira no le permitía derramar lágrimas. Ni
acertaba a explicarse por qué decía su marido que don Nicolás Rivero era una gran
persona.” 8

Los derribos están íntimamente relacionados con el Ayuntamiento popular
que tomo posesión el dí 10 de octubre 1868 nombrado por la Junta Superior
Revolucionaria. Casi inmediatamente se pidió a las oficinas técnicas que informara sobre los conventos y edificios que supusieran un obstáculo a la apertura
de las nuevas calles o la alineación de las que ya existían. El proyecto del
ensanche ya se había aprobado años antes en 1860. El 11 de ese mismo mes a
las dos y media de la tarde se bajó la Cruz de la torre de la iglesia. En un principio se pensó conservar la torre, conocida como atalaya de Madrid pero estaba
ruinosa y al final cayo todo. Por cierto que el Ayuntamiento reclamo la cesión
de los solares de Santa Cruz, San Millán y Santa María, valorados en un millón
de reales para servicios urgentes, bombas de Incendios, Casas de Socorro alcaldías nuevas, y el ministerio de Hacienda solo le concedió el terreno de la calle9.
En cualquier caso parece que las autoridades acertaron y así lo manifiesta en
Lo Prohibido, novela publicada en 1880, uno de sus protagonistas José María
Bueno de Guzmán, de educación inglesa y por tanto situado en el centro de
lo moderno y avanzado. Al llegar a Madrid, desde Jerez, a casa de su tío se
asombra
“Mis primeras impresiones fueron de grata sorpresa en lo referente al aspecto de
Madrid, donde yo no había estado desde tiempos de Bravo Murillo, causábame
asombro la hermosura y amplitud de las nuevas barriadas, los expeditivos medios de

Fortunata y Jacinta Op. Cit. 109.
MARTIN MUÑOZ JOAQUIN, La gestión del marques viudo de Pontejos en el Ayuntamiento de Madrid
en Madrid en la sociedad del siglo XIX, Comunidad de Madrid 1986 p. 193-210
7
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. 101.

Fortunata y Jacinta Op. Cit. P.133.
RUIZ PALOMEQUE, EULALIA, Ordenación y Transformaciones urbanas del casco antiguo madrileños S. XIX-XX. Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1976, p.393.
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comunicación, la evidente mejora en el cariz de los edificios, de las calles y aun de
las personas, los bonitísimos jardines plantados en las antes polvorosas plazuelas, las
gallardas construcciones de los ricos, las variadas y aparatosas tiendas….” 10

significación verdadera y creía que el célebre dicho significaba por si acaso. Así se
le oyó decir más de una vez: Parece que no lloverá pero sacare el paraguas e por si
mueve”13.

El centro de la vida municipal, donde se celebraban los Plenos, tenía su sede,
los alcaldes y concejales, era la Plaza de la Villa y en ella el antiguo edificio
construido en el siglo XVII. Al describir el trienio constitucional todavía nos
cuenta Galdós era uno de los centros neurálgicos de la Villa. Un punto que se
pierde inexorablemente a lo largo del siglo. Una de las primeras referencias al
describir el trienio constitucional en la Fontana de Oro (1870).

En los banquetes de los Santa Cruz, Aparisi representa al municipio, aunque
como hemos visto es objeto de burlas continuas14. En vísperas de la proclamación de la Republica es elocuente

“El pueblo solía agruparse con sordo rumor junto a las Puertas de Palacio, de la
casa de la Villa o de la Iglesia de doña María de Aragón donde las Cortes estaban”11

En 1868 se celebraron las primeras elecciones a concejales, y el nuevo ayuntamiento tomo posesión el 1 de enero de 1869 y empezaron a trabajar aprobando, nuevos tranvías, nuevas calles, nuevas plazas. Pero la época no era propicia y estos nuevos concejales“…atentos a la marcha de los sucesos, apenas
si daban a sus cargos, el calor de una discreta actuación…” no fueron especialmente activos. Además muchos participan activamente en la política
nacional aunque otros se perpetúan en el cargo12.
Galdós nos retrató uno de estos concejales, vecino y contertulio en la casa de
los Santa Cruz, Aparisi, burgués, buen negociante, honrado, listo, inculto y un
poco ridículo.
“Aparisi, propietario y concejal de oficio, era un hombre que se preciaba de
poner los puntos sobre las ies…hombre que presumía de pie pequeño y de manos
bonitas, la cara arrebolada, el bigote castaño cayendo a lo chino, los ojos grandes,
y en la cabeza una de esas calvas que son para sus poseedores un diploma de
talento. Lo más característico en el concejal perpetuo era la expresión de su
rostro, semejante a la de una persona que esta oliendo algo muy desagradable, lo
que provenía de cierta contracción de los músculos nasales y del labio superior.
Por lo demás buena persona que no debía nada a nadie. Había tenido almacén de
maderas, y se contaba que en cierta época les puso los puntos sobre las ies a los
pinares de Balsaín. Era hombre sin instrucción…y lo que pasa… por lo mismo
que no la tenía gustaba de aparentarla. Cuenta el tunante de Villalonga que hace
años usaba Aparisi el pur muove de Galileo; pero el pobrecito no le daba la
10
PÉREZ GALDÓS, BENITO, obras completas. Introducción, biografía, bibliografía, notas y censo de
personajes galdosianos Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, 1968, T.I Novelas, Lo prohibido p.227
11
PÉREZ GALDÓS, BENITO, obras completas. Introducción, biografía, bibliografía, notas y censo de
personajes galdosianos Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, 1968, T.I Novelas, La
Fontana de Oro, Op. Cit p. 11
12
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p. 152-161.
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“-Yo les aseguro a ustedes- decía Aparisi –puesta la mano sobre el pecho -, que
no pasara nada, pero nada. Aquí no se tiene idea de lo que es el pueblo español …Yo
respondo de él, me atrevo a responder con la cabeza, vaya…”15.

Incluso le vemos perdiendo el juicio en una tertulia de los espiritistas.16
El ayuntamiento tenía otro participante en la tertulia de los Santa Cruz
Federico Ruiz un profesional tan polivalente que representaba muchas cosas a
la vez la prensa, las letras, la filosofía, la crítica musical, las sociedad económicas, la arqueología, los abonos químicos y el cuerpo de Bomberos17.
Los ayuntamientos de la época tenían competencias muy variadas e intentaban controlar a sus vecinos y sus actividades pero la Gramática ausente en
los anuncios y letreros que pululaban en las calles de Madrid no parecía ser
preocupación municipal aunque es objeto de escándalo y juicios severos por
parte de otro personaje singular de Galdós, José Ido del Sagrario pasante
calígrafo, marido celosísimo, padre de familia numerosa y vegetariano por
necesidad.
“No se premite tender rropa y ni clavar clavos decía en una pared y don José
exclamó
-Vaya una barbaridad…¡ ¡Ignorantes….¡¡emplear dos conjunciones copulativas¡
pero pedazos de animales ¿no veis que la primera, naturalmente junta las voces o
clausulas en concepto afirmativo y la segunda en concepto negativo?...¡ Y que no
tenga que comer un hombre que podría enseñar la gramática a todo Madrid y
corregir los delitos del lenguaje….!¿ Por qué no me había de dar el Gobierno, vamos
a ver, por qué no me había de dar el encargo, mediante proporcionales emolumentos,
de vigilar los rótulos? ¡Zoquetes, qué multas os pondría!….¡Ah!, si elgobierno me
nombrara ortógrafo de la vía pública, ya veríais … Vamos, otro que tal, se proive: se
prohíbe rebuznar digo yo18”.

Fortunata y Jacinta, Op. Cit. 223-225.
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 346.
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Los impuestos por el consumo ylos derechos de puertas son un tema candente para todos aquellos que no están bien dispuestos con la Hacienda pública.
Galdós nos describe de forma magistral a través de otro de los personajes de
Fortunata y Jacinta este estado de ánimo. Al dibujar el talante de Estupiñá, el
comerciante amigo de los Santa Cruz, contador de historias madrileñas, alma
de las tertulias y negociante poco afortunado, le define como contrabandista,
lleno de mañas para evadir
“las piezas de Hamburgo de 26 hilos que paso por el Portillo de Gil Imon, valiéndose de ingeniosas mañas no son para contadas. No había otro como el para atravesar
de noche ciertas calles con un bulto bajo la capa, figurándose mendigo con un niño
a cuestas. Ninguno como él poseía el arte de deslizar un duro en la mano del
empleado fiscal, en momentos de peligro, y se entendía con ellos tan bien para este
fregado, que las principales casas acudían a él para desatar sus líos con hacienda. No
hay medio de escribir en el decálogo los delitos fiscales. La moral del pueblo se rebelaba, más entonces que ahora, a considerar las defraudaciones de hacienda como verdaderos pecados. Estupiñá no sentía alboroto en su conciencia cuando ponía feliz
remate a una de aquellas empresas. Según él, lo que Hacienda llama suyo no es suyo
sino de la nación, es decir de Juan Particular y burlar a la Hacienda es devolver al
Juan Particular lo que le pertenece”19.

Estos impuestos se establecieron en España entre 1845 hasta 1911. Con
periodos en que fueron anulados, coincidiendo con gobiernos progresistas, en
particular durante la revolución de 1868. También fue objeto de suspensiones
locales.Fue ampliamente criticado por gravar los bienes de primera necesidad (de comer, beber y arder): alimentos, bebidas alcohólicas, combustibles y sal.
Los derechos de puertas o consumos se pagaban a la entrada de las ciudades. A partir de 1836 el Ayuntamiento participa en el control de estos
impuestos aunque solo un tercio de lo recaudado se queda en las arcas
municipales. Al final solo deudas, Madrid en 1843 debía al fisco diez
millones de reales. Esta deuda aumento considerablemente al ir variando la
Hacienda pública el monto del impuesto, los ayuntamientos no podían subir
el costo para sus vecinos en las misma proporción porque hubiera sido
demasiado gravoso.
El déficit calculado en el presupuesto de 1865 era de 400.000 escudos.
Para colmo, las dificultades de transporte dentro de Madrid y el mal estado de
las puertas vuelven imposible el control real de las mercancías.
“No creo que haya en toda la península una población sujeta al pago de derechos
de puertas que teniendo tapia y murallas que la circunden estén estas en un estado de
deterioro igual… el estado de las cinco puertas es aun peor si cabe porque ninguna
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p.128.
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puede cerrarse unas porque carecen de cerraduras y otras porque no unen y por tanto
no puede cerrarse el cerrojo. Y la de Segovia una vez cerrada puede pasar por ella
una caballleria sin miedo de tropezar pues falta una puerta”20.

Para asegurar el cobro se implementaron una serie de fielatos donde los
dependientes municipales revisaban las mercancías y expedían los recibos.
Podían llevar una garrota terminada en punta y a partir de la mitad del siglo
XIX se les autorizó a llevar armas de fuego. En caso de apuro podían pedir
ayuda al personal de los cuarteles más cercanos al fielato. Pero nada de esto
impidió el contrabando. Las alcantarillas eran un camino natural, los disfraces,
el soborno todo lo que con tanto éxito había practicado Estupiñá, fue lugar
común en las puertas de Madrid hasta el siglo XX21.
La organización de este tráfico llego a tal punto que en 1886 el diario
Imparcial denunciaba la existencia de una empresa especializada en este tipo de
contrabando, tenía almacenes, personal especializado, incluso clientes fijos.
La variedad de recursos que se pusieron en juego para burlar a las autoridades es extraordinaria, madres con niños de pecho, mercancías ocultas en la
ropa, hasta existía una modalidad elegante con coche, cochero y criado que se
iba paseando por todos los fielatos durante el día para introducir el género.
Aunque no era necesario tener coche propio, los ómnibus, tranvías, carros de
basura e incluso coches fúnebres servían para el mismo propósito. Es verdad
que rara vez había violencia22.
Al entrar en Madrid las mercancías se distribuían en un comercio caótico,
que poco a poco con los nuevos mercados y las ordenanzas municipales se fue
racionalizando a finales del siglo XIX. La construcción de los primeros mercados madrileños modernos data de los años 1868 a 1870. Así nacieron el de la
Cebada y el de los Mostenses, siguiendo la estela de los mercados centrales de
Paris y Bruselas. De fecha posteriorson el de Olavide, que se instaló en 1885 en
la plaza de su nombre, el del Carmen, también en la plaza de igual nombre en
el año 1878; el de San Miguel, cuya tramitación y construcción duró desde
1884 hasta 1911, y los de San Ildefonso, San Antón y de la Paz, que datan de
1835, 1841 y 188223.
El centro abastecedor de la ciudad giraba en torno a la plaza de la Cebada y
calle de Toledo, mercado de cereales sobre todo. En la de Herradores se vendían perdices, palomas, pichones y conejos, en Mostenses de todo y en el
Rastro además de ropa y cosas usadas se vendían también comestibles. En la
20
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO, El abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II, Madrid,
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plazuela de San Miguel y en la del Carmen podían encontrarse carnes, pescados frutas y verduras como en San Ildefonso y Tres cruces. y en algunas
calles también se ofrecían comestibles, como en Noviciado, Amaniel, San
Antón y Arco de Santa María.
En las listas de mercancías 1868 figuran: vino, vinagre, chacolí, cerveza,
aguardientes y licores, aceite de oliva, nieve, jabón, carnes, tocino fresco,
tocino salado, cecinas y carnes saladas, despojo de carnero y cordero, toros
bueyes y vacas de 4 años, terneras hasta 2, carneros cabras borregos y borregas,
ovejas, corderos lechales hasta fin de abril, corderos lechales hasta junio,
cabritos hasta fin de abril, cabritos de mayo a noviembre, cerdos cebados,
cerdos de cría, cera, estearina, aves, carbón fruta seca, fruta verde, cebadas
algarrobas, almortas y centeno, anguila, salmón y truchas, quesos de todas
clases, legumbres secas o con grano conservas y escabeches, pescados frescos
y salados, huevos, trigo, arroz garbanzos24.
Galdós hace pasar a una de sus protagonistas Jacinta por a calle de Toledo
en pleno 24 de diciembre y nos permite entender perfectamente como era este
mundo que el Ayuntamiento intentaba controlar con un éxito relativo.
“En los puestos de pescado los maragatos limpiaban los besugos, arrojando las
escamas sobre los transeúntes, mientras un ganapán vestido con los calzonazos
negros y el mandil verde rayado berreaba fuera de la puerta: “ ¡Al vivito de hoy, al
vivito….¡Enorme farolón con los cristales muy limpios alumbraba las pilas de lenguados, sardinas y pajeles, y las canastas de almejas . En las carnicerías sonaban los
machetazos con sorda trepidación, y los platillos y las pesas, subiendo y bajando sin
cesar, hacían contra el mármol del mostrador los ruidos másextraños, notas de misteriosa alegría. En aquellos barrios algunos tenderos hace gala de poseer, además de
géneros exquisitos, una imaginación exuberante, y para detener al que pasa y llamar
compradores se valen de recursos teatrales y fantásticos. Por eso vio Jacinta de
puertas afuera pirámides de aceitunas que llegaban hasta el primer piso, altares
hechos con cajas de mazapán, trofeos de pasas y arcos triunfales festoneados con
escobones de dátiles….Un vendedor ambulante de turrón había discurrido un rotulo
peregrino para anonadar a sus competidores.Mi hombre había clavado en el más
gordo bloque de aquel almendrado una banderita que decía Turrón Higiénico”25.

Es también elocuente la descripción de las compras que Estupiñá, nuestro
contrabandista, hace para la familia Santa Cruz, como revisa la mercancía con
todo detalle, como amenaza con “el teniente de alcalde, con la inspección
municipal y hasta con la horca” si falta calidad en el producto, como busca el
vino de Arganda, manda elaborar el chocolate a mano, escudriña entre los
cajones de la plaza Mayor y comenta con su protectora, entre rezos, la calidad
de la ternera fina, el estado de la caza, el salmón y la langosta26.
FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO, El abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel II… p. 221.
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La mujer tiene un protagonismo especial en la venta al por menor y en los
mercados. Un ejemplo doña Nieves que reinaba en la tertulia del café de San
Joaquín, modelo de placera. Esta señora
“jamona, fiel parroquiana de nueve a doce…iba a veces sola a veces otra con
una mujer de mantón borrego que parecía verdulera acomodada….era una de las
figuras más notables que presenta Madrid en la variadísima serie de tipos de
café…. era propietaria de algunos puestos del mercado y los arrendaba; por esto
así como por sus muchas relaciones, los diferentes tratos en que andaba y los anticipos que hacía a las placeras, ejercía cierto caciquismo en la plazuela. Se hacía
respetar de los guindillas protegiendo al débil contra el fuerte y los contraventores
de las ordenanzas urbanas contra la tiranía municipal”27.

Las fiestas forman parte integrante de la ciudad y la del patrono es la más
representativa. Galdós así lo reconoce al describir la fiesta de San Isidro y le
dedica unas páginas agridulces al comparar la alegría popular con los
enormes problemas del país en 1865.
“Esto no impide que la fiesta de San Isidro se haya celebrado tan bulliciosa y
alegremente como en los años anteriores. El santo madrileño no puede, en verdad
quejarse de que se descuide su culto aun en los días más graves. Arruínese
España, enhorabuena, sufra cada empleado su terrible descuento, no importa.
Siempre se gastará una en peseta honor del único santo madrileño, ira el ómnibus
cargado de gente, se comerán torrados, se compraran cántaros, se bailara en aquellas transparentes barracas y sobre todo, resonaran esos discordantes pitos de
cristal adornados de flores artificiales de que hacen vasto acopio los chicos y las
mujeres.
Hay santo con mucha suerte. San Isidro es uno de estos; jamás le olvidan sus
compatriotas; aunque menos son los rezos que las diversiones….Así se han celebrado en todos los pueblos del mundo las fiestas de sus protectores o patrones; así
se conmemora a los mártires de la libertad o de la fe, y la alegría de un pueblo es
la manifestación más clara del respeto que tiene a sus tradición, a su religión y a
sus glorias”28

¿Qué pasa con la limpieza en la ciudad? A pesar de ser uno de los servicios más antiguos que el Ayuntamiento proporcionaba a sus vecinos, tiene
unas connotaciones molestas e incluso peligrosas. Así se quejaba Moreno
Isla, el amigo casi inglés de los Santa Cruz, en cuya boca pone Galdós todas
las críticas imaginables al atraso, poca educación y carencias de Madrid y
sus habitantes en comparación a las otras capitales europeas.
Fortuna y Jacinta, Op. Cit. p. 710.
PÉREZ GALDÓS, BENITO. Memorias de un desmemoriado; seguido de Crónica de Madrid; prólogo
de Juan Van-Halen. Madrid: Consejería de Educación: Visor Libros, D.L. 2004.Artículo del 18 de
mayo 1865.
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“¡Ah ¿ya están regando esos brutos y tengo que pasarme a la otra acera para que
no me atice una ducha este salvaje con su manga de riego “ Eso es, bestias,
encharcad bien para que haya fango y paludismo”29

En 1842 se aprobó el reglamento para el ramo de limpiezas de la Villa de
Madrid. Son 132 artículos que organizan el espacio a atender, cuarteles, puestos
de trabajo, limpieza, riego y atención a los fuegos. En el nuevo reglamento de
1869, se implanta la obligación del barrido y riego diario, el control del vertido
de basuras, las prohibiciones de arrojar residuos y la limitación de actividades
que generan gran cantidad de desperdicios como el carbón, partir leña, etc…30
La limpieza era un aspecto de la policía urbana que englobaba también el
orden público y la lucha contra los incendios. Los cambios políticos y el crecimiento de la población supusieron en este campo un mayor protagonismo de los
ayuntamientos y la creación de una policía municipal propiamente dicha. El
reglamento orgánico de la Guardia Municipal de Madrid, se aprobó en 1850.
Desde esa fecha la “Guardia Urbana” irá sustituyendo a los antiguos alguaciles
y porteros de vara que irán desapareciendo paulatinamente.
Los celadores de la guardia urbana tenían obligación de velar por el exacto
cumplimiento de las ordenanzas y bandos, prestar auxilio, siempre que fueran
requeridos por los vecinos, para mandar abrir las boticas, llamar de noche a
facultativos y pedir los Santos Sacramentos. Debían auxiliar a cualquier persona que se encontrara enferma o herida sin perjuicio de avisar al juez de
guardia o teniente de alcalde del distrito, cuando pudiera presumirse la existencia de un delito y dar igual noticia cuando hallasen un cadáver, sin moverlo
del sitio en que se encontrara. Además deben intervenir en las riñas o desordenes públicos, cuidar la limpieza de las fuentes,evitar riñas entre aguadores y
vecinos y vigilar el alumbrado 31 .
Siempre que hay incidentes ahí están. Cuando Fortunata, después de ir a
buscar a Jacinta, se sienta en la fuente de la Puerta del Sol a recobrarse de su
terror” un individuo de orden publico la miro con aire suspicaz32. Maximiliano
Rubín sufre un trato bastante agresivo cuando necesita su concurso.
“Ya cerca de la Iglesia aparecieron dos individuos de orden público, que viendo
a Maxi en aquel estado, le recibieron muy mal. Pensaron que era un pillete, y que los
golpes que había recibido le estaban bien merecidos… Le cogieron por el cuello de
la americana con esa paternal zarpa de la Justicia callejera”33
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 1008.
ARRIBAS CAMARA, JAVIER, Servicios públicos, municipalización y privatización en la historia del
pensamiento económico. Estudio de caso limpieza viaria en Madrid. Madrid, UCM, edición electrónica, 2019, p.123-126.
31
MORAL MATEOS, AGUSTÍN DEL, Madrid. Mil Años de convivencia, Madrid, Imp. Grafinter, 1998,
p. 370.
32
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 753.
33
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 666.
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Son ellos los que trasladan a Mauricia la Dura herida ante la vista de
Fortunata
“Hay un cadáver difunto allí en mitad de la gente – grito Papitos ., que tenía
medio cuerpo fuera del balcón .
Yo veo un bulto tendido en el suelo –dijo doña Lupe-.¿Ves tu algo?...Será algún
borracho. Pero observa que multitud se va reuniendo. Como que los coches no
pueden pasar… Y mira que policías estos. Ni para un remedio…
-Pero hija- observó doña Lupe…_cree que me hace esto una impresión… ¡Y los
de orden público que no aparecen!... Cuando pasaba bajo los balcones el cuerpo
inerte de Mauricia la Dura, cargado por los de orden público… Fortunata se retiró
del balcón…” 34

Serenos y faroleros son otras de las figuras de orden familiares para los
madrileños en tiempos de Galdós. Se les exigía saber leer y escribir, buena
conducta, tienen que ser altos, ágiles y robustos, poseer una voz fuerte y
clara. Solían llevan pantalón gris, esclavina o levita cuello rojo sombrero
acharolado con chapa de latón en la frente, chuzo y farol más un pito. Los
faroleros además cargaban con una escalera, cadena con candado y una aceitera grande por si se necesitaba.
Los serenos anuncian horas y tiempo, evitan riñas y crímenes, cuidan el
mobiliario urbano, impiden gritos y perturbaciones, evitan robos, y persiguen la apertura ilegal de tabernas por la noche, lavar en los pilones a deshora, encender hogueras y ayudan a recoger mendigos35
El farol que formaba parte del uniforme de los serenos es protagonista de
un hecho curioso que le sucedió, como no, a Estupiñá, en una ocasión, la
única, en que nuestro amigo había bebido demasiado, ocurrió que
“al llegar a la esquina de la Cava de San Miguel, vio al sereno; mejor dicho,
lo que vio fue el farol del sereno que andaba hacia la rinconada de Cuchilleros.
Creyó que era el viático y arrodillándose y descubriéndose, según tenía por costumbre, rezó una corta oración, y dijo: ¿Qué Dios le dé lo que mejor le convenga” 36

Los Bomberos no se profesionalizaron hasta la creación del cuerpo en
1894. Todavía actuaban los mangueros, descendientes de los veinticuatro
carpinteros que habían sido los originales matafuegos en 1618. Desde luego
en el incendio de la casa de Nazarín no fueron muy eficaces
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Fortunata y Jacinta Op.Cit. p,834.
MORAL MATEOS, AGUSTÍN DEL, Madrid. Mil Años de convivencia, Madrid, Imp. Grafinter, 1998,
p. 213-219
36
Fortunata y Jacinta Op.Cit. p,131.
34
35

71

Con una buena bomba bien cebada de agua, abríase cortado el incendio en ese
mismo instante…

Solo a última hora trabajaron para impedir que el incendio saltara a las casas
inmediatas….
La presencia del Ayuntamiento se hace notar especialmente en el campo de la
sanidad que, en el caso municipal, es sobre todo Beneficencia. Las instituciones
estrella son desde su creación las Casas de Socorro. los establecimientos destinados a la prestación inmediata de los auxilios necesarios a cualquiera persona
acometida de accidentes, en parage público, o herida por mano airada, o caso
fortuito; a facilitar el primer socorro facultativo en el domicilio de los pacientes,
en caso de inminente riesgo; a proporcionar consulta pública diaria paralos
pobres, y asistir dentro del establecimiento a aquellos enfermos o heridos agudos
que no sea posible trasladar a su casa o a los hospitales; y por último, a propagar
las operaciones de la vacunación en las épocas oportunas. 38
Maximiliano Rubín después de su mal encuentro con Juanito Santa Cruz acaba
en una Casa de Socorro.
“llego a la casa de socorro, ya con una procesión de gente tras sí. El médico de
guardia conocía a Maxi y después de curarle la contusión de la cabeza que no tenía
importancia le mando a su casa al cuidado de los guardias de orden público” 39.

Para los madrileños eran fundamentales y su personal rodeado de respeto,
Galdós nos lo cuenta “se limpia la casa cuando vienen el theniente de alcalde y
elmedico del ayuntamiento con sus bastones de borlas40.
Relacionada con la higiene, pero solo efectos de proteger la salud pública,
estaba la política mortuoria. En la segunda mitad del siglo XIX los madrileños
convecinos de Fortunata y Jacinta podían escoger, entre el cementerio General
del Norte más allá de la puerta de Fuencarral y el General del Sur o cementerio
de la Puerta de Toledo, construido en, 1810, para los fieles de las parroquias de
San Andrés, San Pedro, San Justo, Santa Cruz, San Sebastián, San Lorenzo y San
Millán. Pocos después aparecen las sacramentales erigidas por distintas cofradías. En 1877 se aprueba la construcción de un nuevo cementerio en el Este, el
de Nuestra Señora de la Almudena. En 1884-1885 empezó a funcionar41.
PÉREZ GALDÓS, BENITO., o. Introducción, biografía, bibliografía, notas y censo de personajes galdosianos Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, 1968, T.V Novelas, Nazarín, p. 511.
38
Reglamento General de la Beneficencia Municipal de Madrid y particular delas Casas de socoro
aprobado en sesión de7 de julio de 1875. Madrid, Imprenta y Litografía de San Bernardino, 1875, p 8.
39
Fortunata y Jacinta Op.Cit. p, 666.
40
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 852.
41
JIMENEZ BLASCO, BEATRIZ CRISTINALos antiguos cementerios de ensanche norte de Madrid ...
Anales de Geografía 37 2009, vol. 29, núm. 1 35-55.
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“el paisaje es ancho y hermoso, limitado al sur por la fila de cementerios cuyos
mausoleos blanquean entre el verde oscuro de los cipreses. Fortunata vio largo
rosario de coches como culebra que avanzaba ondeando; y al mismo tiempo otro
entierro subía por la rampa de San Isidro, y otro por la de San Justo. Como el viento
venía de aquella parte, oyó claramente la campana de San Justo que anunciaba
cadáver”42.

Fortunata es enterrada en un cementerio de los del Sur. Galdós al contarnos
la visita que, a la tumba de la desdichada, hacen Ballester y Rubín describe el
lugar con todo detalle.
“Atravesaron un gran patio lleno de mausoleos, de más o menos lujo, después un
patio que era todo nichos; pasaron a un tercero en el cual había sepulturas abiertas,
recién ocupadas, y paráronse delante de una en la cual estaban los albañiles, que acababan de poner una lápida y recogían las herramientas.
-Aquí es- dijo Ballester, señalando la gran losa de cantería de Novelda, en cuyo
extremo superior había una corona de rosas bastante bien tallada, debajo del R.I.P. y
luego un nombre y la fecha del fallecimiento…” 43

El Ayuntamiento promovió como ya hemos visto múltiples iniciativas relacionadas con el urbanismo que tuvieron un éxito considerable .Sin embargo hay
motivos para sospechar que, nuestro novelista desconfiaba de la eficacia del
consistorio en este campo. Fortunata contempla el horizonte y tal vez, tiene una
premonición de lo que puede ocurrir, rodeada de materiales que no se sabe si
serán para un proyecto futuro o desechos de edificios antiguos.
“ íbase muchas tardes de paseo a Gil i mon y sentándose en un sillar de los que
allí había, y que no se sabe si son restos o preparativos de obras municipales, estábase largo rato contemplando las bonitas vistas del rio”44

Hay una referencia un tanto esquinada a la labor de los jardineros municipales. Cuando se va a adecentar la casa,donde agoniza Mauricia, uno de los personajes de Galdós, para la extremaunción de la enferma nos cuentan que
“ el vecino del 6, que es no se qué de la Villa me ha prometido traer ramas de pino
y carrasca ….” 45

Los protagonistas de las novelas de Galdós andan muchísimo, aunque a
veces el cansancio les puede y, si no pertenecen a la alta burguesía o a la
nobleza con sus coches particulares, toman el transporte público. Maximiliano
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 937.
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 1223.
44
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 937.
45
Fortunata y Jacinta, Op. Cit. p. 851.
42
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Rubín vaga en busca de Fortunata durante horas pero al fin esta tan fatigado,
que no tuvo mas remedio que coger el tramvia de Chamberí y retirarse…
En cuanto a la capacidad del Ayuntamiento para ordenar el tráfico en las
calles más bulliciosas de Madrid, Galdós no tiene ninguna duda, la autoridad
municipal es incapaz.
“Ocurre entonces una de estas obstrucciones que tan frecuentes son en las calles
de Madrid. Sube un carromato de siete mulas ensartadas formando rosario. La delantera se insubordina metiéndose en la acera, y las otras toman aquello como pretexto
para no tirar más. El vehículo cargado de pellejos de aceite, con un perro atado al
eje, la sartén de las migas colgando por detrás, se planta…llega por detrás el carro
de la carne con los cuartos de vaca chorreando sangre, y ambos carreteros empiezan
a echar por aquellas bocas las finuras de costumbre. No hay medio de abrir paso,
porque el rosario de mulas hace curva y dentro de ella es cogido un simón que baja
con dos señoras. Éramos pocos…a poco llega un coche de lujo con un señor muy
gordo…Que si pasas tú, que si te apartas…El carretero de las mulas pone a dios de
vuelta y media. Palo a las mulas que empiezan a respingar, y una de estas coces coge
la portezuelas del simón y la deshace…” 46

Y era un día de diario. Las fiestas son peores.
“Torquemada para descansar de su guardia ante el lecho de la enferma salió al
balcón de la casa de la calle de Toledo y allí quedo contemplando el sin fin de coches
que volvían de la Pradera, con estruendo de mil demonios; los atascos remolinos y
encontronazos de la muchedumbre, que no cabían por las aceras arriba …” 47

En 1854 ya estaban iluminadas con luz de gas, calles comprendidas en el
perímetro del paseo del Prado, León, Atocha, Magdalena, Caballero de Gracia
y Alcalá. Aunque el proceso de instalación se había visto afectado por la
quiebra de la Compañía del Gas.
Galdós en sus artículos de periódico de primera hora se queja, sin embargo,
de la falta de luz con párrafos bien expresivos
“…por lo demás, no ha habido novedad de ninguna especie .Monotonía y nada
más. A esto contribuye la escasez de luz, artículo necesario a la generalidad, que se
compone de los que va a ver y a ser vistos, aunque la minoría, es decir lo que ya
llevan el pan amasado y cocido más desearían que una densa niebla sumergiera en
la obscuridad sus castas expansiones.
Bueno sería que el Ayuntamiento no fuera tan avaro de luz, siendo obscuro cómplice tal vez de los grupos tenebrosos, lo cual es un delito de lesa publicidad y está
Fortunata y Jacinta,Op. Cit p. 933.
PÉREZ GALDÓS, BENITO., Introducción, biografía, bibliografía, notas y censo de personajes galdosianos Federico Carlos Sainz de Robles. Madrid, Aguilar, 1968, T.V Novelas, Torquemada en la Cruz,
p. 1369.
46
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en contradicción con todas las leyes de vergüenza publica que ha impuesto la
sociedad a los que aman a boca jarro y en despoblado” 48

Los faroles de las alcaldías y las casas de socorro destacaban entre los demás
y sirven a nuestro escritor para describir a unos de sus personajes, don
Francisco Quevedo, comadrón. “su cara redonda semejaba un farol de alcaldía
o casa de socorro porque era roja y parecía tener una luz por dentro…49
Y para cerrar esta breve incursión en el universo de Galdós es precioso leer
lo que significó la renovación total del abastecimiento de aguas a Madrid, en un
proceso que se alargó desde 1848 hasta 1858 y determino la desaparición de
oficios tan castizos como el de los aguadores de las fuentes de Madrid. Isabel
Cordero, uno de los personajes de Fortunata y Jacinta presiente la
“traída de aguas de Lozoya, en aquellos veranos ardorosos en que el ayuntamiento refrescaba y alimentaba las fuentes del Berro y de la Teja con cubas de agua
sacadas de los pozos; en aquellos tiempos en que los portales eran sentinas y en que
los vecinos iban de un cuarto a otro con el pucherito en la mano pidiendo por favor
un poco de agua para afeitarse” 50.

Don Benito Pérez Galdós, enfermo y ciego, pudo asistir, el 20 de enero de
1919, a la inauguración del monumento esculpido, en su honor, por Victorio
Macho. Lo instalaron en el Retiro, parque municipal, y el primer discurso fue
del alcalde de Madrid. El 4 de enero en su casa de Hilarión Eslava número siete
muere. Su cortejo fúnebre hubiera atraído toda su atención y seguramente lo
hubiera contado en alguna novela. La muchedumbre, en desorden, agravado
por la ineptitud edílica llena las calles por donde pasa en cortejo. Cae la tarde y
muchos grupos de personas y algunos coches se acercan al cementerio municipal. Galdós es enterrado al anochecer con las luces de Madrid de fondo51.
Lo municipal terminó envolviendo a nuestro autor, aunque no está muy presente en su obra. Pero esto no nos puede extrañar porque Galdós habla por boca
de personajes que se pasean por el papel impreso como si fueran seres vivos. Y
los seres vivos vecinos de Madrid ni, aun hoy, tienen muy claro que es lo municipal. Como diría Fortunata cuando empezaba su educación con Maximiliano
Rubín “Creía que un senador era algo del Ayuntamiento”52.

48
PÉREZ GALDÓS, BENITO.Memorias de un desmemoriado; seguido de Crónica de Madrid / Benito
Pérez Galdós; prólogo de Juan Van-Halen. Madrid: Consejería de Educación: Visor Libros, D.L. 2004.
49
Fortunata y Jacinta Op, Cit 1003.
50
Fortunata y Jacinta Op, Cit 114.
51
MONTERO PADILLA, JOSÉ, Galdos:últimos años en Madrid ( y memoria de una visita al escritor)
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños XLIV, 2005 p. 647-671.
52
Fortunata y Jacinta Op. Cit, 423.
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Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el 11 de febrero de 2020
En la Sala de conferencias de la Casa de la Villa de Madrid
RESUMEN:
Benito Pérez Galdós fue enviado por su familia a Madrid para que estudiara
Derecho pero él se dedicó a estudiar la ciudad. Para ello decidió madrileñizarse
intelectualmente, para lo cual se propuso conocer la historia y la vida de la Villa
y Corte. Para lo primera se valió de las obras escritas de Mesonero Romanos y
de las informaciones de éste en las contestaciones a sus numerosas cartas. Para
lo segundo, la vida de la ciudad, se valió de los conocimientos inducidos de sus
habituales paseos por las calles, el “callejeo”, con el propósito de adquirir materiales para incorporarlos, junto a los proporcionados por Mesoneros Romanos,
a su obra de creación histórico-literaria que fue a lo que dedicó toda su vida.
ABSTRACT:
Benito Perez Galdós was sent by his family to Madrid to study law but he
dedicated himself to studying the city. To do this, he decided to become intellectually Madrid, for which he proposed to know the history and life of the
Villa and Court. For the first, he used the written works of Mesonero Romanos
and his information in the answers to his many letters. For the second, the life
of the city, he used the knowledge induced from his usual walks through the
streets, the “callejeo”, with the purpose of acquiring materials to incorporate
them, together with those provided by Roman Mesoneros, to his work of historical-literary creation that was what he dedicated his whole life to.
77

PALABRAS CLAVE: Mesonero Romanos, Ramón de la Cruz, Ateneo, Paseo,
Calle, Flanear, Unamuno, Calle del Sacramento.
KEY WORDS: Mesonero Romanos, Ramón de la Cruz, Athenaeum, Wolk,
Street, Flanear, Unamuno, Sacramento Street.
INTRODUCCIÓN AL MADRILEÑISMO GALDOSIANO
Benito Pérez Galdós (1843-1920) no era madrileño de origen. Era originario
de las Islas Canarias y se vino a Madrid, en principio, para estudiar Derecho en
la Universidad Central, a donde llegó en 1862. Decidido a quedarse a vivir en
Madrid se embarcó en el empeño de estudiar directamente la historia y la vida
madrileñas y aprehenderlas conceptualmente para poder utilizarlas, moldeadas
en su universo conceptual e imaginario, en sus obras de teoría y de creación histórico-literaria. Y esta es la causa por la que su madrileñismo fuera unmadrileñismo de aprendizaje y él mismo fuera, en consecuencia, un aprendiz de
Madrid que, de tal manera se adaptó, se identificó y se comprometió intelectual
y emocionalmente con la Villa y Corte que terminó madrileñizándose.
La venida de Galdós a Madrid podría encuadrarse en el ámbito del fenómeno
de una inmigración provinciana, que fue llegando a la Capital, a lo largo del
siglo XIX, con la pretensión de progresar en sus estudios o de triunfar profesionalmente. Esta inmigración tenía generalmente cierta calidad y de tal manera se
iba, progresivamente, identificando con el cortesano carácter madrileño y acomodándose con gusto a Madrid que terminaba, en muchos casos, madrileñizándose.Yese fue el caso de Galdós, por lo que su madrileñismo fue fruto de un
proceso de madrileñización, en el que alcanzó tal grado de aclimatación a la
Ciudad, adquirió tales niveles de conocimiento de su vida y de su historia y
llegó a profesar tan entrañable amor al pueblo de Madrid, como puede constatarse en sus obras, que Madrid quedó consagrada en la historia como el “Madrid
de Galdós”. En una carta, con cierto sesgo político, de 7 de abril de 1907, a su
amigo y compañero en la candidatura republicana, el diputado a Cortes, Alfredo
Vicenti, confiesa Galdós que de ese entrañable amor dan testimonio más de
treinta años de trato espiritualcon este noble vecindario. No necesito decircuánto
me enorgullece ostentar un lazo de parentesco ideal con el estado llano matritense, en
quien, desde principios del pasado siglo, se vincularon el sentimiento liberal y la función directiva; lazos de parentesco también con las muchedumbres desvalidas y trabajadoras. La acción de estas se ha manifestado en la Historia (…) se manifiesta siempre
en la vida común del pueblo, como atestiguan su tenaz lucha por la existencia y su
constancia en el sufrimiento1.

MESONERO ROMANOS, “MAESTRO Y AMIGO” DE GALDÓS
Para que tal proceso de madrileñización cuajara, Galdós se valió de
diversas fuentes de conocimiento de la historia y de la vida de la Villa y
Corte. En principio, de valiódel magisterio y de la amistad de Ramón de
Mesonero Romanos, su “respetabilísimo maestro y amigo”, de sus consejos,
de las informaciones de sus experiencias y del estudio de sus obras. Estos
extremos quedaron solemnemente proclamados en un selecto manojo de
Cartas, escritas entre mayo de 1875 y septiembre- octubre de 1881. Estas
Cartas de “Pérez Galdós a Mesonero Romanos” fueron publicadas, en número
de 20, por Eulogio Varela Hervías en el año 1943 y las Cartas de “Mesonero
Romanos a Galdós” fueron presentadas por Soledad Ortega, en número de 14,
en el año 19642.
A la vista de lo expresado por Galdós en sus Cartas a Mesonero Romanos,su amistad, su admitido magisterio y la aportación de sus obras, no es de
extrañar que un hispanista, altamente especializado en la literatura urbana de
Madrid en el siglo XIX, profesor de la Universidad norteamericana de
Gainesville, de Florida, Edward Baker, no dudara en lanzar esta inequívoca
apuesta:
Tan difícil es que el Madrid que Galdós noveló, dotándolo por primera vez de
una auténtica poética de la existencia urbana, aquel Madrid sencillamente no
hubiera existido de no ser el gran acarreador de materiales, que lo hizo novelable,
Ramón de Mesonero Romanos …(Pues Mesonero fue) en España inventor deun
género inconfundiblemente moderno (consagrado en su Manual deMadrid, de
1831), que era “ un breviario de historia, una guía (urbana) y un repertorio monumental” ( a juicio del historiador español, Carlos Seco Serrano que suscribe plenamente Edward Baker3

Pues, el profesor Baker descubre en ese “Manual de Madrid” el valor epistemológico consistente en que esta obra
era, además y sobre todo, producto de una investigación larga y paciente en que
pretendía abordar la ciudad entera como objeto de conocimiento. (…).
Escribir Madrid en la década de 1830, abordarlo como totalidad, está fuera del
alcance no ya de un escritor sino de toda una época.4

1
ANTÓN DE OLMET, LUIS y GARCÍA CARRAFFA, ARTURO: Galdós, Imprenta de “Alrededor del
mundo”, Madrid, 1912, p. 114.

VARELA HERVÍAS, E.: Cartas de Pérez Galdós a Mesonero Romanos, Artes Gráficas Municipales,
Sección de Cultura e Información, Ayuntamiento de Madrid, 1943 y Ortega, Soledad: Cartas a Galdós,
presentadas por…, Revista de Occidente, Madrid 1964, p. 23- 36)
3
BAKER, Edward: Introducción a Mesonero Romanos, Ramón de_: Rápida ojeada sobre el estado
de la capital y los medios para mejorarla, Cidur, Revista Alfoz/Comunidad de Madrid, 1989, p.I y II;
y del mismo autor: Materiales para escribir Madrid, Literatura y espacio urbano de Moratín a Galdós,
Siglo XXI de España, Madrid, 1991, p. 55-56)
4
Rápida ojeada…, p. III-IV y VI.
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Y, en refiriéndose a los “Manuales de Madrid” de Mesonero Romanos, el de
1831, el reeditado de 1833 y el nuevo “Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de Madrid”, de 1844, Baker fija su trascendente efectividad
informativa en un momento en que Madrid se constituye en el espacio nuclear
político-cultural de la nación5.
Como he apuntado, Edward Baker se remite al juicio del historiador español
Carlos Seco Serrano, quien, en una posible comparación literaria entre
Mesonero Romanos y Galdós, no duda en afirmar que el “aventajado” discípulo, Galdós, superaba al “maestro” Mesonero, que, sin embargo no deja de ser
el antecedente literario de Galdós. Pues Mesonero Romanos se convirtió en una
“cantera de noticias e informaciones”, que hicieron posibles los Episodios
Nacionales y que las “Memorias de un setentón” fueran como una introducción
a toda obra de Galdós, que “El Antiguo Madrid” fuera la cátedra donde Galdós
cursó la asignatura del madrileñismo y que “Las Escenas Matritenses” sirvieran
de “fermento para la novela de costumbres y la novela realista6.
En términos análogos, aunque con algunos matices diferenciadores, se pronuncia Tierno Galván, que no tiene duda en admitir que Galdós era “gran amigo
y, en cierto modo, discípulo de Mesonero”, de quien mucho aprendió y, en concreto, “en cuanto a la lejanía apreciativa que la ironía exige”. Pues Tierno
Galván entiende que Mesonero Romanos

Laureano Bonet se apoya en un artículo de Mesonero Romanos, de septiembre de 1837, titulado “El romanticismo y los románticos”7.
En definitiva, lo que Tierno Galván pretende hacer con estas consideraciones
es universalizar a Mesonero Romanos que, en su opinión, “sin salir del ámbito
de lo madrileño ha enlazado la historia y la vida de nuestra ciudad con la ciudad
universal y con valores universales”.
Así diferencia Tierno Galván a Mesonero Romanos de otros escritores costumbristas madrileños, empequeñecidos por las limitaciones del localismo y del
casticismo. En este sentido Tierno Galván alinea a Galdós entre esos otros
escritores, que se ocuparon de Madrid, que

se mantenía en la ironía suave con lo que evita caer en el pintoresquismo que es
quizá el elemento más empequeñecedor de los que tienden a empequeñecer las obras
de los costumbristas. La perspectiva irónica, a veces humorística, eleva la descripción a niveles intelectuales que salen de la observación sensible para universalizarse
en el ámbito de la reflexión, exigiendo del lector una actividad intelectual superior
al puro seguimiento de acontecimientos y cosas.

Para sus incursiones en el pasado inmediato de Madrid, primera larga mitad
de siglo XIX, Galdós encontró en Mesonero Romanos “un guía insuperable e
indiscutido”. Así le conceptúa el cualificado investigador, José Pérez Vidal, en
dos estudios en los que toca estos temas: la venida de Galdós a Madrid a estudiar Derecho, su preferente dedicación plena al conocimiento de la vida madrileña y su consiguiente dedicación definitiva a la creación literaria9.
José Pérez Vidal no duda en otorgar a Mesonero Romanosla primacía, casi
absoluta, en cuanto fuente imprescindible de conocimiento de la vida y de la
historia de Madrid. No obstante, apunta también Pérez Vidal a los otros dos
escritores madrileños, Ramón de la Cruz y Mariano José de Larra, que no son
considerados por Galdós como “maestros” suyos sino como predecesores en
algunos aspectos. Respecto a Ramón de la Cruz, Galdós evocaba su “castizo
ingenio” “para que me asistiese –dice- y amparase, prestándome algunos
adarmes de su peregrina realidad y de su saladísimo desenfado”. Y reconoce en
sus sainetes los rasgos más populares del pueblo madrileño del siglo XVIII.

Con esta perspectiva, Tierno Galván trata de salvar al escritor costumbrista,
Mesonero Romanos, de las limitaciones del pintoresquismo, del costumbrismo,
típico y tópico, en virtud del uso, por su parte, de la ironía, mecanismo de distanciamiento de la realidad concreta para, aún criticándola, se pueda adquirir
una más alta y rica apreciación de la misma realidad. Ya antes, Laureano Bonet,
autor de la selección y de la Introducción a los ensayos de crítica literaria de
Galdós, se había referido a este caso:
Recordemos, por cierto, que también Mesonero Romanos, el gran maestro y
amigo de Galdós, en tantos aspectos, había lanzado mucho antes alguna punzada irónica contra los románticos en una de sus Escenas Matritenses. La ironía se acrecienta
cuando el protagonista el relato está narrado en primera persona- ….

no se ataban voluntariamente al carro de la costumbre, sino que introducían esta
como un elemento más de concepciones que rebasaban con mucho los límites de los
entramados puramente locales8.

Y fue, especialmente, este Mesonero Romanos el gran maestro y amigo de
Galdós.
MESONERO ROMANOS, UN “GUÍA INSUPERABLE E INDISCUTIDO”

Materiales para escribir Madrid… p.61.
SECO SERRANO, Carlos: Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX, Guadiana,
Madrid, 1973, pp. 18-19).

7
BONET, Laureano: “ Galdós, crítico literario”, Introducción a Pérez Galdós, Benito: Ensayos de
crítica literaria, Península, Barcelona, 1972, pp. 34 y 98 nota 39).
8
TIERNO GALVÁN, Enrique: Presentación de la obra colectiva MESONERO ROMANOS,
Ayuntamiento de Madrid, Delegación de Cultura, 1982, p.7-8.
9
PÉREZ GALDÓS, Benito: MADRID, con un ensayo a manera de prólogo de José Pérez Vidal,
Afrodisio Aguado, Madrid, 1857, p. 41; y PÉREZ VIDAL, José: Galdós, años de aprendizaje en
Madrid 1862-1868, Vicepresidencia del Gobierno, Santa Cruz de Tenerife, 1987.
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Todo ello puede constatarse en el ensayo que escribió Galdós, en el año 1870,
titulado “Don Ramón de la Cruz y su época” y, le relaciono, en algunos
aspectos, con el siglo XIX en la conferencia “Madrid” que dio Galdós en el
Ateneo, el año 1915, que expondré más adelante. Y en este aspecto, concreta
Pérez Vidal:“Con él, Pérez Galdós recorre y conoce el Madrid brillante, alegre
y pintoresco que Goya había recogido en sus vivos y apicarados cartones10.
Por su parte, José Bergamín, en una especie de paralelismo trascendente, que
establece entre Galdós y Goya, cada uno en su tiempo, abre esta perspectiva:
Goya abre el siglo que, en la casi totalidad de su obra novelesca, cierra Galdós.
Lo que Goya pintaba, porque lo veía, como lo veía, contemporáneamente, Galdós lo
evocaba, históricamente, en su creación novelesca de la Primera serie de Los
Episodios (…) En aquellas escenas trágicas (las de la Guerra de la Independencia)que pintó Goya, como si dijéramos, del natural- vio Galdós, pintándolas, describiéndolas, en su novelada, teatralizada, como la de Goya, visión histórica, el origen vivo,
si sangriento, de nuestra nacionalidad española contemporánea…”11

Y, respecto a Mariano José de Larra, Pérez Vidal enlaza a Galdós con
algunos de los recursos de Larra-su crítica y su sátira- que el joven Galdós
periodista utilizaría mas suavemente en sus artículos del periódico La Nación,
sobre todo, en su segunda época, precisándolos así:
Pero,si en los dos populares Ramones Galdós halla sendos ventanales abiertos
hacia el pasado de Madrid, y, además, una buena escuela para sus naturales dotes de
observación, no encuentra, sin embargo, un agudo y fino maestro para su incontenible vena de humor. Este difícil y amargo magisterio lo encuentra en el más hiriente
y pesimista de los costumbristas españoles, en Mariano José de Larra. (…) En esta
época, (la de su colaboración en La Nación) la presencia de Larra es constante en los
artículos de Benito12.

Sin depreciar esta perspectiva, la mayoría de los tratadistas especializados
ven muy problemática la incidencia de Larra en Galdós, en cuanto fuente
directa y explícita de su madrileñismo y tampoco es tenido Larra, por ellos,
como “un guía insuperable e indiscutido”, así como tampoco es considerado
por el mismo Galdós como “maestro” suyo como lo hacía con Mesonero
Romanos. No obstante Galdós introduce a Larra, como personaje, en algunos
de sus Episodios Nacionales y practica la intertextualidad al intercalar textos de
Larra en algunas de sus propias obras13.
10
11

Prólogo a Pérez Galdós, Benito: Madrid…, p. 45.
BERGAMÍN, José: Goya y Galdós en “Calderón cierra España”, Planeta, Barcelona. 1979, p.

Ya, el Galdós joven, en un artículo del año 1866, publicado en La Nación, al
mismo tiempo que despliega una cálida loa a Mesonero Romanos por su afectuosa dedicación madrileñista, apunta esta especie de paralelismo con Larra:
Digno rival del malogrado Fígaro, fue (Mesonero) tan buen hablista, tan
buen escritor, tan buen crítico como este; la diversidad del estilo de cada uno
depende de la diversidad de sus temperamentos. Ambos han enriquecido
nuestra literatura (…) De estos dos hombres singularísimos, el uno tuvo un
fin desastroso y conocido de todos; el otro vive aún y se le ve paseando en
su querida ciudad; se le ve por todas partes, atisbando los adelantos materiales de la gran villa, que él ama tanto
Y, además, es evidente que ambos cultivadores -cada uno a su manera- del
costumbrismo madrileño, Mesonero Romanos y Larra, tenían un concepto y un
tratamiento de Madrid muy distintos y, como consecuencia, hay notables diferencias, declaradas por ellos mismos y constatables en sus escritos, en la conformación de sus respectivos madrileñismos y, especialmente, en cuanto a sus
posibilidades de ser ambos fuentes explicitas y directas, en igualdad de condiciones, del madrileñismo de Galdós. Ellos mismos declararon sus diferencias
en el marco de la “mejor armonía y comunicación”. Y es Mesonero Romanos
quien marca así las diferencias:
Además, como el objeto de ambos escritores y la manera de desenvolver su pensamiento sean tan diversos, no cabe término equitativo de comparación. Pues mientras que el intento de Fígaro fue principalmente la sátirapolítica contra determinadas
épocas y personas, el Curioso Parlante se contuvo siempredentro de los límites de la
pintura jovial y sencilla de la sociedad en su estado normal, procurando, al describirla, corregir con blandura sus defectos. Esto va en temperamentos, y el de Larra
distaba lo bastante del mío14.

Esta posición es la misma quesostiene el eminente crítico literario Manuel
de la Revillaen el artículo titulado “Don Ramón de Mesonero Romanos”, en el
que concluye: “Para decirlo de una vez, Larra fue satírico y El Curioso Parlante
observador ameno y festivo”15.
Así pues, puede establecerse que, desde el punto de vista del madrileñismo
de aprendizaje de Galdós, la indiscutible y primera fuente de su conocimiento
de Madrid es Mesonero Romanos, un singular historiador de Madrid, un cualificado observador de su realidad cotidiana y un promotor privilegiado de sus
mejoras. Pues fue concejal (llamado el “corregidorcillo”) del Ayuntamiento de
Madrid y destacado gestor en importantes instituciones madrileñas del siglo

168.
BERGAMÍN, José: Goya y Galdós… p. 46.
PALOMO, María del Pilar: Larra, Galdós y el periodismo romántico, Isidora, Revista de Estudios
Galdosianos, nº 6, Madrid, 2008, p. 5-23.
12
13
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Memorias de un setentón, Castalia/Comunidad de Madrid 1994, p. 432.
Obras de Manuel de la REVILLA, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, 1883, p. 38.
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XIX como el propio Ayuntamiento, la Caja de Ahorros, el Ateneo y la Real
Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Y, además de sus libros de
historia de Madrid, Mesonero Romanos proporcionó a Galdós valiosas informaciones sobre sucesos cotidianos de la Villa y Corte y sobre grandes acontecimientos nacionales que tuvieron en ella su escenario y que él vivió, de joven,
como testigo de esos “episodios” sobre los que Galdós después escribió. Pues
no hay que olvidar que Mesonero Romanos era 40 años mayor que Pérez
Galdós.
Por tanto, Mesonero Romanos pudo presenciar, de niño, la Guerra de la
Independencia, el retorno del rey Fernando VII y su muerte en 1833, sufrió el
Año del Hambre, vivió el Trienio Liberal, las Guerras Carlistas y las
Revoluciones de 1848 y 1868 y fue testigo de la elección, como rey de España,
de Amadeo de Saboya,de la proclamación de la Primera República, del asesinato de Prim y de la Restauración borbónica. Sobre estos acontecimientos,
entre otros muchos, Galdós pedía a Mesonero Romanos constantemente informaciones en sus Cartas. Por lo tanto, lo más plausible es centrarnos definitivamente en Mesonero Romanos, su declarado “respetabilísimo maestro y amigo“,
y autor de las más destacadas obras madrileñas y madrileñistas sobre la historia
y la vida de la Ciudad-Capital del Reino.
Desde sus años de juventud madrileña ya proclamaba Galdós el alto concepto que tenía de Mesonero Romanos por su conocimiento de la historia de la
Villa, expuesto en sus obras, y por su conocimiento de la vida madrileña debido
a su curiosoy habitual “callejeo” por las calles de la Villa. Galdós expone esta
visión en un artículo, del año 1866, inserto en la obra “Crónica de Madrid”, titulado “Galería de españoles célebres, Don Ramón Mesonero Romanos, Don
Antonio Ferrer del Río y Don Alfredo Adolfo Camús”16.
En este artículo ya habla bien claro Galdós de Mesonero Romanos como el
“ilustre académico“, pintor único de cuadros de costumbres y distinguido
escritor, y se recrea describiendo su placentero “callejeo” curioseando por el
entorno urbano madrileño con estas admiradas expresiones:
… cuanto nos complace el encontrarle en la calle, dirigiendo su curiosísima mirada hacia todo lo que ofrecen de notable los rincones de la villa!
(…) Él se pasea tranquilamente y se detiene (…) y parece tener especial
complacencia en analizar los bártulos…, los tipos…, las escenas… La sonrisa de la ironía no asoma a sus labios; examina mas bien como quien busca
bellezas que admirar que defectos que escarnecer; fija su mirada investigadora con toda la satisfacción del hombre de ingenio que busca en tales
escenas y en tales cuadros asunto apacible para alimentar su buen humor;
aquella mirada es la que ilumina cuadros tan bellos como la comedia casera,
la visita de día y otros.
16

PÉREZ GALDÓS, Benito: Crónica de Madrid, (1865-1866), pp. 171-178
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Por lo que confiesa en este artículo, Galdós, con 23 años, ya conocía las
obras de Mesonero Romanos, las “encantadoras” Escenas Matritenses y el
“bello libro El Antiguo Madrid”, el de sus “paseos histórico-anecdóticos por las
calles y casas de esta villa” y, remarca que, a cambio del conocimiento amoroso, demostrado por Mesonero Romanos por la Villa, esta –prosigue Galdós –
le ha descubierto todos los recónditos secretos de su origen, le ha contado
cuantas trasformaciones ha sufrido desde que se llamó Magerit; le ha dado
noticia de todos sus edificios…(y a cambio) Aquel distinguido madrileño no
solo ha hecho un estudio profundo de la geología, digámoslo así, de su querida villa; no solo ha desentrañado el oscuro plano de antigua configuración,
ha demarcado hábilmente los progresos del caserío, de las calles, de las
plazas, sino también ha pintado sus costumbres con extraordinaria exactitud.
(…) Y ha sido testigo de los lentos progresos que ha hecho en la villa del
oso… ¿Cómo no ha de sorprendernos agradablemente ver a Mesonero en las
calles y paseos de Madrid? Un cuadro inmenso nos presenta de la villa y el
autor se nos aparece en ese mismo cuadro (…) Pues nosotros al tropezar con
el Curioso Parlante en la Puerta del Sol, en la Carrera de San Jerónimo o en
el Paseo de Recoletos… (vemos) que el autor se encarna en la obra, y esta
nos ofrece la fisonomía moral de aquel.
En este año de 1866, Mesonero Romanos y Galdós aún no se conocían, ya
que su primer contacto tuvo lugar en el año 1874 en el Ateneo viejo de la calle
de la Montera. Y es a partir de este contacto cuando surgió su estrecha relación
de magisterio y de amistad de por vida y la abundante y sustanciosa correspondencia epistolar.
LA PROBLEMÁTICA PRESENCIA DE LARRA EN GALDÓS
Entre los muchos artículos que escribió Larra, solo alrededor de una veintena corta se refieren directa y específicamente a Madrid. Por otro lado, Larra,
que partía efectivamente de la observación de la sociedad madrileña, planteaba
sus reflexiones sobre ella, la mayoría de las veces, en un nivel más amplio y
diferenciado de lo local madrileño, ya que situaba su crítica y su denuncia de
comportamientos y sucesos en ámbitos más generales y en niveles más trascendentes, con retazos casi de universalidad. Esta es una de las principales razones
por la que la indagación sobre su concepto de Madrid, desde estas coordenadas,
requiera un mayor detenimiento en su estudio y tratamiento. Larra y Galdós no
se conocieron ya que Larra murió cinco años antes de que naciera Galdós. No
obstante, se suele afirmar que, desde el punto de vista de la ideología política y
del criticismo irónico y satírico, Galdós estaba más cerca de Larra que del
propio Mesonero Romanos, “su maestro y amigo”, que era más conservador,
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más conciliador y mas complaciente. Pero, como he dicho, Larra, en mi opinión, no fue una fuente directa y de cierta amplitud, sino más bien oblicua, parcial y limitada, de la dotación madrileña y del despliegue madrileñista de
Galdós. La profesora de la Universidad Complutense, María del Pilar Palomo,
ha publicado un interesante estudio, relativamente reciente, del año 2008,
titulado “Larra, Galdós y el periodismo romántico”, en el que hace observaciones interesantes en forma de hipótesis y depresunciones sobre esas cuestiones17. En este estudio la autora lo primero que hace esponer de relieve estos
dos hechos: la utilización, por parte de Galdós, de algunos textos de Larra en
sus obras y la detección de la presencia de Larra, como personaje, en algunas
de sus obras, especialmente, en estos “Episodios Nacionales”: “Los
Apostólicos”, “Mendizábal,” “De Oñate a la Granja” y “La estafeta romántica”. En este aspecto, la autora se reafirma en esta postura, respecto a los dos
hechos enunciados:
Aludí, en página anteriores, a la posición ideológica de Galdós en 1898, que le
acercaba al más genuino pensamiento de Larra y que se traslucía en una visión más
entusiasta de Fígaro, (pero siempre con moderación y con reparos,) aunque se
pueden detectar intertextualidades de Larra en algunas prosas de Galdós a partir del
año 1865)18

Y, a medida que iba creciendo la producción literaria de Galdós y se iba perfilando su evolución ideológica, opina la profesora que su admiración por Larra
se iba incrementando hasta convertirle en el citado personaje principal en
alguna de sus obras. A partir de esto, la profesora Mª Pilar Palomo arriba a unas
conclusiones, asentadas en estas en estas personales consideraciones:
“Paralelamente a esta utilización de Larra como personaje, se incrementan en la serie Tercera (de los Episodios) las citas, alusiones y el uso
intertextual de su obra, lo que creo que evidencia una relectura galdosiana en
la preparación de los volúmenes. Es lógico suponer que los artículos de
Larra (coetáneos a ciertos sucesos historiados y novelados por Galdós), tan
ricos en informaciónpolítica, cultural, literaria y costumbrista, fuesen fuente
directa de Galdós en los primeros títulos de la serie, sobre todo en aquellos
episodios que trascurren en Madrid o nos trasmiten, en forma epistolar, noticias de la capital. (…)
Esa presunta relectura de Larra se acusa en un renovado entusiasmo y en elincremento de uso intertextual de los textos de Fígaro… ni le rendía el fatigoso y tristísimo “Vuelva Usted mañana” (artículo de Larra)19.
17

Este trabajo está publicado en Isidora, Revista de Estudios galdosianos, nº 6, Madrid 2008, pp. 5-

Como puede observarse, en esta cita la profesora plantea el tema concreto de
los artículos de Larra como posible fuente directa de información de Galdós
para la tercera serie de los Episodios nacionales y lo hace, casi exclusivamente,
sobre un entramado hipotético. Lo cual implicaría un estudio largo y serio para
poder verificar o falsar dicho entramado, en el que se precisara en que materias
y en qué perspectivas Larra podría ser fuente directa del madrileñismo de
Galdós. En un aspecto más amplio, como es el las relaciones, mas generales,
literarias e ideológicas, entre Larra y Galdós, la profesora, en su investigación,
aporta varios textos, más claros y seguros en los que valora esas relaciones
positivamente. No obstante, hay que constatar queno todos los críticos e historiadores de la literatura están de acuerdo acerca de la valoración de esas relaciones entre Larra y Galdós. En este aspecto, hay quien afirma, como la profesora Pilar García Pinacho, que Larra fue “la pasión juvenil de Galdós” y hay
quien piensa, como el investigador Evaristo Correa Calderón, que Galdós
“siempre se refiere a Larra con poca simpatía“. Personalmente pienso que,
como he adelantado que, desde el punto de vista del concepto de Madrid y del
madrileñismo resultante, Larra no fue fuente directa del madrileñismo galdosiano, ya que el madrileñismo de este fue el fruto de un singular proceso de
madrileñización,en el que utilizó otras fuentes más claras, más directas y más
completas, como las de Mesonero Romanos. Y, por otro lado, se puede constatar que Galdós apenas cita, expresamente, a Larra como antecedente en este
aspecto, como hace generosamente con Mesonero Romanos y, parcialmente,
con Ramón de la Cruz. Curiosamente en el Anexo de una Carta de Galdós a
Mesonero Romanos, de 19 de marzo de 1879, (Carta nº13), entre las informaciones que Galdós pide a Mesonero, relativas a los años de 1829 a 1832, nos
encontramos con esta que es formulada así por Galdós: “Deseo conocer…
Algo de Larra, Espronceda y demás literatos de la pandilla del café del
Príncipe”.
En su contestación Mesonero no le envía información alguna sobre esta
petición. No obstante, en la Carta siguiente, de 18 de mayo de 1879, (Carta nº
14), Galdós le hace saber a Mesonero lo siguiente:
Espronceda, Larra, Vega, Escosura y Bretón son los que me han ocupado hasta
ahora. (Pero sigue) En la segunda mitad del tomo (se refiere al de su obra. Los
Apostólicos) pienso hacer con más atención que los anteriores, la semblanza de El
curioso parlante (Mesonero Romanos) cumpliendo en esto un deber y rindiendo el
debido homenaje al que habiendo fundado en España el cuadro de costumbres echó
las bases de la novela contemporánea. No sé qué tal saldré del paso.
En resumen, ni el desarrollo de la acción que se presenta dificilísima en este
tomo, ni mi escaso conocimiento de la vida de los literatos de 1830 me permitirá
dar al estudio del renacimiento literario sino una parte muy secundaria del libro20.

23.
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Op. cit., p. 14-16.
Op. cit., p. 17.
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A la vista de esta cita, no creo se pueda dudar, en modo alguno, de a qué
escritores se dirigen las preferencias de Galdós, ni de su incondicional rendición ante la innegable trascendencia epistemológica de “El curioso parlante”,
Mesonero Romanos, no solo como fundador de una especial literatura costumbrista madrileña sino también como el “fundamentador” de la novela contemporánea.
No obstante, y sin dejar de lado a Larra, me voy a detener brevemente en
el estudio más cercano, que yo conozca, al tema en que estamos. Se trata del
estudio de Enrique Pastor Mateos, que tiene como título, precisamente, este:
“Larra y Madrid”. En este estudio el autor toca los siguientes temas: Madrid
en la vida de Larra, Madrid en la obra de Larra, Costumbrismo y madrileñismo en Larra, El costumbrismo, visto por Larra y Madrid visto por Larra21.
El madrileñismo de Larra y su concepto de Madrid-ciudad no son como los
de Mesonero Romanos, en la opinión de Pastor Mateos, ni como los de
Galdós, en mi opinión, ya que las fuentes de conocimiento de Larra de la vida
de Madrid y de su historiason limitadas, observándose, incluso, insuficiencias
importantes de conoci- mientos en ellas, en comparación con las elaboradas
por Mesonero Romanos y las utilizadas por Galdós.Del estudio de los artículos, en los que Larra trata directamente de Madrid, se deduce que tenía una
impresión de la ciudad poco favorable y ponía en evidencia que su vida en
ella estaba llena de negaciones y limitaciones para él, que Edward Baker formula de la siguiente forma:
porque Madrid es para él lo contrario de la libertad ya que su oficio, el de
escritor público, le impone la necesidad de abandonar el refugio de su casa y lanzarse a la calle a trabajar. Y es que Larra vive no solamente en Madrid sino además
de Madrid, cuya vida cotidiana es su material de trabajo más abundante y de más
fácil acceso22.

Ya lo había confesado, anteriormente, con pesar, Larra en un artículo, de
25 de diciembre de 1836, titulado “Horas de invierno”: “Escribir en Madrid
es llorar”.
Efectivamente, Madrid se le hacía a Larra tan pequeño y su vida tan monótona, que llegó a quejarse amargamente de ese Madrid que le condenaba al
ostracismo y asilamiento hasta el punto de que llegó a plantearse, incluso, la
posibilidad de no seguir viviendo en la ciudad. En el artículo “Las antigüedades de Mérida”, expone sus angustias madrileñas en estos términos:

21
PASTOR MATEOS, Enrique: Larra y Madrid, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del
Ayuntamiento de Madrid, Tomo XVIII, 1949, pp. 197-331.
22
BAKER, Edward: Materiales para escribir Madrid, Literatura y Espacio urbano de Moratín a
Galdós, Siglo XXI de España, Madrid 1991, p. 27.

88

¿Qué hago en Madrid? Todo es chico en Madrid: no quepo en el teatro, no quepo
en el café, no quepo en los empleos; todo está lleno, todo obstruido, refugiado,
escondido, empotrado en un rincón de la Revista España…, l’etouffe. ¡Fuera, pues,
de Madrid!.” (Estoy sofocado, ahogado, lo rechazo).

Pero donde la visión de Madrid de Larra alcanza un cenit trágico es en el
artículo “Día de difuntos de 1836”, en el quedespliega la visión más impresionante, más trascendente y mas escatológica de cuantas ha volcado el autor
sobre Madrid y sobre España. Pues, en este artículo llega a afirmar: “Madrid
es un cementerio… un vasto cementerio… Aquí yace media España, murió de
la otra media”. Y Edward Baker apostilla que en ese artículo Larra“plantea
Madrid no como Arcadia ni como utopía, sino como necrópolis del liberalismo español”.23
A pesar de todo, en sus artículos, mas madrileños, Larra fija su atención en
deficiencias y defectos concretos de Madrid, como la suciedad de sus calles
y la mendicidad, el carácter zafio y huraño de los madrileños, su escasa sociabilidad y no saber divertirse, concluyendo que Madrid es una “sociedad de
ociosos y habladores”. Es claro, pues, que la visión de Madrid de Larra es una
visión evidentemente reducida y desfavorable, de la que, no obstante, se
pueden detectar algunas huellas en algunos aspectos concretos de algunas de
las obras de Galdós. Por lo tanto, esa visión no responde a un análisis amplio
y sistemático de Madrid como totalidad, en cuanto objeto de conocimiento, ni
de su estructura urbana, ni de la condición moral de sus ciudadanos ni de las
peculiaridades de la vida madrileña, debidas a que Madrid, además de ser
Villa, era Corte y Capital de España.
Como una muestra de la existencia de algunas huellas de Larra en Galdós,
Edward Baker aporta una de especial significado. Pues, refiriéndose a la descripción que hace Galdós, en su novela “La Fontana de oro”, del café del
mismo nombre y de la Carrera de San Jerónimo, donde estaba ubicado, Baker
detecta que Galdós hace una descripción que responde a criterios históriconovelísticos y no a criterios empírica y arqueológicamente exactos y, a propósito de la cual, apunta el autor:
Una vez más, Galdós se aleja de una técnica que hoy sería calificada acaso de
realismo fotográfico y trasforma el material histórico en material narrativo.En este
pasaje, sin embargo, se observa fácilmente la huella de Larra más implacable.
Porque en el momento de trazar la descripción satírica del espacio nuclear de su
novela, (Galdós) saca la fusta no solamente para castigar a los “apóstoles de la
libertad”, sino para definir su propia actitud - su propio espacio histórico político
respecto a ellos24.

23
24

Op.. cit., p. 51.
Op.cit., p.124-125.
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Finalmente, Pilar Palomo aporta la relación de los principales investigadores
que han valorado, de diversas formas, la relación de Galdós con Larra: Rubén
Benítez, Pilar García Pinacho, Evaristo Correa Calderón, Robert Kirsner y
Willian Shoemaker.
EL INICIO DE SU OBLIGADO APRENDIZAJE MADRILEÑO
Admitidos el confesado magisterio de Mesonero Romanos y el otorgamiento
de la condición de “guía insuperable e indiscutido”, es ineludible afincarse en
el estudio de los materiales de información y de estudio que, para el conocimiento de Madrid, Mesonero Romanos proporcionó, directamente y a
demanda, a Galdós, con los cuales este fue adquiriendo un alto y amplio conocimiento de Madrid, pudiendo así eternizar, en sus propias obras, la vida y la
historia de la Villa y Corte con garantías de veracidad.
La vida de Galdós parece se caracterizó siempre por un afán de conocimientos que demostró, especialmente, en su aprendizaje madrileño, ya que,
como he insinuado, su primera decisión fue “comprometerse con el conocimiento de Madrid”, antes, incluso, de su decisión de dedicarse al ejercicio de
las actividad literaria, que, en principio, se cifró en la colaboración periodística.
Primero, en el periódico madrileño “La Nación” y, poco después, en la “Revista
del Movimiento Intelectual de Europa”, filial del diario “Novedades”; ambos
de inspiración liberal- progresista, a los que Galdós aporta sus crónicas semanales. Respecto a las colaboraciones de Galdós en estos dos medios, Pérez
Vidal sintetiza:
Este doble compromiso no solo impedía a Galdós alejarse de la corte, sino le obligaba a examinar con especial atención la vida madrileña y los antecedentes de las
costumbres, fiestas y solemnidades de Madrid; a corretear 333por las calles y callejuelas y a familiarizarse con Mesonero, Flores, Larra, Miñano y hasta con don
Ramón de la Cruz.
Pero de un modo más amplio y entrañado que al devenir sociocultural estrictamente madrileño, Galdós prestaba atención al acaecer histórico español, sobreañadido, más que en ninguna otra ciudad, al de la misma villa y corte25.

Pero, la represión, que siguió a la sublevación de los sargentos del cuartel de
San Gil, trajo consigo, entre otras medidas, la supresión de la prensa liberalprogresista, a la que pertenecían los dos medios en los que Galdós colaboraba,
“La Nación” y la “Revista del Movimiento intelectual de Europa”. Y Galdós se
quedó sin trabajo, pero aprovechó este contratiempo para hacer un viaje a Paris,
de donde volvió con el propósito de no descuidar sus estudios universitarios.
25

PÉREZ VIDAL, José: Galdós, años de aprendizaje 1862-1868.…p. 9.
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Pero en lo que atañe a su carrera de Derecho, ya, a comienzos del año 1868,
Galdós es borrado de las listas de los cursos de Derecho Mercantil Comparado,
de Derecho Penal y Derecho Canónico. Pues, el reconoce que fue un mal estudiante de Derecho y así lo confiesa él mismo:
No sentía vocación alguna por la carrera de Derecho (…) y debido a esto, realizaba los estudios con mediana aplicación. En cambio, atraído por los encantos de
Madrid, hacía vida de diversiones, de cafés, de tertulias…26

E, incluso, se le atribuye esta confesión: “Dos cosas detesto: las Matemáticas
y el Derecho27.
A los diez y siete meses de silenciamiento, volvieron a su actividad la
“Revista del Movimiento Intelectual de Europa” y el periódico “La Nación” y
Galdós volvió con sus crónicas, la “Crónica de Madrid” y la “Revista de la
Semana”. Ambas crónicas eran esclavas de la actualidad, si bien, en esta
segunda época, las dotó con una intención más crítica que las de la primera.
Hasta entonces, Galdós había observado la vida madrileña por simple curiosidad. A partir de aquí la curiosidad se convirtió en obligación y Galdós tuvo
que adentrarse “en el mágico ambiente de la Villa y Corte” y dedicarse de lleno
a mejorar su conocimiento de la historia y de la vida de Madrid.
Así pudo observar con especial atención el Madrid que entonces se estaba formando, su Madrid que ya no era el Madrid de Mesonero, y prepararse para rehacer
por sí mismo la experiencia de la Villa, que era la de toda la nación y, en gran
medida, la de su siglo.28

No obstante, para incrementar sus conocimientos históricos de laVilla y Corte,
Galdós acudía, como he repetido, al estudio de las obras escritas de Mesonero
Romanos, que reseña y especifica en sus Cartas a este. Se trata de las obras el
“Antiguo Madrid” (1861), las “Escenas matritenses” (1845) y las “Memorias de
un setentón”, (1880). En estas Cartas Galdós no hace referencia a los citados
“Manuales de Madrid”, ni a una pequeña obra, titulada “Rápida ojeada sobre el
estado de la capital y los medios para mejorarla”, que Mesonero publicó en 1835,
a la vuelta de su viaje por Europa, en concreto, por Londres y Paris, cuyas excelencias urbanas proponía fueran implantadas en Madrid-Capital.
No obstante, en estas Cartas, Galdós sí hace algunas referencias a otras
fuentes escritas; obras históricas, costumbristas y madrileñistas de otros escritores como Vicente de la Fuente, Pressas, Escosura, Juan Bautista Alonso,
26
ANTÓN DEL OLMET, Luis y GARCÍA CARRAFFA, Arturo: Los grandes españoles, GALDOS,
Imprenta “Alrededor del mundo”, Madrid, 1912, p. 28.
27
Citado por GALÁN RODRÍGUEZ, Eduardo: España en Galdós, Constitución, Estado y Nación en un
escritor canario, BOE, Madrid, 1916, p.13.
28
PÉREZ VIDAL,José, Galdós, años de aprendizaje... p. 49.
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Manuel Cambronero y otros. Sin embargo, no cita en ellas la obra del Conde de
Toreno, “Historia de levantamiento, guerra y revolución en España”, publicada
en 1835-1837, que parece haber sido utilizada por Galdós para la redacción de
la primera serie de los “Episodios Nacionales”, en concreto, para el Episodio
“El 19 de marzo y el 2 de mayo”.
LAS CARTAS ENTRE PÉREZ GALDÓS Y MESONERO ROMANOS
Como ya he adelantado, la primera, la más segura y amplia fuente de conocimiento de Madrid, para Galdós, procede de su relación directa, de amistad y
de discípulo a maestro, con Mesonero Romanos. La alucinada admiración intelectual de Galdós por Mesonero, tantas veces proclamada en sus Cartas, venía
de atrás, como puede constatarse en los artículos citados de la obra “Crónica de
Madrid”, de 1866.
Como he adelantado, Galdós era cuarenta años más joven que Mesonero
Romanos. Esta es la razón por la que le pide constantemente y le suplica obsesivamente informaciones sobre sucesos políticos y literarios de la primera
mitad del siglo XIX, muchos de los cuales Mesonero Romanos conocía de primera mano. Mesonero fue generoso en sus informaciones, garantizadas siempre
–dice- por la seguridad de provenir del “archivo de su prodigiosa memoria”. La
influencia de Mesonero Romanos sobre Galdós fue muy beneficiosa, como
estímulo, especialmente, cuando el joven escritor estaba iniciando el tránsito de
susestudios universitarios a su dedicación a la carrera literaria. En definitiva, en
este trance, según Varela Hervías, lo que
Galdós buscaba (en Mesonero era) la fragancia de los recuerdos y de la imágenes
personales, de lo no contaminado por preocupaciones adjetivas, parallevarlosa sus
escenarios novelescos. Hay, como no, el arrimo del libro; pero también lo otro, que es
lo que dalozanía al relato y a la intriga. (…) Hasta Galdós no volvemos a encontrar a
Madridcomo fondo de acción literaria. (…) Adopta el paisaje de la ciudad como suyo
y olvida el nativo, nota diferencial con los escritores de su generación o grupo29.

Y, en apoyo a esta perspectiva, Varela se acoge a la opinión de Clarín quien,
hablando –dice Clarín- de “mi Galdós, del que yo conozco, trato, quiero y
admiro”, ya había desplegado esta perspectiva:
Políticamente es Galdós español (y diputado); pero en la geografía es africano
(….) Para mí Galdós es…. Madrileño (…)
La patria de este artista es Madrid; lo es por adopción, por tendencia de su
carácter estético y hasta me parece… por agradecimiento.El es el primer novelista
29

PÉREZ VIDAL,José, Galdós, años de aprendizaje.. p. 8-9.
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de verdad, entre los modernos, que ha sacado de la corte de España un venero de
observación y de materia romanesca, en elsentidopropiamente realista, como otros
lo han sacado de París, por ejemplo. Es el primero y hasta ahora el único. A Madrid
debe Galdós sus mejores cuadros y muchas de sus mejores escenas aún muchos de
sus mejores personajes. Si los novelistas se dividieran como los predios, se podría
decir que era nuestroautor novelista urbano30.

Y, además, sintetiza Clarín la doble procedencia de los conocimientos madrileños de Galdós; los de las obras escritas y de las informaciones de Mesonero
Romanos en las contestaciones a las cartas de Galdós, y los de la propia experiencia de Galdós en su incansable “callejeo” por la topografía urbana de
Madrid. Así lo proclama Clarín:
Si tuviera espacio recordaría la “Ciencia de Madrid” que posee Galdós y el placer
que causa recorrer con él los barrios bajos, escudriñando curiosidades y evocando
escenas históricas en el lugar de la escena. El Curioso Parlante quería como a hijo de
sus más caras aficiones al autor de los Episodios y admiraba que sin haberlos vivido
conociese tan bien aquellos tiempos a que Mesonero Romanos consagraba su culto. Yo
he vista un regalo de Mesonero a Galdós… era un pedazo de pan - del año del hambre31.

Y, en consideración a lo expresado por Clarín en esta cita, Varela Hervías no
tiene más remedio que arribar a esta conclusión:
No tenemos mejor guía sentimental de la Villa en el siglo XIX que las descripciones galdosianas. Topografía y vida de algo que, siendo tan nuestro y tan próximo,
ya entra dentro de la arqueología de la ciudad 32.

Las otras Cartas, las de “Mesonero Romanos a Pérez Galdós“,presentadas por
Soledad Ortega dentro de un variado contingente de Cartas a otros escritores,
tienen una importancia mas relativa, ya que las Cartas más importantes, desde el
punto de vista del suministro de materiales, por parte de Mesonero a Galdós, ya
están incorporadas, como contestaciones, a las Cartas de “Galdós a Mesonero” de
la citada edición de Varela Hervías. Las Cartas restantes de Mesonero a Galdós
se refieren, en su mayoría, a asuntos más particulares, como el intercambio de
obras propias recién salidas del horno editorial y de mutuas alabanzas personales
a propósito de ellas. No obstante, Soledad Ortega valora estas Cartas de
Mesonero a Galdós, diciendo en que en ellas “puede apreciarse la enorme ayuda
que este (Mesonero Romanos) significó para Galdós…. (…)El bondadoso
Mesonero siempre repite que “él admira a su joven amigo sin pizca de envidia”33.
Por tener, como maestro, a quien tenía, Mesonero Romanos, -apostilla Varela-.
ALAS Leopoldo “Clarín): “Benito Pérez Galdós”, en Rogers Douglass M. (Edit.) Benito Pérez
Galdós, el escritor y el crítica, Taurus, Madrid, 1973, pp. 23, 27, 28 y 37.
32
Op. cit., p. 9
33
Op. cit., p. 9.
30

31
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Sin duda, las Cartas de “Galdós a Mesonero Romanos” y las respuestas de
este requieren un estudio más amplio y detenido que el presente. No obstante,
voy a hacer una referencia a su estructura y a la relación de obras de Mesonero,
nominadas en ellas, que constituyen el objeto de la preferente atención, estudio
y valoración de Galdós por la necesidad que tenía de ellas.
Dentro de la estructura general del complejo epistolar de Galdós a Mesonero
Romanos hay núcleos trimembres y bimembres, que, a mi juicio, son los más
importantes ya que cumplen plenamente con el objetivo principal de las Cartas.
Este objetivo, ya lo he indicado, es que Mesonero Romanos, a demanda, a
veces, angustiosa, de Galdós, le suministrara las informaciones que necesitaba
para poder escribir sus obras con garantía de veracidad o, al menos, con un
cierto “fundamento in re”, como base para poder construir, a partir de él, entes
imaginarios, entes preferidos y que mayor placer causaban a Galdós.
Hay dos núcleos trimembres, los de las Cartas, número 1 y 13, que constan
de la Carta de demanda de Galdós, de un Anexo, en el que este concreta los
puntos sobre los que necesitaba información, y la Carta de contestación de
Mesonero. Hay otros dos núcleos bimembres. Uno, constituido por las Cartas
de Galdós y un Anexo de peticiones concretas, las de los números 2 y 5 y otro,
integrado por las Cartas de Galdós y las Cartas de contestación de Mesonero,
las numeradas con los números 7, 8, 12 y 16. El resto del complejo epistolar
está constituido, generalmente, por Cartas de Galdós pidiendo en todas ellas las
más diversas informaciones y aclaraciones. E, incluso, en algunas sus contestaciones Mesonero descubre la existencia de algunas inexactitudes en obras
publicadas de Galdós y le remite algunas rectificaciones para Galdós las incorpore a las obras que aún tenía en curso de publicación.
El segundo aspecto del complejo epistolar se concreta en la relación de
obras de Mesonero Romanos estudiadas, o en proceso de estudio, por Galdós,
que este relaciona con fervor y admiración en las Cartas. A título de muestra,
me remito a la Carta, número 1, de mayo de 1875, en la que Galdós se expresa
así:
Yo estaba en aquellos días muy enfrascado en El Antiguo Madrid, que leía con
verdadera devoción, y estudiaba sobre el terreno por las calles, callejuelas, costanillasy derrumbaderos matritenses. Esta preocupación constante es la causa de que en
mi boceto, o más bien coup de crayon, me fijase más en aquella obra que en las célebres Escenas (Matritenses)que conocía desde mi niñez y cuya lectura despertó en mí
la afición a las pícaras letras y especialmente a los escritos de costumbres34.

Y, en la Carta, número 9, de 7 de mayo de 1878, refiriéndose a las
“Memorias de un setentón“, Galdós expresa así su agradecimiento a Mesonero
por el envío de la obra:

…un millón de gracias por sus Memorias de un setentón, que leo con
inmenso atractivo, por lo mismo que he tratado de conocer mediante la imaginaciónuna época ya remota y que V. nos presenta ahora con todos los encantos de
la verdad, del estilo y una gracia sencilla y ática verdaderamente desesperante.
No se puede concebir un setentón que parezca más joven por la manera con
que cautiva al lector. Es de esperar que tan magnífica obra se imprimirá en tomo
para mayor esplendor de la fama imperecedera del Curioso Parlante35.

En las Cartas, número 10 y11, de 28 de setiembre y de 13 de diciembre,
de 1878, según le iban llegando en fascículos la obra citada, sigue Galdós
en la continua alabanza, hasta el punto de que no duda en calificar a las
“Memorias de un setentón” como
no solo lo mejor, sino lo único que tenemos en este género de historia anecdótica (…) V. ha dotado a la literatura contemporánea de una obra interesantísima que suplirá con ventaja a las narraciones puramente históricas, sin incurrir
en las falsedades y desvaríos de la novela. Las Memorias, género tan poco cultivado entre nosotros, tiene el encanto de la verdad más pura y si a esto se une
el atractivo que les presta una personalidad literaria de tanto vuelo como la del
Curioso Parlante, resulta un conjunto que excede en interés (no me cansaré de
repetirlo) a la historia neta y a todas las novelas posibles36.

En la Carta, número 14, de 18 de mayo de 1879, después de haber recibido Galdós otro capítulo de las “Memorias de un Setentón“, emite un
juicio, en el que hace esta confesión personal sin reparo alguno:
Después he visto el admirable capítulo de sus Memorias, que acaba de publicarse, y puedo asegurarle que ante él palidece de tal modo lo mío que no hay
comparación posible (se refiere a la mitad ya escrita de su obra Los
Apostólicos). Fuera de la gracia y amenidad inimitable que V. da a su escrito,
hay en él tal y hacer desaparecer lo que he escrito sobre la misma materia, lo
haría con gusto37.

Y en la antepenúltima Carta, la número 18, de 1 de julio de 1880, Galdós
confiesa que, por fin, ha podido leer “Las Memorias de un Setentón” en su
totalidad. Y, en esta Carta, Galdós ya se atreve a dar un juicio definitivo y
completo de la obra y de su autor, haciéndolo en estos términos:
…en la presente ocasión me ha parecido mas maestra la pluma que ha trazado
aquellas páginas llenas de vida y juventud, y más grande el encanto de aquella
narración fácil, amena, deliciosa por el admirable consorcio que enellas hay de
Op. cit., p. 33.
Op. cit., p. 35.
37
Op. cit., p. 45.
35
36

34

Op. cit., p. 9.
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la verdad histórica y de la imaginación del artista. Ya sabe V. cuanto admiro su
prosa y su manera singularísima de narrar y pintar, manera o estilo de la cual nos
servíamos los que con mayor o menor fortuna nos dedicamos a cultivar la literatura
de costumbres en forma de fábula o en forma de cuadro38.

EL APRENDIZAJE DIRECTO DE MADRID:
EL PASEO Y LA CALLE COMO REALIDADES VITALES Y COMO CATEGORÍAS.
En la ciudad galdosiana los paseos por las calles son fundamentales, pues el
paseante se solaza precisamente en el espejo de la ciudad, intenta reconocerse
en él, produciéndose una especie de simbiosis entre el paseante y los nuevos
espejos, esos nuevos contextos urbanos que se están dando en la ciudad. Por
tanto, empieza a producirse una nueva relación entre el observador y lo observado, en la que el paseante escritor va modificando a través de sus escritos lo
que va viendo y los que lo van leyendo van a ir modificando su forma de ver la
ciudad a través de lo que leen. Esa es la gran magia del realismo galdosiano39.
En efecto, Galdós, además de las obras de Mesonero Romanos y de sus
informaciones sobre la historia y la vida de Madrid, tuvo estas otras fuentes de
conocimiento: las de la experiencia de sus paseos por las calles de la Villa y
Corte y las de su contacto directo con el vecindario de los más diversos barrios
madrileños. Esta experiencia nos remite a esas otras fuentes de conocimiento,
las fuentes audiovisuales directas, que posibilitaron a Galdós la aprehensión de
la más viva y concreta realidad urbana madrileña, ya que practicó, como su
maestro Mesonero Romanos, un generoso “callejeo”, ansioso de conocimiento,
por esa realidad. Y, con su “callejeo”, Galdós entró en posesión, sin intermediarios, del alma y del cuerpo de Madrid y así lo reflejó en pasajes de sus más célebres obras de creación literaria y en las pocas obras de teoría referidas a
Madrid.Casi, desde el principio, su vida en la Ciudad adquirió el sesgo de un
aprendizaje, que terminó formalizado en esas fuentes directas, orales y visuales,
que formaron parte de su universo conceptual, junto a las fuentes escritas provenientes de la pluma de Mesonero Romanos. Los conocimientos inducidos de
su experiencia vital callejera aparecieron, en primer lugar, en sus crónicas del
periódico “La Nación“. De estas “Crónicas de Madrid” se puede inducir una
visión de la ciudad que Galdós recordará, cincuenta años después, en algunos
pasajes de sus “Memorias de un desmemoriado” y, especialmente, en su conferencia “Madrid”,dada en el Ateneo, en el año 1915, en las que el lector podrá
disfrutar “de las diferentes apreciaciones que del mismo espectáculo hacen el
joven y el anciano”(Galdós)40.
Op. cit., p. 55.
NAHARRO CALDERÓN, José Mª: Madrid en la literatura del cambio de siglo, en Angel Berenguer
y Manuel Pérez (eds): Tiempo de 98, Ateneo de Madrid, 2005, p. 149.
40
PÉREZ VIDAL, José: Pérez Galdós, Benito, Madrid… p.50.
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“MADRID”: LA CONFERENCIA DEL ATENEO EN 1915
La conferencia, titulada “Madrid”, es la obra en la que Galdós viejoofrece el
recuerdo del Madrid de su juventud con “amorosa nostalgia y sus diferentes
apreciaciones“. Pues, esta conferencia presenta el Madrid de su juventud, recordado, con algunas apreciaciones nuevas, más de cincuenta años después. La
conferencia fue escrita por Galdós pero no fue leída por él sino por Serafín
Álvarez Quintero, en el Salón de Actos del nuevo Ateneo de la calle del Prado,
el día 28 de marzo de 1915. En estas fechas Galdós ya estaba muy enfermo.
Con esta conferencia inauguraba la Sección de Literatura del Ateneo, presidida
por el escritor Francisco A. de Icaza, el Ciclo de conferencias, titulado “Guía
espiritual de España”, consagrado a la descripción de las principales ciudades
españolas. Y de este Ciclo, la conferencia inaugural fue la conferencia de
Galdós.
El arranque de la conferencia puede parecer una especie de ex-abrupto, una
explosión, a la vez, de decepción y júbilo. Este es el arranque “ ¡Oh Madrid!
¡Oh Corte! ¡Oh confusión y regocijo de las Españas!.” Y, sin apenas un respiro,
Galdós precisa cual era su estado de ánimo y de cuerpo, cuando escribió la conferencia
…porque el triste conferenciante -dice- que habéis elegido para esta solemnidad
no puede hablaros de lo que ve, sino de lo que vio, y en él se da el caso singular de
que la voluntad y la inteligencia, ambas rendidas al cansancio, se inhiben totalmente,
traspasando sus funciones a la memoria, tanto mas lozana cuanto más vieja, y
siempre atisbadora y charlatana41.

EL ATENEO Y LAS CALLES: SUS NECESIDADES VITALES E INTELECTUALES
Galdós, “huésped constante del parador literario” del Ateneo viejo de la calle
de la Montera, después de extasiarse ante el suntuoso recinto del nuevo Ateneo
de la calle del Prado, precisa que va a hablar al auditorio del nuevo Ateneo
desde el Ateneo viejo, que es -confiesa con nostalgia.
mi Ateneo, mi cuna literaria, el ambiente fecundo donde germinaron y crecieron
modestamente la pobres flores que sembró en mi alma la ambición juvenil.(…) altar
de mis ensueños, descanso de mis tardes, alegría de mis noches y embeleso de todas
mis horas. (…) Todos los grandes cerebros españoles del siglo XIX han pasado por
aquella madriguera. (…) en aquel antro (…) nació la Buena Nueva y allí tuvo su
laborada gestación, hasta dar al mundo hispano el fruto bendito de la democracia, del
laicismo, de la tolerancia mínima, anuncio cierto de mayores conquistas para
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tiempos próximos. (…) Vosotros me oís en la grandiosa basílica del saber moderno.
Yo os hablo desde las catacumbas, que eso es el viejo Ateneo, las sacrosantas catacumbas.”( del saber del siglo XIX)42.

Después de alabar al nuevo Ateneo, Galdós se dirige al auditorio, precisando
que su propósito es hacer “una total pintura del Madrid mío, inmediato precursor del vuestro”. Y sin dejar de hablar de su viejo Ateneo, de los grandes
intelectuales que hicieron de él “una Universidad libre, norma y guía de la edad
presente” y de su Universidad y de sus brillantes profesores, en su mayor parte,
institucionistas, emprende Galdós su crucero por las calles del bajo Madrid, el
Madrid del sur. Y empieza el crucero urbano callejeando por la calle del
Sacramento que describe así:
Dejando atrás el bello espectáculo del relevo de la guardia (de Palacio) me gustaba correr hacia el Sacramento y penetrar en el interior de la iglesia. Me entretenía
viendo los altares, las rejas del coro y algunas cosas grotescas que nos ha legado el
prosaico siglo XVIII…43.

Y de aquí a la calle de Segovia, a Puerta Cerrada y a través de calles y
parroquias, recala en la calle de Toledo. Y, después de confesar que asistía a
las clases de Derecho y de Filosofía y Letras, confiesa también que hacía frecuentes novillos, movido “de un recóndito afán que llamaré –dice- de higiene
o meteorización del espíritu“. Galdós se madrileñizaba, ya que necesitaba el
paseo por la calles, “el callejeo” urbano para ir adquiriendo los conocimientos
que necesitaba para sus obras. Y así lo justifica:
Ello es que no podía resistir la tentación de lanzarme a las calles en busca de
una cátedra y enseñanza más amplias que las universitarias; las aulas de la vida
urbana, el estudio y el reconocimiento visual de las calles, callejuelas, angosturas,
costanillas, plazuelas y rincones de esta urbe madrileña, que a mi parecer contenían copiosa materia filosófica, jurídica, canónica, económicopolítica y, sobre
todo, literaria44.

Y en análogos párrafos posteriores, va precisando Galdós la cartografía de
su aprendizaje madrileño y de su formación intelectual en las aulas de las
calles de Madrid, en sustitución del aprendizaje en las aulas de la
Universidad. Hecha una curiosa observación previa sobre los atributos de la
Villa, el Oso y el Madroño y repartiendo estas atribuciones entre los Madriles
de arriba y de abajo, especifica así su “académico” aprendizaje callejero:
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Entiendo que el oso es el Madrid que vive desde la Plaza Mayor por arriba, y el
madroño lo que llamamos barrios bajos. En estos, el que os habla, fugitivo de la
Universidad, ha hecho un año y otro, con buenas notas, cursos deLiteratura práctica, y aún de Psicología experimental, entablando íntimo trato con personas o
figuras imaginarias, ora en la calle del Almendro, ora en la Cava Baja de San Miguel,
ya en el café del Gallo y la inmediata Escalerilla, ya en las calles del Amparo, en la
Cava Baja, del Mediodía Grande, Humilladero, Irlandeses, Calatrava y otras
muchas.
Los cursos de Derecho mercantil comparado los he hecho en la plaza de la
Cebada, café de Naranjeros, y los gané pisando troncos de berza y cáscaras de fruta.45

LA CALLE DE TOLEDO: ARTERIA PLETÓRICA DE HISTORIA Y DE VIDA
Y siguiendo en sus “académicos” estudios callejeros, va desgranando, en su
peregrinaje madrileño, calles y plazas con sus iglesias y conventos y llega
Galdós a la calle de Toledo, arteria fundamental de Madrid, al ser la arteria que
comunica el norte con el sur y, por ello,es la bella síntesis de la ciudad e históricamente fecunda. Y sobre esta calle despliega Galdós una exultante loa por
ofrecerle un manojo de importantes acontecimientos históricos, que le dan la
oportunidad de ir profundizando en el conocimiento de un Madrid, histórico y
actual, desde el libro abierto de esta privilegiada calle de Toledo,
…arteria pletórica de vida, de sangre, de gracia, de alegría, y ¿Por qué no
decirlo?, de belleza, pues pienso yo que no hay calle en el mundo más bonita ni mas
pintoresca que esta de Toledo. (…) Además es calle histórica: por ella pasaron hacia
el suplicio el mártir Riego, el caballeroso y arrogante general León, el polizonte
chico, ajusticiado por el pueblo en la Fuentecilla. En ella hirvió la cólera popular en
el terrible día de la degollina de los frailes. Por ella entraron con grandiosa pompa
cortesana las princesas que vinieron a casarse con nuestros reyes. Por ella corrió mil
veces la oleada de los motines (…) Toda la calle es roja, no precisamente por el
matadero ni por la sangrerevolucionaria sino por la pintura exterior de las ochenta y
ocho tabernas que existen desde la plaza de la Cebada hasta la Puerta de Toledo.
Es además esta hermosa vía el centro comercial más importante del Madrid
antiguo y moderno (…) En Madrid no hay más dinero que en la calle de Toledo46.

EL RASTRO:” ACADEMIA DE LIBRES ESTUDIOS”
Continuando su “académico” crucero urbano,“Mis pasos automáticos –dicede estudiante, tan aplicado como inquieto me llevan al Rastro”, la otra entidad
urbana madrileña que mereció especial atención y elogio de Galdós porque le
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ofrecía grandes oportunidades de estudio y conocimiento de la Villa. Sobre esta
entidad urbanase permite Galdós esta “filosófica” loa:
“¡Oh, el Rastro! Academia de los libres estudios, que comprenden el conocimiento del despojo social, del último giro de la vida evolucionando hacia la muerte;
bazar con toques y vislumbres de basurero (…) ¡Oh! que estudio tan provechoso, y
cuanto goza el espíritu descubriendo en el examen y el ir y venir de tales trebejos el
principio de que, si nada muere en la naturaleza nada muere tampoco en la industria!
Cuando veáis que algo acaba decid que algo comienza (se refiere a la trasformación
de los deshechos en nueva utilidad y vida nueva, el reciclaje).
Mis estudios del Rastro no hubieran sido completos sin añadir a la teoría la práctica. No una vez, sino muchas, visité, revolví y escudriñe el gran establecimiento de
trapería que ocupa uno de los más amplios locales de la Ribera de Curtidores. Es sencillamente grandioso…(…)
También en aquella demarcación madrileña del Rastro, Inclusa y Embajadores
entretuve mis ocios cultivando trato con personas residentes en calles donde moraba
el encanto y el misterio de seres imaginarios…
Ronda de Embajadores, Lavapiés, Las Peñuelas. Continuando por aquí mis estudios, celebro una conferencia histórica con el famoso cojo de las Peñuelas, figura
imponente de la Milicia Nacional en los tiempos revolucionarios y disertamos sobre
uno de los temas más oscuros de la historia contemporánea “la muerte alevosa que
dieron al general Prim en la calle del Turco media docena de hombres atacados de
exaltación patriotera47.

Y, DE NUEVO, RAMÓN DE LA CRUZ EN LOS BARRIOS DEL SUR
Y, a continuación, entre los episodios más típicos galdosianos, en los que
Galdós mezcla lo real con lo imaginario, nos encontramos con un retorno, en
forma de un reencuentro imaginario de Galdós, en estos barrios, con Ramón de
la Cruz, de mucha utilidad para él. Pues, Galdós, para el conocimiento de del
siglo XVIII madrileño, como he adelantado, escogía al sainetero Ramón de la
Cruz, al que consideraba, por sus sainetes, el escritor más representativo de la
literatura popular madrileña de ese siglo. Como he referido líneas atrás, en el
año de 1870, Galdós ya había publicado el ensayo sobre este sainetero, titulado
“Don Ramón de la Cruz y su época”. Y, ahora,en la conferencia del Ateneo de
1915, le evoca, implorando su auxilio de la manera siguiente:
No era la primera vez que, trotando por aquellos arrabales ( del sur de Madrid)
había yo tenido la visión del prodigioso sainetero madrileño don Ramón de la Cruz,
que ha perpetuado la vida de los tiempos majos en sus obras inmortales. Era mi pesadilla: yo le consideraba, no como pintor, sino como creador de la pintoresca humanidad que puebla la zona baja de Madrid, y cuando mis estudios me llevaban a
47
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intimar espiritualmente con entes imaginarios de aquel vecindario, evocaba el castizo ingenio de don Ramón para que me asistiese y amparase, prestándome algunos
adarmes de su peregrina realidad y de su saladísimo desenfado.
He observado que en la época chulesca (Siglo XIX) la inventiva es más fecunda
y el léxico más rico que en el periodo de la majeza (Siglo XVIII); dijérase que la primera época es castiza y tiende a la conservación de las formas verbales; la segunda
decadentista, con tendencia al desenfreno del individualismo aplicado al lenguaje.
Las modas de hablar cunden prodigiosamente, y luego viene una tercera época, cuya
característica es lamutilación de las palabras más usuales: el estilo telegráfico, la
economía de saliva. La época inmediata es, a mi juicio, la mejor, la más galana y
expresiva48.

EL BARRIO DE LAS LETRAS, LA CALLE DE ALCALÁ Y LA DIOSA CIBELES
Y siguiendo Galdós en su “académico” callejeo por la “topografía” del
Madrid sureño, llega al barrio históricamente más culto de Madrid, el barrio de
las Letras, barrio de comediantes: la parroquia de San Sebastián y la Virgen de
la Novena, patrona del Teatro, “de mi particular devoción“, el Corral de la
Pacheca, la Academia de la Historia, las calles de Francos y Cantarrana, donde
vivieron Lope de Vega y Cervantes, el Convento de las Trinitarias, el “convento
más simpático de Madrid” y sigue sin descanso en su periplo urbano y
mental… Y, como ya se le hacía tarde y se encontraba cansado, Galdós se apresura y corre hacia el Prado, saluda al Botánico, sombrero en mano y “para
saludar al inmenso Museo necesito- confiesa- quitarme el cráneo, la masa encefálica”, Neptuno, el Dos de Mayo, fuente de Apolo, hasta llegar a ofrecer sus
respetos a la “deidad tutelar de Madrid”… “, la diosa Cibeles, “a quien profeso
particular afecto y veneración.” Y, después de confesar su fatiga por haber recorrido “en poco tiempo todo el Madrid del sur de punta a punta“, llega a la calle
de Alcalá, de la que hace un canto análogo al de la calle de Toledo:
Hermosa, hermosísima es la calle de Alcalá; sus deformidades la embellecen más.
Sus jorobas son un nuevo encanto. No hay en el mundo una calle más alegre. Todo
en ella sonríe. La calle de Alcalá es un florido sumidero donde los madrileños
arrojan, paseo arriba, paseo abajo, todas las desdichas nacionales…49

Se refiere a los buenos burgueses, que venían a esta alegre calle a quejarse
de “las desdichas nacionales” y a olvidarse de los “cuidados que dejaron en sus
casas”
Y, en su apresurada carrera, Galdós se da de cara con la diosa Cibeles que,
al verle fatigado, le pregunta “con gracioso desgaire”:
48
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-¿A dónde te llevo, hijo ?
Hágame el favor, señora mía, de llevarme al Ateneo viejo, calle de la Montera…
No, no; me he equivocado: al Ateneo nuevo, calle del Prado50

Y allí le llevó la “gallarda divinidad tutelar de Madrid“. Allí le dejó la Diosa
Cibeles, y allí se quedó Galdós maravillado ante el hermoso edificio del Ateneo
nuevo y la Diosa se volvió de inmediato y velozmente a su sitio, al Prado.
Así terminó la conferencia de Galdós viejo en el Ateneo nuevo de la calle del
Prado, en la que rememora con nostalgia el Madrid de su juventud, su Madrid.
yel Ateneo viejo de la calle de la Montera, su Ateneo. Y ahora, en 1915, después de todo, el nuevo Ateneo de su vez era también su Ateneo y el nuevo
Madrid de su vejez era también su Madrid. Aquí están las dos devociones del
joveny del viejo Galdós, perennes e inmarchitadas a los últimos cinco años de
su vida.
DE “CRÓNICA DE MADRID “A “MEMORIAS DE UN DESMEMORIADO”
En la edición, hecha por Juan Van-Halen, el editor pone en el mismo plano
de la “gloriosa ancianidad del autor” la conferencia “Madrid” del Ateneo y las
“Memoria de un desmemoriado”. Estas obras salieron a la luz en los años 19151916, mientras que los artículos recogidos en “Crónica de Madrid” son escritos
de juventud, que Galdós escribió, en los años 1865-1866, en el periódico “La
Nación”. Estas crónicas periodísticas, parcialmente remodeladas 3 en las dos
obras posteriores citadas, las “Memorias” y la conferencia “Madrid” del
Ateneo, son “como el reflejo de la obras de Galdós en un espejo de tiempo”, en
expresión de Van-Halen.
Las “Memorias“, que concluyen en el año 1902, por su brevedad y escasa
sistemática y con presuntas lagunas, han sido consideradas una obra menor y,
en parte, obligada, de Galdós. Pero, a juicio del autor de la introducción, Juan
Van-Halen,
…esas lagunas no se deben a la desmemoria proclamada sino a la voluntad del
autor. Estas “Memorias” tienen la fuerza y el valor de un testimonio vivísimo, dictado, improvisado, sin el socorro de un documento. Buena o mala, sana o dañada, la
memoria de Galdós está en estas páginas, que son las únicas de nuestro autor dedicadas a sí mismo. Por otra parte el autor oculta lo que quiere, como siempre hizo, y
cuenta solo lo que le parece. Probablemente, como en tantas ocasiones a lo largo de
su vida, la desmemoria es intencionada y, por lo mismo, sesgada desde la voluntad
del escritor51.
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En las “Memorias”, Galdós ofrece curiosos retazos del Madrid de su
juventud, algunos de los cuales se repetirán en la conferencia “Madrid” del
Ateneo. Buena parte de los retazos, “remozados” en estas dos obras, tienen
su ascendencia en la citada “Crónica de Madrid”, de los años 1865-1866.
De los textos pertenecientes a esta última obra escojo, a título de muestra,
los que tocan estos temas: Madrid, asustado, Madrid en el paseo, Madrid
en el teatro, la Plaza de toros y la Universidad. En este apartado, Galdós
ofrece unos retazos del estado en que se hallaba la “capital de España”, en
esos años respecto a esos temas. Y comienza extrañado:
¿Qué tendrá Madrid que está tan cabizbajo y tan cariacontecido? Parece que
una gran desgracia le amarga, o que una nube siniestra, preñada de tempestades,
amenaza con descargar sobre su cabeza todo un arsenal de rayos, centellas y
demás proyectiles atmosféricos. (…) Todas las funciones orgánicas de ese señor
grave y juicioso que se llama Madrid están alteradas. El Madrid que piensa en
comer, dormir, charlar de política y criticar al vecino, anda a salto de mata
como si le ojearan en son de caza; no se atreve a decir esta boca es mía y se
estremece de terror a la idea de que un pito imprudente turbe el reposo de su
vida honrada y bondadosa. (…). El Madrid aficionado a las artes, que ama el
teatro, como pasatiempo, que cree entender algo de música (…) está también
distraído de sus enajenaciones artísticas. (…) El Madrid que va a los toros,
escupe por el colmillo y cuenta entre sus aventuras el haber estrechado la mano
del “Tato”, está también de pésame. Tuvo que renunciar al arrobamiento, al
éxtasis tauromáquico que le producen la muleta y las banderillas, por temor de
exponer el pellejo en la plaza. Esta es la mejor prueba de la situación en que se
halla la capital de España. Cuando Madrid no va a los toros ¿Cómo estará
Madrid? (…) En la Universidad no ha sido todo alegría y satisfacción…. Mayo
11 de 186552.

En esta obra, “Crónica de Madrid“, hay un pasaje, en el que Galdós describe con holgura sus microcosmos urbanos, calles y barrios de su Madrid,
el Madrid del sur, que comienza con esta especie de aspiración:
Que magnífico sería abarcar en un solo momento toda la perspectiva de las
calles de Madrid, ver el que entra, el que sale, el que ronda, el que aguarda, el
que acecha…53.

Esta aspiración denota que Galdós todavía no conocía Madrid en su
totalidad sino un Madridraro, el Madrid con el que se encontró Galdós, en
1865, a los pocos años de su llegada, por el que siente curiosidad a pesar
de que no ahorra calificativos tan negativos como estos:
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En Madrid todo es desolación, alarmas, presagios funestos, tristeza, luto y desaliento. (….) veamos qué es lo que pasa en esta sentina que se llama Madrid 54.

Galdós en estos años, 1865-1866, airea un extraño y parcial conocimiento de
Madrid, fruto de primeras impresiones, que dan lugar a expresiones, a veces,
precipitadas y deudoras del momento. Pero ese conocimiento fue depurándose,
mejorando y desarrollándose con el estudio de las obras escritas y las informaciones de Mesonero Romanos y con las enseñanzas inducidas de su impenitente
“callejeo” urbano, cada vez, más consciente, más amplio y más hondo. Esas
descripciones del estado de Madrid, hechas a base de retazos, pueden deberse a
las condiciones, en las que Galdós llega a Madrid, un tanto “presionado” por su
familia y que describe en elinicio sus “Memorias”:
… mis padres me mandaron a Madrid a estudiar Derecho, y vine a esta corte y
entré en la Universidad, donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía,
como he referido en otro lugar. Escapándome de la cátedra ganduleaba por las calles,
plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático y si mis días
se me iban en flanear por las calles, invertía parte de las noches en emborronar
dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol…55

Utiliza Galdós en este pasaje el verbo “flanear”, traducción del verbo francés
“flaner”,que significa gandulear, vagar, deambular, y el “flaneur”, sustantivo, es
el vagabundo, el deambulante, el paseante, en principio, sin rumbo fijo ni
interés concreto. Estos términos son utilizados por Baudelaire en su obra “Le
spleen de París” (El tedio de París). El profesor Edward Baker estudia este tema
en su trabajo titulado “Larra y los jardines públicos”, en el que aporta la traducción que hacía Mesonero Romanos del verbo francés “flaner“, como “andar
curioseando de calle en calle y de tienda en tienda”. En ese trabajo, el autor
plantea si el “flaneur”, el paseante “desinteresado” en la teoría baudeleriana,
podría aplicarse a Larra-escritor, que no tenía más remedio, como dice el
mismo, que “(andar) por esas calles a buscar materiales para mis artículos” diarios, de lo que malvivía. Los términos, el verbo “flanear” y el sustantivo “flaneamiento”, son utilizados por Mesonero Romanos y por Galdós, puesto que
ambos “paseaban” por las calles de Madrid, unas veces, a título gratuito, “ganduleando”, como dice el primer Galdós y, otras, a titulo oneroso, “curioseando“,
como dice Mesonero Romanos. Pero ambos, en última instancia, lo hacían con
la idea de ir sacando de esas calles materiales para que, una vez desbastados en
sus universos conceptual e imaginario, pudieran ser utilizados en la elaboración
de sus propias obras56.
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PANORAMA DEL MADRID GALDOSIANO:
NUEVOS ENFOQUES, NUEVAS DERIVACIONES.
Al margen de esta digresión, los textos de Galdós citados de sus
“Memorias de un desmemoriado”, de su “Crónica de Madrid”, de su conferencia “Madrid” del Ateneo, y otros varios textos dispersos, a lo largo y a lo
ancho de su obra, han sido modernamente objeto de nuevas perspectivas por
especializados tratadistas. Entre ellos untratadista, de la Asociación
Internacional de Hispanistas, Manuel Herrera-Hernández publicó, en el años
de 2011, un estudio, titulado “Panorama del Madrid galdosiano”, en el que
ofrece nuevas perspectivas e interpretaciones57.
En la perspectiva, que describe el autor, del Madrid con que se encontró
el joven Galdós, apunta lo siguiente:
Cuando Galdós llegó a Madrid (…) quedó deslumbrado por un Madrid histórico, pero, al mismo tiempo, frívolo y miserable. Madrid en 1862...entre provinciano y cortesano bajo el reinado de Isabel II.
Nada más llegar comienza sus paseos por el centro, por la Puerta del Sol, y
luego por la zona sur. Abre los ojos ante el Madrid elegante y burgués al norte y
el menestral pobre del sur, entresacando de sus gentes esos personajes imaginarios pero verosímiles que retrata en sus novelas. Así el pertinaz paseante va estudiando a la sociedad de su tiempo y al ambiente madrileño.

En esos años, Galdós se encontró con la transformación de Madrid que se
planteaba en el Anteproyecto de Ensanche, de 1860, de Carlos Mª de Castro.
El Anteproyecto fue sufriendo múltiples modificaciones, hasta el punto de
que, a causa de esas modificaciones, según el autor del estudio citado
el plan benefició a la burguesía mientras que el proletariado se iba asentado
masivamente en el extrarradio de la ciudad, formando barrios de muy baja
calidad, sin las necesarias condiciones higiénicas y sanitarias58.

En efecto, en las conclusiones de este hispanista, en el Plan Castro
quedan marcadas y físicamente delimitadas dos ciudades, el Madrid del
norte o el Alto Madrid y el Madrid del sur o el Bajo Madrid, pero, como ya
he apuntado, solo se desarrolla el Madrid Alto en beneficio de la burguesía,
que vivía en él, dejando al Madrid Bajo en el estado deficitario en que
estaba.
Por su parte, otro hispanista, profesor de la Universidad americana de
Maryland, José María Naharro Calderón, precisa más estos extremos,
puntualizando:
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Este estudio se publicó en la Revista galdosiana, Isidora, nº 17, Madrid, 2001 pp. 41-71.
Este estudio se publicó en la Revista galdosiana, Isidora, nº 17, Madrid, 2001 pp. 41- 42.
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En el Madrid Alto encontramos el esplendor de los teatros, de las óperas, de las
zarzuelas, aquellas actividades en las cuales la burguesía se va solazando. En el
Madrid Bajo lo que existe es, poco a poco, la degradación de la ciudad59.

Estas dos ciudades, físicamente diferenciadas, están apuntadas en la conferencia, que dio Galdós en el Ateneo en 1915. Pero, desde el punto de vista
social, en la concepción galdosiana de la ciudad, personificada en Madrid, hay
tres niveles sociales, la aristocracia, la burguesía y el pueblo. Este planteamiento llevaa la conclusión de que realmente había en la ciudad de Madrid tres
ciudades: la ciudad aristocrática, la ciudad burguesa y ciudad popular, según el
profesor Naharro Calderón.En realidad, en ese Madrid había tres sociedades. Y,
en este aspecto, Laureano Bonet precisa esta perspectiva en su estudio del artículo de Galdós, del año 1870, titulado “Observaciones sobre la novela contemporánea en España“, y lo hace acogiéndose a esta cita de José Fernández
Montesinos:
Aquí, en este observatorio de Madrid, tiene (Galdós) ante los ojos toda una
sociedad que contemplar; ahí tiene una aristocracia moralmente depauperada repelente, siempre multiforme; y un pueblo que cambia rápidamente de faz, pero que permanece fiel a la antigua esencia, aunque carezca ya de aliños goyescos60.

Efectivamente, según lo expuesto, en el Madrid galdosiano hay tres ciudades
y tres sociedades. Esta disposiciónes importante desde el punto de vista de la
representación de la ciudad y de la sociedad de Madrid en la novela urbana,
pues permite a Galdós plantear la dialéctica entre la ciudad, la sociedad y la
novela. Y, como la ciudad es el espejode la sociedad y la novela es el espejo
perfecto para reflejar la sociedad, y la sociedad actual, representada en la clase
media, es declarada “materia novelable” y esta clase termina siendo propuesta
como el gran modelo de la novela moderna y a la ciudad como el espacio donde
puede crecer y desarrollarse esa novela, la novela urbana de corte realista. Y, lo
único que tiene que hacer el novelista es copiar la realidad, y la gran realidad,
para Galdós, es la ciudad de Madrid, espejo de su sociedad.
Galdós expone estos planteamientos en dos documentos, que tienen un indudable interés sociológico y literario. Estos documentos son el artículo citado,del
año 1870, el titulado “Observaciones sobre la novela contemporánea en
España” y el Discurso de su ingreso en la Real Academia Española, del año
1897, cuyo tema fue “La sociedad presente como materia novelable”. Pero
donde Galdós tendrá problemasde conceptualización es en la cuestión de precisar un concepto válido de sociedad y si la nueva clase social, la nueva clase
59
Naharro Calderón, José María: Madrid en la literatura del cambio de siglo, en Angel Berenguer
y Manuel Pérez (Eds): Tiempo de 98, Ateneo de Madrid, 2005, p. 149.
60
BONET, Laureano: o. cit., p. 15 y FERNÁNDEZ MONTESINOS, José: Galdós en busca de la novela,
Insula, nº 202, Madrid, septiembre de 1963, p. 1 y 16.
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media, la burguesía, en que la sociedad actual se representa o se debe representar,podría ser el “gran modelo de la novela moderna”.
Y esta temática es sobre la que Galdós despliega unas reflexiones sociológico-literarias en los dos documentos citados: el artículo, del año 1870,
“Observaciones sobre la novela contemporánea en España” y el discurso d la
Real Academia española, del año 1897, “La sociedad presente como materia
novelable”.
UNAMUNO, SOBRE LA GALDOSIANA SOCIEDAD MADRILEÑA
En la selucubraciones sociológico-literarias, un tanto deshilvanadas, en las
que Galdós expone la dialéctica entre ciudad y sociedad, público, vulgo y
muchedumbre, quizá puedan encontrarse las bases, que dan pie a las reflexiones
y a los diagnósticos de Miguel de Unamuno, cuando, referidas estas reflexiones
a la sociedad madrileña, que refleja Galdós en su obra narrativa, trata de precisar cómo era esa sociedad,en cuanto“materia novelable”, que tipo de sociedad
era,madrileña o española,y como reflejó Galdós esa sociedad en sus novelas.
Concretando las precedentes reflexiones a la galdosiana sociedad madrileña,
Unamuno reflexiona acerca de cómo era esta sociedad, que vivía o malvivía,
especialmente, en las unidades urbanas del sur de Madrid. Unamuno expone
sus reflexiones en tres pequeños y rápidos artículos que publicó, en caliente, en
los días 5 y 8 de enero de 1920, al filo de la muerte de Galdós, acaecida el día
4 de ese mismo mes y año61.
El primer artículo, el del 5 de enero, fue un encargo que el diario “El
Liberal”, de Madrid, hizo a Unamuno para una página que iba a dedicar a
Galdós con motivo de su fallecimiento. El encargo fue telefónico, ya que
Unamuno se hallaba en Salamanca, y en ese encargo el diario le pedía “unas
cuartillas sobre Galdós sociólogo”. La respuesta, con el título “La sociedad galdosiana.”, fue también telefónica. Los otros dos artículos son del 8 de enero de
ese mismo año de 1920. El primero, titulado “Galdós en 1901”, salió publicado
en la revista “España” y el segundo, con el título “Nuestra impresión de
Galdós” se publicó en “El mercantil valenciano”.
Miguel de Unamuno se proclamaba“amigo intelectual y cordial” de Galdós,
al que dedicó seis de sus obras, en prueba de “admiración y afecto“. A pesar de
ello Unamuno, a veces, muestra cierta ambigüedad y algunas reticencias, que
no dejan de sorprender, con Galdós. Unamuno casi siempre que habla de
Galdós se refiere al Galdós novelista o, como mucho, al “novelista en la escena
teatral.” Pero, respecto al mundo que Galdós retrata o refleja en sus novelas,
Unamuno no duda en afirmar que encuentra ese mundo pobre intelectual y
61
Estos artículos están recogidos en UNAMUNO, Miguel de-: Obras Completas, III, Nuevos Ensayos,
Escelicer, Madrid 1968, edición de Manuel García Blanco, pp. 1202-1209.
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moralmente, para concluir que, en su obra, “Apenas hay una robusta y poderosa
personalidad individual”62.
Y, en la línea de esta perspectiva, Unamuno, en su primer artículo, el del 5
de enero,el titulado “La sociedad galdosiana,” parte de este supuesto:
De aquí el que si de la obra novelesca se puede extraer alguna psicología elemental y poquísimo complicada, será difícil extraer sociología de ella. No refleja una
sociedad, sino una muchedumbre. (…) la inmensa desolación de una muchedumbre
amorfa y amodorrada de hombres y mujeres anémicos, sin huesos, sin fe ni esperanza de un pueblo que soñaba en el puchero y la cama, diciendo: “se vive”63.

Esta afirmación de que Galdós, en su obra novelesca y teatral, “no refleja
una sociedad sino una muchedumbre”, a fuerza de estar repetida en distintos
contextos en los tres artículos citados, se convierte en la tesis fundamental, de la
que deriva casi todas la interpretaciones que Unamuno hace de Galdós, en relación a la existencia de una presunta sociología galdosiana. Como consecuencia
de esta tesis, poco podría hablarse de un académico Galdós sociólogo, aunque
no hay que olvidar que Galdós donde aprendió la mayor parte de sus conocimientos de la sociedad madrileña fue en sus generosos paseos por las calles de
Madrid “aulas de la vida urbana…más amplias que las universitarias” Estas
aulas eran, especialmente, las calles de los barrios bajos del Madrid del sur, en
las que hizo, como él mismo confiesa, cursos de “psicología experimental” y de
varias asignaturas de la carrera de Derecho, pero no hace referencia a tema
alguno que pueda tener relación con una sociología, mínimamente reseñable.
Como ya he dicho, Unamuno repite la tesis citada en sus tres artículos. Y, en
el segundo artículo, “Galdós en 1901“, la tesis aparece formulada de esta
manera:
La obra novelesca y dramática de Galdós, bruñido y limpísimo espejode metal (
-…-) nos refleja la muchedumbre más que la sociedad española y más que la española, madrileña, de 1876 a 1902, en esos años lúgubres de Torquemada y de Pantoja
y Casandra….64.

Y, en el tercer artículo, el titulado “Nuestra impresión de Galdós“, Unamuno,
al mismo tiempo que confiesa sus preferencias juveniles por las primeras
novelas de Galdós, repite la tesis en este otro contexto:
“Ahora ante la muerte reciente de Galdós, recuerdo aquellos años de mocedad
soñadora y atormentada, en que (…) leíalas primeras novelas de Galdós, las de su

época de liberalismo romántico, “Gloria” “La familia de León Roch“, “Doña
Perfecta”. (…) A aquellos tiempos, en cierto modo heroicos, en que presenciamos,
yo siendo casi un niño, las últimas luchas cruentas del liberalismo, a aquellos
tiempos en que aún decía algo el “Himno de Riego”, -…- sucedieron los tiempos crepusculares del turno de Cánovas y Sagasta, de Lagartijo y Frascuelo, de Gayarre y
Mussini. Y Galdós es quien nos ha dejado esa sociedad, que no era sociedad, sino
muchedumbre vista y sentida en Madrid65.

Estos tiempos son los de la Restauración borbónica y los de la Regencia
Hausburguiana, cuyo mundo social, en opinión de Unamuno, es “un mundo de
pobreza intelectual y moral que pone espanto”, que Galdós, “en sus obras, nos
deja eternizado”,
como un espejo fidelísimo, se retrata la pavorosa oquedad de espíritu de nuestra
mal llamada clase media, que ni es ni media ni apenas clase. (…)La vida, triste, de
una desolación íntima trágica, y de una frivolidad agorera, de los pequeños empleados, tal como se puede ver en la obra novelesca galdosiana, nos explica la tragicomedia mansa de la España de hoy, tragicomedia de charca ponzoñosa. (…) Leyendo
a Galdós nos daremos cuenta del bochorno que pesa sobre la España en que él ha
muerto, del bochorno de una anarquía de modorra.
Galdós ha muerto cuando está muriendo -…- la triste España de la Restauración
y la Regencia, la España episódica y anecdótica, pero no histórica. (…)
El mundo, que pasando por el alma de Galdós, nos ha quedado para siempre en
su obra de arte, es un mundo sin pasiones, ni acciones que se deja vivir, pero que no
hace la vida -…- Es un mundo que nació cansado de la vida. Descanse en paz el
mundo de Galdós, como en paz descansa ya quien nos lo ha eternizado66.”

Este terrible diagnóstico de la sociedad madrileña, emitido por Unamuno,
puede muy bien tener como base,como he dicho,lo coyunturalmente expuesto
anteriormente por Galdós en los dos últimos documentos citados. Pero, tampoco hay que olvidar que Galdós, “el épico en prosa del liberalismo nacional“,
como le llama Unamuno, no tenía buen concepto de la España de la
Restauración y de la Regencia, ni de la política española, incluida la del partid
liberal, como tampoco lo tenía del mundo de finales del siglo XIX67.
Una vez que Unamuno se ha ratificado en que Galdós refleja, en su obra
novelesca y dramática, “la muchedumbre, más que la sociedad española y mas
que la española, madrileña”, es ineludible poner en valor la conclusión a que
llega el autor:
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CARDONA, Rodolfo: “Galdós y el 98” en BERENGUER, Angel y PÉREZ, Manuel (Eds): Tiempo de
98, Ateneo de Madrid, 2005, pp. 182-184.
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UNAMUNO, Miguel de-: Obras Completas, III… pp. 1204.
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UNAMUNO, Miguel de-: Obras Completas, III… pp. 1206.

UNAMUNO, Miguel de-: Obras Completas, III… pp. 1207.
La sociedad galdosiana, en op. cit., pp. 1203-1204.
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PÉREZ GALDÓS, Benito: Arte y cultura y Política española, tomos II y III, de las Obras inéditas,
ordenadas y prologadas por Alberto Ghiraldo, Renacimiento, Madrid, 1923. De Arte y Cultura, véase
el artículo del año 1893 “Confusiones y paradojas” p. 183-195. y de Política española, I, véase los artículos, de 1883 y 1885, “Época de confusión” p. 7-17, “Un gobierno Liberal” p. 99-110 ).
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El mundo galdosiano, en efecto, es un mundo genuinamente madrileño.Un
mundo de pequeños tenderos, de pequeños oficinistas, de pequeños usureros o más
bien prestamistas: un mundo de pequeñez abrumadora (…) La novela de Galdós es,
acaso, en muchas de sus partes, la última trasformación de la novela picaresca, Pero
de unos pícaros que de trashumantes se han hecho estadizos: de unos pícaros de café.
La obra novelesca de Galdós es la pintura de una época y una genteprofundamente
antiheroicas. No solo no se ven en parte alguna de ella rastro de don Quijote, más ni
aún de Sancho; todos son curas, barberos, yangüeses y Sansones Carrasco.
No, no quiero ponerme a leer esas obras que son el espejo fidelísimo de una
sociedad cuyo peso muerto siento sobre mi corazón.

Y por esto, vuelve de nuevo Unamuno a sus preferencias juveniles por las
primeras novelas de Galdós, las del liberalismo romanticismo de 1868,
aquellas en que se idealiza España. Los personajes de Doña Perfecta son aún algo
que nos llega al corazón; los de sus últimas novelas, no. Y es que había dado en ser
realista, y la realidad que tenía delante era muy triste realidad, una realidad anémica
y fofa68.

Benito Pérez Galdós, para Miguel de Unamuno, “su amigo intelectual y cordial”, fue ante todo “un artista, no un pensador, no un crítico siquiera“. Y, en un
extraño intento de descripción integral de la personalidad intelectual de Galdós,
Unamuno ofrece una caracterización, que expone en esta antitética forma muy
típica suya:
No fue un profesor, aunque sin proponérselo, haya enseñado más cosas que los
mas de los profesores; no fue un crítico, aunque indirectamente resulte su obra crítica; no fue un periodista, aunque alguna vez escribiera artículos para periódicos; no
fue un historiador, a pesar de sus Episodios Nacionales, en que la historia, el modo
específico y técnico, se reduce a bien poco -mas históricas son sus Novelas históricas
contemporáneas-; no fue un orador, aunque algunos de sus personajes hablen alguna
vez oratoriamente; no fue un político, con todo y haber sido más de una vez diputado a Corte. Fue un puro y mero literato laboriosísimo69.

Y, A ÚLTIMA HORA, UNAMUNO CALLEJEA LA CALLE DEL SACRAMENTO
La visiónde la desolada y triste sociedad madrileña y los juicios extraños y,
a veces, algo reduccionistas, de Unamuno sobre Galdós,fueron emitidos en el
año 1920, a propósito de la muerte de este.Pero, unos años después, en 1932,
casi al final de su vida, Unamuno, en una de sus piruetas conceptuales, ofrece
68
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una nueva y sorprendente perspectiva, que pudiera invalidar algunas perspectivas anteriores, respecto a su extraña y, a veces, reducida,valoración de Galdós.
Y, en un artículo de prensa, titulado, curiosamente, “Callejeo por la de
Sacramento”, Unamuno, refiriéndose al secular bullicio que causaba la
“muchedumbre” en las calles de Madrid y, refugiado él de este bullicio en su
“callejeo” por la citada calle del Sacramento, hace esta sorprendente y trascendente apuesta, no exenta de lirismo y utopía:
Lo que habrá escuchado en atento silencio esa calle del Sacramento, sin tranvías
y casi sin autos, esa fila de viviendas ciudadanas, recogido remanso de la historia.
¿Del Madrid viejo? No, sino del Madrid intemporal, del Madrid- oso y madroño- que
soñaba, vivía y revivía don Benito, su evangelista.

No sé si es casualidad o remordimiento de conciencia de Unamuno por sus
juicios anteriormente emitidos sobre Galdós, el caso es que la primera calle de
Madrid que “callejeó” el joven Galdós, en el inicio de su crucero de aprendizaje madrileño, fue precisamente la calle del Sacramento, en la que ahora, en
1932, se refugia Unamuno. Y ahora, a propósito de esta calle, Unamuno declara
al Madrid de Galdós “Madrid intemporal” y califica al mismo Galdós, nada
menos, que como el “evangelista” de ese Madrid. Y, además, inocula en ese
Madrid, nada menos que esta trascendental proyección:
Sí, sí, cabe callejear, discurrir por Madrid soñando a España; cabe ir soñando por
calles encachadas de ese Madrid, senaras de España, sin temor a que le rompan a uno
el sueño, que nos le escuda y ampara este cielo que laña la cuenca del Duero con la
del Tajo, Castilla la Vieja y la Nueva. Respira la calle del Sacramento aire del
Guadarrama…70

Este artículo fue publicado en el año republicano de 1932 y, Miguel de
Unamuno, su autor falleció en el año 1936. ¿Fue este artículo un descargo de
conciencia, un acto de desagravio a Benito Pérez elevando su figura a la categoría de “evangelista de un Madrid intemporal?
CONCLUSIONES
Es, especialmente, en la conferencia del Ateneo, donde están descritas y
narradas, sucinta pero más claramente, por el propio Galdós, las fuentes empíricas de su proceso de madrileñización: las fuentes audiovisuales, inducidas de
la experiencia personal de su contacto directo con la realidad urbana más definitoria de Madrid. Las otras fuentes,como he expuesto, son las fuentes escritas,
70
UNAMUNO, Miguel de-: “Callejeo por la del Sacramento”, El Sol, Madrid, 15 de marzo de 1932,
en Obras Completas, Paisajes y Ensayos, Escelcer, Madrid, 1966, p. 584-585.
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constituidas fundamentalmente por las informaciones, dadas por Mesonero
Romanos a Galdós en las Cartas y por las obras de la historia y de la vida de la
Villa y Corte, escritas por el propio Mesonero, que Galdós siempre tenía en
estudio. Ambas fuentes constituyen las bases de una presunta epistemología de
la ciencia galdosiana de Madrid, no muy sistemática, ciertamente, sino más
bien dispersa en su extensa y diversa obra, tanto de teoría como de creación. En
esa especie de epistemología, en cierta dosis, autodidacta y, a pesar de ello,
Galdós se instaló voluntariamente en la necesidad de estudiar personalmente la
Villa y Corte en su realidad viviente más concreta, la de sus calles, especialmente, del bajo y medio Madrid, y sereafirmó en su decisión fundamental de
madrileñizarse para mejor conocerla, sentirla, soñarla o imaginarla y dejarla
esculpida, para la historia, en sus obras. Así pues, los conocimientos deducidos
del estudio de las obras de Mesonero Romanos, cuya autoridad doctrinal
siempre reconoció y las enseñanzas empíricamente inducidas de su “académico” callejeo por las calles madrileñas,“aulas de la vida urbana… más amplias
que las universitarias”, por las que Galdós se decidió en detrimento de sus
carreras universitarias, constituyen las claves de una sumaria epistemología
galdosiana y las categorías de esa presunta “Ciencia de Madrid que posee
Galdós”, en expresión de su amigo Leopoldo Alas, “Clarín”.
Pero la presencia de Madrid, en la obra de creación de Galdós, es más amplia
que la que proviene de sus estudios históricos y de sus estudios empíricos de la
realidad del más puro Madrid real. Pues, en conjunción con este Madrid real,
hay otra presencia en el Madrid galdosiano, la presencia del Madrid imaginario;
presencia creada por el poderío del universo imaginario del escritor, cuyo
axioma –repito- era “lo imaginario me deleita más que lo real”. Se trata, pues,
para poder tener una concepción de Madrid, como totalidad, y más acorde con
estas preferencias del autor, se trata –repito– de

podría considerar, como una especie de paradigma, en principio, de la España
de su tiempo, la España entre-siglos. Pues Galdós fue “mucho más que un
madrileñista”, ya que fueron la Corte, sede de la Corona y centro del poder político, y la Capital, espejo y modelo de las Españas, sus preferentes camposde
observación, aprehensión y de recreación. Sin duda, Galdós no solo fue el más
cualificado testigo y fedatario del Madrid de su tiempo sino también de la
España de ese tiempo. Por ello, al Madrid galdosiano, real, imaginado, soñado
y al unamuniano“Madrid intemporal”, ¿no se le podría considerar- esta es la
apuesta- como el paradigma de esa España, porque, -otra vez, Unamuno-.
“…cabe callejear, discurrir por Madrid soñando a España”, y la España que
Galdós siempre soñó en sus creaciones literarias y en sus incursiones políticas
era así proclamada :
El amor a España me ha guiado siempre en el vivir literario y en el político (…)
Por España y para España vivimos todos: ella nos dio el ser, y a su suelo sagrado
entregaremos nuestros despojos. Su pasado es nuestro libro, su presente nos mueve
a sacrificios acerbos. Labremos todos para ella un porvenir digno de su grandeza
histórica72.

insertar la narración ficticia en una geografía real, descrita con pelos y señales
siguiendo los escritos de Mesonero Romanos,(y sus propias experiencias) a que la
fábula se desarrolle también. en un Madrid no menos real, pero integrado ya, como
elemento de ficción, en la narración.Algo que alcanza Galdós en sus novelas de
manera evidente, en las que calles, casas, tipos ciudadanos y alrededores, sin dejar
de tener un referente real, un nombre, adquieren su dimensión ficticia, realista precisamente por tener un nombre situado en un lugar concreto de la ciudad, pero ideal
porinscribirse dentro de la ficción novelesca71.

A ese Madrid galdosiano, real e imaginario, vivido, revivido o soñado y,
acaso, el Madrid intemporal del que Galdós es “su evangelista“, en la visión
de Unamuno, cuyo conocimiento era fruto de un ejemplar proceso de madrileñización, conformador de su especial madrileñismo; a ese Madrid se le
71
ALVAREZ BARRIENTOS, Joaquín: Introducción a “Madrid en la novela”, II, Comunidad de Madrid,
1993, p.XI).
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Citado por Galván Rodríguez, Eduardo: España en Galdós. Constitución, Estado y Nación,
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UN MICROCOSMOS: EL MADRID GALDOSIANO
DE FORTUNATA Y JACINTA
A MICROCOSM: THE GALDOSIAN MADRID
OF FORTUNATA AND JACINTA
Por Pedro CARRERO ERAS
Universidad de Alcalá
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia impartida el 18 de febrero de 2020
En la Sala de conferencias del Patio de la Casa de la Villa
RESUMEN:
El presente estudio sobre Fortunata y Jacinta tiene como objetivo el análisis
del entramado social madrileño de la obra a través de sus personajes, todo ello
visto como un microcosmos y en un espacio urbano bien delimitado. Comienza
con una referencia a las ideas de Galdós en 1870 sobre la situación de la novela
española y sobre la incapacidad de los novelistas españoles, salvo algunas
excepciones, por reflejar la realidad contemporánea. Resalta Galdós la importancia de la clase media, tan olvidada entre los narradores, como base del orden
social. En Fortunata y Jacinta, consecuente con estas ideas, el escritor canario
construye ese microcosmos novelesco, ubicado casi exclusivamente en los alrededores de la Plaza Mayor, centrándose en el comercio madrileño de la época
y en la burguesía que desarrolla esa actividad, pero sin olvidar descripciones y
referencias al cuarto estado y sus privaciones, a las clases bajas menesterosas,
de las que el personaje de Fortunata es, precisamente, su más genuino representante. Partiendo de estos presupuestos, de la influencia del naturalismo, de la
herencia cervantina y de la profundidad psicológica de Galdós en la configuración de los personajes, el estudio ofrece un análisis de los protagonistas y los
secundarios, destacando la propensión del escritor a construir personajes
sujetos a manías, obsesiones y pasiones, junto a otros que mezclan los
momentos de lucidez con los momentos psicóticos. Todo responde a una visión
crítica y reformista de la realidad española contemporánea centrada en ese
microcosmos madrileño.
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ABSTRACT:
The object of this study of Fortunata y Jacinta is to provide an analysis of
Madrid’s social fabric as reflected in the characters in this work, viewed as a
microcosm within a closely defined urban space. The work commences with a
reference to Galdos’ ideas in 1870 concerning the status of the Spanish novel
and the inability of Spanish novelists (with certain exceptions) to reflect contemporary reality. So often ignored by novelists, Galdós highlights the importance of the middle class as the basis of societal structure. Consistent with these
ideas, in Fortunata y Jacinta the Canarian author weaves a narrated microcosm
centered almost exclusively in the area surrounding the Plaza Mayor, focusing
on commerce in Madrid during that era and the shopkeepers devoted to that
trade, but without neglecting descriptions and references to the proletariat and
their hardships, to the the underprivileged lower classes of which Fortunata is
precisely the most genuine representative. On that basis, on the influence of
naturalism, on the Cervantine heritage and on the psychological depth with
which Galdós defines his characters, this study offers an analysis of the novel’s
primary and secondary protagonists, underscoring the author’s propensity for
developing characters subject to manias, obssessions and passions, together
with others who combine moments of lucidity with psychotic episodes. All of
this reflects a critical and reformist vision of the reality of contemporary Spain,
centered in this microcosm that is Madrid.
PALABRAS CLAVE: Benito Pérez Galdós; Fortunata y Jacinta; novela española
del XIX; microcosmos novelesco; microcosmos madrileño; realidad contemporánea; personajes principales y secundarios; personajes trastornados; herencia
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muy halagüeña. Falta un retrato de la realidad contemporánea, por dos motivos:
a) por la incapacidad de los escritores por observar la realidad y b) porque al
público no le atrae, precisamente, esa realidad contemporánea. Un público al
que Galdós, en ese mismo artículo define como «frívolo en demasía», que solo
busca «una «distracción fugaz» o «un pasajero deleite»2
Para Galdós, entre los novelistas españoles del momento sobra fantasía y
falta capacidad de observación, una cualidad, dice, que Cervantes «poseía en
alto grado», así como Velázquez en la pintura. Falta en España una novela
nacional de observación de la realidad como la hay en la Inglaterra de Dickens
o en la Francia de Balzac.
El novelista español de ahora, sigue diciendo Galdós, da lo que el público
pide y, al parecer
el público ha dicho: «Quiero traidores pálidos y de mirada siniestra, modistas
angelicales, meretrices con aureola, duquesas averiadas, jorobados románticos, adulterios, extremos de amor y odio». Y le han dado todo esto. [...] El escritor no se
molesta en hacer otra cosa mejor, porque sabe que no se la han de pagar; y esta es la
causa única de que no tengamos novela3.

También algunas de estas características que el lector de novelas de siempre
exige, como adulterios y pasiones desbordantes, aparecerán en las novelas de
Galdós, pero con un tratamiento artístico y un enfoque narrativo superiores al
estilo habitual de la literatura por entregas o folletinesca4.
Más adelante se refiere al costumbrismo, como una forma de reflejar la
sociedad contemporánea, pero sigue encontrando un vacío en lo que debería ser
una novela de observación de la realidad:
El pueblo de Madrid es hoy muy poco conocido: se le estudia poco, y sin duda el
que quisiera expresarlo con fidelidad y gracia hallaría enormes inconvenientes y
necesitaría un estudio directo y al natural, sumamente enojoso5.

1
PÉREZ GALDÓS, Benito, «Observaciones sobre la novela contemporánea en España», en
Revista de España, 1870, tomo XV, págs. 162-172.

2
Ibíd., pág. 162. Podemos decir que esa motivación, la búsqueda de una simple distracción, ha funcionado siempre, y sigue estando presente en nuestros días, cuando vivimos inmersos, por emplear el
título de un ensayo de Mario Vargas Llosa, en la llamada «civilización del espectáculo», dentro de un
proceso de inquietante y progresiva banalización de la cultura. V. Mario VARGAS LLOSA, La civilización del espectáculo, Madrid, Santillana, Punto de Lectura, 2013.
3
Ibíd., pág. 164.
4
La crítica de Galdós hacia la literatura folletinesca y sus tópicos la veremos reflejada con su habitual ironía, por ejemplo, al comienzo de Tormento (1884), cuando Ido del Sagrario le cuenta a un conocido el trabajo de colaboración que está haciendo con un escritor de novelas por entregas, que no es el
de mero escribiente, pues también termina y escribe capítulos en un dos por tres. Este detalle apunta a
la falta de calidad de ese género de novelas. En la charla de Ido salen también a relucir las preferencias del editor, que son los gustos del público: «El editor es hombre que conoce el paño y nos dice:
“Quiero una obra de muchísimo sentimiento, que haga llorar a la gente y que esté bien cargada de
moralidad”. Oír esto yo y sentir que mi cerebro arde es todo uno.» (PÉREZ GALDÓS, Benito,
Tormento, Madrid, Alianza, 1978, pág. 11).
5
Ibíd., pág. 166.
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1. SITUACIÓN DE LA NOVELA ESPAÑOLA HACIA 1870
Puede considerarse como un manifiesto del realismo español un artículo
publicado por Galdós en 1870 en la Revista de España, titulado «Observaciones
sobre la novela contemporánea en España»1. Para el escritor canario, la situación de la novela española en esos momentos no es, salvo algunas excepciones,

Menciona a Mesonero Romanos, del que Galdós era amigo, como pintor
concienzudo de tipos populares que, sin embargo, los nuevos tiempos han
hecho desaparecer, como siglos antes desapareció toda aquella «gentuza picaresca» (sic) que inmortalizó Quevedo. «Ya todo es nuevo», dice Galdós.
Galdós aporta una idea que es fundamental para comprender su narrativa y
la originalidad de su narrativa:
Pero la clase media, la más olvidada por nuestros novelistas, es el gran modelo,
la fuente inagotable. Ella es hoy la base del orden social: ella asume por su iniciativa y por su inteligencia la soberanía de las naciones, y en ella está el hombre del
siglo XIX con sus virtudes y sus vicios, su noble e insaciable aspiración, su afán de
reformas, su actividad pasmosa. La novela moderna de costumbres ha de ser la
expresión de cuanto de bueno y malo existe en el fondo de esa clase.6

las que se tropieza todo los días por la calle Concepción Jerónima, o por la
Cava de San Miguel, o por la de Ave María, o subiendo o bajando las escaleras
del Arco de Cuchilleros. ¿A quién podría interesarle todo eso que, cotidianamente, tenemos a mano, tan prosaico e inmediato? Galdós se refiere a esa clase
media y sus problemas (problemas de todo tipo: de ambición desmedida,
domésticos, religiosos, familiares, sin olvidar los adulterios...) como materia
perfectamente novelable, porque lo que se ofrece ante nuestros ojos es precisamente, «el maravilloso drama de la vida actual»7. Y acepta ese riesgo (o ese
reto, como suele decirse ahora) y triunfa.

Conviene advertir que también otros estratos sociales, como el de los obreros
y lo que podríamos definir como lumpen (por ejemplo, los mendigos) están presentes en su novelística. Pero el catalizador o fuerza de un retrato real y contemporáneo debe ser la clase media, con sus problemas domésticos, sus
hábitos cotidianos, sus vivencias espirituales (o su falta de ellas) y sin olvidar
sus problemas sexuales. Tengamos en cuenta, además, la voluntad pedagógica
y de regeneración social que anima a Galdós a escribir novelas, como a otros
grandes escritores del siglo XIX. Es un escritor de ideología progresista que
no buscará solo el entretenimiento, sino también transmitir ideas que, de
alguna manera, puedan ayudar (en la medida en que la literatura puede
ayudar) a transformar la sociedad. Aunque se recrea en lo que describe y
narra, como sucede con el ambiente urbano de Madrid (como también se
recrea el lector), no hay en él un madrileñismo puramente estético. Lo local
en Galdós no impide trascender a aspectos que tienen que ver con la naturaleza humana en general. No es un escritor complaciente, ajeno a los problemas sociales: es un escritor crítico.
2. EL MICROCOSMOS. MADRID, UN ESCENARIO PARA LO REAL
Era un riesgo, si se piensa en los gustos del gran público, escribir novela
sobre lo contemporáneo a comienzos de la década de los 70, que es cuando precisamente arrancan con fuerza las novelas de Galdós. Al lector aficionado a historias truculentas y sentimentaloides, muchas de ellas situadas en castillos y
palacios de épocas pasadas, sobre todo en la Edad Media, podría parecerle
poco atractiva la figura de un vendedor de paños, de un boticario o de una
señora que va comprar una merluza acompañada de su criada, personas con
6

Cava de San Miguel y Arco de Cuchilleros
7

Ibíd., pág. 167.
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La segunda acepción de la palabra microcosmos, según el Diccionario académico es ‘mundo a escala reducida’. Ese es el significado que he querido darle
para el título de esta conferencia sobre el Madrid de Fortunata y Jacinta, pensando, sobre todo, en la ciudad como escenario por donde se mueven una serie
de personajes con sus ideas, inquietudes, pensamientos, deseos, pasiones,
rarezas e incluso locuras. Galdós escoge Madrid como tablado de todo ese
retrato de la realidad contemporánea: sus calles, sus plazas, sus iglesias, sus edificios públicos, sus comercios, sus puestos del mercado, sus cafés, sus tertulias,
sus teatros y toda la humanidad que puebla y se mueve por ese escenario. Un
río humano, como ya he indicado, que se refleja principalmente en la clase
media, como estrato social catalizador de ese universo novelesco. Como señala
Velázquez Cueto:
Fortunata nos ofrece, de una parte, la anatomía de una sociedad- el Madrid del
último tercio de siglo- desde la perspectiva del dominio ejercido por la burguesía,
en perfecta condensación espacio temporal -el ámbito queda centrado por la Plaza
Mayor- y siguiendo la conocida técnica de presentar fundida la trama argumental
con sucesos históricos [el subrayado, en el original].8

Pero también aparece la clase baja, los menesterosos que habitan en lo que
antes se llamaban los barrios bajos, como esa casa de corredor que visitan
Guillermina y Jacinta en el capítulo que lleva el genial título de «Una visita al
Cuarto Estado», capítulo IX de la Parte Primera9. El estudioso antes citado se
refiere también a ese paciente «cuarto estado, agrupado en torno a Fortunata,
también con un espacio propio especialmente significativo»10. Y además no hay
que olvidar que hay muchas familias dentro de la clase media en las que todo
es apariencia por fuera y necesidad y penuria por dentro, presente no solo en
esta novela sino también en otras como La desheredada, Miau, La de Bringas,
Misericordia...
Ese microcosmos es Madrid, un Madrid que urbanísticamente se expande
por sus barrios de Chamberí, Salamanca y Argüelles, si seguimos el plano de
Emilio Valverde de 1883, de fecha unos años anteriores a la redacción y publicación de la novela11. Se ha dicho siempre pero conviene recalcarlo: ese Madrid

Plaza Mayor.1879. Jean Laurent

es una ciudad todavía bastante recoleta y provinciana si lo comparamos con la
metrópoli que es hoy. Desde el punto de vista cronológico, la acción de la
novela transcurre desde diciembre de 1869 a 1876. Sin embargo, sobre todo en
la primera parte, las referencias a los años anteriores, especialmente en todo lo
que tienen que ver con el comercio madrileño de productos textiles, son constantes y detalladas, hasta remontarse a principios de siglo. Dice Joaquín
Casalduero:
Como prólogo a esos años [en que transcurre la acción] se cuenta la transformación social y económica de Madrid, desde comienzos de siglo hasta que Santa Cruz
encuentra a Fortunata. [...] En ese recinto reducido, por esa Plaza Mayor, por ese
espacio limitado y angosto, siempre igual a sí mismo, pasa el tiempo que todo lo
cambia12.

8
VÁZQUEZ CUETO, Gerardo, Galdós y Clarín, Madrid, Cincel, Cuadernos de Estudio, 1981,
pág. 51.
9
Cito por la siguiente edición: PÉREZ GALDÓS, Benito, Fortunata y Jacinta. Dos historias de
casadas, Madrid, Librería y Casa Editorial Hernando, 1968. En adelante, todas las citas sobre esta
novela llevarán al final entre paréntesis la página en concreto que se refiere a esta edición.
10
Op. cit., pág. 51.
11
Puesto que los hechos están situados entre 1869 y 1876, el plano de Valverde se ajusta bastante
a la realidad del escenario madrileño de Fortunata y Jacinta, aunque sea siete años más moderno. Este
plano está reproducido en una conocida iniciativa editorial titulada Madrid en las novelas de Benito
Pérez Galdós (s. a.) de MS Aventuras Literarias (Misterio y Sociedad para Mapas y Libros), que
incluye ese mismo plano con detalladas referencias, mediante números, a los lugares (calles, edificios,
iglesias...) de Madrid que aparecen citados en las novelas de Galdós, y con un índice de localización

muy detallado. Para un mejor conocimiento de las dimensiones y ensanches del Madrid de esos años
puede consultarse la monumental obra Los planos de Madrid y su época (1622-1992), Museo de la
Ciudad, Ayuntamiento de Madrid, 1992. En esta obra está reproducido, por ejemplo, el Plano de
Madrid, «hecho y publicado por José Pilar Morales», de 1866, donde figura la parcelación del Barrio
de Salamanca, la extensión hacia el norte del Barrio de Chamberí, y la configuración y parcelación del
Barrio de Argüelles (págs. 212-213). Del mismo Pilar Morales hay también un Plano de Madrid de
1879 donde se aprecian, en una fase más avanzada, las citadas expansiones ?construcciones y parcelaciones? que reflejan el crecimiento de la ciudad (págs. 264-265).
12
CASALDUERO, Joaquín, Vida y obra de Galdós (1843-1920), Madrid, Gredos, 1961, pág. 90.
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Hay una tendencia general en la novela del XIX, ya sea realista o naturalista,
a intentar abarcar todos los datos y la información posibles para ofrecérselos al
lector. De ahí que haya tantas novelas que, una vez comenzada la acción, en el
segundo o tercer capítulo encontremos un flash-back o analepsis en que se
habla de los antecedentes históricos de tal personaje, de tal familia y de una
determinada ciudad o lugar donde transcurre la acción. Es como una obsesión
enciclopédica. Galdós lo practica, por ejemplo hablando del comercio madrileño de telas y paños y de los padres de Baldomero y Barbarita, los Santa Cruz,
con lo cual la novela se carga de visiones retrospectivas que no están de más,
puesto que todas esas referencias históricas ayudan a completar el microcosmos
madrileño de comerciantes propietarios y menestrales, panorámica que incluye
también familias aristocráticas venidas muy a menos así como otras de claro
empuje crematístico instaladas ya en la alta burguesía.
3. ¿UN PAÍS DE CHIFLADOS?
El crítico J. F. Montesinos llamó la atención sobre lo mucho que abundan
en las novelas de Galdós los personajes trastornados y los locos, lo cual no
quiere decir que esos personajes no tengan también sus momentos de
lucidez. Dice Montesinos, refiriéndose a la primera época de la narrativa galdosiana (y que incluye también las dos primeras series de los Episodios
Nacionales):
Desde que [Galdós] se da al estudio de la realidad española, empieza a descubrir quijotes en torno suyo, quijotes casi siempre admirables, esforzados, generosos, capaces de abnegaciones heroicas, pero mantenedores de esta espantosa
grillera que es España [...] los locos superabundan de manera que en ocasiones se
tiene la impresión de que don Benito cree que su patria es un país de orates13.

Esta observación puede aplicarse también al resto de la producción novelística de Galdós. Más arriba, Montesinos, pone de relieve la vinculación de
Galdós con Cervantes, también en lo que tiene que ver con las anomalías
humanas: «Pero el que ha hecho sus ojos, en cierto sentido, el que le ha enseñado a ver esta realidad española enloquecedora porque enloquecida, ha sido
Cervantes».14
Lucidez y discreción tenía a raudales don Quijote, siempre que no saliera
a relucir el tema de la caballería andante. Américo Castro destacó que el
propio Cervantes, a través de uno de los personajes del Quijote «ya tuvo la
precaución de calificarlo [a don Quijote] como “un loco entreverado, lleno

de lúcidos intervalos” (II, 18)»15. La herencia cervantina en la novelística del
escritor canario se refleja también en ese aspecto de la alternancia de opuestos
como la locura y la lucidez, al igual que existe entre el ideal y la realidad.
Leyendo las novelas de Galdós se tiene la impresión de que España es un
país poblado por personajes que tienen actitudes y manías extremas. Algunos
de estos personajes acaban en el manicomio. En Doña Perfecta, se nos dice que
Rosarito, tras la trágica muerte de su novio promovida por su madre, termina
ingresando, como caso incurable, en el manicomio de San Baudilio de
Llobregat. La desheredada, obra crucial, pues inaugura la segunda época o
manera más fructífera y artística de Galdós, comienza con el delirante discurso
(mejor dicho, monólogo) político de Tomás Rufete, encerrado en una habitación del manicomio de Leganés. El final de Fortunata y Jacinta nos muestra a
Maximiliano Rubín ingresando en el mismo establecimiento.
Pero no hace falta llegar a casos extremos psicóticos como los de Ido del
Sagrario (especialmente cuando come carne y cree que su mujer le engaña) o
de Maximiliano Rubín con sus extravagantes cogitaciones espirituales y filosóficas en su última fase de marido engañado (y nunca resignado) de Fortunata.
Los dos, tanto Ido como Maximiliano, son locos entreverados, es decir, con
momentos de enajenación y momentos de lucidez.
Entre medias de los extremos de la razón o el sentido común y de la locura
o psicosis hay toda una galería humana cuyos hábitos, aficiones, deseos, extravagancias, manías, caprichos, antojos, pasiones, obsesiones, sin ser en modo
alguno entiéndase bien, cosas de locos, muestran una sociedad bastante desquiciada, con un entramado que sin duda tiene que desembocar en conflictos
domésticos y públicos. Y es que, no lo olvidemos, la novela es y será siempre
conflicto. Galdós retrata a los habitantes de ese Madrid con la misma habilidad
de un zoólogo, de forma que en Fortunata y Jacinta cada personaje tiene su
particularidad -su manía, su pasión- y por ello nos resultan atractivos y con
mucha frecuencia divertidos. Porque el humorismo es otro ingrediente de las
novelas del escritor canario, un humorismo que la crítica ha señalado como
deudor del humorismo cervantino. Algunos de esos personajes son auténticos
héroes, como Guillermina la Santa en Fortunata y Jacinta o Benina en
Misericordia. Otros son anti-héroes, como José Izquierdo o Mauricia la Dura.

13
MONTESINOS, J. F., «Introducción» y edición a Lo prohibido, de Benito PÉREZ GALDÓS,
Madrid, Castalia, 1971.
14
Ibíd., pág. 11.

15
Así aparece esta reflexión de Américo Castro en un artículo titulado «Estructura del Quijote»,
publicado en Realidad, Buenos Aires, II (1947), 5, págs. 145-170 y después recogido en libro:
CASTRO, Américo, Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1967, pág. 316. Quizá Castro cita de memoria,
aunque bien localiza el pasaje (Quijote, II, 18), pues lo que dice el hijo de Don Diego a su padre, después de haber hablado con don Quijote, es lo siguiente: «No le sacarán del borrador de su locura
cuantos médicos y buenos escribanos tiene el mundo: él es un entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos» (CERVANTES, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Madrid, Real Academia Española,
Edición del IV Centenario, 2004, pág. 684), es decir, con el adjetivo antepuesto, lo cual tampoco
cambia mucho el significado. Esta expresión que trata de explicar la locura de don Quijote la recogerán
otros estudiosos, como, por ejemplo, Antonio Vilanova en su estudio: «Don Quijote, loco entreverado,
lleno de lúcidos intervalos», que puede consultarse en https://books.openedition.org/cvz/2522-lang=es
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Quiero dejar bien claro, al mismo tiempo, que toda esa galería de personajes
muy novelescos que pueblan las novelas de Galdós también tiene su correspondencia con los personajes de los novelistas extranjeros del XIX. Por citar solo
un par de ejemplos, pensemos en la locura crematística del señor Grandet, en
Eugenie Grandet, de Balzac, que tanta desgracia causa en su familia, o en los
siniestros personajes de sórdidos ambientes que explotan y maltratan a los
niños en las novelas de Dickens.
No olvidemos que las ciencias llamadas experimentales se están introduciendo en las novelas del último tercio del siglo XIX, y que esa es una característica del naturalismo en la narrativa, con su propensión al reflejo de las
anomalías humanas (entiéndase bien, anomalías, no necesariamente locuras).
Todo ello sin olvidar que la función crítica y los deseos de justicia social, tan
presentes en la narrativa de Galdós, está en la esencia misma de las novelas
de Zola.
Partiendo de estos presupuestos, ofrezco ahora de forma resumida un análisis de los personajes de Fortunata y Jacinta.
Así, a Plácido Estupiñá le apasiona la conversación. Le gusta tanto charlar
-pero charlar por los codos- que a veces abandona lo primordial. Esa actitud
llega hasta el punto de que una tienda de paños que inaugura en los soportales
de la Plaza Mayor, cerca de la Casa de la Panadería, termina convirtiéndose en
un lugar permanente de tertulia para él y sus amigos. Incluso pone mala cara
cuando algún cliente ocasional entra en la tienda con la intención de comprar
algo. Por ello, el negocio se viene abajo estrepitosamente y se ve obligado a
cerrarlo. La ruina económica es tal que Estupiñá se queda solo con la vara de
medir. Estupiñá es muy hábil en todo ese mundillo de la iglesia de San Ginés,
de la Cava, del Mercado de San Miguel, del entorno de la Plaza Mayor, de
Pontejos..., donde se mueve como pez en el agua. Tiene una prodigiosa
memoria y sabe muchas cosas, es un buen consejero en su papel de servidor de
facto de los Santa Cruz, y especialmente de Barbarita, a la que sigue como un
perrillo faldero e informa sobre todas las novedades y cotilleos de ese Madrid.
Pero a Estupiñá le pierde, como digo, su garrulería.
José Izquierdo, alias Platón, es un personaje que parece extraído de la novela
picaresca, cuyo apellido, como casi todos los nombres que pone Galdós a sus
personajes, es simbólico. Reniega continuamente del gobierno y siempre está
reclamando una compensación por sus servicios a la causa de la libertad, argumentando que, después de haber sido, según él, un héroe y un revolucionario en
las calles, en las barricadas, etc., nunca le han ofrecido un destino donde caerse
muerto. Se olvida, cuando esgrime sus reivindicaciones burocráticas, que es
prácticamente analfabeto. «¡Rehostia con la República!», es su muletilla, sobre
todo cuando está bebido, lo que suele ser más bien su estado natural. Izquierdo
representa al pillo hispánico, irresponsable y caótico, falso y borracho, capaz de
estafar a los incautos, como lo hace con Jacinta a cuenta de un supuesto hijo de

Juanito Santa Cruz. Su mejor y definitivo destino, gracias a las recomendaciones de Guillermina, será convertirse en hombre objeto, es decir, en modelo
de pintores.
A Guillermina Pacheco, alias la Santa, y también la rata eclesiástica, como la
llama cariñosamente su pariente Manuel Moreno, hoy podríamos definirla como
una madre Teresa de Calcuta del Madrid de Galdós, cuidando a agonizantes
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como Mauricia la Dura, entregada heroicamente a las labores más ingratas con
los enfermos, y recogiendo a niños huérfanos y fundando asilos para ellos, para
lo que exprime monetariamente a parientes y amigos, e incluso al propio rey
don Amadeo. Guillermina representa una caridad incomprensible e inalcanzable para el resto de los mortales, una actitud que mantiene con una fiera e
inamovible voluntad, y anuncia otros personajes heroicos de la llamada época
espiritualista de Galdós, como Benina en Misericordia o el cura Nazarín.
Quijotes, todos ellos, admirables. Guillermina es un personaje femenino de
fuerte carácter, como lo es, en otra dirección, en la dirección opuesta a la
caridad, doña Lupe la de los Pavos.
Doña Lupe la de los Pavos, amiga de Torquemada, el prestamista, es una
mujer obsesionada por el dinero y por las apariencias sociales. Y su sobrino el
cura Nicolás Rubín es esclavo del pecado capital que conocemos como la gula.
A estos dos personajes me voy a referir más adelante con más detalle.
Barbarita tiene la adicción a las compras, lo que hoy definiríamos como un
consumismo compulsivo, hasta el punto de que sufre de síndrome de abstinencia los días festivos en que están cerrados los comercios.
Jacinta es infeliz no tanto por estar casada con el mujeriego Juanito Santa
Cruz, al que terminará despreciando, sino por el hecho de que no puede tener
hijos, lo que se convierte en ella en una obsesión y en un anhelo insatisfecho
que la mortifican. Su pasión por los niños es irrefrenable, y al final se verá
recompensada de rebote, trágicamente, pues trágico es el final de Fortunata,
adoptando a un recién nacido que, esta vez sí, es hijo de esa mujer y de Juanito.
Fortunata es, como diría Ricardo Gullón, «la figura clave [...] de la novela»16
y clave también de toda la estructura argumental. Refleja la pasión amorosa y
eterna por un hombre, Juanito Santa Cruz, que a pesar de lo mal que la ha tratado, abandonándola varias veces, es capaz de hacer lo que sea por él. Es, según
la conforma Galdós, la pulsión amorosa tal y como la entiende el pueblo, como
solo el pueblo sabe querer, más allá del interés y de las conveniencias sociales.
Lo que siente por Juanito Santa Cruz es algo que sale de entre mí, como ella
misma se lo confiesa a quien va a ser su futuro marido (pág. 320). Es una pasión
visceral, ciega, indestructible, por mucho que él la haga sufrir, y que terminará
conduciéndola al desastre. Como señala también Gullón: «en Fortunata no hay
más que amor; precisamente por ser absoluto, ilimitado, ajeno a toda intervención racional, está destinado al fracaso»17.
Juanito Santa Cruz es, como su mismo nombre propio indica, un donjuan
que pulula por ese Madrid, acompañado de su amigo Villalonga, haciendo
todo lo que se le antoja para satisfacer sus apetitos. El ser el único hijo -el
Delfín- de un matrimonio rico, el de Barbarita y Baldomero, le permite gastar
dinero a manos llenas en sus juergas y francachelas, como las que él y
16
17

GULLÓN, Ricardo, Técnicas de Galdós, Madrid, Taurus, 1970, pág. 141.
Ibíd.,
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Villalonga organizan con José Izquierdo y otros tipos de su calaña, y que con
frecuencia terminan en trifulca. Sin embargo nunca va a ser especialmente
generoso, en lo que al dinero se refiere, con Fortunata, como bien puede descubrir doña Lupe en la última fase de esta historia. Juanito es como una hierba
parásita del microcosmos de la sociedad madrileña.
Aunque ahorcó los estudios universitarios, tiene cultura, es inteligente, es
brillante hablando, por ejemplo, en las tertulias de café o en las que tienen lugar
en casa de sus padres, y al mismo tiempo es, aparte de mentiroso, un redomado
hipócrita. Cuando le está contando a Jacinta su versión de la relación que tuvo
con Fortunata y describe a esta, tiene la desfachatez de decir lo que sigue:
...un animalito muy mono, una salvaje que no sabía leer ni escribir. Figúrate, ¡qué
educación! ¡Pobre pueblo! Y luego hablamos de sus pasiones brutales, cuando nosotros tenemos la culpa... Estas cosas hay que verlas de cerca... Hay que poner la
mano sobre el corazón del pueblo, que es sano..., sí; pero a veces sus latidos no son
latidos, sino patadas... ¡Aquella infeliz chica!... Como te digo, un animal; pero buen
corazón, buen corazón... ¡Pobre nena! (pág. 80)

Como vemos, Juan intenta sublimar sus apetitos sexuales y la utilización
inmoral que hace de Fortunata mostrándose conmiserativo con el pueblo e
incluso sintiéndose culpable de sus desgracias. Una actitud hipócrita, en definitiva, muy burguesa.
Mauricia la Dura, también muy aficionada a las bebidas alcohólicas, representa los impulsos más ciegos y dañinos que pueden anidar en el pueblo y al
mismo tiempo enarbola un orgullo y una dignidad desafiante ante la clase social
acomodada, o hacia las monjas de las Micaelas, a las que, en sus arrebatos de
cólera tacha de púas y de tunantas. Pero en sus momentos de desesperación y
arrepentimiento vuelve los ojos al sagrario y a la sagrada forma, incluso con
tentaciones de apoderarse de ella. Pasa de la ira y del odio a situaciones de confuso remanso espiritual, incluso anhelando la muerte. Su fuerte carácter atrae a
Fortunata, a la que provoca hablándola, siempre que puede, de Juanito Santa
Cruz. Es una corruptora nata, pues en las Micaelas la incita a que se case para
que, una vez casada, pueda hacer lo que le venga en gana.
Manuel Moreno, soltero, pariente, como he dicho, de Guillermina y amigo de
los Santa Cruz, pasa la mayor parte del año en Londres. Confiesa que cuando viene
a España, ya solo al traspasar Irún, la realidad del país le deprime. En Londres es
víctima de la melancolía, del spleen, pero las costumbres inglesas se han apoderado de él. Está enamorado en secreto de Jacinta, quizá el principal motivo por el
que se atreve a volver periódicamente a España, recibiendo solo de ella puras
muestras de amistad, ese afecto desinteresado que provoca todavía más dolor en el
que corteja sin esperanzas a una mujer. Piensa que «el amor que [Jacinta] tiene a
su marido es como echar rosas a un burro» (pág. 855). Moreno sufre de soledad y
los últimos momentos antes de su muerte son de auténtica desolación.
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De Ballester, el boticario, podemos decir que es un narcisista, siempre preocupado por vestir bien, pero también representa al mujeriego en sus deseos, nunca
satisfechos, de conquistar a Fortunata, la mujer de su compañero de botica,
Maximiliano Rubín. De todas formas, se comporta bien con ella, ayudándola desinteresadamente en la última fase de la vida de la muchacha, la que se desencadena hacia su final (aunque siempre ha albergado la esperanza de conquistarla).
Fuera ya de las anomalías, como las obsesiones o las manías, un personaje
al que hay que citar es don Evaristo González Feijoo, más nombrado como
Feijoo en la novela, un caballero, antiguo militar, en el otoño de su vida, al
que vemos como amante y protector de Fortunata. La crítica ha visto en él
un reflejo del propio Galdós: mujeriego, soltero, discreto, buena persona y
muy ilustrado (quizá por eso el novelista, tan aficionado a aplicar nombres
simbólicos a sus personajes, le ha puesto el de Feijoo). Cuando es consciente
de su decadencia física total y presiente su próximo fin, aconseja a Fortunata
que vuelva con su marido, pero insistiendo en que, si se da el caso de que
caiga otra vez en las redes de Juanito Santa Cruz o de cualquier otro, sepa
guardar las apariencias, las formas, el respeto al qué dirán.
Como bien quiere mostrar el novelista, hay una sociedad con vistas hacia
fuera, en que se trata de guardar las formas, y otra de puertas para dentro, en
la que puede estar sucediendo de todo, pero lo que hay que intentar es que
eso que ocurre no aflore a la superficie. El mismo Feijoo se lo recomienda a
Fortunata cuando le aconseja que vuelva con su marido. Hay «un mundo que
se ve y otro que está debajo escondido» (pág. 687), y en páginas anteriores
ya se lo había dicho de forma rotunda y clara:
Y en un caso extremo, quiero decir, si te ves en el disparadero de faltar,
guardas el decoro y habrás hecho el menor mal posible... El decoro, la corrección,
la decencia, este es el secreto, compañera. (pág. 663).

fondo, al ideal burgués del hombre emprendedor, ambicioso, de pulso vital
inconfundible»18. En Tormento (1884) le hemos visto trabajando como negro de
un famoso escritor de novela histórica por entregas. Su locura tiene que ver con
la miseria y con el hambre, pues cuando come carne, las pocas veces que come
carne, es cuando le asalta la obsesión de que su mujer le engaña. Su locura transitoria estaría provocada, junto a la preocupación por el honor, por la falta de
una buena alimentación, y ahí es donde apreciamos una vez más los fundamentos científicos de Galdós. Cuando Ido estalla, dice cosas como esta que le
cuenta a Juanito Santa Cruz, que, sin ningún escrúpulo y ante el desagrado de
Jacinta, que se niega a secundar la burla, le invita a comer y le tira de la lengua
para divertirse con él:
Y si usted descubre que su mujer, la Venus de Médicis, la de las carnes de raso,
la del cuello de cisne, la de los ojos cual estrellas [...] si usted descubre, repito, que
falta a sus deberes y acude a misteriosas citas con un duque, con un grande de
España, sí, señor; con el mismísimo duque de Tal. [Esta parrafada carece de oración
principal, carencia buscada adrede por el novelista] (p. 161).

En eso se atormenta el pobre don José, que regresa a su vivienda presa de la
más poderosa mortificación que produce ese honor calderoniano, de forma que
cuando entra en casa, convencido de que ha pillado in fraganti a la pobre mujer,
le lanza su grito más delirante: «¡adúuuultera!». Ido del Sagrario es uno de los
personajes cervantinos de las novelas de Galdós19.
4. INTERIORES DE LA VIDA DOMÉSTICA Y PERSONAJES SECUNDARIOS
Hay dos personajes secundarios sobre los que quiero llamar la atención, pues
reflejan aspectos significativos de la sociedad del Madrid y de la España de
Galdós. Más que secundarios, podríamos llamarlos muy bien co-protagonistas.
Uno de estos personajes es doña Lupe la de los Pavos, y el otro es su sobrino
el cura Nicolás Rubín, hermano de Maximiliano. El otro sobrino, Juan Pablo,
que es el mayor y que suele estar casi siempre ausente, no está tan firmemente
retratado, aunque sí lo suficiente para comprender que es un derrochador y lo
que suele entenderse como un culo de mal asiento.

Son consideraciones de nulo valor moral pero muy acordes con la hipocresía social. Feijoo es la mesura, como mesurado y benévolo es también el
padre de Jacinta, don Baldomero, más conocido como Baldomero II, muy
condescendiente con las calaveradas de su hijo.
Ya en el plano psicótico o de la locura entreverada está José Ido del
Sagrario. Vive con su sacrificada, paciente y poco agraciada mujer y su prole
en una vivienda muy humilde. Ejerce oficios a salto de mata, como corredor
de publicaciones nacionales y extranjeras (p. 157) y también pinta franjas de
luto en los bordes de hojas y sobres, por lo que declara que es luterano. Es
un personaje recurrente, de los muchos que encontramos y volvemos a
encontrar en las novelas de Galdós, al estilo de los personajes secundarios
que aparecen y reaparecen en La Comedia Humana, de Balzac. Nos lo presenta en El doctor Centeno (1883), donde le vemos como un pobre maestro
en la escuela de don José Polo con «una desgana vital que repugna, en el

18
RODRÍGUEZ, A. «Aspectos de un tipo galdosiano: el maestro de escuela, ayo o pasante» en
Actas del segundo Congreso internacional de estudios galdosianos. Cabildo Insular de Gran Canaria,
1980, pp. 346 y 348.
19
«Pero Maxi no es el único personaje cervantino de Fortunata y Jacinta. Lo mismo que él, Ido del
Sagrario es un “loco entreverado”. Galdós juega con ellos con ironía cervantina. Así como durante sus
“borracheras de carne” don José Ido se obsesiona con “las supuestas infidelidades de su mujer, producto de su ardiente imaginación de novelista por entregas”, Maxi ha perdido de veras la razón por la
infidelidad real de su mujer Fortunata». (ELIZALDE, Ignacio, «Cervantes y las novelas galdosianas»,
en Actas de la Asociación de Cervantistas, II, 1989, pág. 236.).
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Doña Lupe está descrita con fuertes caracteres. Está tan magistralmente tratada que se sale del libro. Estuvo casada con Pedro Manuel de Jáuregui, que
sirvió en el Real Cuerpo de Alabarderos. Después, ese señor se dedicó a lo
negocios, pero era tan honrado que no dejó al morir más que cinco mil reales.
Como era oriundo de la provincia de León, todos los paveros leoneses, zamoranos y segovianos depositaban en él el dinero que ganaban, para que lo girase
a los pueblos productores del artículo, y de ahí vino el apodo que le dieron y
que heredó doña Lupe. Fue feliz en su matrimonio, «pues Jáuregui había sido
el mejor de los hombres» (p. 367). Cuando doña Lupe tiene problemas, como
el que se le presenta ahora con Maximiliano, exclama «¡Ay, mi Jáuregui! [...]
echando todo el alma en un suspiro» (p. 367).
El destino familiar ha puesto en sus manos a Maximiliano, para el que es
toda una madre. Tanto este, como el cura Nicolás y Juan Pablo, le dan quebraderos de cabeza, pero todo ello la permite realizarse como jefa o mandamás del
clan. Como ya he dicho, practica la usura, en sociedad con Torquemada, que
aquí es personaje secundario o de reparto. Como ya he señalado más arriba,
conocida es, por influencia de Balzac, la tendencia a utilizar personajes que
aparecen en varias novelas, en unas como secundarios y en otras como protagonistas. El escritor, en pocas líneas, nos traza una descripción magistral y
esencial de doña Lupe, de su doble moral y de su habilidad para desenvolverse.
Dice el narrador:
Era de una de esas personas que no habiendo recibido educación, parece que la
han tenido cumplidísima, por lo bien que se expresan, por la firmeza con que se
imponen un carácter y lo sostienen, y por lo bien que disfrazan con las retóricas
sociales las brutalidades del egoísmo humano (pág. 369).

Pero a pesar de lo inteligente que es, los hechos, como suele ocurrir, van por
otro camino, como las pretensiones de Maximiliano de casarse con Fortunata,
problemas que la sacan de quicio. Como sabemos, doña Lupe se entera por terceros de la relación que tiene Maximiliano con Fortunata y de su intención de
casarse con ella. También conoce por los demás todo lo que se cuenta de la
muchacha. Espera la llegada de su sobrino una noche para descargar sobre él su
indignación. Se siente como un volcán a punto de explotar. Está a punto de producirse una de las escenas más cómicas -o, si se quiere, tragicómicas- de la
novela.
Reproduzco parte del diálogo que tiene lugar entre tía y sobrino, en el que,
entre otras cosas, ella le recuerda que ha sido siempre una madre para él. Dice
Maximiliano, defendiéndose como gato panza arriba:
-[...] La conocí hace tres meses. Estaba pobre, había sido muy desgraciada.
-Sí, sí, me han dicho que es muy corrida. Tienes buenas tragaderas ?afirmó doña
Lupe con crueldad.

130

-No haga usted caso...; los hombres son muy malos. [...] ¿No es acción noble traer
al buen camino a un alma buena que se ha descarriado?
-¡Y tú, tú?chilló la de Jáuregui con espanto, persignándose?te has metido a
pastor!
-Pero aguarde usted tía [...]. ¡Si ella está arrepentida, si es un ángel!
-¡De cornisa, buen provecho! (pág. 372).

En Doña Lupe, según el narrador, había dos personalidades. Estaba, por
un lado, la mujer juiciosa, comprensiva con las flaquezas humanas, que
hasta sabía perdonar las ofensas y las injurias; por otro lado, estaba la prestamista, y esta otra mujer no perdonaba nunca una deuda. La falta de alguien
en un simple pagaré podía convertirla en una fiera, en un auténtico basilisco
(pág. 376).
El sentido práctico domina por encima de todo en este personaje femenino. Una moral utilitaria que le permite poseer en la época en que suceden
estos hechos un capitalito de diez mil duros, gracias a la colaboración de su
amigo Torquemada. Sabedora de que Fortunata ha vuelto con Juanito Santa
Cruz, está muy intrigada por descubrir si este le está dando dinero, así que
se dedica a registrar los cajones de la habitación de la muchacha. Al no
encontrar nada, su decepción es muy grande, y lo que piensa es lo siguiente:
«Pues si efectivamente no le ha dado nada, hay que reconocer que ese
hombre es el mayor de los indecentes» (pág. 813). Todo esto significa que
doña Lupe asume la reincidencia en el adulterio de Fortunata, es decir, es
cómplice a espaldas de Maximiliano, y que lo que le preocupan de verdad
son otras cosas, como un buen aprovechamiento del dinero para sacarle
rédito así como saber guardar las apariencias.
Nicolás Rubín es un cura de Toledo muy apegado, como dije, a los placeres de la mesa. Su humanidad gravita en torno al estómago y a la comida.
Al cabo de tres horas de haber comido, siente el deseo irremediable de engullir algo. No es lo que suele decirse un cura o clérigo de misa y olla, pues,
sin ser una lumbrera, no es ignorante ni le faltan conocimientos. Tiene aspiraciones a ser canónigo, lo que conseguirá a través de unas buenas recomendaciones. Posee una forma de expresarse que recuerda mucho a la de su tía,
es decir, tiene mucha labia, solo que en clave eclesiástica.
Entre los dos urden llevar a Fortunata al convento (en realidad, cárcelconvento20) de las Micaelas antes de que se case con Maximilisno, con el
vano deseo de que allí la mujer pecadora se purifique y se redima de su turbulento pasado. Intentan domeñar, como si de un tribunal de la Inquisición
se tratara, la naturaleza de Fortunata. La naturaleza en su estado puro,
Fortunata, recibe sumisa las condiciones que doña Lupe y el sacerdote le
20
Como así la definen los críticos, por ejemplo VELÁZQUEZ CUETO, Gerardo, Galdós y Clarín,
op. cit., pág. 50.
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ponen por delante si quiere casarse con Maximiliano. Son como dos pesos
pesados, que, cual aves de presa, se lanzan sobre un pajarito, aunque ya
sabemos que Fortunata no es, precisamente, un pajarito y que ha corrido
mundo.
Así es como, a mi entender, nos cuenta la historia Galdós. El cura está muy
engreído de su oratoria. Está convencido de que con su habilidad discursiva
conseguirá encarrilar a la mujer. En la primera entrevista que tiene con ella, el
cura Nicolás esgrime todas sus mejores armas de persuasión y la convence para
que entre y permanezca algunos meses en el convento de las Micaelas. Cuando
Fortunata asiente, el sacerdote, rebosante de satisfacción, pronuncia estas palabras antológicas:
Pues nada. a purificarse tocan. ¿Ve usted cómo nos hemos entendido? [...]
Cansado ya de tanto discutir, yo le dije a mi hermano: «Si tu pasión es tan fuerte que
no la puedes combatir, pon el pleito en mis manos, tonto, que yo te lo arreglaré. Si
es mi oficio, si para eso estamos, si no sé hacer otra cosa... ¿Para qué serviría yo si
no sirviera para enderezar torceduras de estas?» (págs. 404-405).

Pero ya sabemos que toda esa buena predisposición de Fortunata por enmendarse y convertirse en una señora respetable se vendrá abajo estrepitosamente
en la primera ocasión en que Juanito aparezca por detrás de la puerta. Tras el
escándalo, el preste le lanzará a Fortunata su soflama más encendida y airada,
de la que extraigo sus últimas palabras, que son como una maldición bíblica:
Esto se acabó. Ni yo tengo que hacer nada con usted, ni usted tiene nada que
hacer en esta casa. Cuenta concluida. Al arroyo, hija, divertirse; usted sale de aquí,
y cuando se vaya, zahumaremos, sí, zahumaremos... Perfec... tamente (pág. 546).21

Quisiera redondear el retrato de estos dos personajes con otra escena doméstica, que nos permite también asomarnos a las costumbres de esa época. Una
mañana la criadilla Papitos ha irritado a su ama, doña Lupe, porque ha llegado
del mercado con una merluza en muy malas condiciones. Pero pronto hallará
doña Lupe remedio pensando en su sobrino el cura, Nicolás Rubín, un gran tragaldabas. Le dice a la criada, entre otras cosas:
Oye, Papitos [...]. Das de comer al señorito Nicolás y al señorito Maxi; pero
este vendrá mucho más tarde que su hermano. Fíjate bien [...] para principio del
clérigo pones la merluza mala que trajiste esta mañana ¿sabes?, y que está apesGaldós prefiere utilizar la variante zahumar, menos corriente (según los datos del CORDE, ver
www.rae.es), en vez de sahumar, pero si el novelista lo hace es porque, quizás, su fino oído de escritor
documentado lo ha debido oír en algún sitio. Aparece también en otro pasaje de la novela. Por otra
parte, la interrupción en la pronunciación de perfec...tamente, sin duda tiene que ver con la tendencia
del personaje a expeler por la boca los gases del estómago, hábito del que el narrador, con su habitual
ironía, nos ha informado más arriba.
21
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tando... La echas bastante sal, y después la cargas de harina todo lo que puedas,
y la fríes. Ponle todas las tajadas, y se las embaulará sin enterarse de si está buena
o mala. Es como los tiburones, que tragan todo lo que les echan (pág. 675).

El narrador no dice nada sobre cómo le cayó al preste comilón la merluza.
Todo hace pensar que se la tragó como si tal cosa, sin efectos negativos, sin
gastroenteritis ni intoxicación, como un prodigio de la naturaleza. Ya
sabemos, porque se ha dicho en capítulos anteriores, que «su estómago (el
de Nicolás Rubín) era un verdadero molino, y a las tres horas de haberse llenado había que cargarlo otra vez» (pág. 389). Queda de manifiesto la falta
de escrúpulos de doña Lupe ofreciendo a su sobrino una merluza en mal
estado, precisamente en esos días en que anda a la greña con el cura por
cuestiones de herencia y está harta de tenerlo en casa y de mantenerlo. Al
lector le asalta esta sospecha: ¿abrigaba doña Lupe la esperanza de que
Nicolás, tras la ingesta del pescado medio podrido, se fuera al otro mundo?
Además, detrás de toda esa escena, está la burla sutil del narrador, de Galdós,
que suele, con su peculiar anticlericalismo, ser bastante inmisericorde
cuando se le atraviesa un personaje clérigo (recordemos, por ejemplo, el
canónigo don Inocencio de Doña Perfecta).
5. LA FALTA DE

MORAL EN LA POLÍTICA Y EL AMIGUISMO EN LOS PARTIDOS

En una de las conversaciones de café que en sus tertulias mantienen Juan
Pablo Rubín, cuñado de Fortunata, y don Evaristo González Feijoo, se describe con bastante acierto y síntesis la alternancia del poder de los partidos
y la suavidad en las propias relaciones entre adversarios, aunque tengan
ideas diametralmente opuestas, como «el carlista y el republicano, el progresista de cabeza dura y el moderado implacable» (pág. 552). En definitiva, unos se tapan a los otros en sus desafueros. Hay como un acuerdo
tácito de mutua ayuda, de «seguros mutuos» contra el castigo. Y dice el
narrador:
En esto consiste que no hay aspiración, por extraviada que sea, que no se
tenga por probable; en esto consiste la inseguridad, única cosa que es constante
entre nosotros, la ayuda masónica que se prestan todos los partidos, desde el clerical al anarquista, lo mismo dándose, que otorgándose perdones e indultos en
las guerras y revoluciones. [...] La moral política es como una capa con tantos
remiendos, que no se sabe ya cuál es el paño primitivo. (ibíd.)

Fijémonos en esa terrible frase: «...la inseguridad, única cosa que es constante entre nosotros», que parece que es inseparable del devenir histórico de
España. Esa frase, por cierto, es una cita que abre y preside la primera parte
133

de la novela San Camilo, 1936, de Camilo José Cela, publicada cuatro décadas
después de la muerte de Galdós22.
Feijoo y Rubín parecen estar de acuerdo en algo: «Tenemos algo de común:
el creer que todo esto es una comedia y que solo se trata de saber a quién le toca
mamar y a quién no» (ibíd.). Por su parte, el narrador dice de Feijoo que «era
profundamente escéptico, y tomaba a broma todas las cosas de la política». Si
Feijoo es, repito, un especie de alter ego de Galdós, como señala la crítica,
vemos ahí el propio escepticismo del escritor a pesar de su paso en la política,
primero en las listas de Sagasta, en 1886, y más tarde como republicano en
1907 y en 1909 como Jefe en la conjunción Republicano-Socialista junto con
Pablo Iglesias. Sabemos también que, aunque sí intervino eficazmente en comisiones, nunca abrió la boca Galdós públicamente en las sesiones del Congreso
de los Diputados, y no nos extraña, como sabemos también que, bastante desengañado de la política, en su última época creativa se fija más en lo que de
benéfico y regenerador pueda haber en las actitudes altruistas, heroicas y caritativas de ciertos personajes.
6. ESCENAS DEL MÁS PURO NATURALISMO
Con independencia de asignar o no a Galdós a la corriente naturalista de su
época, procedente de Francia, y sin entrar ahora en discusiones sobre ese
asunto, hay numerosos datos y escenas en el desarrollo narrativo de Fortunata
y Jacinta que pueden considerarse como vivos ejemplos del determinismo
genético, del determinismo social y de la implacable fuerza de la naturaleza, a
veces generosa y muchas otras veces cruel. En el estudio de las patologías
humanas, que pueblan sus novelas, Galdós, amigo de médicos y gran observador de la realidad, actúa con la sabiduría de un científico que emplea con
habilidad el microscopio literario, es decir, sirviéndose de las palabras, y aplicándolo, precisamente, a ese microcosmos madrileño que configura en su
novela.
Como muestra del naturalismo en la narrativa de Galdós he elegido dos
pasajes del libro. El primero, sobre el que siempre he llamado la atención a mis
alumnos, es la ocasión en que Juanito y Fortunata se van a conocer. La casualidad hace que Juanito vaya a visitar a Estupiñá, que por primera vez en su vida
se encuentra enfermo. Es un momento crucial, porque, como nos dice el
narrador «si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no
se habría escrito, porque por doquiera que el hombre va lleva consigo su
novela, pero esta no» (pág. 60). Plácido Estupiñá vive en el número 11 de la
Cava de San Miguel, en una casa que forma el costado occidental de la Plaza

Mayor, con un basamento mucho más bajo que el suelo de la Plaza. El piso
era el cuarto por la plaza y por la Cava el séptimo. Juanito entra desde abajo,
pasa la entrada, que es común a una pollería y empieza a ascender, hasta que
a través de la puerta abierta de un piso se encuentra con Fortunata, «una
mujer bonita, joven, alta»:
La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al Delfín, se infló con él, quiero decir, que hizo ese
característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas
del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su
volumen natural (pág. 62).

Pero, además, la muchacha está sorbiendo un huevo crudo. «-No sé como
puede usted comer esas babas crudas», dice Juanito, «-Mejor que guisadas.
¿Quiere usted? Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas barbas
gelatinosas y transparentes» (pág. 62)23. Después, alguien llama a Fortunata,
que contesta con un yiá voy (fonéticamente muy bien reproducido por el
narrador) y se echa escaleras abajo, como si rodara, con todo el ímpetu de su
exhuberancia y de su juventud.
Esta es la aparición, a mi juicio muy naturalista, de Fortunata, fiel reflejo
del pueblo, en lo que podríamos definir como un punto de inflexión de la
novela.
La otra escena siguiente tiene lugar mucho más adelante, poco después del
incidente que Fortunata, desoyendo los prudentes consejos que le había dado
Feijoo, provoca al encontrarse cara a cara con Jacinta en la casa donde está agonizando Mauricia la Dura. Al darse a conocer ante la mirada aterrada de Jacinta,
-«Soy Fortunata»- (pág. 723) en cuyos brazos clava sus uñas, se ha llegado a un
punto crucial de estas historias de casadas. A partir de aquí Fortunata, que después de esta escena huye por las calles de Madrid, rumia su rencor social y sus
comparaciones con la mona del cielo, que es como llama a Jacinta, y cuando
entra en su casa y ve a Maximiliano, se despierta en ella de nuevo un terrible

22
CELA, Camilo José, Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936 en Madrid,
Madrid, Alfaguara, 1969.

23
La respuesta de Fortunata «Mejor que guisadas» para referirse a «esas babas crudas» de las que
con tanto asco habla Juanito, es un bonito ejemplo, muy castizo y muy madrileño, de lo que Beinhauer
definió como encadenamiento entre habla y réplica en su estudio del español coloquial (V. BEINHAUER, Werner, El español coloquial, Madrid, Gredos, 1968, págs. 156 y siguientes). En este caso,
el interlocutor, Fortunata, toma como base lo dicho por Juanito (babas crudas) para volverlo, precisamente, del revés, con ironía y desafío chulesco (mejor que guisadas). Esa forma de réplica de B
(Fortunata), que se encadena con lo dicho por A (Juanito) es muy propia de habla de Madrid y de los
sainetes, y me trae a la memoria un ejemplo de La verbena de la Paloma (como es sabido, estrenada
en 1894, con libreto de Ricardo de la Vega) que pone de relieve ese mismo mecanismo. Cuando unos
chulapos proponen a unas chulapas seguir la fiesta, después de la verbena, en el Matadero, una de ellas
dice: «¿Pero es que somos vacas?», y otra comenta: «¡Como que vamos detrás de los mansos!», entre
la risotada general. El fino oído de Galdós no podía pasar por alto esos detalles de la expresividad
popular para caracterizar a Fortunata, uno de sus personajes más emblemáticos.
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rencor hacia su marido, «como una neurosis constitutiva de esas que se manifiestan de repente cuando menos se las espera» (pág. 727).
Pero la escena de crudo naturalismo que quiero destacar aquí, y que tiene
lugar en el dormitorio de los esposos, es la siguiente y tiene que ver cuando
Maximiliano se desnuda para meterse en la cama, donde ya está Fortunata,
vuelta de espaldas e inmersa en sus pensamientos:

Esos mecanismos sociales son los que quiere poner de relieve el escritor, en
este caso, lo que ocurre a la fuerza, lo que suele ocurrir, lo que se ve venir, o,
por decirlo con sus propias palabras, el maravilloso drama de la vida actual.

Maximiliano se desnudaba para acostarse. Al quitarse el chaleco salían de las
bocamangas los hombros como alones de un ave flaca que no tiene nada que
comer. Luego los pantalones echaron de sí aquellas piernas como bastones que se
desenfundan. Todas sus coyunturas funcionaban con trabajo, cual si estuvieran
mohosas y el pelo se le había hecho tan ralo, que su cabeza ofrecía una de esas
calvas sin dignidad que suelen verse en jóvenes de poca y mala sangre. Al meterse
en la cama y estirar los huesos exhalaba un ¡ah! que no se sabía si era de dolor o
de gusto (pág. 728).

Madrid nutre a Galdós, pero también Madrid se nutre del mundo de ficción
de Galdós. Lo digo porque ya no podremos pasar por la Plaza de Pontejos, por
la Cava de San Miguel o el Arco de Cuchilleros sin acordarnos de Fortunata, de
Jacinta, de Guillermina, de doña Lupe la de los Pavos o de Plácido Estupiñá.
Ellos, personajes de ficción, pero como representantes de tipos populares
reales, se mueven entre nosotros. Por el Centro, por Lavapiés, por Chamberí,
por Salamanca. Esa es la fusión entre el mundo novelesco y el mundo real. La
ficción, como el arte en general, nos facilita una perspectiva de las ciudades que
no sería tan sabrosa si no existiera esa ficción: el París de Balzac, el Londres de
Dickens, el Madrid de Galdós.

El novelista, que, como vemos, no ha usado ningún paliativo para construir
esa escena, aplica magistralmente la técnica del contraste. Una bella y atractiva
mujer como Fortunata, comparte la cama con su esquelético marido,
Maximiliano, creando una fuerte imagen. Maximiliano es otro nombre simbólico mediante el procedimiento de la ironía y de lo contradictorio, pues físicamente es todo lo opuesto a la idea que se pueda tener de un hombre alto, fuerte
y corpulento. Tan mínimo es que, cuando le dan los terribles dolores de cabeza
hasta su mujer tiene que cogerle en brazos y llevarle a la cama. Sabemos lo que
Fortunata está sintiendo: ¿Cómo es posible que esté casada con un hombre así,
y al que llegará a echarle en cara que ni siquiera es un hombre de verdad?
Recordémoslo una vez más: Fortunata, es decir “afortunada” por la naturaleza
pero desgraciada por su destino, tiene un poderoso atractivo y una naturaleza
exuberante y puede engendrar hijos, mientras que Jacinta, aunque también es
bella, no puede tenerlos. Juanito Santa Cruz, el Delfín, es atractivo, poderoso y
capaz de engendrar hijos, y desde el primer momento Fortunata está loca por
él. Y la necesidad, la miseria y la sociedad obligan, por no decir, condenan, a
Fortunata a casarse con Maximiliano, que es todo lo opuesto al hombre que ya
ha conocido y del que estará siempre prendada.
Es antológico el episodio en que Fortunata, a la hora de la cena con su futuro
marido, se siente como una veleta, cambiando continuamente de dirección, y,
sobre todo en ese momento en que se dispone a servir el arroz:

COLOFÓN

De estos cambiazos había sentido ella muchos, pero ninguno como el de aquel
momento, el momento en que metió la cuchara en el arroz para servir a su futuro
esposo [...] le miró y sintió una antipatía tan horrible hacia el pobre muchacho que
hubo de violentarse para disimularla [...] Muy para entre sí, dijo: “Primero me hacen
a mí en pedacitos como estos que casarme con semejante hombre...” (p. 348).
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establecer un régimen político democrático, Galdós vivirá en primera persona
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change, which arrived in Spain during the Revolution of 1868, was a sudden
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Los cambios políticos que se estaban llevando a cabo en España cuando
Benito Pérez Galdós llegó a Madrid, convirtieron los periódicos y revistas en
grandes medios movilizadores. No es de extrañar que Galdós quisiera vivir
estos cambios en primera persona. En1869 ya formaba parte de la redacción del
periódico “Las Cortes”, donde estuvo encargado de las crónicas de las sesiones
del Congreso gracias a lo cual tuvo la oportunidad de escuchar debates de los
principales políticos del momento como Castelar, Salmerón, Pi y Margall,
Montero Ríos o Sagasta y escribir artículos en “Crónicas parlamentarias” y
“Revista Madrid”. En ellos defendió el proyecto democrático del general Prim,
plasmado en la Constitución de 1869 y manifestó sus ideas favorables1.
Durante los primeros años de la Restauración, Galdós se concentró en el trabajo literario. Entre 1873-1875 escribió los diez libros de la primera serie de los
Episodios Nacionales y en el período 1875-1879 los diez de la segunda serie.
Al mismo tiempo continuó con su labor periodística en El Imparcial, La
Ilustración Española y Americana, Las Provincias etc. Poco a poco se fue liberando del trabajo periodístico para centrarse en la creación literaria. Además de
seguir avanzando con los Episodios Nacionales retomó la novela, guiado por el
propósito de desvelar los problemas contemporáneos que estaban causando el
atraso de España y apuntar las alternativas para superarlos. “Sin dar descanso a
la pluma – afirmó en Memorias de un desmemoriado - escribí Doña Perfecta,
Gloria, Marianela y la familia de León Roch”2.
Políticamente Galdós se formó en el krausismo. El joven Galdós se movía
en el progresismo liberal no radicalista y eso es lo que le uniría a las teorías de
Krause, transmitidas en España por Julián Sanz del Río y Fernando de Castro,
que fue su profesor, ambos defensores de la tolerancia académica y la libertad
de cátedra frente al dogmatismo3.
Galdós realizó sus primeras colaboraciones en revistas que apoyaban las teorías krausistas aunque el lugar donde se relacionó más estrechamente por el
krausismo fue en el Ateneo. Tal como nos indica Ollero allí “entró en contacto
con las personalidades más importantes del krausismo y donde tuvo ocasión no
de intervenir (Galdós era retraído, poco amigo de intervenciones públicas y de
1
CANOVAS SÁNCHEZ, Francisco, Vida, obra y compromiso. Benito Pérez Galdós. Madrid 2019.
p. 90. El trabajo realizado por este historiador es quizás el más completo homenaje que se ha hecho en
este año del centenario del insigne escritor.
2
PÉREZ GALDÓS, B. Memorias de un desmemoriado”1915-1916. P. 26. Citado en CANOVAS
SÁNCHEZ, F. Vida, obra y compromiso… p. 137.
3
Varios investigadores han estudiado el krausismo en Pérez Galdós: RIO, Ángel del, Estudios galdosianos, Zaragoza, 1935; EOFF, Sherman The novels of Pérez Galdós. The concept of lije as dinamic
process. SHOEMAKER, W. H., A note on Galdós: “Religión in Gloria” Anales Galdosianos, XI, 1946,
pp. 109-116. Steele, Charles W. “The krausist educator as depicted by Galdós”, KFLQ 5 (1958), p. 136.
DENAH, Lida, “Sobre el krausismo de Galdós”. AG 2 (1967), 1-27. CLARKE, Gerald The Christian
Ideal in Selected Novels of Benito Pérez Galdós, University of Pensylvania, 1968, pp. 231-238.
LÓPEZ MORILLAS, Juan, Galdós y el krausismo-, Revista de Occidente, año VI, 2ª época, núm. 60,
(1876). GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis, “Galdós y el krausismo español”. Nueva Revista de
Filología Hispánica 22.1 (1983): pp. 55-79.
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polémicas culturales), pero sí de asistir a las múltiples sesiones y debates que
se dedicaban en la época a la filosofía importada por Sanz del Río”4.
Como nos dice Gómez Martínez, en la obra de Galdós, el “krausista” es el
Pepe Rey de Doña Perfecta, ingeniero de caminos, quien por los estudios de su
profesión no había tenido tiempo de leer libros sobre las corrientes filosóficas
contemporáneas; o el Buenaventura de Lantigua de Gloria, cuya profesión es la
de banquero; o el León de La familia de León Roch, ingeniero de minas, a quien
“la filosofía le trajo un mareo insoportable”. Por supuesto que Galdós también
dedicó una novela al profesor universitario de filosofía, Máximo Manso de El
amigo Manso, quien, a pesar de su humanidad, no llega a adquirir la fuerza de
portavoz con que se nos presenta a León Roch5.
El krausismo español está muy cerca del espíritu que animó la Revolución
de Septiembre de 1868 y supuso un cambio en el desarrollo científico español,
acercándonos a las ideas europeas. Galdós admiró la Institución Libre de
4
OLLERO GÓMEZ, Carlos, “Pérez Galdós y los movimientos sociopolíticos y culturales de su
tiempo”. Sesión del 30 de abril de 1991. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas”.
Año XLIII - Nº. 69. A.H.N. DIVERSOS-LUIS_ROSALES,160,N.6.
5
GÓMEZ-MARTÍNEZ, José Luis, “Galdós y el krausismo español”. Nueva Revista de Filología
Hispánica 22.1 (1983): pp. 55-79. https://www.ensayistas.org/filosofos/spain/galdos/critica/gomezgaldos.htm.
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Enseñanza y se hizo decidido regeneracionista, movimiento ideológico que
tuvo lugar en España a fines del siglo XIX y principios del XX, como consecuencia de la pérdida de las colonias en 1898, y cuyo fin era la regeneración
total del país mediante la reforma de las estructuras sociales, políticas y económicas, teniendo a Joaquín Costa como su máximo exponente.
Cánovas Sánchez, explica que:
en toda la obra de Galdós hay una búsqueda permanente de la identidad española.
En sus primeras novelas expresó su fe en la capacidad reformista de las clases medias.
Durante la Restauración advirtió con pesar que las clases medias se habían integrado
en el sistema y habían claudicado ante los poderosos. A principios del siglo XX consideró que la verdadera patria estaba integrada por los trabajadores que luchaban para
mejorar sus condiciones de vida y construir una sociedad más solidaria6.

Benito Pérez Galdós llegó a la política por la amistad que mantenía con
Sagasta. El 4 de abril de 1886 fue elegido diputado por la circunscripción de la
Guayana en Puerto Rico, que entonces era una provincia española, lo hizo
dentro de las filas de los Liberales. Muchos son los historiadores que dicen que
en esta legislatura fue un mero observador de la vida Parlamentaria, desde
luego el escaño en el congreso era un observatorio de la vida política que podía
utilizar en sus novelas.
La credencial que le entregaron dice lo siguiente:
El Presidente, Comisión inspectora e Intendente de la Junta General de escrutinio
del Distrito electoral de Guayana en la provincia de Puerto Rico, certifican:que en el
día de hoy y en vista del resultado del escrutinio general de votos emitidos en las
pasadas elecciones, en las que no hubo protestas ni reclamaciones, fue proclamado
Diputado a Cortes por este Distrito, en razón de haber obtenido el total de votos en
número de ciento doce Don Benito Pérez Galdós.
Y por virtud de la enunciada proclamación y para que como tal Diputado a Cortes
pueda presentarla ante el Congreso de la Nación, le expedimos la presente certificación que le servirá de credencial conforme a lo dispuesto, en Guayana, Puerto Rico
a once de Abril de mil ochocientos ochenta y seis7.

Juró su cargo el 11 de junio de 18868 y causo Baja el día 29 de diciembre
de 1890.
6
CANOVAS SANCHEZ, Francisco. Benito Pérez Galdós. Vida, obra y compromiso” Madrid
2019.
7
Archivo del Congreso de los Diputados en adelante A.C.G.. Serie documentación Electoral: 103
nº 6U. Credencial del Diputado D. Benito Pérez Galdós en las elecciones. Guayana, Puerto Rico, 11
de abril de 1886.
8
La fórmula utilizada es la siguiente: ¿juráis ó prometéis guardar y hacer guardar la Constitución de
la Monarquía española? ¿Juráis o prometéis fidelidad y obediencia al Rey legítimo de las Españas D.
Alfonso XIII y a la Regencia del Reino constituida con arreglo a la Constitución? ¿Juráis o prometéis
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Credencial de Diputado de D. Benito Pérez Galdós en las primeras elecciones a las
que se presentó. 11 de abril de 1886. Archivo del Congreso de los Diputados.
Credencial 317.

Pocos días antes de su juramento como diputado, el 17 de mayo de 1886,
había nacido el rey Alfonso XIII y Galdós fue elegido para formar parte de la
Comisión que iría a Palacio representando al Congreso en los actos de presentación del nuevo rey. Los Diputados escogidos para hacer el Mensaje de
Contestación al discurso de la Corona fueron Pío Gullón López Puigcerver,
Canalejas, Maura, Villanueva y Ramos Calderón y Pérez Galdós9.
Juan José Bellón Fernández ha localizado el discurso realizado por Galdós y
que se publicó en el diario La Época el 16 de junio de 1886.
El texto redactado por Pérez Galdós hace referencia a la situación política,
económica y social de España. Entre otras cosas comenta:
haberos bien y fielmente en el encargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien
de la misma Nación? Los Diputados se acercarán de sentado, y los que pusieren la mano sobre el libro
de dos en dos al lado derecho del Presidente, que estará sentado y los que pusieren la mano sobre el
libro de los Evangelios y se hincaren de rodillas, dirán: Sí Juro; los que permanecieren en pie, con la
mano puesta sobre el pecho, dirán : Sí prometo, por mi honor. El presidente contestará : Si así lo hiciereis; Dios os lo premie; y si no, os lo demande. Según lo dispuesto en el artículo 39 durante el acto a
que se refiere el artículo anterior, estarán de pie todos los Diputados y concurrentes a las tribunas y
galerías. El Presidente del Congreso fue Cristino Martos y los Vicepresidentes Balaguer, Ruiz
Capdepon y Maura. A.C.G. Diario de las Sesiones de Cortes. Sesión del 11 de junio de 1886.
9
Gaceta de Madrid. 18 de mayo de 1886. Año CCXXV. Nº 138. Tomo II, Pág. 483.
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la economía pública; se demandan mecanismos eficaces para las administraciones locales; y se defienden las enseñanzas públicas y las obras públicas10.
Continúa Galdós el discurso diciendo:
Es innegable que el crecimiento de los intereses morales y materiales del país
en estos tiempos imponen determinadas variaciones en los servicios administrativos. El Congreso ve con agrado que el Gobierno de V. M., atento a las necesidades que cada día impone la progresiva cultura, haya pensado en la creación de
dos nuevos centros que responden a elevadísimas funciones del Estado en los pueblos modernos. En tal concepto, no duda que los proyectados Ministerios de
Instrucción pública y de Fomento, cuyo establecimiento no destruye la regularidad
del presupuesto, sino antes bien coincide con economías considerables en dichos
centros, han de mejorar notablemente los importantísimos ramos que los constituyen. Al propio tiempo, juzga que traerán positivo y extraordinario beneficio la
creación y fomento de los establecimientos de instrucción popular, como escuelas
de comercio, artes y oficios y prácticas de agricultura. También espera que han de
ser útiles la centralización económica de la primera y segunda enseñanza para
mejorar las condiciones del profesorado, y así como los proyectos referentes a la
reforma de la enseñanza en todos sus grados, a la ley de obras públicas, a la expropiación forzosa, a la creación del crédito agrícola, a la redención de las cargas perpetuas qua pesan sobre la propiedad, especialmente sobre la rústica, y a la legislación minera.

Gaceta de Madrid. Martes 18 de
mayo de 1886. Año CCXXV.
Nº 138. Tomo II, Pág. 483.

El nacimiento del nuevo Rey, colmando de inefables consuelos el corazón de V.
M., como Reina y como madre, ha venido a fortalecer en la conciencia del país la
continuidad gloriosa de la secular institución tan firmemente enlazada a la existencia
nacional y a las aspiraciones de la época presente. Para que la admirable armonía en
que aquélla y éstas viven no se rompa en nuestras manos, ni en las de los que nos
sucedieren, bastará que nuestros ánimos huyan del peligro de la discordia, respondiendo a la condición hidalga del pueblo español y al saber político adquirido por
éste en dolorosas experiencias. El Congreso, al ofrecer el leal concurso que su representación le impone, espera confiadamente que V. M., cuyas altas virtudes despiertan
tanta admiración y respeto, ha de trasmitir su ilustre nombre a los anales de la nación
española, enlazado a una era dichosísima de libertad, prosperidad y grandeza.

Bellón continúa su estudio diciendo que se sugieren reformas, especialmente económicas, para Filipinas y las provincias americanas, así como cambios en los sistemas electorales. Se manifiesta un claro deseo por la estabilidad política y social, donde reine la tolerancia frente a la violencia. Para
concluir, Pérez Galdós termina así su discurso:
Para alcanzar este fin, señora, así como para rodear de cariñosos respetos al
inocente Príncipe, sucesor de D. Alfonso XII, no faltará seguramente a V. M., ni
ahora ni en tiempo alguno, la resuelta cooperación de cuantos aman con igual amor
la Monarquía y la libertad, y en esta común fe se unen y unirán siempre cuando el
interés de la patria lo exija, aunque apreciaciones de un orden secundario nos marquen puestos diferentes en este campo de nuestras deliberaciones. De esta suerte,
y con el amparo de Dios, ayudaremos a realizar el más grande anhelo de la
sociedad española, que es desenvolver en la atmósfera vivificante de la paz las
admirables actividades de la ciencia, las artes, las letras y la industria. Y en verdad
que no merece ser turbada en este grandioso propósito la nación que ha sabido sintetizar en el Trono constitucional los sentimientos hondamente arraigados en su
gloriosa historia y las aspiraciones que la continua labor del pensamiento humano
sugiere en la edad presente a todos los pueblos.

Nos dice Bellón, tras la lectura de este párrafo, que transmite una ideología
monárquica. Además, se refieren cuestiones sociales, políticas y legislativas
concernientes a la seguridad, la libertad y la conciencia de los ciudadanos; se
defiende la idea de un Congreso que vigile al Gobierno; se alientan unas
amistosas relaciones internacionales, entre las que se destaca al Vaticano; se
recomiendan medidas comerciales y arancelarias; se estimulan reformas en la
administración de justicia, en el ejército y en la armada; se desea una mejora en

10
BELLÓN FERNÁNDEZ, Juan José “Textos políticos de Benito Pérez Galdós publicados en
prensa”. En La hora de Galdós. Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. 2018, pp. 481-508.
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Esta primera intervención de Galdós en la vida política española ha sido
ampliamente estudiada a lo largo de los años por varios historiadores, lo cual
demuestra que no parece que fuese un diputado sin importancia, sino que va a
tener intervenciones puntuales, pero de bastante relevancia. Personalmente considero que son sinceros los deseos y las esperanzas que D. Benito expresa en este
discurso a la Corona. Aunque también es cierto que las decisiones tomadas por
los responsables de la nación provocaron que Pérez Galdós se sintiera defraudado y se viera obligado a defender posturas más sociales y cercanas al pueblo.

Índice del Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso
de los Diputados. Legislatura de 1886. Archivo del
Congreso de los Diputados.

En el Índice del Diario de las Sesiones de Cortes del Congreso de los
Diputados podemos ver las actividades que mantuvo Pérez Galdós en las distintas
legislaturas en las que fue diputado. La primera fue la que acabamos de mencionar ante el nuevo rey. Pero una de sus principales actividades a lo largo de toda
la legislatura fue formar parte de la Comisión de corrección de estilo. También ha
sido miembro de la Comisión para la proposición de ley agregando a la
Hermandad de Campo de Suso los pueblos del suprimido Ayuntamiento del
Marquesado de Argüeso. Por último en el índice de 1886 aparece que se encargó
de la ratificación del contrato celebrado con la Compañía Trasatlántica Española.
También como miembro de la Comisión de presupuestos de Puerto Rico.
Como Canario también intervino en dos comisiones para apoyar el plan general
de carreteras de Guía de Isora a San Isidro y la del puerto de San Marcos de la
villa de Icod a Guía de Isora, en la isla de Tenerife11.
11
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Archivo del Congreso de los Diputados. Nombramiento de la comisión de estilo
para la legislatura de 1886. P-01-000257-0005.

En la Legislatura 1888-1889 formó parte de la Comisión de gobierno interior
y en la Comisión de un proyecto de ley disponiendo que el Tesoro público abone
las obligaciones de primera enseñanza en concepto de anticipo reintegrable.
A medida que pasaba la legislatura se fue implicando más en su vida política, sin dejar su producción literaria. Bellón nos indica que también participó
en otras comisiones:
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para el proyecto de ley sobre reforma de determinados procedimientos civiles
actualmente regulados por la ley de enjuiciamiento civil y la hipotecaria en las islas
de Cuba y Puerto Rico, y comisión para el proyecto de ley sobre reforma de la contratación pública en las islas de Cuba y Puerto Rico; comisión de diputados para felicitar a la Reina Regente por el restablecimiento de la salud de S. M. el Rey (30 de
enero de 1890); comisión para una proposición de ley que incluyera en el plan
general de carreteras una del barrio de San Antonio del pueblo de Zurita a Renedo
de Piélagos (Cantabria), y comisión para la proposición de ley sobre constitución de
colegios electorales en Puerto Rico para las elecciones de Diputados provinciales y
concejales; comisión para la proposición de ley sobre la construcción de un ferrocarril de la estación de San Agustín al puente del Arenal de Bilbao, y comisión mixta
—del Congreso y del Senado— para el proyecto de ley reorganizando el Consejo de
instrucción pública12.

Terminada esta Legislatura, la vida política de Galdós se ralentizó, hasta que
en 1906, Fernando Lozano Montes, “Demófilo”, militar, periodista y librepensador republicano español, fundador y director del semanario Las Dominicales
del Libre Pensamiento le convenció para volver. Demófilo pertenecía a la Junta
municipal republicana y pidió a Galdós que ingresase en el partido republicano
y se presentase como diputado a Cortes. En estos años Galdós cambió su ideología política, pasando de liberal a republicano.
Entre los meses de enero y mayo de 1907 Galdós trabajó sin descanso para
escribir su obra La de los tristes destinos, novela en la que cuenta como fue el
exilio de la reina Isabel II y cómo se consolidó el movimiento revolucionario.
En estos meses no sólo se dedicó a trabajar en la novela, sino que también
decidió volver a la política.
En 1907, después de la profunda crisis del Gobierno Liberal que encabezaba
Eugenio Montero Ríos, se convocaron elecciones. El 6 de abril de 1907 anunció
su compromiso con los republicamos y aceptó formar parte de la candidatura
por Madrid al Congreso de los Diputados.
En una carta abierta dirigida a Alfredo Vicenti, director de El Liberal,
explicó los motivos de su decisión:
A los que me preguntaron la razón de haberme acogido al ideal republicano, les
doy esta sincera contestación: tiempo hacía que mis sentimientos monárquicos
estaban amortiguados; se extinguieron absolutamente cuando la Ley de
Asociaciones planteó en pobres términos el capital problema español; cuando vimos
claramente que el régimen se obstinaba en fundamentar su existencia en la petrificación teocrática. Después de esto, que implicaba la cesión parcial de la soberanía, no
quedaba ya ninguna esperanza ¡Adiós ensueños de regeneración, adiós anhelos de
laicismo y cultura! El término de aquella controversia sobre la ley Dávila fue condenarnos a vivir adormecidos en el regazo frailuno, fue añadir a las innumerables tiranías que padecemos el aterrador caciquismo eclesiástico… Es una vergüenza no ser
12
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europeo más que por la geografía, por la ópera italiana y por el uso desenfrenado de
los automóviles. Las deserciones del campo monárquico no tendrán fin: los desaciertos de la oligarquía serán acicate contra la timidez; sus provocaciones, latigazos
contra la pereza13.

Las elecciones tuvieron lugar el 21 de abril de 1907 y fueron ganadas por el
Partido Conservador dirigido por Antonio Maura. Se eligieron 404 diputados
entre los que se encontraba Benito Pérez Galdós, quien se presentó por el
Partido Republicano de Pablo Iglesias. El jefe del gobierno fue Antonio Maura,
el presidente del Congreso Eduardo Dato y del Senado Marcelo Azcárraga.
Esta vez Galdós se presentó por la circunscripción electoral de Madrid. Los
secretarios de la Junta de escrutinio general de Madrid certifican que:
En el acta de la sesión pública celebrada el día de hoy por la Junta de Escrutinio
general de la elección de Diputados a Cortes para hacer el recuento de los votos emitidos el día 21 de los corrientes por los electores de todas las Secciones de esta circunscripción, entre otros particulares, aparece lo que, copiado a la letra dice así:
Terminado el recuento de los votos, se confrontaron entre los apuntes hechos por
cada uno de los Sres. Secretarios; y resultando conformes, uno de dichos señores
leyó en voz alta el siguiente resumen y proclamación:
D. José Mª de Garay Rowart
D. Carlos Prast y Rodríguez de Llano
D. Luis Federico Guirao y Girada
D. Francisco Gutiérrez Martínez
D. Benito Pérez Galdós
D. Luis Morote y Greus
D. Rafael Fernández Calzada

20.856 votos
20.556 votos
20.137 votos
20.047 votos
16.879 votos
16.272 votos
16.263 votos

Y en cumplimiento de la Ley electoral vigente, extendemos por duplicado la presente, que visará el Sr. Presidente, para que sirva de Credencial de Diputado a Cortes
electo por esta circunscripción al Señor D. Benito Pérez Galdós ante el Congreso de
los Diputados. Casas Consistoriales a 23 de Abril de 190714.

Juró su cargo el 6 de junio de 1907y causo Baja el día 14 de abril de 1910.
En la legislatura 1907-1908 formó parte de la Comisión para el Plan General
de dos carreteras en la provincia de Teruel. También formó parte de otra
Comisión para segregar del término de Vicálvaro una extensión de terreno para
incorporarla a Madrid. Asimismo estaba integrado en una Comisión para hacer
13
El Liberal 6 de abril de 1907. Publicado por FUENTES, Victor, Galdós, demócrata y republicano: escritos y discursos, 1907-1913. 1982.p. 53 y CANOVAS SANCHEZ, Francisco. Benito Pérez
Galdós. Vida, obra y compromiso” Madrid 2019. p. 336.
14
A.C.D. Serie documentación Electoral:121 nº 29. Credencial del Diputado D. Benito Pérez
Galdós en las elecciones 21 de abril de 1907.
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Credencial del Diputado D. Benito Pérez Galdós en las elecciones
21 de abril de 1907. Archivo del Congreso de los Diputados.
Serie documentación Electoral: 121 nº 29.

una carretera del Gran Tarajal a Betancuria. En otra Comisión declarando de
interés general el puerto de Cabras en Canarias y por último en otra Comisión
autorizando la concesión del bronce para el monumento al pueblo del Dos de
Mayo15.

En 1808, Centenario de la Guerra de la Independencia, Galdós publica la
alocución que la Comisión Organizadora del Centenario del 2 de Mayo dirige
al pueblo de Madrid, en unas fechas en que la cuestión regional de las nacionalidades, estaba a la orden del día. Buscaba Galdós para Madrid méritos que la
eximan de su pecado de centralismo. Termina la alocución con una nota de protesta social, donde responsabiliza al Estado, que con toda pompa y boato se
asienta en Madrid, de la indigencia de esta villa comparada con las otras capitales europeas16.
En el mes de noviembre, el bloque liberal formado por los liberales, los
demócratas y los republicanos de la tendencia moderada de Melquiades
Álvarez, inician su campaña de mítines en Santander para respaldar la alianza.
Galdós escribe un discurso que es leído por Estrany en el que defiende salvar
los principios democráticos y eliminar, la acción teocrática de la esfera política17. Tras este mitin celebran mítines en varias capitales españolas.
El 27 de diciembre de 1808 Galdós leyó personalmente un discurso en el
mitin de Almena llegando a pedir disculpas “por carecer absolutamente de
facultades retóricas”. La campaña de mítines del bloque siguió en los dos primeros meses de 1909, la campaña concluyó con un mitin celebrado en
Valladolid el 1 de marzo.
Un hecho digno de destacar fue la manifestación de la moralidad contra el
gobierno de Maura, celebrada el 28 de marzo de 1909, Sol y Ortega acusó al
gobierno de Maura de inmoralidad, dado que los intereses privados que representaba estaban en pugna con los públicos, fue un acontecimiento multitudinario como no se había visto antes en la historia de Madrid; según España
Nueva, 150.000 personas acudieron al acto. El Prado, Recoletos, la Castellana
se vieron atestados de gente; la manifestación, encabezada por Sol y Ortega y
Galdós, llegó hasta el monumento de Castelar, donde el diputado catalán habló
a los manifestantes. Soldevilla, en El año político 1909, nos dice que en la opinión de mucha gente, si Moret, jefe del partido liberal, se hubiera unido a la
manifestación, Maura hubiera caído del Poder18.
El martes 1 de junio de 1909, podemos ver en el Diario de Sesiones de
Cortes del Congreso de los Diputados, bajo la presidencia de D. Eduardo Dato,
una intervención de D. Benito Pérez Galdós en la que pide que se debata el
tema de la “Convocatoria de elección parcial en Madrid”.
El Presidente le dio la palabra y Galdós dijo lo siguiente:
Dos palabras nada más, Sres. Diputados, y aun dos me parecen muchas, palabra
y media, o media no más, para deciros que como único representante por Madrid de
la minoría republicana, me corresponde la obligación y el honor, que honor es muy
grande para mí, de presentar al Congreso el mensaje que ahora pasará a manos del
FUENTES, Victor. Galdós demócrata y republicano. (Escritos políticos 1907-1913) p. 25.
FUENTES, Victor. Galdós demócrata… p. 27.
18
FUENTES, Victor. Galdós demócrata… p. 28.
16

17

15

A.C.D. Diario de las Sesiones de Cortes. Índices. Legislatura 1907-1908.
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Sr. Presidente de la Cámara, para que ésta resuelva lo que crea más ajustado á la ley.
Como esta misma tarde y acerca de este asunto, tan interesante para el pueblo de
Madrid, hemos de plantear un debate, de acuerdo con los Sres. Presidente de la
Cámara y del Consejo de Ministros, esta minoría aducirá las razones, que nosotros
estimamos poderosas é irrebatibles, en las cuales fundamos esta petición. Sólo tengo
que añadir que con esta petición traemos al Congreso todo nuestro respeto y toda
nuestra energía.

En esta página y en la siguiente. “Diario de las Sesiones de Cortes”.
Congreso de los Diputados. Presidencia del Excmo. Sr. D. Eduardo Dato.
Sesión del martes 1º de junio de 1909, pp. 4592-4597. C0158-04569.
Archivo del Congreso de los Diputados.
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El Presidente comentó que la instancia presentada por el Galdós debía pasar
a la Comisión de peticiones. En la citada Comisión Romero desarrolló la instancia de Galdós y dirigiéndose a los Diputados dijo lo siguiente:
Si alguien que está á mi lado, y á quien reverencio y admiro, no me hubiera
impuesto, con un ruego que en toda ocasión considero como un mandato, la inexcusable aunque honrosa obligación de plantear este debate, podéis tener la seguridad
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de que no hubiera sido yo quien en las presentes circunstancias hubiera usado de la
palabra. Pero claro es que á la pesadumbre del amable ruego se unen la fe y el calor
que infunde y los alientos que presta verse asistido por la voluntad y la confianza de
más de 40.000 ciudadanos en cuyo nombre, más que en el mío, á la hora de ahora
hablo. Venimos esta tarde, como todos sabéis, ya el insigne Galdós lo ha dicho ante
la Cámara, á entregar al Parlamente, a poner ante la justicia del Congreso el mensaje
que el pueblo de Madrid eleva a la Cámara pidiendo que se proceda a la elección del
cargo vacante de Diputado; y venimos aquí con esa demanda por entender que nos
ampara la ley, que nos asisten los precedentes y que al lado de todo eso está la
voluntad soberana del pueblo, que de una manera explícita, categórica y terminante
y en verdadera muchedumbre, viene aquí a demandarlo.
En tal sentido, hemos aceptado el encargo de esos millares de ciudadanos que
vienen a rogar al Parlamento que, antes de que suspenda sus sesiones, convoque, y
a ser posible, se verifique la elección de ese cargo de Diputado, por entender que en
las actuales circunstancias, sobre cumplir la ley, sobre rendir acatamiento a lo que
aquí vosotros y nosotros hemos legislado, hay algo que está en la calle, y que de ella,
contra lo acostumbrado, viene hasta aquí y se acerca y se aproxima y quiere establecer contacto con la representación parlamentaria.
Por estos motivos, por estas razones, no hemos vacilado un momento en aceptar
las responsabilidades del paso que aquí damos, lamentando y sintiendo llegar en las
postrimerías de estas sesiones parlamentarias, porque de otra suerte hubiera tenido
mayor eficacia, hubiera tenido fuerza mayor lo que aquí, por fuerza mayor todavía
de lo que nosotros representamos, pedimos con sobrada justicia19.

Romero continuó diciendo que el Gobierno de Antonio Maura se había dedicado a hacer reformas que él consideraba provechosas para el interés nacional
pero se había olvidado de la cultura y también de hacer elecciones en Madrid
para cubrir la vacante que quedó por renuncia del diputado republicano Luis
Morote. La discusión se alargó hasta que intervino el Presidente del Consejo de
Ministros D. Antonio Maura, quien dijo: “Tengan la responsabilidad, como he
dicho yo siempre, las minorías de lo que hacen, como el Gobierno de lo que ejecuta” Tras estas declaraciones dio por suspendida la discusión.
El 7 de noviembre de 1909 en el mitin de presentación de la Conjunción
republicana-socialista en el Frontón Jai-Alai de Madrid, Dicenta leyó un texto
escrito por Galdós en el que decía:
Amigos y aliados:
En esta reunión, que seguramente ha de ser memorable, se ofrece de nuevo al
pueblo de Madrid, en espíritu y presencia, dando las caras y emitiendo las voces,
el feliz concierto de republicanos y socialistas, para defender la Libertad, la
Ciudadanía y la Cultura patria contra el brutal absolutismo, que, lanzado del
poder, aún relincha y patalea.
19
A.C.D. “Diario de las Sesiones de Cortes”. Congreso de los Diputados. Presidencia del Excmo.
Sr. D. Eduardo Dato. Sesión del martes 1º de junio de 1909, pp. 4592-4597. C0158-04569.
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Venimos, además, con otros propósitos y fines, igualmente provechosos;
venimos a iniciar la acción concertada, la unidad, dicho sea claramente, de las
familias republicanas de distintas denominaciones y abolengos, obligadas hoy a
prescindir de diferencias que el tiempo, la grandeza de las ideas y el anhelo de la
Nación han hecho insignificantes.
Reunidos en un solo haz, la fuerza resultante hará retemblar de alegría el suelo
de la Patria, y nos dará la eficiencia política incontrastable que piden y reclaman
todas las voces varoniles de esta sociedad, ansiosa de entrar de lleno en la
armonía mundial. De tal modo robustecida, la opinión republicana, de acuerdo
con la socialista, tendrá en una mano la norma del presente, y en la otra la llave
del porvenir.
Dicho esto, solo tengo que añadir que creo en el patriotismo y en la abnegación de todos, que creo en la incorporación, callada primero, después pública, de
las clases neutras; que creo en las altas miras de los hombres que dirigen y en la
cordura de las muchedumbres que obedecen, y creyendo en todo esto no puedo
dudar de la victoria. He dicho20.

El 8 de mayo de 1910 hubo nuevas elecciones en España, debido a la
crisis del gobierno de Antonio Maura. Tras él llegó al gobierno Segismundo
Moret que no consiguió contar con la confianza del rey Alfonso XIII por las
alianzas que estaba llevando a cabo con los socialistas y republicanos. El rey
le negó la disolución de las Cortes y terminó dimitiendo el 9 de febrero de
1910. Tras este período el rey encargó la formación de un nuevo gobierno a
José Canalejas representante del Partido Liberal que fue asesinado el 12 de
noviembre de 1912, siendo sustituido por Álvaro de Figueroa y Torres,
conde de Romanones, quien dimitió el 27 de octubre de 1913 debido a la
división interna del partido de Manuel García Prieto fundador del Partido
Liberal Demócrata.
Al mismo tiempo, también hubo división en el Partido Conservador
cuando Antonio Maura y Juan de la Cierva y Peñafiel no aceptaron el liderazgo de Eduardo Dato.
El presidente del Congreso fue el liberal Conde de Romanones, que fue
sustituido en 1912 por Segismundo Moret. A su muerte, en 1913, accedió a
la Presidencia Miguel Villanueva. El Presidente del Senado fue Eugenio
Montero Ríos.
En estas elecciones aparece un nuevo partido llamado Conjunción
Republicano-Socialista, que está dirigido por Benito Pérez Galdós. En él se
agruparon el Partido Socialista Obrero Español, y los Partidos Republicanos.
El primer fruto de esta alianza es la gran victoria de los candidatos de la
Conjunción en las elecciones municipales del 12 de diciembre, quienes (con
excepción de Madrid en donde perdieron frente a los liberales por un candidato) salieron victoriosos en todas las demás grandes capitales y en muchas
20

FUENTES, Victor. Galdós demócrata… p. 85.
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poblaciones españolas. 1909, año en tantos aspectos fatídico, finaliza con
unos Ayuntamientos de izquierda. En el mitin preelectoral, celebrado en
Madrid el 9 de diciembre, Galdós con alegría saborea ya el primer triunfo de
la unión entre republicanos y socialistas.
El 30 de abril 1910, en plena campaña electoral hubo un mitin de la
Conjunción Republicano-Socialista en el Frontón Jai-Alai en la Pablo Nougués
leyó un discurso escrito por Galdós. Era el mitin de presentación en Madrid de
la candidatura unitaria de la Conjunción republicano-socialista para las elecciones a diputado del 8 de mayo. Nogués leyó las siguientes palabras:

Lectura del discurso escrito por Benito Pérez Galdós, diputado presidente del
Comité Ejecutivo de Conjunción Republicano-Socialista en el frontón Jai Alai
y que leyó su secretario Pablo Nougués. Madrid, 1 de mayo de 1910.
Formados ya en línea de batalla frente a un enemigo menos temible por su fuerza
que por su astucia y por las pérfidas artes con que falsea la voluntad del pueblo, los
republicanos, cualesquiera que sea nuestro nombre y abolengo, debemos sofocar
toda discordia entre nosotros, y juramentamos hoy para expulsar de nuestros corazones hasta la menor chispa de recelo y los más tenues movimientos de nuestro amor
propio.
Unidos, somos invencibles, y a la unión nos incita el carácter de la lucha en las
próximas Cortes, lucha de vida o muerte para España, duelo implacable con el
régimen vigente. O él o nosotros. Entre esto y aquello no hay avenencia posible. No
veáis en nuestro enemigo un castillo formidable. Aproximaos a él, miradle de cerca
y veréis tan solo un armatoste de ruinas apuntaladas.
Si para la contienda electoral os pedimos vuestros votos, con la seguridad de
obtenerlos, en la campaña parlamentaria pedimos y exigimos la defensa de vuestros
derechos y de vuestros intereses. Lucharemos por la dignidad humana, por la paz de
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las conciencias, por la educación y el pan de vuestros hijos. Hora es ya de que todos
vivan, de que el trabajo sea fecundo para los de abajo como para los de arriba, de
que el bienestar humano descienda, en la debida proporción, a la esfera de los
humildes.
No hay país en el mundo donde se haya legislado tanto como en esta veleidosa
España. Si apiláramos nuestras Gacetas, formaríamos pirámides más altas que las
que hicieron los Faraones para sepultura de sus reyes y con ser tan grande el círculo
de sus Códigos, constituciones, leyes, ordenanzas, pragmáticas, reglamentos, reales
órdenes, etcétera, etc., aún parece que está todo por hacer. Trataremos, pues, de
llevar la simplificación al Parlamento, y sustituir el fárrago legislativo con disposiciones prácticas y breves que aseguren la libertad, la concordia de todos los intereses
y el pan de todos los ciudadanos.
Aborrecemos, como lo aborrece todo el pueblo español, el nefasto impuesto de
Consumo, y queremos desarraigar de una vez para siempre, ese árbol funesto, a cuya
sombra vive la inmensa plaga de bigardos y holgazanes. Es cuestión de honor para
el partido republicano emprender vigorosa cruzada contra el infame tributo que tiene
tanta parte en la miseria de las clases inferiores y en la depauperación de la raza.
Queremos que se ponga coto a las aventuras belicosas, y que ningún español se
exima del servicio de las armas, hasta que llegue el día en que amemos todos la paz
más que la guerra y podamos sostener un corto Ejército voluntario.
Queremos la libertad confesional con la amplitud que gozan los pueblos que van
a la cabeza de la civilización. Aspiramos a que se restablezca y se asegure el predominio de la potestad civil y a que nos emancipemos de un poder extraterritorial que
entorpece nuestra vida, en la sociedad y en la familia, con pegajosa impertinencia.
Debemos trazar una frontera infranqueable entre el sagrado de las creencias y la profanidad indiscutible del Estado.
Ayúdenos el pueblo a recabar la neutralidad de la enseñanza y la secularización
de los actos que señalan el principio y el fin de nuestra existencia, así como la constitución de la familia y el régimen de hospitales, asilos y demás refugios de la
humana desventura.
Estos graves problemas y todos los que afectan al orden político, administrativo
y económico, podrán tener solución eficaz si nos alienta, nos acompaña y fortifica
una opinión vigorosa, tenaz y sin ningún desmayo.
El pueblo, la masa, la muchedumbre nacional, en cuyo seno insondable residen
los elementos primarios de la verdad ideal y de la acción política, nos marca el
camino para reconstituir nuestra patria.
Iremos, pues, resueltamente y sin demora a lo que España pide y quiere: la santa
República21.

Unión Republicana tendría dos candidatos, el PSOE aportaría uno y el
Partido Federal otro, al igual que el Partido Progresista y los radicales que
estaban en la Conjunción. En total serían seis candidatos: Benito Pérez Galdós,
José Esquerdo (Partido Republicano Progresista), Francisco Pi y Arsuaga
21
FUENTES, Victor. Galdós demócrata… p. 89-90.También publicado por Eduardo Montagut el 16
de diciembre de 2019. Publicado en Historia y Vida https://elobrero.es/cultura/historia/39242-galdosen-el-mitin-del-jai-alai-del-primero-de-mayo-de-1910-por-la-conjuncion-republicano-socialista.html.
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(Partido Republicano Demócrata) Rodrigo Soriano (Partido Republicano
Radical), Rafael Salillas (Partido Radical) y Pablo Iglesias (PSOE).
La credencial que le fue entregada a Galdós dice entre otras cosas lo
siguiente:
“Certifico que según consta en el acta de escrutinio general verificado en este día
en el local de la sala Audiencia de este territorio, D. Benito Pérez Galdós obtuvo en
la elección verificado en día ocho del actual en esta circunscripción los siguientes
votos.
Distrito del Centro: tres mil novecientos noventa y siete.
Idem de Hospicio: tres mil quinientos ocho.
Idem de Camberí: cuatro mil setecientos noventa y dos.
Idem de Buenavista: tres mil cuatrocientos treinta y dos.
Idem de Congreso: res mil setecientos cuarenta y dos.
Idem de Hospital: cinco mil ciento veintiséis.
Idem de Inclusa: cuatro mil novecientos sesenta y nueve.
Idem de la Latina: cinco mil ciento veinte.
Idem de Palacio: tres mil doscientos ochenta y tres.
Idem de Universidad: cuatro mil cuatrocientos ochenta
Total

3.997
3.508
4.792
3.432
3.742
5.126
4.969
5.120
3.283
4.480
42.449

Siendo cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve el número total de los
escrutados y computados en el indicado distrito a favor de dicho señor, y resultando
este uno de los ocho candidatos que aparecen con mayor votación en la circunscripción, nombrado, el Sr. Presidente proclamó Diputado a Cortes electo por la misma
al Sr. D. Benito Pérez Galdós.
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley electoral, se hace constar que por la representación del Candidato Don Enrique B.
Chavarri Guijarro, se han formulado diversas reclamaciones y protestas contra el
conjunto de votar al Candidato Don Francisco Javier Jiménez de la Puente en la
Sección octava del Distrito del Hospicio y undécima y décima séptima del Hospital
así como contra la proclamación del Diputado a favor de dicho Sr Jiménez de la
Puente y de Don Bruno Zaldo y Rivera hecha en los lugares séptimo y octavo respectivamente.
Y para entregar al señor Diputado a Cortes electo, a fin de que le sirva de
Credencial para su presentación en el Congreso de los Diputados expido la presenta
certificación, firmada por el señor Vocal encargado las anotaciones para el cómputo
y adjudicación de votos y con el Vº Bº del señor Presidente de la Junta, en Madrid a
doce de Mayo de mil novecientos diez22.
22
A.C.D. Serie documentación Electoral:123 nº 29. Credencial del Diputado D. Benito Pérez
Galdós en las elecciones de 1910.

En las páginas siguientes, tres imágenes de la Credencial del Diputado D. Benito
Pérez Galdós en las elecciones de 1910. Archivo del Congreso de los Diputados.
Serie documentación Electoral: 123 nº 29.
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La fecha de Alta fue el 17 de mayo de 1910, la de juramento el 30 de junio de
1910 y la fecha de Baja el 2 de enero de 1914 y el número de credencial era 271.
Galdós fue elegido para las siguientes Comisiones: Para el gobierno interior.
Para la Carretera de Espluga de Francoli a Flix a enlazar con la de Lérida a
Tarragona. Prolongación de la carretera provincial de Tarragona a la de Alcover
a Santa Cruz de Calafell a la provincia de Tarragona a Pont de Armentera a
Riera. Carretera de Alcolea del Pinar a Tarragona a la estación de Padrell-Torre
de Fontabella. Carretera de Reus a Villalonga con un ramal a Morell.
Prolongación de la carretera de Mosó a Secuita hasta Torredembarra a El Portal
de Podemes en Torredembarra. Carretera de Pobla de Montornos a la de Pont
de Armentera a La Nou. Carretera de Porrera al Coll de la Telxeta. Carretera de
Puente de Cornudella en la de Reus a Cornudella a terminar en Tivisa. Carretera
de Selva del Campo a Villalonga enlazando con las de Tarragona a Vall.
Autorizando la concesión del bronce para el monumento a José María Pereda23.
El 15 de mayo de 1910, Galdós escribe una carta que fue leída por Nougués
en el mitin de la Conjunción en el Frontón Central de Madrid, para celebrar la
victoria en las elecciones a diputados del 8 de mayo.
Pueblo de Madrid:
Volvemos hoy ante vosotros, no ya con ilusiones y esperanzas, sino con realidades satisfactorias, porque con vuestros votos habéis dado un triunfo inaudito y
concluyente a la Conjunción republicano socialista. Obra vuestra es este ambiente de
entusiasmo y regocijo en que hoy respira, tras largos años de asfixia, la Nación española. Habéis ejercido el derecho de sufragio con hidalga lealtad, con un sentido perfecto de vuestros deberes, ideales antes que a las livianas pasiones. Dignos sois de la
soberanía que conquistaron hace un siglo los transformadores de la sociedad española. En vosotros reside el sentimiento puro de la Patria, la honradez política; por
vosotros despierta, por vosotros resucita España. Poco tendréis que hacer ya para
rematar la empresa en cuya realización tenemos empeñados nuestro honor y nuestra
vida.
La colosal y abrumadora cifra de votación en la jornada del 8 de mayo ha dicho
a España y al mundo entero, que el sentimiento monárquico es ya en esta capital un
sentimiento desvanecido. A este gran éxito debemos unir otro timbre glorioso, y es
que la conjunción de las ideas avanzadas ha podido abrir, al fin, las puertas del
Parlamento al partido socialista. Ya no se dirá, en desdoro nuestro, que en las Cortes
españolas está excluida sistemáticamente la representación del proletariado, Con
Pablo Iglesias entrará en el Congreso el espíritu de solidaridad internacional que
labora por la dignidad y el bienestar de los trabajadores.
Los datos electorales que publica el Gobierno manifiestan claramente la composición caótica del Congreso en sus elementos monárquicos. El Gobierno ha procedido en su labor electorera con un aturdimiento desatinado, sin criterio, sin
lógica, obediente tan solo a los estímulos del pandillaje personalista. De este desbarajuste resultará, seguramente, la incapacidad del futuro Parlamento para toda
23

labor fecunda dentro de la política monárquica. El régimen caduco perece ahogado
en las aguas turbias de sus propios errores y atavismos.
La Conjunción republicano-socialista tiene bien determinado su programa, como
veréis muy pronto, para todos los problemas que agitan la opinión. Bien prevenida
irá al Parlamento y cumplirá sus deberes según lo reclame el curso de los debates;
pero es casi seguro que la formación absurda de las banderías monárquicas planteará
cuestiones previas que nos darán materia para desconcertar a nuestros enemigos y
acelerar la total descomposición del régimen, que no tiene en las Cámaras un conglomerado potente, sino fragmentos mal trabados, que han de chocar entre sí con
fragor de escándalo y ruina.
Será, pues, la labor de nuestra minoría en el Congreso resueltamente revolucionaria.
Pueblo de Madrid, vanguardia del pueblo español: tus sufragios del día 8 te comprometen a iniciar la magna conquista de nuestro tiempo. ¡Viva la República!

En la siguiente legislatura (1914) Galdós vuelve a presentarse a las elecciones generales de España. En esa ocasión serían elegidos 409 diputados y él
se presentó por la circunscripción de Las Palmas. Eduardo Dato como dirigente
del Partido Conservado fue el que obtuvo mayor número de votos.
Como Presidente del Senado fue elegido Marcelo Azcárraga y del Congreso
Augusto González Besada. Eduardo Dato se hizo con la jefatura del gobierno
hasta el 9 de diciembre de 1915 en que dimitió y el gobierno pasó al conde de
Romanones, que llevó al país a nuevas elecciones en 1916.
Las elecciones se llevaron a cabo el 8 de marzo de 1914, los electores fueron
30.531, los votantes 21.822 y los votos obtenidos por Galdós 11.204.
La credencial dada a D. Benito decía:
CERTIFICO: Que en la sesión celebrada en el día de hoy por esta Junta con
motivo del escrutinio general para la proclamación de Diputados a Cortes electos, y
como consecuencia de las elecciones verificadas el domingo ocho del corriente mes
ha sido proclamado Diputado a Cortes el Sr. D. Benito Pérez Galdós que aparece con
el número de votos que se consigna en el siguiente resumen, en un todo conforme
con el inserto en el acto de la sesión expresada.
Electores del Distrito treinta mil quinientos treinta y uno
Electores que han votado veinte y un mil ochocientos veinte y dos
Papeletas en blanco veinte y tres
Diputados elegibles tres
Candidatos que han obtenido votos
Don Baldomero Argente del Castillo.
Don Leopoldo Matos y Massien.
Don Benito Pérez Galdós.
Don José Franchy Roca.

Número de votos obtenidos
Quince mil trescientos dos
15.302
Trece mil quinientos noventa y dos 13.532
Once mil doscientos cuatro.
11.204
Dos mil trescientos ochenta y tres 2.383

A.C.D. Índices de los Diarios de Sesiones de Cortes. Legislatura 1910-1911.
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30.531
21.822
23
3
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La fecha de Alta fue el 24 de marzo de 1914, la de juramento el 12 de mayo
de 1914 y la de Baja sería el 16 de marzo de 1916. El número de credencial
adjudicada a Galdós fue la 362.
En los últimos años de su vida Galdós tuvo una gran decadencia física unido
a una precaria situación económica, dejando por completo la actividad política.
Falleció en Madrid, 4 de enero de 1920, en su casa de la calle Hilarión
Eslava número siete. A los dos días de su muerte, el 6 de enero de 1920, todos
los periódicos recogieron la noticia del entierro del genial escritor, hemos
tomado como ejemplo lo que publicó El Globo fundado por Emilio Castelar. En
él nos cuentan como a las siete de la mañana el cadáver fue trasladado al
Ayuntamiento, desde la casa mortuoria. El teniente alcalde del distrito de la
Universidad señor Tato Amat, en representación del Municipio, se hizo cargo
del cadáver, procediéndose a su colocación en un furgón automóvil preparado
al efecto. Dicho furgón Iba escoltado por unas parejas de la guardia municipal
a caballo, vestidos con traje de gran gala. Á pesar de la hora, las calles por
donde pasó la comitiva se veían bastantes concurridas de gente deseosa de tributa un homenaje de despedida al ilustre escritor.

Credencial del Diputado D. Benito Pérez Galdós en las elecciones de 1914.
Archivo del Congreso de los Diputados. Serie Documentación electoral.
P-03-00125-0012.
Obtuvieron además votos: Don Pedro del Castillo Álvarez, cincuenta y tres; Don
Pablo Iglesias nueve; Don Nicolás Estévanez, cuatro; Don Rodrígo Soriano, dos;
Don Félix Marrero Ortega, dos; y Don Francisco Díaz Millares, Don Rafael
Ramírez, Don Bernardo Doreste González, Don Rafael Gutierrez Ojeda, Don Juan
B. González, Don Edmundo Fuentes, Don José Suárez Falcón, Don Benito Eirís
Froya, Don Ricardo Pérez, Don Félix Picarón, Don Celedonio Martín, Don Gregorio
Gil Rodríguez, Don Félix Marrero Picar, Don Francisco Aguiar Hernández, Don
Manuel Padrón Hernández, y Don Ignacio Galván Pérez, uno cada uno.
Igualmente certifico: que en la referida acta de escrutinio no aparece haberse
hecho ninguna protesta ni reclamación.
Así resulta del acta de escrutinio general del Distrito de Las Palmas, que obra
archivada en esta Junta del Censo, a que me remito.
Y en cumplimiento de lo mandado en el artículo cincuenta y cuatro de la Ley
electoral de ocho de Agosto de mil novecientos siete, y para remitir directamente al
Señor Diputado a Cortes electo Don Benito Pérez Galdós, a fin de que le sirva de
credencial a su presentación en el Congreso, expido esta certificación con el Visto
Bueno del Señor Presidente de la Junta de Las Palmas de Gran Canaria a catorce de
Marzo de mil novecientos catorce24.
A.C.D. Serie Documentación electoral. P-03-000125-0012. Credencial del Diputado D. Benito
Pérez Galdós en las elecciones de 1914.

Periódico El Globo, Fundado por Don Emilio Castelar.
Madrid 6 de enero de 1920.
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El Globo comenta:
“A las siete y veinte llegaba el cadáver al Ayuntamiento y era inmediatamente
colocado en el hall de cristales de la Casa de la Villa, convertido en capilla ardiente.
El vasto cuadro que forma el patio de cristales limitado a su entrada por las
puertas que dan al mismo acceso, para poder permitir la entrada del público, presentaba un aspecto solemne y sencillo a la par.
Grandes colgaduras negras con orlas doradas llenaban las paredes del salón. En
el centro de éste, sobre un túmulo de rodeado de candelabros dorados con velas y
hachones, se hallaba colocado el cadáver, encerrado, a su vez, en un severo féretro
de caoba Con tapa de cristal que permitía ver el inanimado cuerpo del excelso novelista, cubierto hasta la altura del rostro por la bandera española.
Al fondo, inmediatamente detrás de un monumental crucifijo en talla y entre palmeras, agrupadas artísticamente, destacábanse doce banderas nacionales.
Daban guardia de honor al cadáver ocho guardias municipales de la sección montada, de gran gala y con su sable al brazo, y cuatro maceres de la Villa.
El suelo hallábase enteramente tapizado denegro, contribuyendo a realzar la
solemnidad del cuadro que cerraban cuatro sillones de respeto, enlutados.
A partir de las siete de la mañana, la plaza de la Villa se hallaba materialmente
atestada de público, ansioso de tributar el último homenaje de respeto al preclaro
maestro, que siempre tanto amó a su Madrid, cuyas bellezas hubo dé glosar en sus
imperecederas obras.
Conteniendo a la compacta muchedumbre se encontraban bastantes parejas de
Guardia municipal de a caballo y de a pie que impedían hubiese desorganización
para la entrada del público.
A las ocho de la mañana se facilitó el acceso a la Casa de la Villa, que con todo
orden se efectuaba por la escalera principal.
De ésta, el público pasaba al hall de cristales, deteniéndose unos momentos ante
el cadáver para salir por la escalera llamada de servicio.
Muchos de los que contemplaban el cadáver, mostrábanse emocionadísimos, y
algunos no pudieron ocultar sus lágrimas.”
A las diez de la mañana llegó al Ayuntamiento, en automóvil, el ministro de la
Gobernación, Sr. Fernández Prida, que hizo su entrada en la capilla ardiente acompañado del alcalde, Sr. Garrido Juaristi; del secretario de la Corporación, Sr. Ruano,
y de varios concejales.
El Sr. Fernández Prida, visiblemente afectado, se arrodilló ante el cadáver del
insigne novelista, orando breves momentos.
El Presidente del Consejo llegó a las once a la Casa de la Villa, acompañado del
alcalde y de varios concejales, visitó la capilla ardiente. Como el Sr. Fernández
Prida, el Sr. Allende Salazar también oró ante el féretro unos momentos.
A las doce estuvieron también en la capilla ardiente los ministros de Estado y
Gracia y Justicia.
A los lados de la capilla ardiente, había innumerables coronas, entre ellas recordamos las siguientes: De la condesa de Pardo Bazan: “Al glorioso maestro de la
novela española”; El Ateneo de Madrid, multitud de periódicos, el Círculo de Bellas
Artes, el Cabildo insular o su amiga Margarita Xingú” El decreto concediendo
honores a Galdós está concebido en los siguientes términos:

166

“Señor: El insigne Pérez Galdós ha muerto. La literatura española está de duelo.
El Gobierno sabe que V. M. enaltece siempre, y en todo momento, a los varones ilustres, consuno el sentimiento público, como representación del Estado,anhela dar ante
la nación la más alta prueba de respeto y de consideración al gran novelista, que ha
sido una de las más preciarías glorias de su tiempo y a la vez honor excelso de la
patria.
A esta manifestación de sentimiento nacional se asocian todas las Academias y
Centros de cultura, demostrando con supresencia el egregio lugar que ocupó el
ilustre muerto y que ocupará siempre en la literatura española.
Los pueblos se honran a sí mismos tributando el homenaje merecido a los esplendores de la cultura y a las excelsitudes de la inteligencia, y esta es hora de dar testimonio de tan justísimos tributos, que raras veces se prodigan, por lo mismo que son
pocos los escogidos que se hacen dignos dea gratitud de la nación.
El duelo. Señor, es de todo el país, y a él se asocia desde las alturas del Trono,
Vuestra Majestad, que es la más alta representación de la Patria; el Gobierno, que
representa al Estado; las Academias, donde se congregan los más grandes hombres
de la intelectualidad nacional en las esferas de la Literatura, de la Ciencia y del Arte,
y España entera, que si en vida rindió tributo merecido a las relevantes cualidades
del genio, debe acompañar después de muerto, para rendirle el postrer homenaje de
admiración y entusiasmo.
Fundado en estas consideraciones, el ministro que suscribe, Me acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguiente
proyectode decreto.
Madrid, 4 de enero de 1920 —Señor: A los Reales pies de Vuestra Majestad.
Natalio Rivas”

A propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. La conducción del cadáver y entierro de D. Benito Pérez Galdós serán
costeados por el Estado.
Art. 2.°. Por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se invitará a las
Reales Academias, Universidad, Ateneo de Madrid y demás Centros de enseñanza y de
cultura a que tomen parte en esta manifestación de duelo. Igual invitación se hará a las
Corporaciones y funcionarios dependientes de los distintos departamentos ministeriales.
Art. 3.° Por el referido Ministerio se dictarán las disposiciones necesarias para la ejecución de este decreto.
Dado en Palacio a 4 de enero de 1920.
ALFONSO.-El ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Natalio Rivas.

Mucho antes de las tres de la tarde, hora anunciada para la conducción del
cadáver desde el Ayuntamiento al cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena, enorme gentío acudió a los alrededores de la plaza de la Villa para
presenciar el paso de la fúnebre comitiva.
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El Cuerpo de Galdós fue llevado a la Casa de la Villa
donde se colocó la capilla ardiente.
A las tres y cuarto fue sacado el cadáver a hombros de D Rafael de Mesa, D.
Pedro Coriaoarría, D. Gerardo Peñarrubia, D. Juan Medialdea y antiguos servidores
del finado.
Se organizó la comitiva precedida de unasección de la Guardia municipal montada,a la que seguían una representación del Cuerpo de bomberos, la Banda
Municipal y cinco coches con coronas.
A Continuación marchaba el coche fúnebre, tirado por seis caballos, que iba
rodeado por porteros y ordenanzas del Ayuntamiento, Diputación y distintos
Círculos y Sociedades,
Del coche mortuorio pendían seis cintas, que eran llevadas por D. José Serrán, en
representación del Ayuntamiento; D. Serafín Alvarez Quintero, por la Sociedad de
Autores; D. José Francos Rodríguez, por la Asociación de la Prensa; D. Leopoldo
Matos, por el Congreso de los Diputados. Jacinto Octavio Picón, por la Academia de
Bellas Artes, y Antonio Madrigal, por los obreros.
El duelo era presidido por e! Gobierno en pleno y el presidente del Congreso de
los Diputados, los representantes de Canarias, general Weyber, Castillo Olivares,
Manrique de Lara y después marchaba la Diputación provincial y el Ayuntamiento
de Madrid en pleno bajo mazas.
Por la familia presidieron el duelo el hijo político, un sobrino y el albacea del
finado.
Pérez Galdós es patrimonio cultural de nuestro país. Hasta periódicos conservadores como La Época publicaron números especiales con motivo de su fallecimiento
y el día de su entierro, 30 mil personas acompañaron sus restos hasta el cementerio
de la Almudena.
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Sepelio de Galdós por las calles de Madrid. Cruzando la Puerta del Sol
y por la calle de Alcalá.
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Se recibieron telegramas desde muchos lugares del mundo, en el Archivo
del Congreso de los Diputados se conservan algunos de ellos que hoy presentamos aquí25.

BENITO PÉREZ GALDÓS,
VECINO Y CRONISTA DE MADRID
BENITO PÉREZ GALDÓS,
MADRID

NEIGHBOR AND CHRONIST OF

Por Luis Miguel APARISI LAPORTA
Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia que estuvo previsto pronunciar
el 17 de marzo de 2020, en la Sala del Patio de la Casa de
la Villa de Madrid y que fue suspendida por la declaración
en España del estado de alarma por el coronavirus.
RESUMEN:

Telegramas recibidos desde distintas partes del mundo dando el
pésame por el fallecimiento de Galdós. Archivo del Congreso de los
Diputados, Serie Gobierno Interior nº 40. Legajo 94.

Galdós denunció durante su paso por la política la corrupción que gobernaba
España y aseguró que tendrían que pasar «como mínimo cien años más para que
en este tiempo, si hay mucha suerte, nazcan personas más sabias y menos chorizos
de los que tenemos actualmente». Voy a dejarlo aquí, quizás muchos tengamos que
reflexionar. Como me decía hace muy pocos días mi compañera del Instituto
Raquel Fernández-Burgos, Galdós es una “Fuente de reflexión permanente”.

25

Archivo del Congreso de los Diputados, Serie Gobierno Interior nº 40. Legajo 94.
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Con el equipaje lleno de ilusiones y ganas de trabajar, en 1862, un joven desconocido, de diecinueve años de edad, llega al puerto de Cádiz. Procede de Gran
Canaria. Habrá hecho trasbordo en Santa Cruz de Tenerife. Desde Cádiz, en tren a
Córdoba. Nuevo trasbordo, ahora, en carruaje de mulas, hasta Alcázar de San Juan.
Y ya desde Alcázar de San Juan un tren directo a su meta, que es Madrid. Y su
periplo, triunfal y lleno pasa por su Capilla Mortuoria en el Patio de Cristales de
nuestro Ayuntamiento. Se contemplarán los diferentes domicilios en Madrid, y
cómo su obra va saliendo de éstos. Monumentos, lápidas y toponimia urbana galdosiana conforman a Pérez Galdós madrileño, y Madrid se hace galdosiano.
ABSTRACT:
With his luggage full of illusions and the desire to work, in 1862, an unknown young man, nineteen years old, arrived at the port of Cádiz. It comes from
Gran Canaria. It will have changed in Santa Cruz de Tenerife. From Cádiz, by
train to Córdoba. New transfer, now, by mule carriage, to Alcázar de San Juan.
And from Alcázar de San Juan a direct train to its goal, which is Madrid. And
his journey, triumphant and full, passes through his Mortuary Chapel in the
Patio de Cristales of our Town Hall. The different addresses in Madrid will be
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contemplated, and how his work is leaving them. Monuments, tombstones and
Galdosian urban toponymy make up Pérez Galdós from Madrid, and Madrid
becomes Galdosian.
PALABRAS CLAVE: Episodios Nacionales. Congreso de los Diputados.
Periodismo. Editorial galdosiana. Universidad Central. Madrid urbano: escenarios galdosianos. Buenos Aires. Santander (San Quintín)
KEY WORDS: Gran Canaria, Neighbor of Madrid, Chronicler of Madrid,
Madrid homes.
Con el equipaje lleno de ilusiones y ganas de trabajar, el 30 de septiembre de
1862, un joven desconocido, de diecinueve años de edad, llega al puerto de
Cádiz. Procede de Gran Canaria. Habrá hecho trasbordo en Santa Cruz de
Tenerife. Desde Cádiz, en tren, a Córdoba. Nuevo trasbordo, ahora, en carruaje
de mulas, hasta Alcázar de San Juan. Y ya desde Alcázar de San Juan, un tren
directo a su meta, que es Madrid. No hay colegios mayores ni becas (colegios
y becas, dos servicios que no se popularizarán hasta la década de 1950), pero
su familia, suficientemente acomodada, había cedido a la tentación de estudiar
en Madrid. Conscientes de que un título no bastaba, pero en la creencia de, en
Madrid, tener más oportunidades (y no se equivocaban). Viene a conquistar esa
capital que desde la periferia parece domina a las demás provincias, aunque la
verdad sea que, desde 1561, es la ciudad dominada. Viene a conquistar Madrid,
y la conquistará. No triunfará en su vida estudiantil académica. En lo material
la familia responde, y Madrid, que ofrece grandes oportunidades a todos, también presenta un extenso abanico de posibilidades en las distracciones. Una
buena climatología; teatro variado y constante; tertulias, donde se puede ir a
polemizar, o simplemente a escuchar. Alumno en las aulas del viejo caserón
incautado a la Compañía de Jesús, en la Calle de San Bernardo, y con la filosofía de hacer en cada momento, y en cada día lo que más le apeteciera, opta
por lo segundo. No era aquel el camino seguro para el triunfo; trayectoria en la
que sólo unos privilegiados pueden triunfar. Pero el joven canario triunfó. Se
apartó de los cánones ortodoxos, y ya un poco menos joven, trabajará con
ahínco en lo que era su vocación, y para lo que estaba dotado: las letras. No
alcanzará el Premio Nobel, y en verdad en ello vemos una injusticia. Su calidad
literaria lo merecía, en ocasiones con gran diferencia positiva sobre otros laureados. Pero, y es problema común en todos los jurados, además de los méritos
(en el Nobel de Literatura, a la obra literaria en su conjunto), también se evalúa
la conveniencia del momento. Y el momento era que Benito Pérez Galdós había
puesto, en negro sobre blanco, problemas de la iglesia como organización.
Muchos eclesiásticos se sentían aludidos, y laicos pesebristas se posicionaron
contra don Benito, que se había atrevido a reflejar en sus escritos la verdad de
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unas administraciones que toleraban prácticas corruptas. Le dolió conocer
cómo con aparente discreción la sociedad española se había posicionado en
contra del nombramiento, pero a don Benito seguro que aún le dolió mas ser
consciente de esa postura hispánica de luchar contra sí mismos; se iba al teatro,
se leían sus obras, pero ante una distinción de la talla del Nobel, mejor no,
porque más se lo merecía cualquier otro ciudadano. La envidia es una plaga que
hace siglos invadió a España, y la sigue invadiendo. Efectivamente Benito
Pérez Galdós fue un hombre anticlerical, que no es lo mismo que antirreligioso.
Fue un hombre que se declaró católico y pretendió cumplir con los Diez
Mandamientos; que eso es ser practicante. Contrario al comportamiento de
algunos miembros de la Iglesia, pero mantuvo amistad con otros. El crucifijo,
esa señal que identifica una creencia, lo encontraremos en su vida privada. En
la cabecera de su cama un grabado del Cristo de Velázquez, por Bartolomé
Maura y una cruz en un tapiz junto a su mesa de trabajo.

Dormitorio de Don Benito Pérez Galdós
en la Casa Museo en Canarias.
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En mi juventud critiqué el chauvinismo practicado por los franceses; me
escandalizaba leer en el Arco de Triunfo, en la parisién Plaza de la Estrella, en
el exterior y en el interior, recuerdo a los triunfos de las Amas Francesas; entre
los rótulos, alguno nos llamaba la atención: la Batalla de Bailén1; pero ahora lo
alabo.
¿Político don Benito? Sin duda; pero entendemos que su participación lo fue
en la acepción más simple, y al mismo tiempo más digna: es quien se ocupa de
lo público. Y don Benito lo hará desde su literatura. Tenemos a Don Benito
viviendo en el Paseo de los Areneros; ¿Cómo entre 1886 y 1916 don Benito fue
proclamado diputado? En 1886 obtiene su acta de diputado por la Guayana
Española (Puerto Rico); me pregunto si alguna vez viajaría don Benito hasta
aquella lejana tierra; entre 1907 y 1914 por Madrid y entre 1914 y 1916 por Las
Palmas).
Los Episodios Nacionales, Fortunata y Jacinta… y quizá Misericordia…
Pero Don Benito es mucho más. Lamentablemente el nivel cultural en España
no permite conocer más allá. Desconocimiento de nuestros grandes escritores;
desconocimiento del Siglo de Oro; y a pie de calle, desconocimiento de lo que
fue el Barrio de las Letras y el desconocimiento del sentido de muchos de nuestros monumentos, de los que en ocasiones sólo se llega a conocer una referencia
oficial aunque esta esté equivocada.
Don Benito, en cuarenta y seis tomos nos presenta algo más que una parte
de la Historia de España; eso son sus Episodios Nacionales. Se acoge a cuarenta
y seis etapas, con cierto carácter cronológico, pero aquí también hay mucho
más. Puede haber cierta presunción en lo que voy a decir. Soy consciente de ello
y no me paro: veo en Los Episodios Nacionales galdosianos un diario personal
e íntimo de Don Benito. El último tomo, Cánovas, está escrito en primera persona; y va a ser en éste donde con más atino nos confiesa y abre camino para
entender “episodios” en su vida. Político a don Benito le consideramos, desde
el momento en que descubrimos que en sus escritos nos está mostrando su preocupación por la sociedad madrileña, pero, aún cuando el protagonismo es en
Madrid, en ningún momento apreciamos un intento de aislamiento. Entre 1843
y 1920 la intensa vida con un cariz eminentemente político, no necesariamente
con la apariencia de querer arreglar el mundo. Ser político es algo mucho más
serio. Don Benito es de Las Palmas de Gran Canaria, allí nació, pero su vida
transcurre principalmente en Madrid, desde donde viaja a Francia por vez primera en 1867, y a Inglaterra en 1889. Estancias más bien cortas, en su tierra
natal; dos o tres meses al año en Santander, pero siempre acompañado de
Madrid. Nuevas amistades en Santander, y allí la coincidencia con amigos de
Madrid. El silencio, sólo perturbado por el mar, que es un buen acompaña-

miento, y también la continua visita de amigos: José Pereda, Marcelino
Menéndez y Pelayo, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero,
Margarita Xirgu, el torero Machaquito, Leopoldo Ruiz Tatay, el doctor
Madrazo y los doctores Marañón (padre e hijo), María Guerrero, Fernando Díaz
de Mendoza y Emilia Pardo Bazán, y cuando el desplazamiento no era posible,
el encuentro epistolar.2 Cartas conservadas después de más de un siglo; y si hay
voluntad se conservarán otras muchas, siempre que esa voluntad esté acompañada del sentido común.

Género epistolario, reservado para lectores con mente despejada.

Entre 1886 y 1914 en el Congreso de los Diputados; etapa en la que además
de dejar en papel su pensamiento, lo hará en las Actas del Congreso y en los
despachos que se le abrieron uniendo su acta de diputado a su acta de gran
escritor. ¿Por qué orientó una parte de su vida en el Congreso de Diputados?
Finalizando el capítulo XXIV del último de sus Episodios Nacionales
(Cánovas), relata un encuentro con Vicente Halconero (personaje prototipo de
la clase media) al que se acoge Pérez Galdós, que nos da algo de luz sobre su
ingreso en el edificio de la Carrera de San Jerónimo:
Ya sabrá usted –me dijo- que está próximo el advenimiento de los
Constitucionales al poder. El turno se impone, y la tocata liberal ha de sustituir a la
tocata conservadora. Espero que entre ambas músicas haya bastante diferencia, así en
lo fundamental como en lo externo… Entiendo que tendremos elecciones generales en

1
Indudable la victoria de las armas españolas en Bailén, en el término de La Carolina, en el partido
judicial de Linares, provincia de Jaén. Seguro que al general Francisco Javier Castaños no le produce
rechazo esa inscripción en el Arco de Triunfo; le producirá envidia por el patriotismo de los franceses.

2
PARDO BAZÁN, Emilia, “Miquiño mío”, edición de Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández.
Turner Noema, Madrid, año 2003.
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febrero o marzo, y usted no me negará entonces lo que tantas veces le pedí. Aceptará
usted un acta de diputado, y en los escaños de la mayoría lucharemos juntos por el
progreso, con su poquito de morrión y sus toques democráticos, todo ello dentro del
orden más perfecto.

Hace ya tiempo, en mi correo electrónico recibí un montaje de frases y fotografías de Don Benito. Pensé era obra de un oportunista y no le hice caso.
Frases que podían encajar en esta conferencia, pero la procedencia, por principio, merecía mi desconfianza, por lo que procedió investigar y confirmé eran
expresiones de Don Benito. El 9 de diciembre de 1900 la Colonia Canaria de
Madrid le ofrece un homenaje; en el discurso del homenajeado:
Dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el poder son
dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen
de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros
dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que,
de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos... Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria [...] No creo ni en los
revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos [...] La España que aspira a
un cambio radical y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis ética, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos
focos de lumbre mental”.

[…]
Habéis visto que ha llegado la hora de avivar en nuestras almas el amor a la patria
chica para encender con él, en llamarada inextinguible, el amor de la grande; habéis
advertido que la preferencia del terruño natal debe ahora ensanchar sus horizontes,
llevándonos a querer y venerar con mayor entusiasmo el conjunto de tradiciones,
hechos y caracteres, de glorias y desventuras, de alegrías y tristezas que constituyen
el hogar nacional, tan grande que sus muros ahumados no caben en la Historia.
Pues bien; aquí, en la intimidad del patriotismo regional, familiar, casi doméstico, me permito asegurar, en nombre de todos los que me escuchan, que en nosotros
vive y vivirá siempre el alma española, y hoy más que nunca es necesario que así
se diga, como remedio reconfortante del pesimismo y las tristezas enfermizas de
la España de hoy.

Desde el año cero del siglo XX ha transcurrido un siglo y un quinto del
siguiente, y sólo queda reflexionar.
Pero don Benito triunfó en Madrid, y Madrid triunfa con la ayuda de don
Benito. No fue un “hombre de traje gris”, en la masa de los muertos verticales.
Seguro que don Benito se sintió libre; pero su triunfo no es consecuencia
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exclusiva de lo que refleja. Por encima y envolviendo a ese contenido, hace uso
de un continente que no es el usual. Escribe en lengua castellana, pero consciente de que un lenguaje no es sólo el uso de un correcto diccionario. Es
necesario saber conjugar las palabras. Seguro tuvo buenos profesores de gramática en sus años de colegio. Y en el uso de las normas que marca la gramática, está gran parte de su triunfo. Como en toda actividad, el continente es
imprescindible.
Y ruego me permitan un paréntesis que enlazará con don Benito Peréz
Galdós. Estamos en el ciclo de conferencias número cuarenta y siete de los
organizados por el Instituto de Estudios Madrileños, y según mis cálculos ésta
es la conferencia número 747. Y me estoy refiriendo exclusivamente a las conferencias que fueron publicadas (si incluyéramos los ciclos no publicados, nos
acercaríamos al millar). Y en tono de homenaje, me permito recordar que el 27
de enero de 1966, se pronunciaba la primera conferencia,3 Al amparo de aquel
ciclo (que tuvo veinte sesiones), el 9 de febrero de 1967, don Federico Carlos
Sainz de Robles, pronunciaba una lección magistral bajo el título El Madrid de
Galdós, o Galdós uno de los «Cuatro Grandes» no madrileños de Madrid”.4 Y
junto al, injustamente no premio Nobel, se ocupó de Felipe II (que trajo la capitalidad de la Corte a Madrid, año 1561, primer eslabón de la capitalidad de
España, año 1931); a Velázquez, que descubre Madrid al mundo; y a Goya,
baturro o vasco, que convierte al pueblo madrileño en protagonista de la
Historia de España. Y Junto a los “cuatro grandes no madrileños”, Sainz de
Robles aprovecha para encajar “cuatro grandes madrileños sí nacidos en
Madrid”. Lope de Vega y a tres, de nombre “Ramón”, a los que añade un adjetivo ordinal: Ramón I (Ramón de la Cruz); Ramón II (Ramón de Mesonero
Romanos) y Ramón III (Ramón Gómez de la Serna).” Y cierro el paréntesis.
Desde la estación de Atocha, posiblemente orientado por algún conocido, a
la Calle del Amor de Dios. En el comienzo del capítulo primero de Los
Episodios Nacionales, Don Benito Pérez Galdós nos informa del que puede ser
el primer alojamiento en Madrid:
Largos días permanecí recluido en mi aposento pupilar de la calle del Amor de
Dios. La casa estaba desierta por ausencia de los estudiantes de San Carlos, que
gozaban ya de la dilatada vagancia veraniega. Prisionero me constituí en mi celda,
sin osar poner los pies en la calle, no sólo por aburrimiento, sino por tener mis bolsillos tristemente limpios y mondos de toda clase de numerario. Olvidado me tenía mi
excelsa Madre, sin que mi conciencia ni mi razón explicarme supieran la causa de tal
abandono, pues nada hice ni pensé que pudiera desagradarla. Cuantas veces acudí a la
portería de la Academia de la Historia en busca de los emolumentos que allí, solícita y
puntual me consignaba Doña Mariana, hube de volverme desconsolado y con las
GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, Ciclo Historia de Madrid, conferencia número 1: Madrid medieval.
SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos, Ciclo Historia de Madrid, conferencia número 16: El Madrid
de Galdós, o Galdós uno de los «Cuatro Grandes» no madrileños de Madrid”.
3

4
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manos vacías a mi pobre hospedaje. Por fin, avanzado ya el mes de agosto, ¡oh
inefable dicha!, la portera de la docta casa me entregó con graciosa solemnidad un
paquete que contenía suma moderada de los sucios papiros que llamamos billetes de
Banco, y una cartita cuyo interesante contenido devoré con mis ojos en el corto trayecto de la calle del León a la del Amor de Dios.

Traslado, imagino que con pocos trastos, a la Calle del Olivar5. Empinada
calle que enlazaba, y enlaza, el centro de Madrid, con un Madrid popular: el
barrio de Lavapiés. Habitará pocos meses aquella casa, pero sin duda en la
mente de quien ya, en su Canarias, había publicado crónicas periodísticas con
orientación hacía la vida popular, se inició su conocimiento del alma de Madrid.
Si en lugar de iniciar sus andanzas madrileñas en espacio entre el Barrio de las
Letras y calles impregnadas del más puro ambiente castizo, hubiera tenido su
inicio en barrios, sí, mejor urbanizados, pero dominados por un ambiente puramente administrativo, donde calles y casas habían surgido tras decisiones
tomadas en despachos; consecuencias más de decisiones socio económicas, por
encima de factores socio humanos, no dudamos hubiera tenido su literatura un
diferente reflejo. El barrio por el que entra Don Benito a Madrid, es zona ya con
vida y tradición varias veces centenaria; barrio donde el hombre no se preocupó
por crear su ciudad, porque ésta, a su lado, crecía de forma natural, adaptándose
el ciudadano a su ciudad, y adaptada ésta al ciudadano. El joven que llegaba a
Madrid, traía unas inquietudes aparentes de interesarse por el Derecho, ocultando su vocación de escritor. Ciertamente, necesario era que esa vocación se
demostrara. Es frecuente encontrarnos con ficticias vocaciones que solo pretenden justificar el ser un mal estudiante. Puede que si en su tierra natal, en su
casa familiar, hubiera manifestado por lo que se sentía atraído, quizá no se le
habría financiado la estancia en Madrid. Los adultos creen con más facilidad en
las oportunidades que ofrecerá un título universitario, que en el desarrollo de
una actividad en el amplio campo de las artes. Si su encuentro con Madrid
hubiera sido en otros barrios, es muy posible habría sido un buen estudiante,
pero desinteresándose por su vocación de escritor; y escritor cronista de su más
inmediato entorno. Inquieto el muchacho, cualquier lugar de Madrid se le quedará pequeño, y pronto se convierte en un escudriñador de lo madrileño.
Procedente de una ciudad pequeña, ante él, Madrid es un conjunto de mundos
diferenciados. El paisaje urbano será una constante en muchas de sus obras.
Hasta doce domicilios conocemos de don Benito en Madrid. Quizá alguno más,
o alguno menos, pues es difícil distinguir entre residencias y oficinas como editoriales o como distribuidoras de sus publicaciones. Y ese largo recorrido tiene
una clara justificación. En su primera obra da salida a una inquietud social, a su
inquietud. En su interior, las inquietudes formadas en sus años canarios,
5
Calle del Olivar, donde el 24 de enero de 1610 profesa Lope de Vega en los Indignos Esclavos del
Santísimo Sacramento.
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sumadas a las que se generan en su primera convivencia madrileña. Y ese sumar
a lo que he considerado las ilusiones que de sus islas se trajo a Madrid, a las
que van surgiendo en el día a día. Temas que no tienen cabida en la obra que va
surgiendo entre manos y mente, y que debe pasar a otra obra.
Desde la Calle del Olivar, al número 3 de la Calle de las Fuentes, lo que significaba un ascenso en su vivir. Año 1863. Noble edificio donde vivió Pérez
Galdós; entre sus vecinos, las legaciones diplomáticas de dos naciones hispanoamericanas. Una placa del Plan Memoria de Madrid allí recuerda haber
tenido por inquilino al escritor, pero lamentablemente, con un literal erróneo:
“Vivió… entre 1862 y 1863 sus primeros meses en Madrid”. Algo de justificación tiene el lapsus, pues el mismo Galdós, en sus Memorias de un desmemoriado (año 1916)6, haciendo honor al título de aquella obra, al meterse en su
autobiografía, celoso de sus recuerdos, “olvidará” citar las pensiones de las
calles del Amor de Dios, del Olivar, y también la de la Calle de las Fuentes.

Placa del “Plan Memoria de Madrid”, en el número 3 de la Calle de las Fuentes.

Muy cerca de la Plaza Mayor y de la Plaza de la Puerta del Sol, en calle que
enlaza la Calle Mayor con la Calle del Arenal, compartirá pensión con
Fernando de León y Castillo, paisano, con quien ya había compartido aula en
Las Palmas. No puede ser casualidad que sitúe la casa de la hermana de Jacinta
en la Calle de las Hileras. En las coordenadas mentales de don Benito no
entraba el inventar espacios, cuando éstos, como la Historia, cuanto más reales,
6

“La Esfera”, entre el 4 de marzo y el 14 de octubre de 1916; posteriormente en formato de libro.
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más interesantes. Muy cerca, también, los baños del balneario de San Felipe
Neri, donde pretende curar los nervios Maximiliano Rubín. Pérez Galdós
(ignoro si proponiéndoselo), nos da testimonio de cómo el más próximo
entorno interviene en la manera de comportarse y de estar de todos nosotros. En
ser quien somos. Claro, ésto no es válido para los muertos verticales; para
quienes pasan por la vida carentes de personalidad, viendo y pensando solo lo
que les dicen deben pensar y ver.
Matriculado en la Universidad Central (Derecho) no sigue el ejemplo de su
amigo Fernando de León y Castillo. Los primeros pasos universitarios de Pérez
Galdós pueden considerarse dentro de una normalidad. Buenas calificaciones
en las pocas asignaturas a cuyos exámenes se presenta. Durante un tiempo mantendrá la matrícula, pero no volverá a presentarse a examen. Con la cabeza bien
amueblada, como sin duda la tenía nuestro protagonista, podía haberse enfrentado con cualquier estudio. Pero es difícil si no hay una manifiesta voluntad. No
tardará su compañero en licenciarse; opositar en el Estado; fundar varias publicaciones. Diputado, senador, embajador en Francia, subsecretario, ministro primero de Ultramar y después de Gobernación…7
Mediado 1863 nuevo traslado. Ahora a la Calle del Olivo (desde 1883 calle
dedicada a don Ramón de Mesonero Romanos), junto a la Plaza del Carmen,
con su mercado, espacio de concentración popular. Recordemos fue su primera
residencia en Madrid, probablemente, en la Calle del Amor de Dios, y no en la
del Olivar8. Y la calle donde ahora nos encontramos, erróneamente oficializada
como del Olivo9, cuando más lógico hubiera sido tuviera el nombre de Calle del
Olivar, pues el nombre popular era por estar trazada en un olivar propiedad del
convento de San Martín. ¿Supo don Benito que esta calle estuvo dedicada entre
1854 y 1855 al Laureado general Domingo Dulce y Goraz? Sospechamos que
no lo supo, pues conocer quién es el titular de un topónimo, no era, ni es tema
que preocupe al ciudadano, y, habitualmente tampoco al Concejo, que solo se
preocupará cuando haya una particular argumentación política. Hace unos años
tuve la desgracia de estar en una reunión en la que se propuso solicitar al
Ayuntamiento rectificar el topónimo “Calle de Galdo y colocarlo correctamente:
Calle de Galdós”. Olímpico desprecio a Don Manuel José Galdo López10; doctor

en Medicina, Ciencias y Derecho; Catedrático de la Universidad Central y del
Instituto Cardenal Cisneros, y en dos etapas alcalde de Madrid.
El solar que ocupó la casa que habitó don Benito en la ahora Calle de
Mesonero Romanos, hoy lo ocupa un centro comercial. Muy cerca del Ateneo
de Madrid, entonces en la Calle de la Montera, donde antes el Banco de San
Fernando11. Asiduo a aquellos salones, nueva orientación en sus colaboraciones
periodísticas, ahora mirando hacia lo político. “La Nación” (periódico de
Pascual Madoz), será la adecuada plataforma para don Benito, mezclando en
sus crónicas lo que ve, con lo que piensa. La sublevación de un grupo de sargentos del cuartel de San Gil, por donde ahora la Plaza de España y la Calle de
los Leganitos, va a dejar una profunda huella en Pérez Galdós. Será testigo de
cómo un grupo de los condenados a muerte eran conducidos para ser ejecutados
(16 de julio de 1866) junto a la Plaza de Toros aledaña al Bulevar de Narváez
(después Calle de Serrano), por donde se trazará la Calle del Conde de Aranda.
Etapa convulsa para don Benito. La Revolución de 1868; una larga temporada en París (¿autoexilio?, puede); los once meses de la Primera República
(1873-1874), convertirían al alocado periodista y variable cronista, en un autor

De Ultramar (1881-1883) y de Gobernación (1886-1887). Embajador en Francia.
Calle del Amor de Dios: Citada en el expediente nº 5.617 (año 1624) del Archivo Histórico de
Protocolos. APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, año 2001, página 83. Calle del Olivar: Citada
en “...licencias que se dan para labrar en los límites” (Acuerdo Municipal de fecha 30 de septiembre
de 1567). APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia
Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, año 2001, página 793.
9
Incluida en manuscrito de la Biblioteca Nacional, año 1626/32, en APARISI LAPORTA, Luis Miguel,
Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid, año 2001, página 794.
10
Madrileño, doctor en Medicina, Ciencias y Derecho; Catedrático de la Universidad Central y del
Instituto del Cardenal Cisneros; Senador. Calle de Galdo por Acuerdo Municipal de fecha 29 de

noviembre de 1901, sustituyendo a la Calle del Candíl. Alcalde de Madrid (13-01-1870/19-09-1870 y
9-12-1870/01-02-1872).
11
Banco de San Carlos (1782); Banco de San Fernando (1829); Banco de San Fernando coincidiendo con el Banco de Isabel II (1844); la fusión del Banco de San Fernando con el Banco de Isabel
II resulta el Banco Español de San Fernando (1857); antecesor del Banco de España (1856).
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7
8

“La Fontana de Oro”, en la Calle de la Victoria. Permanencia galdosiana.

muy consciente de la trascendencia social que sus obras podrían tener. Al
regresar de París se embarca en “su” La Fontana de Oro, que tomó el nombre
de un café en la Calle de la Victoria.
Coincidiendo con la reapertura de aquel establecimiento, década de 1990,
allí se celebrará una reunión de la Asociación de Amigos de Pérez Galdós; reunión que sería grabada y emitida por la segunda cadena de Televisión Española,
y en la que tuvimos el placer de participar. Junto a una placa del Plan Memoria
de Madrid, una lápida en mármol, de forma polilobulada, es testimonio de aquel
evento. En La Fontana de Oro, la obra de Pérez Galdós, una crónica de la
sociedad decimonónica española reflejada en Madrid. Y en 1870 Marianela,
ambientada en tierras cántabras.
Coincidiendo con su regreso de París, vía Barcelona, la caída de Isabel II.
Viaja con su familia. Asusta el ambiente en la ciudad condal. Se asustan, y
deciden suspender como meta el regresar a Madrid. Embarcan hacia Canarias.
Reniega don Benito, pues en Madrid había dejado muchos proyectos. Una
escala en Alicante, y tras la promesa de mejorar en los estudios, se le permite
abandonar el barco. Llegará a tiempo a la capital para poder presenciar la
entrada triunfal del general Serrano. Desde su casa en la Calle del Olivo, con
asiduidad acude a la redacción de “La Revista de España”, en el número 22 del
Paseo del Prado, enfrente del Museo del Prado. Desde “La Revista de España”
a “El Debate”, en la Calle de Fomento. Allí una placa del Plan Memoria de
Madrid lo recuerda. En este mismo inmueble, un siglo antes, había vivido
Leandro Fernández de Moratín.

Placa del “Plan Memoria de Madrid”, en el número 17 de la Calle de Fomento.
Ambiente periodístico y literario.
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Año 1869. Desde la Calle del Olivo, al número 8 de la Calle de Serrano
(actual número 22, en nuevo inmueble). Necesariamente, un revulsivo para don
Benito el ir a vivir tan cerca de donde se había fusilado a un grupo de los sargentos sublevados en el cuartel de San Gil. Una buena parte de sus Episodios
Nacionales y Doña Perfecta serán textos escritos en este domicilio. El estatus
social de Pérez Galdós sigue creciendo, y en 1876 nuevo traslado, ahora a una
vivienda más amplia y confortable: en el número 2 de la Plaza de Colón. Podría
parecer dentro de lo absurdo construir tan noble edificio en zona despoblada:
ya la Casa de la Moneda (actual Jardines del Descubrimiento), y grandes
solares vacíos. Promotor y arquitecto acertaron. ¿Qué la zona estaba semidesierta? Pues mejor para el escritor. Posiblemente ya su cerebro se había colmado de impresiones ciudadanas, y ahora lo que necesitaba era tiempo y tranquilidad para pasarlas al papel. Allí continuó con sus Episodios Nacionales.
Marianela y Gloria también fueron engendradas en aquel estudio. Ignoro
cuándo abandona don Benito esta casa, pero en 1881 lo encontramos viviendo
en el número 29 de la Calle de Hortaleza. Número 53 de la Calle de Fuencarral,
año 1893. El año siguiente en el 46 de la Calle de Santa Engracia y en el 11 de
la Calle de San Mateo. Puede que alguno de estos domicilios no fueran su
vivienda, sino oficinas de distribución de sus obras.
En 1897 tenemos a don Benito viviendo en el Paseo de los Areneros, en el
número 70 de la actual Calle de Alberto Aguilera. Edificio singular, esquinero
con la Calle de Gaztambide, de dos plantas, a las que después se añadirán otras,
y que hoy se mantiene. En esta calle, enfrente, el Barrio de Pozas. Después un
centro comercial, de la misma red que el que se levantó en el solar que ocupó
la casa de Pérez Galdós en la Calle del Olivo. Y en el otro lado de la Calle de
Gaztambide se proyectará levantar la Cárcel Modelo (se construirá en la Plaza
de la Moncloa). Seguro don Benito supo de aquel proyecto. Curiosidades. La
cronología nos dice que de este domicilio saldrán El Abuelo y Misericordia. Y
vecino en esta calle, su nombramiento como académico de la Real Academia
Española. Ingresará el 7 de febrero de 1897, tras pronunciar el discurso reglamentario, al que tituló La sociedad presente como materia novelable. En
nombre de la corporación le respondió Don Marcelino Menéndez y Pelayo.
Don Marcelino, buen amigo de Don Benito, le conocía bien. Del discurso que
completaba el ingreso, extractamos:
… Pero no se puede negar que la impresión general de estos libros es aflictiva y
penosa, aunque no toque en los lindes del pesimismo; y que en algunos la fetidez, el
hambre y la miseria, ó bien las angustias de la pobreza vergonzante y los oropeles de
una vanidad todavía más triste que ridícula, están fotografiados con tan terrible y
acusadora exactitud, que dañan á la impresión serena del arte y acongojan el ánimo
con visiones nada plácidas. ¡Qué distinta cosa son las escenas populares, de ese
mismo pueblo de Madrid, llenas de luz, color y alegría, que Pérez Galdós había
puesto en sus Episodios, robando el lápiz á Goya y á D. Ramón de la Cruz! Y en otro
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género, compárese la tétrica Desheredada con aquella inmensa galería de novelas
lupanarias de nuestro siglo XVI, en que quedó admirablemente agotado el género
(con más regocijo, sin duda, que edificación ni provecho de los lectores), y se verá
que algo perdió Galdós con afrancesarse en los procedimientos, aunque nunca se
afrancesase en el espíritu.

El 21 de febrero de aquel mismo año en que fue recibido en la Real
Academia Española, Don Benito volvía a la tribuna de oradores; pero ahora
lo hacía para completar el ingreso de Don José María de Pereda. Pérez
Galdós, Pereda y Menéndez y Pelayo formaron un triángulo de amistad por
encima de cualquier diferencia ideológica.
Don Benito fue apreciado en su dilatada vida; lo fue en su fallecimiento, y
en su ingreso en la Real Academia Española, con el complemento del discurso de don Marcelino Menéndez y Pelayo. Pero su reconocimiento por
parte de la RAE no terminó el 7 de febrero de 1897 (fecha en que pronunció
su discurso de ingreso). El 22 de enero del año que nos sustenta, la Academia,
en su papel de Laboratorio y Notaría de nuestro Idioma, celebró la primera de
una serie de Mesas Redondas dedicadas a Don Benito. En esta primera, bajo
la coordinación de Doña Carmen Riera, quien leerá parte del discurso de
ingreso de Don Benito. Don Luis Mateo Díez afirmará que “…el Madrid de
Galdós es el Madrid más universal que puede existir”; Don Manuel Gutiérrez
Aragón mostró como “Las novelas de Benito Pérez Galdós o de Emilia Pardo
Bazán tienen una estructura similar a los guiones del cine moderno”; Don
José María Merino destacó el interés de Galdós por integrar su narrativa en el
periodismo, en las críticas y en las noticias. Y Don Álvaro Pombo, que
cerraba la mesa redonda dedicada a Pérez Galdós analizó las opiniones del
autor de «Fortunata y Jacinta» sobre Cataluña. Destacando cómo algunas de
ellas podrían ser de rabiosa actualidad.
Llegamos al final, casi, del periplo madrileño de Don Benito Pérez Galdós.
Ahora el recorrido es muy corto: poco más de una manzana. Al número 7 de
la Calle de Hilarión Eslava. Edificio unifamiliar que le garantiza, además de
independencia, mayor tranquilidad. La vida de don Benito Pérez Galdós se
iba consumiendo, cuando aún quedaba tanto por escribir; por transmitir. Don
Marcelino Menéndez y Pelayo, consciente de que se le escapaba la vida,
exclamará: ¡Que pena morir ahora, cuando queda tanto por leer! En esta línea,
don Benito. Grandes personas con transcursos terrenales bien aprovechados;
con provecho para ellos, y para su inmediato entorno. Y también para el
lejano entorno. Lejano geográfico y lejano en el tiempo. De haber vivido Don
Benito tres siglos atrás, habría formado parte del Siglo de Oro español, al que
tanto protagonismo dio Madrid. Pérez Galdós, como Lope de Vega o como
Cervantes, además de grandes escritores, merecen los títulos de cronistas y
notarios de su tiempo. Con alguna frecuencia hemos indagado en personajes
con protagonismo en obras galdosianas. Leyendo sus Episodios Nacionales,
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Patio en el número 7
de la Calle de
Hilarión Eslava.
No espacio para
escribir, pero sí
para pensar.

Su casa en la Calle
de Hilarión Eslava,
requisada por las
Brigadas Internacionales
en la Guerra Civil.
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su Fortunata y Jacinta, y tantas otras obras, vemos está perfectamente diferenciado el contenido del continente.
Los espacios condicionan sus escritos, convirtiendo éstos en verídicas crónicas. “Misericordia”, “Fortunata y Jacinta”, y transcribo desde “Miau”:
El lugar en que se encuentra este monasterio y la plaza de las Comendadoras y
alrededores tiene un entrañable sabor madrileño, que percibió con perfección literaria y sentimental Don Benito Pérez Galdós quien los eligió como escenario para su
novela Miau.12

Curioso acróstico formando parte de una proyectada fachada
para la casa de Hilarión Eslava.

Lápida
descubierta el
7 de julio de
1924, obra de
José Ortells
López (busto)
y Andrés
Arteaga.

Hace años disfruté analizando la toponimia madrileña reflejada en
“Fortunata y Jacinta”. Análisis que defendí en una conferencia en el seno de la
Tertulia de Amigos de Galdós.
Fue don Benito muy celoso con cuanto no se relacionase con su obra literaria. Nada tenía que ocultar, pero era consciente de que si se hablaba de su persona se hablaría menos de su obra. Absolutamente incompatible habría sido con
la práctica actual de preocuparse más del continente, olvidando el contenido.
Cuando se veía forzado a hablar o escribir de lo que era accesorio e intrascendental para su literatura, como con guasa se escapaba. Y con el escaso interés
que la sociedad española ha puesto, y sigue poniendo, en amueblar bien la historia, no nos extraña resulte muy difícil conocer con exactitud las fechas de los
traslados de domicilio. Es posible que en la Calle de Fuencarral y en la de San
Mateo no fueran vivienda, y se trate de una sede social desde donde se administrasen sus publicaciones, que ya habían alcanzado gran volumen. El
Ayuntamiento, en el CL aniversario del nacimiento del escritor, quiso dejar
constancia, de que en el número 104 de la Calle de Hortaleza, entre los años
1897 y 1904, estuvo la sede de la editorial “Obras de Pérez Galdós”, la primera
de entre las varias que fundó (en el número 132 cuando Pérez Galdós allí establece oficina). En una fría mañana, en vísperas de la Navidad, a Esperanza
Aguirre, concejala de Cultura y Medio Ambiente, le corresponderá el descubrir
una placa (dentro del programa Plan Memoria de Madrid). En “ABC” leemos
sus palabras: “El Ayuntamiento no podía dejar de homenajear a Pérez Galdós
en este su CL aniversario, dedicándole una segunda placa en el barrio donde
vivieron la mayoría de sus personajes. La primera ya se le dedicó en la calle
Fuentes, donde vivió la mayor parte de su tiempo en Madrid.” Lamentamos
tener que contradecir las palabras, que, según el periódico,13 dijo la señora
Aguirre. En la calle de las Fuentes residió Pérez Galdós menos de un año.
Wenceslao Fernández Flórez, pocos días después de fallecer Don Benito,
escribe un par de páginas publicadas en “Blanco y Negro”, allí leemos:
12
ARADILLAS, Antonio E IÑIGO, José María, en Cristos de Madrid. Devoción, Historia, Mito y
Leyenda, Ediciones La Librería, año 2001, pág. 73
13
“ABC”, 21 de diciembre de 1993.
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Placa del
“Plan Memoria de
Madrid”, en el
número 104
de la Calle de
Hortaleza.

No sabemos si Galdós será inmortal taladrando con su recuerdo la edad venidera,
como Homero o Virgilio, por ejemplo, que viven entre nosotros desde la lejanía de
los siglos. No lo sabemos ni nadie lo puede saber, porque ese fallo no nos corresponde, ni el futuro deja jamás hipotecar sus pareceres. Pero es indudable que Galdós
fue uno de los más grandes literatos españoles contemporáneos y que la admiración
y el respeto de su época le han rendido tributo.14

La Cámara de Comercio e Industria, el 25 de mayo de 1971, ofrece un homenaje a don Benito, y lo hará desde Fortunata y Jacinta descubriendo una
pequeña lápida en la Calle de las Postas, recordando una tienda de tejidos.
No puede extrañar que el Instituto de Estudios Madrileños esté presente en
el recuerdo y homenaje a uno de los grandes hombres que regalaron a la

Lápida en la
Calle de
las Postas.
Don Benito
conoció el
establecimiento,
y dejará
constancia.

14
Fernández Flórez, Wenceslao, Comentarios tímidos a propósito de la muerte de Galdós, “Blanco
y Negro”, 21 de enero de 1920.
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Historia de Madrid su trabajo, su presencia, uniendo la grandeza de su integración con nuestra ciudad. Si repasamos la bibliografía de nuestro Instituto
veremos cómo su aportación ha sido una tarea continuada. Don Benito no trabajó desde el aislamiento. Su presencia en las tertulias será una constante, y
allí cosechará grandes amigos, beneficiándose de ellos y beneficiándoles a
ellos. Quiero unir hoy mi humilde homenaje a Don Benito con merecidos
homenajes a destacados compañeros, que en su valiosa aportación a la historiografía madrileña se ocuparon de forma directa y especial de don Benito
Pérez Galdós.
DON BENITO PÉREZ GALDÓS
en la Bibliografía del Instituto de Estudios Madrileños APARISI LAPORTA,
Amparo:
* Las mujeres en los Episodios Nacionales
“Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volúmenes XIX y XLIII,
años 1982 y 2003 APARISI LAPORTA, Antonio:
* GALDÓS, un canario madrileño al encuentro de identidades perdidas.
Perspectivas de identidad patria y de identidad religiosa en la obra galdosiana.
“Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volumen XLVI, año 2006
LÓPEZ JIMÉNEZ, Luis:
* “Lo prohibido”, de Benito PÉREZ GALDÓS: Naturalismo y Regencia.
Ciclo de Conferencias Revolución y Restauración en Madrid (19-05-1994)
* PÉREZ GALDÓS y la Plaza de la Puerta del Sol.
Ciclo de Conferencias La Plaza de la Puerta del Sol (21-03-2000) MONTERO
PADILLA, José
* GALDÓS: últimos años en Madrid (y memoria de una visita al escritor)
“Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volumen XLV, año 2005
ROMERO TOVAR, Leonardo.
* GALDÓS y «El 19 de marzo y el 2 de mayo».
“Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volumen XLVIII, año 2008
SAINZ DE ROBLES, Federico Carlos:
* El Madrid de GALDÓS, o Galdós uno de los “Cuatro Grandes”, no
madrileños de Madrid.
Ciclo de Conferencias Historia de Madrid (9-02-1967).
* El comercio y la pequeña industria de Madrid en la obra de don Benito
PÉREZ GALDÓS.
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“Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volumen XV, año 1978.
* El mundo creado por GALDÓS.
“Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, volumen XVI, año 1979.
Alfabetizada, la tabla se inicia con dos Aparisi Laporta. Es el primero, Las
mujeres en los Episodios Nacionales. Se trata de la sinopsis de una tesina de
Licenciatura. Por problemas de espacio en el año 1982 sólo se publicó las partes
1, 2 y 3. Quedó pendiente la 4 y 5. En el año 2003, Don José Simón pidió se
publicara lo pendiente. El segundo: GALDÓS, un canario madrileño al
encuentro de identidades perdidas. Perspectivas de identidad patria y de identidad religiosa en la obra galdosiana, primer título que se puso en el año 2006.
Once años después, concluida como tesis doctoral, será presentada en la
Universidad Carlos III, con el título definitivo: La perspectiva teológica en el
pensamiento galdosiano. Galdós Patrimonio Cultural Cristiano. Una alternativa
integral al catolicismo español del siglo XIX.15 Tercera tesis doctoral de quien
había sido el doctorando. El presidente del Tribunal de Tesis,16 tras proclamar
se había evaluado con “Sobresaliente Cum Laude”, le preguntará: “Esta Tesis
no la precisará para presentarse a alguna oposición, pues veo que mañana cumplirá usted los ochenta años.”
Estudio directo concretando en el autor y en su obra. Pero citas con diferentes extensión y trascendencia, hay infinidad. Citaré una, y lo hago desde el
homenaje al compañero y amigo Don José Montero Padilla. El 7 de marzo del
año 2000, en el Centro Institucional “Mesonero Romanos”, en la Casa de
Panadería (Segunda Casa Consistorial), pronunciaba una conferencia bajo el
título Apuntes para una guía literaria de la Puerta del Sol, en ciclo de conferencias dedicado a La Plaza de la Puerta del Sol; ciclo que tuve el honor de
coordinar y presentar a los conferenciantes, y en el texto en publicación independiente, como era la norma, leo un párrafo dedicado al cronista Emiliano
Ramírez Ángel:
Fue uno de los más devotos y asiduos amigos de don Benito Pérez Galdós en los
últimos años del insigne novelista, junto a otros escritores y artistas como Ramón
Pérez de Ayala, Victorio Macho, José Francés, Marciano Zurita, Andrés González
Blanco, José Montero, Emiliano Ramírez Ángel…

Se refiere a Don José Montero Alonso, a quien mi padre llamaba cariñosa
y respetuosamente Monterito. En una ocasión me pidió emplease con él el

diminutivo; cosa que no hice. Pero esa anécdota, y su amistad con Don
Benito Pérez Galdós, lo recordé en mi intervención en el homenaje que le
organicé en el Centro Cultural de la Villa, el 25 de mayo del año 2000. Dos
semanas antes de su fallecimiento, un periódico madrileño pretendió les
hablase del casticismo madrileño; aconsejé hablasen con Don José Montero
Alonso; lo hicieron, y puede se trate de la última entrevista que concedió.
Centenares de amigos, pero con mucha tristeza recuerdo su entierro, una
fría mañana del mes de marzo. Por parte del Instituto de Estudios
Madrileños, que siempre le consideró un puntal de la Institución, sólo
estuvo representado por don Ángel Manuel García Pérez, es decir: la
Fundación Villa y Corte, y por un servidor. Tristeza y certificado de la realidad.
En la tabla que he titulado Don Benito… en la Bibliografía del
Instituto… un artículo publicado en “Anales del Instituto de Estudios
Madrileños”, autoría de Don José Montero Padilla. Veintiséis intensas
páginas, cuya lectura recomiendo. Contemplar el artículo en su totalidad
sería tema de una nueva conferencia. Tras la visita de Montero Padilla,
niño, acompañando a su padre, han estado un buen rato en compañía de Don
Benito. Don José Montero Padilla nos cuenta:
Tenía el cielo un color azul pálido y por el alto ventanal entraba una luz fría.
Soplaba el viento tristemente, trayendo en sus alas invisibles rumores de las
frondas del vecino Parque del Oeste y de la Moncloa. Era la estancia que sirve
de dormitorio al glorioso maestro, sencilla casi humilde, sin más adornos ni
decoración que el busto del autor de Tormento, labrado por Victorio Macho.
Sobre la cama un crucifijo de talla abría sus brazos amorosos, perenne símbolo
de abnegación, de sacrificio y de paz.17

Sobre las Tertulias en Madrid hay muchos y buenos libros, quedó mucho
más por escribir; pero entiendo no tiene ya solución, pues autores y protagonista debían ser los mismos. Y el mismo planteamiento me hago con respecto a
los cafés madrileños, verdaderas instituciones, confesionarios de la vida sencilla o complicada. Nunca me he encontrado con un problema etílico en aquellos cafés. Galdosianos los cafés “El Universal” (…de los Espejos); de las
Columnas, antes café de Lorencini (en la Plaza de la Puerta de Sol / Calle de
Espoz y Mina); Café Imperial (de la Montaña), aquí es el incidente que le costaría un brazo a Don Ramón del Valle Inclán, donde no estuvo por medio el
alcohol. Parece fue tan simple como el mal genio de Don Ramón y un desdichado golpe de Manuel Blanco con su bastón, clavándole un gemelo.
En 1871 se inician los veraneos en Santander, en hoteles alquilados, normalmente en compañía de su hermana Concha y de su cuñada Magdalena, viuda de

APARISI LAPORTA, Antonio, La perspectiva teológica en el pensamiento galdosiano. Galdós
Patrimonio Cultural Cristiano. Una alternativa integral al catolicismo español del siglo XIX. Edición
privada, año 2015, 910 páginas.
16
BAHAMONDE MAGRO Ángel, Catedrático de Historia Contemporánea, miembro numerario del
Instituto de Estudios Madrileños desde el 14 de enero de 1985. Autor de entre innumerables publicaciones, destacamos: El compromiso político: Galdós republicano y Galdós en su tiempo, año 2008.

17
MONTERO PADILLA, José, Galdós: últimos años en Madrid (y memoria de una visita al escritor),
en “Anales del Instituto de Estudios Madrileños”, año 2005, tomo XLV, página 667.
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su hermano Ignacio, que fue Gobernador Militar de Santander; diseña el mismo
el que será su chalet, al que pone de nombre “San Quintín”, cerca del Palacio
de la Magdalena. No hay duda se trata de una edificación destacada. En el
jardín, cerca de la casa, en un mástil su grímpola con la bandera nacional. No
se conserva el edificio, tan solo un banco con azulejos; como compensación, la
calle en que está lleva el nombre del escritor.
Hizo bien don Benito en venir a Madrid. En 1561 Madrid se lanza a una
carrera frenética de inconvenientes; pero esos mismos inconvenientes abrirán
muchas fronteras. Vivir de la literatura, de su literatura, era muy aventurado,
pero aún más difícil desde las capitales periféricas. En Madrid siempre habrá
muchos analfabetos, y me refiero no sólo a los que no saben leer ni escribir;
pienso en los analfabetos, que sí, aprendieron a leer y a escribir, pero no a
pensar. Y si hay un problema numérico agrandado en lo negativo, por la misma
razón también lo hay en lo positivo. La comercialización del libro es más
posible en Madrid. Y cuando se disfruta leyendo, se favorece la compra de
libros, y más cuando lo que se narra, además de bien narrado, es reflejo de lo
que está en el pensamiento de muchos, pero no sabían expresarlo. Hay varios,
y muy interesantes ensayos sobre las tertulias literarias, y en particular de las
madrileñas. Don Benito frecuentará las tertulias; primero como oyente -busca
aprender- y no tardará en atreverse a, lo que tiene en su pensamiento, expresarlo
en público, e infiltrándolo en sus novelas. El estío en Madrid puede ser antipático; Canarias está lejos, aunque con cierta frecuencia allí viaja; pero los desplazamientos no son nada apetecibles. Se puede buscar temperaturas agradables
en la parte Norte de la provincia; pero en aquellos años, el refugio en la llamada
sierra Norte implica una buena dosis de aislamiento; y eso no va con Don
Benito. Tranquilidad y aislamiento en el momento de coger la pluma, pero para
alimentar su mente necesita del contacto humano. Si los primeros desplazamientos a Santander son empujados por la climatología y la cercanía con su
hermano, sabe que en Santander se encontrará con muy buenos amigos; un
mantenimiento de su estatus madrileño. (Santander también es el exilio desde
Madrid de los Marañón, padre e hijo). María Guerrero y Margarita Xirgu prometen una buena compañía. A todos ellos le gusta escuchar a Don Benito, y
sabe le escuchan. Monárquico y después republicano. Un cambio quizá buscando saber quién era en verdad su amigo. Algunos públicos protectores que
financiarán alguna de sus publicaciones, le darán la espalda cuando dice que
deja de ser monárquico. Algún destacado empresario, a quien los beneficios que
podía obtener de la financiación de alguna revista y alguna novela era en
cuantía insignificante para su patrimonio, pero el saludar en público a don
Benito era una propaganda apetecible.
Cerca de su “San Quintín” el palacio de La Magdalena. Dudaba si el
encuentro con la Casa Real fue antes o después de su arribada a junto a La
Magdalena. Despejada la duda: fue en Santander, y concretamente el 11 de

agosto de 1915, don Benito fue recibido por los reyes, Alfonso XIII y Victoria
Eugenia en su palacio de La Magdalena. Es posible que, con anterioridad saludara a la infanta Isabel, “La Chata”, que presenció algunas de las representaciones galdosianas, pero si así fue, no pasaría de un corto y protocolario saludo.
Destaco que cuando se produce aquella audiencia en el palacio de La
Magdalena, que se prolongó paseando por los jardines, Don Benito ya hacía
cinco años se había declarado como socialista.
El 29 de septiembre de 1917, Don Benito Pérez Galdós abandona su “San
Quintín”; en el tren correo marcha a Madrid, para no volver. Su ceguera ya era
prácticamente total.
En el Parque de El Retiro, sin duda un espacio muy acertado, se levanta un
monumento ejecutado por su entrañable amigo Victorio Macho. El espacio
donde se ubica toponímicamente, se conoce como Glorieta de Pérez Galdós.
Una vida intensa, ganando amigos, y otros menos amigos. Sin perder el
tiempo. 28 novelas independientes; 21 trabajos que quedaron catalogados como
otros textos; 20 relatos breves, y su obra cumbre: 46 Episodios Nacionales. Mas
una amplia colección epistolar, destacando la cruzada con Doña Emilia Pardo
Bazán y la dirigida al Director de “La Prensa”, en Buenos Aires; gran parte
publicada y una parte, también extensa, que no se publicaría, y que William H.
Shoemaker,18 recopilará en un libro titulado Las cartas desconocidas de Galdós
en la prensa de Buenos Aires, auténtica joya bibliográfica, por ser quien firmaba unas extensas cartas. Pero por encima de la cantidad está la calidad.
Hace unos años, bastantes, en una tertulia galdosiana escuché cómo la
muerte de Pérez Galdós pasó desapercibida en Madrid, sin ninguna reacción
oficial. Despiste del tertuliano que así se expresaba, y, en gran parte, responsable el que, años después la semilla del lapsus cometido por aquel espontáneo,
germinara en mis preocupaciones y me propusiera dejar constancia documental
de cómo Madrid sí supo apreciar el haber sido lugar de residencia y de trabajo,
de uno de los grandes escritores -pensadores que nos legó su pensamiento- que
en España hemos tenido. Mucho más podría decirse de Don Benito Pérez
Galdós desde su vecindad en Madrid. Las limitaciones de espacio, lógicas, de
una conferencia, me impiden profundizar más en la trayectoria de Don Benito
como vecino de esta ciudad que merece ser vivida. Hoy, en el año 2020, gracias a las “imprentas de bajo costo”, se han vencido muchas barreras editoriales. Confío en que, no demasiado lejos, el texto de esta conferencia sea la
base de una nueva publicación dedicada a Don Benito. Y en mi mente, el inicio
de Sinuhé, el egipcio, magistral obra de Mika Waltari: “…he escrito este libro.
No para contar las alabanzas de los dioses del país de Kemi, porque estoy cansado de los dioses. No para alabar a los faraones, porque estoy cansado de sus
actos. Escribo para mí solo. No para halagar a los dioses, no para halagar a los
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18
SHOEMAKER, William H., Las cartas desconocidas de Galdós en la prensa de Buenos Aires,
Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, año 1973.

reyes, ni por miedo del porvenir ni por esperanza.” Son notas en un libro que
aún no salió, porque otros varios se cruzaron y se cruzan en el camino.
Aquí, en su casa de Hilarión Eslava, número 7, en la madrugada del 4 de
enero de 1920, muere don Benito. No hay sorpresa. Se sabía estaba cercana su
muerte. Y en España, y en particular en Madrid, su fallecimiento es sentido. El
periódico “ABC” le dedicará la portada del periódico del día siguiente a su
fallecimiento. La Capilla mortuoria se instalará en la Primera Casa Consistorial,
en el Ayuntamiento de Madrid, y exactamente en el Patio de Cristales. A muy
pocos, y así debe ser, Madrid ha rendido tan alto honor.

Capilla fúnebre de Don Benito en el Patio de Cristales de la
Primera Casa Consistorial. Miembros de Infantería prestan
Guardia de Honor. Recordemos había ordenado el Rey dar a
Pérez Galdós Honores de Capitán General con mando en Plaza.

Pedro Ortiz-Armengol, en, posiblemente la mejor biografía de Don Benito,
relata cómo en su momento, planteó fuera enterrado Don Benito Pérez Galdós
en la Plaza Mayor. Puede parecer algo extraño, pero ejemplos hay en otras
muchas plazas europeas y americanas. Pensando en nuestra Plaza, en la que con
frecuencia se convierte (en realidad no se convierte lo que es algo casi permanente) en espacio para todo tipo de eventos, no todos respetuosos con el lugar.
Calcula el Sr. Ortiz-Armengol que unas treinta mil personas pasaron por la
Capilla Ardiente. Alfonso XIII quiso atribuirle honores de Capitán General con
mando en plaza. Hubiera sido justo, por lo mucho que por España hizo el
escritor, demostrándonos las muy diversas maneras de servir a la Patria.
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Natalio Rivas, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, desde “La
Gaceta de Madrid”:19
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Exposición que el ministro
somete al rey:
Señor: El insigne Pérez Galdós ha muerto. La Literatura española está de duelo.
El Gobierno sabe que V.M. enaltece siempre y en todo momento a los varones ilustres, e interpretando de consuno el sentimiento público, como representación del
Estado, anhela dar ante la Nación la más alta prueba de respeto y de consideración
al gran novelista, que ha sido una de las más preclaras glorias de su tiempo y a la vez
honor excelso de la Patria.
A esta manifestación de sentimiento nacional se asocian todas las Academias y
Centros de cultura, demostrando con su presencia el egregio lugar que ocupó el
ilustre muerto y que ocupará siempre en la Literatura española.
[…]
Y sigue una larga exposición que concluye con la propuesta de un Decreto:
“A propuesta del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y de acuerdo con
el Consejo de Ministro, vengo a disponer lo siguiente:
Artículo 1º La conducción del cadáver y entierro de D. Benito Pérez Galdós serán
costeados por el Estado.
Artículo 2º Por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se invitará a
las Reales Academias, Universidad, Ateneo de Madrid y demás centros de enseñanza
y de cultura, a que tomen parte en esta manifestación de duelo. Igual invitación se
hará a las Corporaciones y funcionarios dependientes de los distintos Departamentos
ministeriales.
Artículo 3º Por el referido Ministerio se dictarán las disposiciones necesarias para
la ejecución de este Decreto…

Dieron escolta de honor ocho parejas de Infantería; una de Caballería, con
los sables descubiertos; una pareja de Bomberos y una pareja de Maceros
Municipales.
A las 15 horas se iniciaba el entierro; seis, entre amigos y quienes le sirvieron en su casa (Pedro Cortabarria, Juan López, Juan Medialdea, Rafael de
Mesa, Gerardo Peñarrubia y Prudencio Valdeolivas), portaban a hombros el
féretro hasta la carroza fúnebre.
Creo que la sociedad civil, con el entierro que ofreció a Don Benito Pérez
Galdós, puede interpretarse como una petición de perdón, por haber privado a
España de un nuevo Premio Nobel en la persona de Don Benito.
Entre las calles de las Huertas (en fachada del número 3) y la de San
Sebastián, dentro del programa “Eje Peatonal, Turístico y Cultural Paseo del
Prado Plaza de Oriente”, una lápida en bronce (39,50 x 147 cm, sobre pedestal
de 48,50 x 48,50 cm, con el busto en relieve junto a una semblanza biográfica
y la firma de Don Benito. Y en el suelo de la Calle de las Huertas, la leyenda.
19

“Gaceta de Madrid”, 5 de enero de 1920.
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Leyenda formada con letras de latón, incrustadas sobre un pavimento enlosado
de granito gris, ocupando una superficie aproximada de 2,40 x 1,60 metros, un
texto correspondiente a Misericordia.
En los años 2003 al 2007, junto con
nuestro caro amigo Alfonso Mora ejercimos como Comisarios del Pabellón
Municipal en la Feria del Libro, que en
El Retiro organiza la Asociación de
Libreros. Al amparo de un presupuesto
de cuya administración éramos directamente responsables, cada año se
imprimía una lámina en formato UNE
A4, y una colección de marcapáginas,
siempre dedicados a aquel parque
(monumentos y arquitectura). Entre las
treinta que forman la colección, una
dedicada a Don Benito Pérez Galdós.
Láminas y marcapáginas que se entregaban gratuitamente a todos los que
visitaban el pabellón.
En fachada del número 2 de la Calle
del Príncipe, en mosaico, el busto de
Don Benito.
El 15 de marzo de 1899, por
Acuerdo Municipal, se asignaba la
Calle de Pérez Galdós.20
No se escapará Don Benito de ser
caricaturizado.
En el interior de la vivienda en la
Calle de Hilarión Eslava, un busto
labrado de Victorio Macho.
En el parque de El Retiro, cerca de la
Glorieta de Pérez Galdós, una fabulosa
escultura nos muestra a Don Benito
Pérez Galdós sentado en un sillón, con
cabezas de león en los reposabrazos,
cubierto el escritor por una manta, sin
Lápida en bronce entre las calles de las
Huertas y la de San Sebastián.
20
APARISI LAPORTA, Luis Miguel, Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, año 2001, página 846.
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duda acertada composición, que nos muestra al escritor ya con avanzada edad. Es
obra de Victorio Macho Rogado
Victorio Macho, escultor de genio, tomó hercúleo una roca, la sopló e hizo
Galdós. A este Galdós de la estatua. Piedra inmortal, animada, sobria de detalles
humanos: sin arcilla. Solo piedra, vigor, fuerza. Los pies, por ejemplo, serían barro;
y las botas, lodo.21

Victorio Macho trabajó esta obra en el entonces número 3 de la Plaza de
Gabriel Miró –no podía haber sido en otro sitio-. Era y es, esa plaza, un
remanso de paz, con el busto de Daniel Zuloaga, que en otro tiempo ocupó el
estudio de Victorio Macho. Una lámina de agua con la escultura dedicada a
Ramón Gómez de la Serna, trabajo de Enrique Pérez Comendador, y en un
extremo “La Violetera”, aquí exilada. Dos lados de la no grande plaza, forman
Las Vistillas de San Francisco.
El escritor Enrique Díez-Canedo (1879/1944), nos dice:
En el silencio del estudio, la estatua nos da otra lección de majestad; tranquila,
homérica de expresión la cabeza augusta; inmóviles, unidas las manos, que ya
hicieron su tarea. Un paño cubre las piernas; el traje de hoy, disimulando sus
hechuras efímeras detrás de las líneas esenciales, viste para la eternidad la escultura.
Si fuese ya de su tamaño, diríamos que el propio Galdós, ciego y mudo, iba
siguiendo nuestra charla y aprobándola con su cabeza paternal.

En el museo de Victorio Macho, en Roca Tarpeya, casi colgada en la ciudad
de Toledo, descansa, entre otras muchas obras, el prototipo de la escultura
sedente de Pérez Galdós. Cada detalle de esta escultura es una obra de arte, pero
nos destaca un detalle: las manos.
21 de marzo de 1918; en la agenda de Don Benito y en la del escultor, la
visita de éste al escritor. Don Victorio se disculpa:
De ese portalón, junto al número 3 (7 moderno) salió la estatua dedicada a Don
Benito. No tuvo que ser fácil cargarla en una carreta y transportarla hasta el Paseo
del Duque de Fernán Núñez, junto a la que durante muchos años hemos considerado
como La Rosaleda. Ya la estatua casi en su posición definitiva es visitada por el
escritor. No le han llevado su sillón, por lo que descansa sentado sobre su monumento. Le acompaña el escultor y sus también amigos Emiliano Ramírez Ángel y
González Blanco.

El 19 de enero de 1919 se inaugurará el monumento. Y anualmente, allí
acude un grupo de devotos galdosianos a rendir homenaje al canario que conquistó Madrid y a los madrileños.
21

“Nuevo Mundo”, 14 de abril de 1932.
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GALDÓS, LECTOR ENTUSIASTA DE CERVANTES:
NOTAS SOBRE SU BIBLIOTECA Y SUS PRIMERAS
REFERENCIAS CERVANTINAS EN

LA NACIÓN 1

GALDÓS, ENTHUSIASTIC READER OF CERVANTES: NOTES ON HIS LIBRARY AND
HIS FIRST CERVANTINE REFERENCES IN LA NACIÓN
Por José Manuel LUCÍA MEGÍAS
Catedrático de Filologia Románica de la
Universidad Complutense de Madrid
Miembro Numerario del Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia que estuvo previsto pronunciar
el 10 de marzo de 2020, en la Sala del Patio de la Casa de
la Villa de Madrid y que fue suspendida por la declaración
en España del estado de alarma por el coronavirus.

Inauguración del monumento. Don Benito estuvo presente.

Cada día se parece más Galdós a Cervantes, por dentro
Francisco Ayala
RESUMEN:
La relación de Galdós con la vida y la obra de Cervantes comienza en la
escuela y en sus primeras lecturas y no le abandonará hasta su muerte. En
Cervantes, Galdós encontrará una guía tanto literaria (la ambición de construir
la novela global) como personal (un modelo de actitud ética ante los avatares
del momento). En este trabajo se analiza esta influencia en los primeros escritos
de Galdós a su llegada a Madrid, en el periódico La Nación, así como el reflejo
de su pasión cervantina en sus dos bibliotecas: la de Madrid y la de Santander.
Una radiografía del joven Galdós que sorprende por su lucidez y por la profundidad de las lecturas cervantinas que había llevado a cabo.
ABSTRACT:
Galdós’s relationship with the life and work of Cervantes begins at school
and in his first readings and will not leave him until his death. In Cervantes,
Galdós will find both a literary guide (the ambition to build the global novel)

Monumento labrado por Victorio Macho, en el parque de El Retiro,
en glorieta dedicada al escritor.

1
Este trabajo se inscribe en el marco de los proyectos Parnaseo (Servidor Web de Literatura
Española) (FFI2014-51781-P) y Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español
del siglo XXI (PID2019-104957GA-I00), concedidos por el Ministerio de Economía y
Competitividad.
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and a personal one (a model of ethical attitude to the ups and downs of the
moment). This work analyzes this influence on Galdós’ first writings upon his
arrival in Madrid, in the newspaper La Nación, as well as the reflection of his
Cervantine passion in his two libraries: the one in Madrid and the one in
Santander. An radiography of the young Galdós that surprises for its lucidity
and for the depth of the Cervantine readings that he had carried out.
PALABRAS CLAVES: Benito Pérez Galdós, Miguel de Cervantes, La Nación,
primeros escritos, Biblioteca cervantina, El Quijote, Novelas ejemplares.

tercer centenario de la publicación de la primera parte quijotesca3, en que
Galdós contaba con 62 años, la obra cervantina fue su guía.
Por esta razón, en estas notas volanderas de un investigador de Cervantes y
de un entusiasta lector de Galdós, me centraré en sus años juveniles, en esos primeros años en que todo era un descubrimiento a su llegada a Madrid, ese
Madrid de poca Universidad y de mucha caminata, teatro, zarzuelas, óperas,
tertulias y verbenas. Ese Madrid que Galdós fue descubriendo tanto en sus paseos
como en las crónicas que fue escribiendo para La Nación, desde el 3 de febrero

KEY WORDS: Benito Pérez Galdós, Miguel de Cervantes, La Nación, first
writings, Cervantes library, El Quijote, Novelas ejemplares.
1. PRIMERA NOTA: UN PAÍS CON POCA MEMORIA (AYER Y TAMBIÉN HOY)
Benito Pérez Galdós es inabarcable. Es inconmensurable. Como Miguel de
Cervantes. Son autores con una obra tan llena de lecturas, de matices que se han
ido superponiendo a lo largo de los siglos, que cualquier acercamiento ha de
pecar de parcial. Y más cuando uno pretende acercarse a una de las pasiones
que acompañó a Benito Pérez Galdós a lo largo de su vida, desde sus comienzos
estudiantiles hasta sus finales novelescos: la lectura de las obras de Cervantes,
y, en especial, del Quijote.
Todos los biógrafos galdosianos, todos los estudiosos que con “mejor pecho”
se han acercado a su obra para iluminar sus misterios y pregonar sus virtudes,
coinciden en la enorme deuda que contrajo Galdós con la obra (y la vida) de
Cervantes a lo largo del tiempo: una deuda de aprendizaje y una deuda de acompañamiento. La deuda del escritor –que aspira a transitar la novela entendida
como un género completo y complejo-, pero también la deuda del ciudadano, que
encontró en el pensamiento cervantino un modelo de conducta y de lucha.
Desde las primeras lecturas en la casa paterna canaria y en el Colegio de San
Agustín, cuando, junto al Quijote cervantino, el joven de catorce años, quedó
deslumbrado por Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, el Oliver Twist de
Charles Dickens (o de Carlos Dickens, como se decía en el siglo XIX), y el
drama Cid Rodrigo de Vivar de Manuel Fernández, hasta las continuas referencias al Quijote y a la historia del cautivo en su episodio nacional Carlos VI en
la Rápita, publicado en el año 19052, justo el año de las conmemoraciones del

Fotografía de Benito Pérez Galdós
a su llegada a Madrid en 1864.

2
Joaquín Casalduero, en su Vida y obra de Galdós defiende que esta es una de sus obras más cervantinas: “Carlos VI en la Rápita es una de las obras de Galdós en la que el escritor compite más con
Cervantes. Juega con la frase cervantina, maneja con idéntica maestría la agrupación de los personajes y
el ritmo de la acción, muestra su gozo en la invención de caracteres; al crítico Cervantes le critica por novelesca alguna de las situaciones del Quijote de 1605 (Historia del Cautivo), pero sobre todo compite con el
maestro barroco en la percepción irónica de la vida” (4º ed. ampliada, Madrid, Gredos, 1974, p. 275).

3
Envía el siguiente texto Galdós a la ciudad de Alcalá de Henares en mayo de 1905 para participar
en los actos de homenaje a Cervantes en el III Centenario: “Más gloriosa que todas las ciudades de
España es Alcalá de Henares, por ser cuna del primer Ingenio español. Amemos a esa ciudad y tengámosla por nuestra metrópoli espiritual, pues en ella quiso Dios que viniera al mundo Cervantes; en ella
brotaron sus primera sonrisa y su primera lágrima; en ella balbució las primeras voces de esta lengua
que después fue por él mismo elevada a la más alta perfección. Los primeros pasos que el inmortal castellano dio a orillas del Henares, conducíanle a las cumbres de la gloria; en ellos acompañábale ya una
sombra indecisa que más tarde fue tomando cuerpo y figura, savia, cerebro y alma, hasta salir por el
camino de Montiel con el sublime espíritu del Hidalgo manchego. Amemos a esta ciudad y deseémosle
prosperidad, bienestar y grandezas que igualen a su gloria literaria”. Cito por Miguel Sawa y Pablo
Becerra, Crónica del Centenario del Don Quijote, Madrid, 1905, p. 292.
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de 1865, con 21 años, hasta el 13 de octubre de 18684. Más de 130 crónicas que
he leído con el placer de adentrarme en la construcción de la “mesa de trucos”
del joven escritor que se vale de este medio –como ya lo había hecho en Las
Palmas- para dialogar con su tiempo; donde sorprende la mirada certera de su
entorno como la rotundidad de sus comentarios, de sus críticas. Una escritura
que es como un bisturí que disecciona, como nadie, un mundo que, poco a
poco, irá abandonando las páginas semanales de los periódicos para adentrarse en las cuartillas de los libros, de sus novelas –y de las obras de teatro
que por aquellos años escribiera y que al final de su vida le diera tantas alegrías como disgustos.
Este será nuestro territorio literario. Y de telón de fondo, los libros cervantinos o sobre Cervantes que conservó Galdós en sus bibliotecas de la villa de
San Quintín en Santander y en su casa de Madrid.
Una huella cervantina que supone un particular diálogo con el lector de su
época, en su mayoría también entusiasta lector de la obra cervantina, que, frente
a lo que sucede hoy en día, muchos se sabían de memoria. Y no de otro modo, en
este particular diálogo cómplice con el lector de La Nación, hay que entender
algunos guiños cervantinos que introduce Galdós en sus textos periodísticos.
Con estas palabras comienza la “Revista de la semana” el 11 de marzo de
1866:
Quisiéramos, amable lector, que esta semana fuera la más fecunda, la más alegre,
la más chistosa que el año de gracia de 1866 pudiera dar al mundo (p. 296).

Que suena como eco del inicio del prólogo de la primera parte del Quijote:
Desocupado lector: sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro,
como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto
que pudiera imaginarse.

Y un eco más buscado lo encontramos en el modo que utiliza Galdós a la
hora de describir físicamente a Juan Eugenio Hartzenbusch, en la primera de
sus “Galerías de españoles ilustres”, que publica el 4 de febrero de 1866.

La primera participación de Benito Pérez Galdós en La Nación.
4
Para la lectura de los artículos de Galdós en La Nación sigue siendo de lectura obligatoria el magnífico libro de Willian H. Shoemaker, Los artículos de Galdós en “La Nación”, Madrid, Ínsula, 1972.
Hemos consultado el resto de los volúmenes gracias a la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional
de España, de la que proceden también las imágenes de este periódico. Véase también la tesis doctoral
de María Isabel Rovira Martínez de Constrasta, Los aprendizajes de Benito Pérez Galdós: del periodista político al novelista en ciernes (1865-1876), leída en la Universidad Central de Barcelona el 6 de
septiembre de 2017 (http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/118773).
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Añadamos un mal bosquejado cuadro a nuestra galería.
Más de una vez, amadísimo lector, habrás encontrado en tu camino a un hombre
de pequeña estatura, delgado, erguido, de fisonomía animada, aunque grave; de
color encendido, de mirada serena que se clava sucesiva y rápidamente en todos
los objetos a través de los gruesos cristales de unos anteojos; de andar corto y precipitado. Este hombre, cuya edad frisa en los sesenta, pasará con presteza junto a
ti, y de seguro no podrás observar los rasgos característicos de su fisonomía, si no
te apresuras a seguirle atravesando entre la multitud que se aparta para darle paso.
[…] Este hombre es el autor ilustre de Los amantes de Teruel, don Juan Eugenio
Hartzenbusch. (p. 262).
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Y cualquier lector de la época –como cualquier lector actual conocedor de la
obra cervantina- esbozaría una sonrisa, pues Galdós utiliza como modelo para
describir a uno de los más reputados cervantistas de la época –además de
escritor y director de la BNE, entre otros tantos méritos- el texto que
Cervantes utilizara para retratarse a sí mismo en el prólogo de las Novelas
ejemplares, de 1613:
Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada; las
barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes,
la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis,
y ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia
los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la
color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero
de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de
la Mancha, y del que hizo el Viaje del Parnaso, a imitación del de César
Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el
nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra.

La memoria de los lectores.
¿Y la memoria del país?
Uno de los temas que se van repitiendo en las revistas semanales que
escribió Galdós para La Nación, es el lamento por la poca memoria que
tiene España para recordar a sus grandes escritores, a los grandes hombres
que han hecho posible su gloria. Y la primera vez que lo hará será en la
revista semanal que publica el 26 de noviembre de 1865, en que ha pasado
el aniversario del nacimiento de Lope de Vega sin pena ni gloria:
Concluyamos recordando que ayer fue el aniversario del natalicio del
inmortal frey Lope de Vega Carpio, fénix de los ingenios, monstruo de la naturaleza, que vino al mundo en Madrid el 25 de noviembre de 1562. Inútil es
decir que ayer no hubo en esta población nada que conmemorase el nacimiento
de uno de sus hijos más ilustres. Los que debían hacer esta conmemoración no
piensan más que en rendirse culto a sí mismos. (p. 220)

Y lógicamente, este silencio termina siendo atronador si se compara lo
que sucede en España frente a lo que hacen otros países con sus particulares glorias nacionales:
El día del aniversario de Shakespeare hay en Londres una fiesta popular que
presiden los primeros funcionarios de Reino Unido; el día del aniversario de
Schiller o de Goethe se reúnen en Francfort diputados de todos los Estados alemanes para celebrar dignamente la memoria de aquellos dos grandes poetas.
En España no hay nada de esto: ni consagra anualmente un recuerdo a sus hijos
inmortales la ciudad ingrata que no ha sabido erigirles estatuas. (ídem.)
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Y esta misma idea es la que retomará el 24 de abril de 1868, cuando se
lamente de que no haya habido ningún acto que recuerde que el día anterior era
el aniversario de la muerte de Cervantes5 :
Ayer era el aniversario de la muerte de Cervantes, y ninguna manifestación académica ni popular recordó a los españoles los deberes de gratitud y estimación que
los pueblos tienen para con sus hombres eminentes. Estas manifestaciones son la
medida justa de la cultura de una nación, y son señales ciertas de que los de hoy son
dignos hijos de aquellos que les precedieron e ilustraron su nombre, siendo el orgullo
de la patria y el dechado de propios y extraños. (p. 500).

¡Y cómo no! Este silencio hispánico se convierte en una ensordecedora vergüenza y, de nuevo, se recuerdan las fiestas que se realizan en Alemania o en
Inglaterra para homenajear a Schiller o Shakespeare: “Todos los teatros dan allí
funciones alegóricas, presentan apoteosis magníficas de aquellos genios inmortales, y todos los individuos de la nación aprenden a honrar la memoria de sus
ilustres ascendientes, cumpliendo uno de los deberes más sagrados que tienen
los pueblos” (p. 500).
El joven Galdós de 25 años, que es el que escribió estas líneas hace más de
siglo y medio, parece que es el mismo joven que podría hoy en día, como
muchos de nosotros, seguir lamentándose de cómo nos preciamos en España de
despreciar a nuestros ilustres escritores, artistas, hombres que han ido construyendo con su obra nuestro presente. Celebramos en estos meses a Galdós, lo
recordamos como se merece el aniversario de los cien años de su muerte, y este
ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Estudios Madrileños es una
buena muestra.
Pero en medio de estas celebraciones, de estudios, biografías, exposiciones
y jornadas, siempre tiene que venir algún listillo a sacar buenos réditos publicitarios de críticas que vienen a deshora. Galdós es un continente. Es un autor que
5
Y así también sucede con Calderón de la Barca, otro de los grandes olvidados. Así comienza su
crónica el 17 de enero de 1868, titulada “El aniversario de Calderón”, donde repite muchos de los argumentos antes indicados: “Hoy, 17 de enero, es deber de todos los que aman las glorias españolas consagrar un recuerdo a uno de los más preclaros ingenios que ha dado al mundo nuestra patria. Aquí no
se hacen manifestaciones públicas ni ceremonias oficiales que digan a la generación presente las virtudes de aquellos varones ilustres, cuyos nombres invocamos siempre que el legítimo orgullo nacional
nos alienta. En todos los países civilizados se celebra el aniversario del natalicio o muerte de los
grandes hombres con fiestas populares o manifestaciones académicas de un carácter puramente literario; con apologías en la prensa, con sesiones extraordinarias en las asambleas artísticas, con vistosas
apoteosis en los teatros. Alemania festeja ruidosamente a Schiller el 11 de octubre; Inglaterra recuerda
a su inmortal Shakespeare el 23de abril, y Francia consagra solemnemente el 15 de enero en todos sus
teatros la gloria del inimitable Molière. Entretanto, difícil es que los españoles conozcamos que hoy
hace doscientos sesenta y ocho años que vino al mundo en esta villa el insigne Calderón; y casi pudiéramos creer que el tal D. pedro no es español, ni madrileño si consideramos el silencio que reina hoy
allí donde los cuarenta se reúnen otras veces a saborear su indigesta prosa; si en los carteles abigarrados
de los teatros vemos nuestra escena invadida por ridículas bufonadas o pálidas imitaciones del arte
francés” (p. 380).
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lo abarcó todo y que todo pasó por su pluma. Pocos escritores pueden
compararse en la ambición de su escritura, en la amplitud y experimentación de los géneros a los que se acercó, en el posicionarse en su época y
conseguir trascender su propio tiempo y geografía, en la mezcla creativa
de vida y literatura, en esa construcción continua, ese ir creando un universo literario coherente a cada obra, en cada momento.
Por este motivo, creo que las polémicas nacidas de novelistas de cuyo
nombre no quiero acordarme, con una obra más apoyada en las promociones editoriales y en los medios de información que en las propuestas
literarias propias, que nunca llegarán a trascender nuestro tiempo y que se
apagarán como lo hace el recuerdo de sus obras una vez leídas, a nada nos
conduce. Tan solo, a recordar, una vez más que un país, un pueblo que
mira con desdén o con crítica a su memoria es un pueblo enfermo… ayer
y hoy.
Así se expresaba Galdós ayer al lamentarse del silencio que rodeaba la
figura de Cervantes en 1868:
Decimos esto porque creemos que es señal evidente de postración intelectual
este descuido con que se mira la memoria de los grandes hombres. Un pueblo
ingrato, un pueblo indiferente y parco en honores con sus ilustres ascendientes,
nos parece tan digno de censura como un mal hijo. Cervantes nos sirve de autoridad cuando queremos probar que somos muy grandes y que ponemos mucho
en la balanza del mundo, nos sirve para presentarnos a los ojos de Europa como
el pueblo de más inventiva, como la raza más ingeniosa y de más riqueza de
fantasía. Con el Quijote hacemos callar a todo extranjero que se permite dudar
de la facultad creadora y de la inteligencia de los españoles; pero en el interior,
acá entre nosotros, no sabemos acordarnos nunca de que somos hermanos de
aquel escritor incomparable, delicias y orgullo del linaje humano. (p. 500)

Y hoy podemos decir que no podemos permitirnos el lujo como país de
comportarnos como un mal hijo. Es nuestra obligación recordar a los
grandes hombres que han construido con su esfuerzo nuestro pasado.
Ahora es el momento de que nosotros no seamos ni ingratos, ni indiferentes ni parcos en honores. Todo lo contrario. Y aquí estamos para
recordar y celebrar a uno de los escritores que mayor gloria ha dado y
sigue dando a la lengua española, como ha sido, es y será Galdós.
2. SEGUNDA NOTA : UN

PAÍS QUE HABLABA EN FRANCÉS

Benito Pérez Galdós comenzó a escribir sus crónicas periodísticas, y
también sus obras de teatro y sus cuentos y primeros bosquejos de
novelas, en el ambiente literario en que triunfa el francés. El francés y lo
francés.
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El viernes 11 de agosto de 1865 comienza en La Nación un nuevo folletín.
Algo habitual en la época. Pero el hecho de que este nuevo folletín sean las
Novelas ejemplares de Cervantes merece una “advertencia”.
Comienza este texto dejando claro que en el folletín, género que nació en
Francia con Balzac (22 de mayo de 1838) y en España, en el Diario de
Madrid, los domingo y miércoles a partir del 2 de junio de 1839, triunfa, “sin
excepción de matices”, la novela. Pero lo que ahora se denuncia es que en este
momento, treinta años después, domina un determinado tipo de novela: la
novela francesa.
Que esta [la novela] ejerce el monopolio tiránico del folletín periodístico es evidente; pero hay otra verdad que también lo es, aunque lo de evidente agrega lo de
triste; esto es que el monopolio de que hablamos lo ejerce casi exclusivamente la
novela francesa, no siempre dotada de las condiciones literarias que el buen gusto
reclama, y aun menos veces adornada del precioso requisito del respeto a las
buenas costumbres. Esto, aparte de lo mucho que ciertas traducciones dejan que
desear, no tanto tal vez por ignorancia de los traductores, como por el espíritu mercantil de hombre que no escrupulizan en confiar trabajos literarios a meros “destajistas”.

Esta es la radiografía del presente. ¿Cómo alejarse de esta “trilladísima
senda”? Frente a la “novela francesa” es el momento de darle protagonismo
a la “novela nacional”. ¿Dónde buscar su origen y su ejemplo? Pues en el
Siglo de Oro y, sobre todo, en Cervantes:
Volvemos, pues, la vista al Siglo de Oro de nuestra literatura; parécenos oportuno y hasta patriótico contribuir a la mayor publicidad de las novelas del gran
ingenio español, del inmortal Cervantes, y en sus “Novelas ejemplares”, tesoro
inagotable de fecundidad en cuanto a los argumentos y de belleza sin rival relativamente al estilo, hallarán los aficionados a este género cuanto al más exigente
deseo de esparcimiento y solaz puede contentar.

Y, no solo se van a publicar, ocupando el espacio del folletín, que suele
estar copado por los textos franceses, sino que se va a llevar a cabo de una
manera para que pueda ser encuadernado al final, lejos de la lectura efímera
de los otros folletines:
Estas ricas producciones del más rico de los ingenios españoles vamos a publicarlas en forma adecuada para que puedan encuadernarse y formar parte de la
biblioteca de los hombres capaces de apreciar lo literalmente bello; honor negado
a esas frívolas novelas transpirenaicas, que solo alcanzan a obtener un favor
momentáneo, recompensa quizá excesiva de su dudoso interés; novelas que, al ser
conocido su desenlace, no logran instalarse en los estantes del literato ni luchar
victoriosamente con el olvido que es, no pocas veces, su único patrimonio.
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Las Novelas ejemplares de Cervantes en La Nación.
En muchas ocasiones a lo largo de sus crónicas en La Nación, el joven
Galdós se lamenta de cómo el francés termina por dominar los teatros, las librerías y hasta está contaminando el español que hablan –y escriben- los autores
de éxito, los “modernos” de aquel tiempo. Siempre hay un comentario al
margen, un suspiro desaprobatorio. Así terminaba su revista de la semana al
lamentarse de que nadie se hubiera acordado del natalicio de Lope en 1865,
como ya se ha recordado:
Anoche no se representaron comedias de Lope en los teatros de la corte. En el
Circo se representó El suplicio de una mujer, y en el Príncipe, Luis Onceno, ambas
arregladas del francés. (p. 220)
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Las Novelas ejemplares de Cervantes en La Nación.
No hace falta decir más. Un comentario que es tan cortante como una navaja
castellana.
Pero la indignación adquiere su mayor grado en la “Revista de la semana”
del 2 de febrero de 1868, cuando se da cuenta de la apertura de un nuevo teatro
en Madrid. Lo que tendría que ser una noticia que llenara de alegría a los
amantes de los escenarios, se convierte en un enorme disgusto, pues es un teatro
que ofrece la novedad no tanto de estrenar nuevas obras francesas, sino de
hacerlo directamente en francés: “ya no faltaba más que eso”, exclamará al
inicio de su artículo: “En Variedades no sucede esto. Es un francés puro y neto,
las Folies dramatiques o el Ambigú comique, trasladados de los boulevares de
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París a la calle de la Magdalena” (p. 401). Y no solo se ha abierto, sino lo que
le escandaliza aún más a Galdós es que lo ha hecho “con el pie derecho”:
Y el nuevo teatro parece que corre con suerte y que ha entrado en Madrid con pie
derecho. El Cascabel anuncia significativamente su buena acogida en estas breves
palabras, que son un libro:
“Se ha abierto el teatro francés en Variedades.
La aristocracia española ha abonado todas las localidades. ¡Viva España!
(p. 401) 6.

Y este episodio le permite a Galdós escribir una de las páginas más hilarantes de todas sus crónicas, unas páginas en que muestra dos grandes cualidades de novelista, que luego se han destacado en sus obras: su oído para la
reproducción de los diálogos, la forma de hablar de cada clase social, de cada
persona; y su humor, su capacidad de crear personajes cómicos, en que se puede
sustentar la crítica, al mejor estilo cervantino.
En esta crítica se reproduce el diálogo que oyó el autor en las butacas del
Variedades. Los protagonistas son dos caballeros, uno de ellos entregado a las
obras francesas, y que no puede dejar de mezclar palabras francesas con las
españolas. He aquí la escena publicada en La Nación:
-Entienda usted esta escena. ¡Qué golpe de efecto!
-Palabra de honor: esto me parece un poco banal.
-¿Qué es lo que usted dice? ¿Banal?
-Sí, yo estoy más a mi comodidad en el Príncipe. Yo amo mejor la comedia
española.
-La comedie espagnole, ¿y puede soportar aquella platitude, aquella grossiereté
de ideas y de formas?
-¿Qué comedias españolas conoce usted?
-Par example, Le maire de Zalamea.
-¡Ah, El Alcalde!...
-He visto también el Qui de las niñas.
-Ya; el Sí de las niñas. ¿Y qué le parece a usted?
-Un giro de fuerza sin mérito alguno. No niego que Moratín sea un bello espíritu;
pero ¿es que su obra vale más por eso?
Al final de su crónica, Galdós anuncia que en pocas ocasiones pisará este teatro, y lo hace con uno
de sus juegos habituales de ironía: “Os pido mil perdones por haber empleado en esta Revista una porción de palabras francesas. El caso no era para menos. Tal espectáculo, tal público. Estamos próximos
a una crisis filológica. Si esta invasión francesa continúa, vamos a hablar patois dentro de poco.
Prometo por mi parte no poner los pies en el teatro de Variedades. Prefiero cualquier cosa, los bufos.
Allí hay algo de español. Se baila, y se disparata, y se patea, y se gruñe en español. Preferible es el despropósito coreográfico de aquellas piernas algodonadas, al cancan recitado, cantado y aplaudido de
Variedades. En arte hispano-madrileño está cogido y acorralado. Madrid confina al Este con los bufos,
al Oeste con el Teatro Real, al Norte con el teatro de Maravillas y al Sur, con el teatro francés. ¿Hacia
dónde nos volvemos? No hay remedio: es preciso emigrar. Vamos a Francia: tal vez allí encontremos
un teatro español” (pp. 404-405).
6
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-Yo creo que vale mucho, y debieran los impresarios españoles ponerla en escena
con preferencia a otras.
-Tenéis tuerto, mi amigo.
-¿Qué más obras españolas conoce usted?
-Conozco le Menteur de D. Ruy d’Alarcon.
-Será la Verdad sospechosa, por D. Juan Ruiz de Alarcón.
-Justamente, esa es. Pero está imitada del Menteur de Corneille.
-¡Ah!, se trompa usted: es todo al contrario.
-¡Voilà! es bien raro.
-Y por lo que entiendo, caballero, creo que está usted poco enterado de las cosas
de su patria.
-¡Oh! yo raffole de l’art française.
-Y creo que ha finido usted por se olvidar de la lengua de Cervantes.
-De Cervantés. ¡Ah!, el autor de Don Quichotte; una bella obra, palabra de
honor. Un poco ennuyant. Mais… (pp. 402-403).

Ya con Cervantes, el otro caballero no puede soportar más la conversación, y termina por insultarle: “¡Usted es un imbécil!”. A lo que el otro, al
sentirse insultado, agredido en su honor, grita a su vez: “¡Monsieur! Soy
español y no consiento…”. Justo el “español” era el que mezclaba más palabras francesas en sus frases, el que alababa la cultura francesa menospreciando la española. Papeles cambiados según lo que podríamos esperar, pues
el otro caballero, el que ama la comedia española, es precisamente un caballero francés.
Y esta cómica conversación –entretenimiento- acaba con un largo discurso del francés, que defiende como nadie la cultura y a los autores y la tradición española –enseñanza-, en una mezcla muy cervantina del “enseñar
deleitando”. Así comienza su respuesta:
¡Ah! ¿es usted español? ¿Y cómo siendo español, destroza usted su lengua
afectando una tenue francesa, y hablando un argot ininteligible? ¿Por qué tiene
usted semblante de despreciar el arte de su patria y de denigrar a los hombres eminentes de España? Yo soy francés, caballero, y destrozo la hermosa lengua de
Quevedó, porque no la sé, aunque hago los mayores esfuerzos para aprenderla. Yo
soy francés y soy venido a estudiar las costumbres de este pueblo, que los historianos llaman grande, de noble carácter, de imaginación luxuriante, de pasiones
vehementes; a este pueblo que goza en el mundo de gran reputación por su genio
vivo y penetrante, por su inteligencia, y, sobre todo, por su carácter fiero, que ha
sido jadis la causa de su independencia y de su gloria.
Yo soy francés, caballero; y soy aficionado a las letras y artes españolas, que
desde mi juventud he desirado ardientemente dos cosas: ver los tablos de
Velazqués, y aprender el español. […] ¡Y cuál habrá sido mi estupor al ver un
español que poseyendo una lengua que yo deseo tan ardientemente parlar, hace
gala de hablar un francés que no sabe tampoco, y ofrece a los ojos de los extranjeros el más triste espectáculo! (p. 403).
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En este contexto cultural de la época, las continuas referencias de Galdós en
estos años a sus lecturas de los grandes autores de los Siglos de Oro, con
Cervantes, Calderón y Lope a la cabeza, su defensa de las obras que exaltan el
pasado nacional, y las críticas despiadadas a algunos de las obras afrancesadas
que dentro y fuera de los teatros y de las librerías, son aplaudidas con entusiasmo, no ha de ser entendido solo como una búsqueda de modelos literarios
y culturales, con los que Galdós va aprendiendo un determinado modelo de
novela –al que se unirá con los años su admiración a otros escritores coetáneos
como Clarín o el ejemplo de Zola-, sino como un verdadero posicionamiento
ideológico y, me atrevería a decir, político. Es desde esta perspectiva en que lo
cultural está unido a lo social en un entrelazado hilo de influencias desde el que
tenemos que leer los primeros escritos de Galdós, muy alejados de la situación
actual, que, irremediablemente, nos sirve de punto de comparación.
Leer a Cervantes, poseer varias ediciones del Quijote y del resto de sus
obras, estudios que analicen sus contenidos no solo aporta una imagen de buen
gusto y deseo de aprendizaje. Es también un posicionamiento social y político
en aquella época, una defensa de lo “nacional”, que se concreta en la búsqueda
de los esencialmente español. Una vez más, es necesario reivindicar el siglo
XIX como el lugar propicio en que se construyó el concepto moderno de
“nación española”, que aún hoy necesita de su consolidación. Y la obra de
Galdós –periodística, novelesca y teatral- será uno de sus pilares.

Benito Pérez Galdós recibe en el salón de su Villa de San Quintín en
Santander a María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza

3. TERCERA NOTA: UN PAÍS DE (ESCASOS) LIBROS, BIBLIOTECAS Y “LA FERIA”
Son muy escasas las fotografías que se conservan donde aparezca Benito Pérez
Galdós rodeado de sus libros. Muchos de los que estaban en su casa de Santander
se encuentran en el salón, lugar predilecto para las fotos que se hace en los
últimos años de su vida, rodeado de grandes personalidades del teatro (como
Margarita Xirgú o María Guerrero), de las letras o de sus queridos animales.
Al fondo se aprecian algunas estanterías con libros. (imágenes página siguiente).
Chonon Berkowitz7 fue el último de los investigadores que pudo estudiar la
biblioteca personal de Galdós en su ubicación original, tanto en Santander
como en Madrid. En su catálogo de 1951 llegó a contabilizar 3974 volúmenes,
aunque en la original seguramente hubiera algunos más. En su mayoría (3035)
se encontraban en Santander8.

Galdós en el Salón de su Villa de San Quintín,
en los últimos años de su vida.

La biblioteca de Benito Pérez Galdós. Catálogo razonado precedido de un estudio, Las Palmas,
el Museo Canario, 1951. Anteriormente había publicado sobre el tema en el Boletín de la Biblioteca
de Menéndez Pelayo, 14 (1932), pp. 118-134 y en El Museo Canario, 8, 21-22, (1947), pp. 69-96.
8
En la actualidad, 3696 se encuentran en el Museo Casa-Natal de Benito Pérez Galdós en Las
Palmas, después de que en los años cincuenta el Cabildo de Gran Canaria adquirió a María PérezGaldós Cobián una parte del legado de su padre con la intención de crear el Museo con sus objetos
personales.

Una tercera parte de la biblioteca de Galdós procedía de regalos: amigos
escritores, entidades culturales, publicaciones académicas, folletos y memorias
publicadas por varios cuerpos del gobierno, etc. etc. En todo caso, no fue nunca
la biblioteca de Galdós la de un bibliófilo. Es una biblioteca profesional, donde
abundan los libros de historia y filosofía, y en la que faltan incluso ejemplares
de las propias obras galdosianas.
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¿Dónde compró Galdós los ejemplares que forman parte de su particular
biblioteca cervantina?
En la “Revista de la semana” del 1 de octubre de 1865, el joven Galdós se
dedica a describir la “feria”, el particular rastro de la calle Atocha, que
comienza su andadura a finales del verano. Si con anterioridad mencionábamos los diálogos y el humor como elementos esenciales del arte novelístico de Galdós, ya presente en sus crónicas periodísticas, ahora es el turno de
la descripción, de su capacidad de describir la cotidianidad para trascenderla,
para darnos las claves de un particular modo de comprender el mundo. En
esta crónica, la curiosa –y en principio, inocente- mirada del joven Galdós
va pasando revista a las diferentes secciones que componen esta feria “que
es una venta precipitada de efectos nuevos y una almoneda de objetos viejos,
utilizados a veces por muchas generaciones” (p. 155). En primer lugar, los
cuadros viejos, los juguetes de chicos, los puestos de frutas, los muebles, las
mantas, las cacerolas, los pedazos de hierro viejo, los relojes… y en medio,
los libros:
Inclinemos en una posición digna del trapero ante estos escombros de libros,
que parecen ruinas de una biblioteca; y allí revolviendo empolvados tomos, procuremos desentrañar de tan revuelto montón de obras, una joya literaria, arrojada
en este mare magnum por la mano profana de un revendedor; porque en estos
Océanos es donde suelen encontrarse las mejores perlas, y es la cosa más común
encontrar más de una hermosa esmeralda en estos muladares tipográficos (p.
157).

Y este gesto cotidiano –vivido y visto en más de una ocasión durante estos
primeros meses madrileños- le permitirá a Galdós hacer una verdadera crítica literaria de los géneros triunfantes del momento, en un recuerdo lejano
al escrutinio cervantino de la biblioteca de Alonso Quijano: por un lado,
tomos sueltos de enciclopedias, tan inútiles como muchas de las academias
de la época; el texto de una comedia, que ha sido representada hace unos
días, y que merece la escasa atención del crítico como también sucedió con
su paso por los teatros: “obreja vendida y comprada entre otras tan insignificantes como ella, abierta siempre a los ojos del transeúnte y rechazada por
todos”; y junto a ellas, obra tan menospreciadas e inútiles como los almanaques antiguos. Sin olvidar las novelas modernas, que, sin decir nombres,
harían las delicias de los lectores al ser descritas de la siguiente manera:
Se nota que hay algunos [libros] que sobresalen en el montón como si quisieran atraer las miradas, libros petulantes, novelas de ciertos autores españoles
modernos han engendrado, sobrenadan en aquel mar de hojas quizás por su demasiada vaciedad y ligereza. Revolviendo mucho, se encuentran debajo, oprimidas
por su peso, algunas novelas también de autorcillos madrileños, depositadas en el
fondo quizás por su excesiva pesadez (p. 157).
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O por ser demasiado vacías o por ser demasiado pesadas. El modelo narrativo de Galdós no va a encontrarlo en la novela triunfante de su tiempo. Ese
será su gran reto, su gran valor: haber sido capaz de crear un monumento literario moderno a partir de modelos de otros tiempos, como la propia obra cervantina, que es citada, como no podía ser de otro modo, en otro de los
párrafos más interesantes de esa particular crónica cotidiana del Madrid de
mediados del siglo XIX:
Al otro lado, se encuentran innumerables Guías de forasteros preñadas de nombres, y ostentando sendos escudos dorados en las dos tapas de cartón; se ve el discurso del académico, junto al tratado de logaritmos, el Fuero Juzgo junto al
Robinson, Bertoldo junto a Don Quijote, Fábulas, Pamela, las Tardes de la Granja,
los Amores de Napoleón, la Casandra, todos revueltos, mezclados en un múltiple
abrazo de fraternidad como si la desgracia que los arrastra por el suelo hubiera extinguido en ellos las clases y categorías (ídem.).

¿En qué edición leyó Benito Pérez Galdós las obras cervantinas? En los
estantes de su biblioteca se conservaron cuatro ediciones del Quijote, desde una
reedición de 1866-1869 de la traducción al danés realizada por Charlotta
Dorothea Biehl (nº 1789-1790), hasta dos tomos (de los cuatro originales) de la
edición de la RAE de 1819, que tiene la particularidad de ir acompañado de la
biografía cervantina de Martín Fernández de Navarrete, a la que volveremos
más adelante (nº 1777-1778). Y junto a ellas, algunas ediciones publicadas en
los últimos años de su vida9. Pero seguramente, el volumen que le sirviera de
lectura más habitual es la cuarta edición de las Obras completas de Cervantes,
que es el primer tomo de la famosa Biblioteca de Autores Españoles, que
pusiera en marcha Rivadeneira en 1846 (nº 1225).
Ya sabemos que Benito Pérez Galdós no es de esos escritores que se refugian tras los muros de sus librerías para leer, para escribir, para conocer y dar a
conocer el mundo. Todo lo contrario. Sus ansias de leer, su necesidad de leer
todo aquello que se le ponía delante de los ojos, conseguía colmarse en otros
espacios, siendo la biblioteca del Ateneo uno de los espacios más privilegiados.
Allí seguramente pudo leer algunas de las ediciones comentadas por
Hartzenbusch por estos años, en especial la realizada en Argamasilla de Alba en
1863, patrocinada por Rivadeneira10.
9
[1] El casamiento engañoso y Coloquio de los perros, edición de Agustín G. de Amezúa, Madrid,
1912 (nº 1793); [2] Don Quijote de la Mancha, edición de Adolfo de Castro, Madrid, 1905 (nº 1788);
[3] tomo VI de las Obras completas, Madrid, RAE, 1917 (nº 1226), [4] Don Quijote de la Mancha,
Madrid (Clásicos castellanos: nº 4,6,8, 10,13,16,19,22) (nº 1777-1787) y [5] Novelas ejemplares,
Madrid (Clásicos castellanos, 27 y 36) (nº 1791-1792).
10
Para más detalles, véase José Manuel Lucía Megías y Justo Fernández, Manual del coleccionista
de Quijotes, Madrid, Pigmalión Ediciones, 2020. Hay edición facsímil del Ayuntamiento de
Argamasilla de Alba del año 2018.
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Y estas ediciones comentadas se alaban a la hora del retrato que Galdós le
dedica a Juan Eugenio Hartzenbusch el 4 de febrero de 1866, al que hemos
tenido ocasión de referirnos. Y lo hace con un párrafo lleno de exclamaciones
e hipérboles:
El libro del Manco de Lepanto es su libro. En una sola pieza contiene para él su
Dios, su templo y su biblia. En prueba de esto, léanse los comentos que ha escrito
para varias ediciones del Ingenioso hidalgo. ¡Con cuánta fruición se entretiene en
marcar la supremacía de esta obra! ¡Con cuánto deleite se complace en proclamarla
creación escogida, entre todas las creaciones del ingenio humano! En mágico estilo
y con una dicción que no desmerece el modelo imperecedero, nos refiere las desdichas del más infortunado de los escritores; penetra con él en el lóbrego calabozo de
Argamasilla, y ve en el oscuridad las mismas sombras de caballeros fantásticos; oye
los mismos conceptos armoniosos. Hace amistades con el mismo don Quijote, y se
toma franqueza con Sancho Panza. (p. 264).

Y de la mano de su elogio, podemos adentrarnos en cómo se leía el Quijote
en el siglo XIX por una parte de sus entusiastas defensores, que ponen las bases
del cervantismo moderno11: una lectura casi religiosa, en que el investigador no
se enfrenta a los retos de la crítica cervantina con sus herramientas filológicas,
sino como el iluminado que consigue, en un éxtasis crítico, ahondar en los misterios de la obra. De ahí, las mil notas de Hartzenbusch12, de ahí los desmanes
esotéricos de Benjumea, que está también presente en la biblioteca de Galdós,
de ahí las bases de algunos de los desmanes críticos actuales, que se basan en
una crítica cervantina que ya ha sido superada. Solo hay que ver la diferencia
del ayer con el hoy si comparamos cómo elogia Galdós el método crítico que
Hartzenbusch utiliza para llevar a cabo su trabajo:
Hartzenbusch es necesario al Quijote, como el marco al lienzo: sus comentos
arrojan tanto luz sobre las partes confusas de la obra, determinan tan bien sus contornos, que es imposible prescindir de ellos. Sin duda a la formación de los comentarios y notas eruditas del Quijote impreso en Argamasilla ha debido preceder un
éxtasis en que D. Jun Eugenio se ha puesto en comunicación con el Manco de
Lepanto. Y seguramente el mayor solaz del académico bibliotecario será entregarse
a largas meditaciones en que la imagen de su caro ídolo se le aparecerá para llenar
de regocijo su alma agitada por un deseo vivísimo de ver y gozar el espíritu divino
de Cervantes (pp. 264-265).

11
Véase José Montero Reguera, Cervantismos de ayer y de hoy: capítulos de historia cultural hispánica, Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, 2011 y Francisco
Cuevas Cervera, El Cervantismo en el siglo XIX: Del Quijote de Ibarra (1780) al Quijote de
Hartzenbusch (1863), Oviedo, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2015.
12
En realidad se trata de 1633: Las 1633 notas puestas por el... Sr. D. Juan Eugenio Hartzenbush
a la primera edición de El ingenioso hidalgo / reproducida por Francisco López Fabra con la fototipografía, Barcelona, [s.n], 1874 (Establecimiento Tipográfico de Narciso Ramírez y Cª).
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Si en un extremo se colocan los afrancesados que conocen a Cervantes,
que han leído Don Quichotte, pero que lo consideran un “poco aburrido”, que
no está a la altura de los nuevos aires novelescos que proceden de Francia; en
el otro hemos de situar esta visión religiosa de Cervantes, como el “dios de la
literatura”, con el Quijote como el libro revelado y los cervantistas como los
sumos sacerdotes de esta nueva religión, entre los que destaca Hartzenbusch.
Y no es lo que digo yo. Solo hay que seguir leyendo a Galdós:
Don Juan Eugenio Hartzenbusch es, si no el revelador del poema inmortal, el
más laborioso sacerdote del culto que el mundo presta a la gloria de Cervantes. Él
conoce los misterios y dogmas de esta religión, y ha empleado gran parte de su
vida a estudios católicos (¿por qué no teológicos?), que ha aplicado al mundo los
arcanos que encierra el libro de los sueños y las realidades, el libro de los hombres
(p. 265).

Idea a la que volverá años después, cuando haga aparecer a Hartzenbusch
en su “Galería de figuras de cera”, el 19 de enero de 1868; y en la que se
muestra mucho más explícito:
Cervantes, el inmortal, el divino Cervantes, es su ídolo, su Dios: el culto fervoroso que rinde al Manco sublime, es lo que mantiene en constante erección aquella
nariz investigadora. En la Biblioteca, vasto templo, colosal panteón de glorias literarias, Hartzenbusch es sumo sacerdote, Cervantes la divinidad; y los trabajos del
bibliotecario, en honor del patrono, son el rito más solemne y la práctica religiosa
más respetada. (p. 389).

Ante este panorama, ¿cómo no entender el Quijote como el compendio de
la filosofía humana, donde todos los saberes están recogidos de una manera
maestra, donde no se puede tocar ni una coma ni discutir ninguno de sus conceptos? Es el momento de considerar a Cervantes como un “ingenio lego”,
una persona que toca la divinidad pues su sabiduría no procede del estudio
sino de su propia persona.
Mitos y leyendas que colocaron a Cervantes –y al Quijote como el libro
revelado-, alejado de todas las críticas y de su tiempo. Un hombre mítico, de
bronce y mármol, que solo ahora, casi ciento cincuenta años después, volvemos a rescatar como hombre, insertarlo en su tiempo, ese fascinante Siglo
de Oro, del que nunca le tendríamos que haber sacado, pues sin su tiempo, el
hombre y escritor Miguel de Cervantes, así como sus obras geniales, no
pueden ser entendidas en su complejidad13.

13
Ese ha sido justamente la finalidad de mi investigación, los tres tomos de mi biografía cervantina:
La juventud de Cervantes (2016), La madurez de Cervantes (2016) y La plenitud de Cervantes (2019),
todas ellas publicadas por la editorial madrileña EDAF.
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4. CUARTA NOTA: UN PAÍS ANTE EL ESPEJO DE LA VIDA MÍTICA DE CERVANTES
El jueves 23 de abril de 1868, Benito Pérez Galdós publica en la sección
“Variedades” de La Nación un extenso artículo dedicado al “aniversario de la
muerte de Cervantes”. Interesa este texto no por ser uno más de los lamentos
galdosianos de la falta de memoria del pueblo español, que olvida a los grandes
hombres de su historia, como ya hemos visto, sino porque es el reflejo de la
fotografía mítica de la visión de Cervantes a mediados del siglo XIX. Una
visión mítica de un joven Galdós, que recoge y repite los tópicos y mitos más
comunes del momento, pero que se mantendrá en sus principios –que son los
del cervantismo decimonónico- hasta el final de su tiempo.
Biografías de Cervantes y libros dedicados a analizar aspectos concretos de
su vida en encuentra en los estantes de su biblioteca14. Las bases de su interpretación biográfica, en todo caso, será la interpretación de Martín Fernández de
Navarrete, que no dejará de reeditarse desde 1819. En su biblioteca de
Santander, Galdós posee un ejemplar de esta primera edición (nº 1335).
El Cervantes del siglo XIX, ese Cervantes nacional, ese Cervantes que
triunfa en todo el mundo y que permite, gracias a este triunfo, mantener la llama
vida del “orgullo nacional”, se considera que es el mejor símbolo para comprender los Siglos de Oro, una de las épocas más gloriosas de nuestro pasado.
Y Cervantes “simboliza el apogeo de España” en aquel momento porque este
es “militar y literario”, y en estos dos campos, Cervantes sobresale:
Soldado, asistió a la más alta ocasión que vieron los siglos pasados ni esperan ver
los venideros; fue a mutilarse en aquellas gloriosas aguas de Lepanto, donde España
salvó a la cristiandad y a la Europa.
Escritor, produjo la sublime fábula que comprende y resume todos los elementos
poéticos de las letras castellanas; que contiene el apólogo social e histórico de más
trascendencia e intención que ha producido la fantasía, que consagra y establece las
formas más expresivas de la lengua15.

Y junto a esta imagen mítica, en que el soldado bisoño que con 24 años participa en la Batalla de Lepanto y recibe tres arcabuzazos, y el escritor que ofrece
En Santander: [1] nº 1335: Fernández de Navarrete, Martín, Vida de Miguel de Cervantes,
Madrid, 1819; [2] nº 1378: Molins, Marqués de, La sepultura de Miguel de Cervantes, Madrid, 1870;
[3] nº 1401: Pidal y Mon, Alejandro, El retrato de Cervantes, Madrid, 1912; [4] nº 1410: Rodríguez
Marín, Francisco, Cervantes y la ciudad de Córdoba, Madrid, 1914; [5] nº 1411: Rodríguez Marín,
Francisco, Nuevos documentos cervantinos, Madrid, 1914; [6] nº 1427: Sentenach, Narciso, El retrato
de Cervantes, Madrid, 1915; [7] nº 1412: Rodríguez Marín, Francisco, El retrato de Miguel de
Cervantes, Madrid, 1917. Y en Madrid: [1] nº 1389: Ortega y Rubio, Juan, Cervantes en Valladolid,
Valladolid, 1888; [2] nº 1384: Navarro y Ledesma, F., El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes
Saavedra, Madrid, 1905 (con firma autógrafa) [y 3] nº 1310:Alonso Cortés, Narciso, Cervantes en
Valladolid, Valladolid, 1918.
15
Cito por el ejemplar conservado en la BNE, gracias a la Hemeroteca Digital. Este texto no fue
incorporado por Shoemaker a su libro de 1972.
14
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el Quijote a su público en 1605 para que sea leído por los pajes en las antecámaras de los palacios, el tiempo lo ha convertido en símbolo del “apogeo
militar y literario” de los siglos XVI y XVII; se repite el tópico que es necesario
sumar para que el mito esté completo: la incomprensión de su tiempo, que le
condenó a vivir pobre y morir solo y abandonado:
Aquel siglo de aventuras militares, interrumpidas tan solo para dar solaz al espíritu con el cultivo de la más amena poesía, para urdir las inocentes tramas del
galanteo o aplaudir la representación del auto, de la comedia o de la loa, tiene una
expresión exactísima en la obra de Cervantes y en su vida; en su vida, esa otra serie
de aventuras sin ventura, en que aquel espíritu superior tuvo que habérselas con
tantos trasgos, con tantos encantadores, con los horrendos e invulnerables vestigios
de una sociedad que no le comprendía ni le sustentaba, de un Estado que le mandó
a la guerra y no le rescató del cautiverio, de un envidioso Avellaneda que le llenó de
vejámenes y quiso oscurecerle remendándole indignamente. Don Quijote, queriendo
arreglar todos los entuertos del mundo con su nunca vencida espada; Cervantes,
muriéndose de hambre mientras atesoraba las más ricas facultades intelectuales que
caben en nuestra naturaleza, nos dan la medida fiel del estado social de la España de
entonces.

Lo que me parece más interesante del artículo no es constatar que Galdós
sigue a pies juntillas algunos de los tópicos más celebrados y repetidos en el
momento (y algunos de ellos, lamentablemente, mantenidos en nuestros días),
sin no que este tópico general le permite plantear un propósito personal, que le
conducirá con el tiempo a convertirse en uno de los escritores más inabarcables
de nuestra literatura.
La tesis que se postula en el artículo, que aparentemente habla del pasado,
es que en el tiempo actual, el de Galdós y de sus lectores “progresistas” de
mediados del siglo XIX, se da una situación muy semejante a la vivida por
Cervantes en su tiempo. Una época de cambios y de transición, una época en
que el “espíritu creador” puede volver a florecer, y sobreponerse a la decadencia vivida después de la muerte de Cervantes, que supone un punto de inflexión en su época:
La muerte de Cervantes, el más grande escritor del siglo décimo sexto, señala en
las letras españolas una notable transición. Se concluían las manifestaciones artísticas del ingenio sano, la fantasía regulada por el buen gusto, la inspiración fogosa y
rica, pero no calenturienta ni extraviada, la unión armoniosa de la inventiva y el buen
sentido que presidía entonces a las creaciones líricas, a las novelas, a la más levantada epopeya y a los romances más familiares.
En cambio empezaban las manifestaciones mitad sublimes mitad groseras del
ingenio errático y guiado por un ideal oscuro; la fantasía bastardeada por el mal
gusto; la inspiración desigual y violenta, tan pronto elevada por la idea y el estilo a
la más alta expresión de la belleza, como abatida al más indigno prosaísmo; la inventiva mal aprovechada, ya sirviendo a una fábula rica en hermosos accidentes, ya
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Benito Pérez Galdós es inabarcable. Y a medida que uno se mueve por sus
textos, la sensación de amplitud aumenta. Y eso que en este recorrido por sus
lecturas e influencias cervantinas, solo me he limitado a disfrutar de la lectura
de sus primeros textos, los que ponen las bases de una narrativa que, vista con
la perspectiva de un siglo, sigue resultando abrumadora. Nadie, después de
Cervantes, se atrevió a tanto… ¿o nadie por encima de Cervantes?

Para Benito Pérez Galdós, como ya ha sido indicado por la crítica y confesado por el propio autor en mil ocasiones, Miguel de Cervantes es un
modelo: un modelo como escritor –sobre todo, de esa lectura satírica que
se impone desde la Inglaterra del siglo XVIII a la Francia del XIX, sin
olvidar los aportes alemanes del romanticismo-, pero también un modelo
como persona, un modelo social.
A los dos, a Miguel de Cervantes y a Benito Pérez Galdós, les tocó vivir
una época de cambios y de construcción. Una época especialmente trascendente, pues por sus años se iba consolidando algunas tendencias que se
habían iniciado en las décadas anteriores, y durante su tiempo de escritura
todo fue cambiando y transformándose. Nada tiene que ver la Monarquía
Hispánica que vio nacer y en la que se educó y escribió los primeros versos
instrumentales Miguel de Cervantes de mediados del siglo XVI, con la que
consiguió retratar en su obra en las primeras décadas del XVII. Una obra
que será testigo –y luz y guía- de estos cambios. Y lo mismo puede decirse
de Benito Pérez Galdós, de esa España decimonónica que irá construyéndose, y con ella, los cimientos de lo que hoy somos como país y como
sociedad, en esa mezcla diversa de oportunidades.
Si a finales del siglo XVI, el triunfo de los corrales de comedias como
una de las primeras industrias culturales trastocó en parte todo el sistema
literario –y su relación con la sociedad-, lo mismo puede decirse en el siglo
XIX con el triunfo de la imprenta industrial y de los nuevos modos de difusión de la información y del conocimiento. Unas épocas apasionantes, que
podríamos cerrar, en un triángulo hipotético, con nuestra época, en que
estamos viviendo en el centro del huracán de la transformación digital,
cuyos resultados solo el tiempo, ese sabio constructor, nos podrá permitir
analizar.
Miguel de Cervantes y Benito Pérez Galdós, dos genios inabarcables,
inconmensurables. Dos de los novelistas más ambiciosos y determinantes
que ha dado la lengua española. Pero entre ellos, a pesar de los paralelismos, y de la lectura tan creativa y esclarecedora que hizo Galdós de
Cervantes –sobre todo de las obras en prosa cervantinas- existe una enorme
diferencia. El programa literario de Miguel de Cervantes se vuelve una
“vida en papel” en los últimos años de su vida, desde el año 1613 hasta
momentos antes de su muerte, donde encadena la publicación de la
mayoría de su obra: Novelas ejemplares (1613), Viaje del Parnaso (1614),
Ocho comedias y ocho entremeses (1615) y el Persiles (1616 y publicado
en 1617), y en donde tiene que hacer un paréntesis en este programa literario para hacer hueco a la escritura de la segunda parte del Quijote, que
publica a finales de 1615. Esta es su enseñanza. Este es su irónico testamento, pues la obra que él consideraba menor –la que no tuvo ningún éxito
en su tiempo-, como lo fue el Quijote, sobre todo, la segunda parte de su
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esclavizada a las más nimias narraciones y a la pintura de los sucesos más inverosímiles; el estilo adulterado y lleno de vicios, tan pronto expresando con enérgica concisión los afectos, como formulando los más oscuros conceptos en un diluvio de
palabras convencionales, exóticas y eruditas.

La cita es larga, pero no deja de sorprenderme (y admirarme) que un joven
de 25 años, de un joven que está comenzando sus estudios, que está deslumbrado por la Corte, a la que descubre en cada momento, pueda ya tener un plan
prefijado de cuál debe ser el recorrido que ha de transitar la literatura del siglo
XIX para recuperar la grandeza perdida del pasado, ese pasado cervantino que
Galdós está llamado –de manera más o menos consciente- a recuperar con su
obra. Es el momento de mirar, de analizar, pero también es el momento de
actuar, de escribir, de plantear su propia poética, que está recogida ya en este
párrafo: todo lo que hay que evitar (presente) para poder volver a la grandeza
del pasado, con el ejemplo de Cervantes como guía y modelo.
Si en aquel tiempo militar glorioso del siglo XVI, en Europa se repetía “la
vieja frase: No se pone el sol en los dominio de España”, ahora, si el esfuerzo
que se ha de comenzar a hacer llega a buen puerto, se podrá tener esperanza de
que una nueva narrativa permita a un tiempo recuperar el prestigio nacional
perdido por el desprecio de todo lo que no sea francés, y por otro lado, comprender mejor sobre qué cimientos se ha de construir el nuevo edificio de la
nación española. No olvidemos que en septiembre se producirá la Gloriosa, y
la salida de Isabel II de España.
De toda aquella época, solo se ha salvado la literatura… ¿Y de la época que
le ha tocado vivir a él, del futuro como escritor que está ahora construyendo
Galdós con sus crónicas en La Nación? La respuesta la tendrá el tiempo. Pero
en abril de 1868 sí que tiene claro el camino… y la meta:
¡Sobre ese hidalgo avellanado, seco y antojadizo; sobre ese escudero socarrón,
natural filósofo y pancista supino; sobre Don Quijote y Sancho Panza; sí, bien lo
podemos decir, sobre esos dominios no se pone ni se pondrá nunca el sol!

Ni tampoco sobre la obra de Benito Pérez Galdós.
5. NOTA FINAL: UN PAÍS EN CONSTRUCCIÓN

don Quijote, se ha convertido en piedra angular y fundacional de la narrativa moderna16.
Pero Benito Pérez Galdós es otra cosa.
Y así lo hemos ido viendo en estas páginas, en estas páginas que rescatan su
lectura cervantina en los primeros años, esas primeras páginas escritas cuando
llega a Madrid, que le sirven para comprender una realidad y también poder
crear un estilo y un modo de escritura.
Si Miguel de Cervantes dedicó sus últimos años a ofrecernos su particular
programa literario, ese que le permitiría sobrevivir en la vida de la fama después de su muerte, Benito Pérez Galdós, desde sus años juveniles comenzó a
idear y construir un monumento literario, que puso las bases para el triunfo de
la novela en el siglo XIX, un determinado modelo narrativo. Un modelo narrativo que miraba cara a cara a los movimientos extranjeros del momento para
basarse en los cimientos de una literatura en español admirada por todos.
Este país, esta España que sigue en construcción necesita de escritores con
la ambición de Benito Pérez Galdós para seguir mirando al futuro cara a cara,
para llegar a comprendernos mejor y así también hacernos comprender, y poder
repetir con orgullo las palabras de don Quijote en el capítulo V de la primera
parte: “Yo sé quien soy”.
Benito Pérez Galdós lo supo y fue capaz de escribirlo.
¿Y nosotros lo sabemos cuando seguimos, como ya sucediera en el siglo
XIX, ignorando y criticando a los grandes escritores que han puesto las bases
para comprendernos?
Solo el tiempo tiene la respuesta.
Si Cervantes tuvo que esperar siglos para ser reconocido como escritor
“digno de ser imitado”, al margen del triunfo comercial del Quijote por toda
Europa, el centenario de la muerte de Galdós pues es una buena oportunidad
para que ocupe el papel protagonista y fundacional de nuestro concepto de
nación española. Un autor ejemplar. Un autor comprometido con su tiempo y el
pasado de España. Un ejemplo a seguir en un tiempo, como el actual, en que
triunfa la desmemoria que es nuestra muerte. Como individuos. Como escritores. Como nación.

16
Para más detalles, véase José Manuel Lucía Megías, La plenitud de Cervantes. Una vida en papel,
Madrid, EDAF, 2019.
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