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I 

INTHODUCCION 

Benito P�rez GaldJs es un escritor espanol del 

s1glo d.iec1nueve. Autor fecund.a, su obra 11terarla es 
I I de caracter multiple y diversa. En ella ha quedado 

1mpresa, como en un f1el a,rchivo, la v1da espanola del 

pasa.d o s 1glo. sin embargo, el elemento d ocumental no 

es lo prtmord 1al en la. obra galdos lana.. Gran conocedor 
I de la naturaleza humana, Galdos supo integrar en su obra 

ese toque de v1da personal--lo humano intempora.1--que lo 

hace d igno de ser estud 1ado como un e_scritor universal. 

A la. vez que senala los problemas socia.les de su /poca., 
I 

Ga.ldos los enfoca desd.e el punto de v1.sta del 1nd1vlduo. 
I Su interes en la v1.da y en el hombre se 11.mita a observar 

y a comprend.er. 
, I 

As1, Galdos no trata de transformar n1 

la sociedad n1 el 1.ndivtduo, s1.no que examina las cond1-
, 

ciones t1p1.camente humanas del hombre en su med1o. Este 
I 

aspecto trascendental de la obra galdos1.ana es caracteris-

ttco de sus novelas. No es sorprendente, por lo tanto, 
I 

que la cr1t1.ca considere a este escritor como uno entre 
I 

las tres o cuatro figuras maximas de la literatura espa-

nola y uno entre los cinco o seis mayores novelistas un1-

versales. 

1 



La idea principal de este estudlo del dest1no del 
I personaje ga.ldosiano parte de otra idea fundamenta.1--Galdos 

es un novelista social. I 
Galdos observa, subraya, y pro-

yecta en la vlda de sus personajes los males de l& socie-
I 

dad espanola de SU tlempo. El personaje queda as1 coloca-

do entre dos fuerzas: este. soc led ad o med to ambiente en 
I el cual el personaje vive, y la ind lv1dual1da.d o ca.racter 

del persona.je mlsmo. Del roce de estas dos fuerzas re

sulta el dest1no del personaje. El personaje galdos1ano 
I I sera ma.s o menos arrastrad o por la corriente de la soc te-

l dad en que vive de acuerdo con la fortaleza de su caracter. 

Gald~s cree en el poder de la. conctenc1a moral para haoer 

que el hombre determine su proplo destlno. I 
La rela.clon 

entre el protagonlsta y el medto amhiente en cada una de 
I I 

las novelas de Galdos muestra. esta. tension en la vlda del 

personaje entre las fuerzas exteriores, o sea, la soc1edad, 
I 

y las fuerzas 1nterlores, o sea, el caracter. Consecuen-

temente, el elemento tr~gtco en las novela.s de Gald6s es 
I producldo por la opreslon y final anlqullamlento de las 

fuerzas 1nteriores por las exterlores. 

Para este estudio del personaje galdoslano se 
I 

han ut111zado un1camente la ser1e de novelas agrupadas 

bajo el t{tulo general de Novelas Contempor~neas--pr1me
, 

ray segunda epoca--que cont1enen treinta y una novelas 
I escr1tas por Galdos. Estas novelas son, en orden de 

I publicac1on: La fontana de.!!:£, La sombra, El audaz, 

~ Perfecta, Gloria, Marianela, La famil1a de Le&n ~' 

2 
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La Q;esheredada, El amigo )tans~, El ~ -.2! Centeno, Torment 0, 

La de Bringas,~ Lo proh1b1do, Fortunata I ~inta, Mtau, La. 

i nc6gn1ta, !!,!al~, !.2!:guemada !!!. la ho~era, Torquemada. 

~ la. _2,!UZ, Torquema.da .!!! el I?.B!,S~tor1o, Torquemada z ~ 
I 

Pedro, Angel Guerra., Trista.na, La loca de la £8.SB;, Nazar in,. 

Halma., Mtsertcord ia, El abuelo, Casandra, El eaba.llero en-
/ I 

~~' z ~ razon de la si~razon. En ella.s, las persona.-
/ 

j es pa.rec en no querer reconocer barreras novel 1st icas, ya 
I 

que muchos de ellos aparecen en mas de una novela y son ob-
/ servados en diversidad de perspect1va.s. Esta apariclon y 

I reaparic1on eonstante de personajes hace pensar en una gran 

c1udad humana. Sus vidas, a.unque ficticlas, se asemeja.n, 

por su flex1b111dad, a. la v1da huma.na.. Cada personaje galdo

s1ano sabe sent1r como un ser real. Esa 'real1dad,' o 
I 'humantdad,' con que Galdos 1mpregna a sus personajes, es 

la que revela el verdadero genio del autor. 
I Ga.ld os presenta a sus personajes en la. real 1.dad de 

I la vida cot id 1ana, mostrandolos frente a la socleda.d en que 

viven. Esta soc1.edad, que no es otra. que la espanola del 
I 

stglo d1ec1nueve, con sus caracter1st1cas--buenas y ma.las--, 

constltuye el fundamento sobre el cual los personajes gal

dosianos tejen sus vldas. Gran observador de la real1dad 
I humana, Galdos no pudo menos de comprender la estreeha re-

laetJn que ex1ste entre la vida y donde se vtve, entre el 
I 

hombre y su medio amb1ente. Su gran lnteres por la v1da 

y los problemas mora.les le obl iga a anal tzar el peso de la 

soc1edad en los problemas humanos. Por eso, sus criaturas 



s on d lgna.s representantes de la soc1edad a que pertenecen. 

A ella de ben--en mayor o men or grad o--muchas de las d 1.f 1-

cul tad es con que t1enen que luehar. Para esta. lucha con la 
I 

sociedad Galdos dota a sus personajes de clerta cantldad de 

fortaleza interior--fortaleza que puede aumenta.r o d1sm1nu-

1r en el transcurso de la vida del personaje m1smo. 
I I 

El heroe galdosiano es libre--quizas para asemejar-

4 

lo mis al ser huma.no lo ered Gald o's as{. Gald o's cree en el 

pod er de la cone ienc 1a. moral. El d est 1no de sus pers onaj es 

es el resultad o de la. lucha constante entre dos fuerza.s--la 

exterior o la socledad, y la intertor o la conc1enc1a moral. 

Estas dos fuerzas estan en pugna constante por ganar la prl-
/ 

macia sobre las dec1s1ones del 1nd1v1duo. Al personaje--

' puede llamarsele indlviduo ya que stendo tan real merece ese 

calif1cat1vo--le corresponde escoger entre lo que le dicta 

I una y otra. fuerza. En sus monologos revelan estos persona-
l 

jes la 1.ncertidumbre que precede una dec1s1on--como el osct-

lar de un ptnaulo entre dos polos opuestos. El personaje 

I I hara. su d ec is ion basad o, no ta.nto en lsts c 1rcunstanc ia.s 

eventuales, s1no en la. cal1dad de su fortaleza. 1.nterlor. 
I I De esta eleoclon resultaran las acetones que constttuyen 

las vidas de estos persona.jes. 
I Los personajes erea.d os por Gald os supersm la 

rea.lidad mers.ment~ llterarta del ente de flccttn. Son 

creaciones de la plume. de un gen1o crea.dor quei sa.be hacerles: 

sent ir, a.mar, y pa.d ecer como los hombres. No pued en ser 

j 
. / 

mera.s f iguras de novela unos persona. es que--qu 1 za.s por 
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I I 

pa,recerse mas al genero humano--son 11 bres de hacer sus pro-

pia.s dec1siones, de determinstr su prop1o dest1no, de a.cuerdo 

con su prop1a fuerza. moral. Son tan humanas estas cr1a.tura.s 
I 

de Galdos que hasta saben suoumbir euando queda.n apla.sta.das 

por una soeiedad que se empena. en a.n1qu1la.rlas . 

Ante la derrota del 
I 

contempla.r su m1sero final, 

personaje, al verlo venctdo, al 
I Galdos no puede menos de sent1r 

I I 
eompas 1on--s 1.mpa t 1a.--hac 1a esa cria.tura, h l ja 

/ 
de su fantasia. 

cread ora.. Esa ternura--que no es una ternura 1d eal 1.sta. para. 
I 

toda la Humanldad en abstracto, slno amor para el projlmo, 
I 

para cada 1nd1viduo en pa.rticular--esa s1mpa.tla, la comuni.-

oa Ga1ats al lector, y ,ate acaba sint1endo tanto por ese 

personaje como su propio creador. 
I 

Esta compaslon ante la 

m1seria humana raya cast en lo sublime, porque es al contem

plar la un1versal1.dad de los dramas que vtven los personajes 

galdos1.a.n0s, y al reconocer la vulnerab111.dad humana ante 
I la preslon que ejerce el medto sobre el indivlduo, que el 

I I 
lector logra compenetrarse con Galdos--ver el mundo como el, 

I 
comprend er a. las personas eomo el, y llorar por sus perso-

/ najes como el. El lector acaba descubrtendo en los persona-

jes de Galdo1s tanto sabor humano como en la vi.da mtsma, por

que ellos combi.nan en su personal1da.d el bi.en y el mal, la 

1nooencia y la culpabtlldad, y la capacid ad para amar y para 
I 

odiar, mezcla tan ti.pica del alma humana. Y, sobre todo, el 

lector es testigo de que estos personajes, como los humanos, 
I I sucu.mben las mas de las veces ante la pres1on del med lo ambien-

te, lo que produce el elemento de tragedia en la novela 



galdosiana. 

I Sin embargo, Galdos no deja de ser optimista, y 

como buen opt1m1sta, am.a. la v1da y t1ene fe en los hombres. 
I I 

Aunque reconoce las caracterist1cas poco utop1cas de la 
I 

soc1.edad en que se desenvolvta la v1da de sus personajes--
1 

Y l a suya tamblen--confia en ellos, e~.su ca.pactdad de en-
/ 

tendim1.ento de esta vida, en su conc1enc1a moral. As1, 
I 

pues, puede decirse con Gustavo Correa, cr1t1.co llterar1o, 
I 

q,ue Galdos rinde culto a esta conc1.enc1a moral yes esta. 

6 

I I 
"una de las caracter1st1cas mas constantes de la novela gal-

dostana, y const1tuye el fondo en que se proyecta la dimen

s 1.cin moral de los personajes. "1 En este estud io sobre las 
I I 

novelas de Galdos sera examinada esta concienc1a moral o 

fortaleza interior como clave para. descifrar las acetones 

y sucesos de que se componen los desttnos de sus persona

jes . La sociedad o medic ambiente con el cual se enfrenta 
I 

l a conctencia moral representa un factor 1mportante ta.mbien 

en el destine del personaje, porque es ante esta sociedad 
I 

que reaccionan los personajes. La tecntca--realista o natu-
1 I ralista--con que Galdos expone esta tension entre conc1encla 

I y medio a.mbl.ente, es otro elemento que sera examlnado en es-

te papel. Finalmente, este estud to del dest1.no de los perso-
1 I najes en las novelas de Galdos tlene come proposito demostrar 

I I I 
que, a traves de la aplicacion genial de la tecnlca al conten1.do, 

1 
1Gustavo Correa, S1mboltsmo r e l 1gioso en~ novelas 

de Perez Gald6s (Madrid: Ed 1tor1al Gredos, 19b2), pp. 246-250. 



I 
o sea, sus ldeas sobre el destino del hombre, Galdos se 

convierte en un escrltor universal, dlgno de ser compara

do con los m's grandes novelistas sociales de todos los 

tiempos: Dickens de Inglaterra, Balzac de Francia, y 

Dostoyevski de Rusia. 

7 



I 
CAPITULO I 

El persona.je y su destino 

I Dice Gustavo Correa, que el heroe galdos1ano 

es pr1s1onero de su propia {ndole moral, y que sus fa
, 

llas constituctonales (c omo lo hizo Galdos), pueden eon-
/ I ducirlo a finales catastroficos. El heroe puede, sin 

I 
embargo, grac1as a. su llbre albedrio, dlrigir su vlda por 

I I I 
caminos mas acertados, logrando asl superar su imperfeccion 

I 
or1g1nal.1 Ast, la conciencia moral del personaje no es 

una fuerza petr1f1cad,a; es capaz de aumentar o d1smlnulr, 

y hasta de sufrlr dlversas variaciones. 
I Este fenomeno 

ocurre en mayor o menor grado en cada uno de los persona

jes ga.ldos1.anos, a.unque en algunos es tan leve que resulta 

cast imperceptible. 
I 

Como fieles 1m1tac1onea del genero 

humano, estos personajes convlerten cada uno de los suce

sos de sus vidas en experiencla.s propia.s que cumplen la 

functo'n de ayudarlos a ha.cer futuras dec1.slones. En 
I I resumen, mientras mas viven estos persona jes de Galdos, 

I mas conocen y mejor comprenden el mundo en que viven .. . 
I y mas responsables son de sus propias acetones. Un examen 

relat1vamente detallado de los principales personajes en 

1correa, S1mbol1smo religtoso, p. 251. 

8 



9 
I I las tretnta. y una novelas de Ga.ldos--en orden de publicacion--

/ 
servira para calcular el peso de los elementos que toman par-

te en la tensttn fundamental entre destino y car,cter de que 

se derivan las v1das de estos personajes. 
I 

La fontana de~, pr1mera novela escrlta por Galdos, 
I I 

anuncia al gran novelista que mas tarde habrla de asombrar 
I I I 

a los criticos 11terar1os con su creacion proliftca. El tema. 

de la novela es pol{tico: la revoluc16n liberal de 1820 a 

1823 en contra de Fernando VII. 2 La novela t1ene como pro-
/ 

tagonistas a Lazaro, joven de ideas muy 11.berales, que "te-

n{a el genlo de la elocuenc1a.,"3 y la muchacha de qu1en ~

zaro est~ enamorado, Clara, una pobre huirfana que sufre la 
I I I 

tirania de su protector, Don Elias Orejon, a quien se le ha 

llamado "un monstruo del absolutismo · po1{t1co ... 4 Este fa, 
natlco en cuyo poder se halla Clara., decide llevarla a vi

I 
vtr a casa de las senoritas Porreno--Ma.rla de la Paz, Sa.lo-

/ I I 
me, y Paulita. Estas mujeres, que habtan s1do arlstocra.tas 

I 
en tiempos que preceden a la narrac1on, tienen unas ideas 

I I de moralidad y religion que el lector moderno solo puede 

traduc1r eomo fanat1smo e lntransigencla. Este sistema 

2 .Angel d.el R{o, H1.storia de la 11.teratura. espanola, 
Tomo II (New York: Holt, Rinehart&Wlnston, 1963Y, 
pp,. .200-201. 

3Ben1to P~rez Galdts, Novelas, Tomos IV, V, y VI 
de Obras dompletas, ed.. por M. Aguilar (6 tomos; Madrid: 
E. sdnchez Leal, Impresor, 1941-1942), tomo IV, p. 44. 

4JosEf A. Balselro, Novellsta.s :espanoles modernos 
(New York: Las Amer leas Publ lsh 11-ig Company:, 1963; s~pt 1.ma 
ed1.c16n), pp. 168-172. 



d.eform.ad o de v1.da pia.d osa. se convierte en un infierno 

para Cla.ra--Don El(as la habia llevado a vtvlr c on la.s 

Porreno pa.ra que ella 'se corr1g1.era, • aunque la moral 

a e Clara. era 1ntachable. 
I 

La.zaro se ve enfrentad o con una soc 1.edad a ond e l a 
I I 

politica equivale a. corrupcion y vicio, y donde la rel1.-
/ 

gton se ha convertido en un fanatismo cruel basado en la 

superst 1cttn y el engano. ~zaro, que posee toda la 
I I 

1nexper1encia caracteristica. de su juventud, sufre perio-
/ 

dos de indecision en cuanto a lo que debe de ha cer para 

rescata.r a Clara de l as garras de las Porreno, yen cuan-
/ 

to a la adecuada apl icac1on de sus ideales revolucionarios. 

Casi se deja arrast rar por los revolucionarios exaltad os-

muchos de ellos sobornados por el gobierno absolutista 
I 

pa.ra que, llevand o la pol it ica de los revoluc iona.rios a 

extremos de v1olencia, la h1c1era.n fracasar , con lo cual 
I 

ayudar la.n a. ma.ntener el €!Sta.tu guo. Recapacita a tiempo, 
I 

y se da cuenta de que hay dema.siada pudricion entre los 

revoluc ionarios para que los altos id.eales que apoyan 
I 

puedan ser realizados. Encuentra a Clara despues de que 

tsta ha sido expulsada de casa de las Porreno y vuelve 

con ella a su pueblo. 
I I 

Lazaro logra, entonces, a traves 

de sucesos desafortunados , alcanzar una madurez mental que 

le perm1te elegir el cam1no adecuado a su persona, mol-
l 

deando asi su propio destine. 
I 

~ sombra. es una novela psicologica. Su protago-
/ I 

n 1 sta, el doctor Anselmo, "t ipo poco comun, de est os que 

10 



I 
mas seven en el artificioso mundo de la novela y el tea-

tro queen la escena de la vida,"5 es un hombre que lleva 

una vida doble: una 1mag1naria y otra real. Inconforme 

11 

I con su Vida real, el doctor Anselmo crea en su 1mag1nac1on, 

otra vida, que s1 no es real parece serlo--es tanto el 
I 

enfasis que el personaje pone en las pasiones sentidas en 

esa segunda vida. Don Anselmo ha desarrollado esta vida 

interior--en la que ha incorporado todas aquellas paslones 
I I 

que en la vid.a real no ha.bia conoc1do por su cobardia o 

falta de entereza--para enfrentarse con lo verdaderamente 

real y sacar de ello el mejor partido posible. Es un ser 
I I 

digno de lastima, que aunque logra la slmpatia. del lector, 

no consigue superar sus propias flaquezas. Don Anselmo 
I 

es vict1ma de sus propias anslas de vtvir lo no v1vido. 

Su mal--s1 es que lo es--es consecuencia de su propio 
I caracter que, al enfrentarse con la real1dad, huye de ella. 

I I 
El audaz, novela de Ga.ldos que lleva el subtitulo 

de Hi storia de un radical de antano, es otra novela en 

que se utiliza lo pasado (a.no de 1804) como fondo sobre 
I I 

el que se desenvuelven los personajes. Martin Martinez 

Muriel, protagon1sta de la novela, es un rebelde. Su 
I 

rebeld1a es a la vez consecuencia y causa de sus lnfor-
/ 

tun1os: consecuencia porque es a raiz del aprisiona'" 

miento y muerte de su padre que Mart(n slente en su alma 
I la sublevac1on contra el orden social de su tiempo, yes 

5p~rez Ga.ld6s, Obras ?ompletas, tomo IV, p. 193. 



I causa, porquie esta nac1.ente rebeld1a toma forma al se-
1 

gu ir e,l cau~e de las ideas revoluc 1.ona.rias de esos d las. 
I I Desgracia.d,a.mente p_ara Martin, el mundo en que le toco 

vivir no pudo aprec1ar a un hombre de tan altos 1dea.les 
I 

como el. Los hombres que, se supone, lo encaucen por la 
I / 

senda que habr1a de condue1rlo a la rea.11.zaclon de sus 

id eale s, son per sona.@ de una med 1.ocrid ad cas 1 repugnant e, 

ya. que no reconocen otros 1ntereses que los personales. 

Estos hombres son Jer6n1mo de Ma.tamale, un cura de ideas 

harto extra.Bas para, ser un hombre ded1.cado a la 1gles1a, 

y Buenaventura Rotondo, sobre qu1en nunca puede dectdtr 

el lector s1 es rm{s revoluc1onario que negociante o m's 

negoc iante que rev·o1uc iona.rio. 6 ft'uera lo que fuese, 
I este hombre cae en sus propias red es d.espues de trama.r 

una serie de planes s1n1estros para lograr una cterta 

suma de dinero. 
I 

Marta Cerezuelo, hermosa aristocrata que se ena-
, I ~ 

mora. de Martin--a pesar de que el padre de Martin hab1a. 
I I 

sido llevado a pris1on por la acusac1on 1.njusta del Conde 

de Cerezuelo, padre de Marta--es una nota f eliz en la. 
I I I 

traged1.a de Martin. Atraldos mas bien por el contraste 

entre sus caracteres que por el parec1do entre ellos, 
I 

Mart in y Ma.rta se con plementan la una. al otro. Su amor 
I I 

nunca llega a consumarse f1sicamente, porque Martin, en 

el ardor de su rebeld(a, destruye toda esperanza de 

6Balse1ro, Novelistas espanoles modernos, p. 173. 

12 



conform1dad con el orden social de su tiempo. Al ver 

el fracaso del levantamiento que ha.b1a cre{ao poder lo

grar, al eomprobar la falsedad de qulenes lo impulsaban 

Y la cobard{a. de los que le segu{an, Mart{n, no pud1.endo 

veneer la real 1da.d, se deja d omlnar por ella. Acaba lo

co en prist&n, hallando en la fantas(a la dulce armon{a 

que ___ no hab{a encontrado en la real1dad, convlrttlndose 

en "m{sero despojo de esp{rttu hum.ano." 7 El destino de 

Muriel es, entonces, resultado de la reaccitn de Muriel 

frente a. una sociedad hostil que logra destruirlo. 

En Dona Perfecta hay dos v!ct1mas: Pepe Rey y 

Rosario. Pepe Rey es un 1ngen1ero lleno de ideas de 

renovac 1tn y progreso. Al llegar a Orbajosa--villa 

imaglnada por Ga1ats--esa.s ideas se ·estrellan contra 

la muralla de 1ntrans1genc1a y fanatismo que se levanta 
, 8 

ante el. Dona Perfecta, madre de Rosario--de quien Pe-

pe Rey se enamora.--es una mujer fanat icamente rel 1g1osa . 

Ella. pa.rece ser s 1ncera. en su 1ntoleranc ia--s 1 es que 

ca.be ser stncero e 1ntolerante a la vez. Da al lector 

la. imprest&n de creer f1rmemente en sus ideas y en la a

plicact&n de lstas. Esta amb1guedad la hace un poco ~s 

humana y un poco menos odtosa que Don Inocencio, cura 

del pueblo y director esptritual de Dona Perfecta. Don 

7
P~rez Gald&s, Obras completas, tomo IV, p. 399. 

8R1cardo Gull&n, Galdts, novel1sta moderno (Ma
drid: Ed1c1ones Taurus, 1960), pp. 62-bJ. 
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Inocencio, que tambiJn sufre de una fuerte intox1cac1dn 

de fanat1smo e intolerancta, mezcla sus intereses per

sonales con los de la Iglesia. Este cl,rigo qulere 1m

ped1r la union de Pepe Rey eon Rosario, no s6lo porque 

cons1dera las ideas de este harto herlticas, stno tam

bttn porque asplra al ma.tr1mon1o de Rosario con un h1-

jo de su sobr1no. 

Pepe Rey, hombre de gran fuerza 1nter1or--de 

esa fuerza que resulta del estudlo--se resiste a ser 

aplastad o por la intolera.nc la y el fa.nat 1smo s imbol 1-

zad os por los habitantes de Orbajosa y espectalmente 
I 

Dona. Perfecta y Don Inocencio. Solo la muerte a tra1-

ctJn logra derrotarlo. Rosario, menos fuerte que Pepe 
I I Rey, es mas d1gna de compas1on que este, porque a todos 

SUS males anade el de la 1gnoranc1a. 
I 

Tanto es asl, que 

cuando jura ante la lmagen del Cristo que am.a a Pepe 

Rey, el lector tiene la impresi~n de que la muchacha 

esti confundiendo a sus dos amados: Cristo y Pepe. 

Loque es mis, Rosario le dice a Pepe que s610 ,1 tiene 

el pod er de d evol verle la. v id a. Es mu cha la tngenu id ad 

de esta pobre muchacha que ve un d1os en el ser amado. 9 

I La inoceno1a de Rosario, que refleja quizas los sent1-

mientos huma.nos en toda su pureza, parecen contaglar has-

ta al mismo Ga1a6s. 
I I.as ultimas pa.labras de la novela 

parecen el final de un cuento--en agudo contraste con 

la traged ta en que culm1na el a.rgumento de la. novela. 

9 Correa., Slmbol 1smo rt!!l 1.gioso, pp. 37-47. 
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Escribe Galdcfs al f1nalizar la novela: "Esto se acabt. 

Es cuanto por ahora podemos dec1r de las personas que 

parecen buenas y no lo son."lO 

Fie6br1ga--otra c1udad que s610 ex1st{a en el 

ma.pa 1ma.g1.nario de Ga,ld6s--es el escenar1o donde aman 

y pad ecen los protagon 1.stas de Gloria: Gloria de Le.n-

t lgua y Daniel Morton. Esta vllla es una o1udad pesque

ra de la costa Cantibrlca, tra.d 1.clona.l y conservi1d ora 

s tn igual, de un ca.tolicismo feroz, que parece querer 

amenazar con las llamas del infterno a la mas leve se-

- ~ na.l de heterodox1a. A esta villa llega., a traves del 

naufragio del barco en que navegaba, el jud{o ingl,s 

Dan iel Morton. Entre Gloria y Daniel surge una fuerte 

pasiJn amorosa. Esta pas1tn ha de doblegarse ante una 

soc1edad que es intolerante frente a ellos y que los 

hace a ellos, a su vez, intolerantes entre s!--tanto 

Danlel, jud{o, como Glorta, catJ11ca, se creen en po

sesi&n de la verda.d absoluta--lo que los hace v{ct 1mas 

por cuenta d oble. 

Doble tambiln en esta novela son, la lntoleran

cia, por ser de dos clases, y el fanatismo, por campar 

en dos campos. Hay la intolerancia deliberada de Esther 

Morton, que llega hasta a calumnlar a su hljo para impe-
, 

dlr que lleve a cabo su f1ngida conversion al crist1a-

n1smo que habr!a de preceder a su casamiento con Gloria, 

lOPe'rez Gald~s, Obras compl~, tomo IV, p. 502. 
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Y hay la 1ntoleranc1a 1gnorante de Serafin1ta Lantigua 

que atormenta a Gloria sin s1qu1era darse cuenta de lo 

que esta haciendo. Hay fanatismo en los dos campos por

que cat6'11cos y hebreos estan d1v1.d1d.os en bandos opues

tos--y el lector no sabe cual es el mas fa.m(t 1cc de los 

dos--como s1 en vez de personas existleran s610 ideas 

en el mundo y el factor humano pudiera relegarse a se-
ll / 

gundo plano. Porque Galdos enfo~a el confl1cto entre 

las creenc las hebrea· y catil 1ca d esd e el punto de vtsta. 
~ de Daniely Glor1a, mostrando como "la pasion amorosa 

termina por destru.ir a los dos amantes,"12 esta novela 
I 

t1ene mucho 1nter/s humano. Gloria muere v1cttma de la 

1ntolerano1a. Daniel Morton se vuelve loco, buscando 

en vano el fantasma de una religitn Universal. Jestis, 

el nt:no, es s{mbolo de las esperanzas de Galdts de un 

mundo mejor. 13 Tanto Daniel, como Gloria, tanto el mun

do de /sta como el mundo de aqu/1, son culpables de la 

traged 1a. HG1or1a. no es la novela de la intrans 1genc ia. 

catt11ca espanola. Es la reprobact&'n de la intransi-

gencla dogmftica untversal." 14 I Galdos es tan profunda-
I mente humano, que para el es mucho mas lmportante el 

llau11dn, Gald&s, novel1sta moderno, pp. 63-64. 
12correa, S1mbol1smo religtoso, p. 49. 
13H. Chonon Berkowitz, Ptrez Galdts, Spanish 

Liberal Crusader (Madison: The University of Wisconsin 
Press, 1948), p. 139. 

14Balse1ro, Novelistas espanoles modernos, p. 188. 
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1nd 1v1duo en s(--su v1da, su dolor, sus sent1m1entos--, 

que cualquier 1dea, cualquiera que sea y comoqu1era que 

se llame. Esta 'huma.n1dad' tan t!picamente galdostana 

se muestra al lector cuando Gloria dice a Daniel, antes 

d.e morir : 

_ _; Oh, que bien estoy aqu(t--murmurt Gloria mi
rand.o los p jos de su !lm).go a d istanc 1a de pocos 
dedos--. I. Mi hijo!, I tu! ••• , lo que ~s qule
ro en el mundo. 
--Esos son los sentimientos ~s leg{timos, ~s 
naturales y mt(s cares a 1~ Dies ya tedos los 
d1oses--af1rm6 Daniel--. 

Los crfticos que han estud1ado ~s de cerca la 

vida y las obras de Galdc!s parecen estar de acuerdo en 

que el personaje favorite de Galdts era Marianela--la 

Nela--, la n1na fea de alma bonita, lazarillo del ciego 

Pablo Pen/.gu1las en la novela que lleva su nombre. Este 

ciego recobra la vista a travis de la c1encia--represen

tada por el m'3 tco Teodoro Golf{n. Es entonces que se 

enamora de su pr1ma, muchacha de extraordinaria belleza, 

desechando a la que fue su companera y amiga ya la que-

en su ceguera--hab{a. cre!ao bonita. A Pablo ya no le ha

ce falta la Nela. Es un mundo cruel el que muestra Gal

ats en esta novela porque una vida comienza a la par que 

otra term1na . Mientras unos ojos se abren hac1endo que 

lo que antes fue sueno, se convierta en realidad, otros 

ojos se cierran haciendo que lo que fue real1dad se con

v1erta en sueno. La Nela ha muerto--y su vida s610 fue 

un sueno. Dice Ricardo Gull~n, crftico literario, que 

1 5P,rez Gald 6s, Obras completas, tomo IV, p. 681. 
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"Nela es la muchacha a quien el hombre am.a cuand o clego, 

cuando las apar1enc1as no le d1slumbran, y desdena cuan-
16 

do estas le ofuscan." El desenlace de la novela que 

simboliza el culm1nante aniqullamiento del ind1viduo 

por la soc1edad, salva a la novela de ser completamente 

sentimenta1. 17 Marianela es v{ctima de la soc1edad. 

Su fealdad.--de la que el lector nunca se convence tota.1-

mente--parece na.cer de su baja condic16n social y no s610 

agravarse a causa de ella.. As{ describe Galdcfs su rostro: 

Este era delgado, muy pecoso, todo salp1cado de 
manchitas pa.rduscas. Ten!a pequena la frente, 
p1cudilla y no falta de gracia. la nar1z, negros 
y v1v1dores los ojos; pero, comunmente, br1llaba 
en ellos una luz de tristeza. Su cabello, dorado 
oscuro, hab!a perdido el hermoso color nattvo a 
causa de la incuria y de su1§ont!nua exposici&n 
al a.ire, al sol y al polvo. 

Quiz4s tenga raz&n el cr!ttco Joaqu(n Casa.lduero cuando 

dice de la Nela que su vida, "alma. exquisita en un cuer

po dellcado y deforme, rodeada de 1ncomprens1~n, es una 

acusac16n contra la sociedad."19 Es 1mpos1ble esperar 

que un alma que se cree vencida antes de comenzar la lu

cha, oponga res1stenota a las fuerzas de la socledad. 

Por eso el lector--junto con Gald~s--llega a ,sentir 

tal compas1&n por Marianela que hasta deja de parecerle 

fea. 

16Gull6n, Gald&s, novel1sta moderno, p. 64. 

18 

l7Del R{o, H1stor1a de la l1teratura espanola, p. 20J. 

18p~rez Ga.ld6s, Obras completa.s, tomo IV, pp. 691-692. 

l9Joaqu{n casalduero, Vidal obra de Gald&s (Madrid: 
Editorial Gredos, 1951), pp. 2~67. 



El problema moral en La. fam1lia de Le6n Roch - ---
es un poco ~s complejo queen l a s novelas prev1amente 

examinadas. Le6n Roch es un hombre bueno: por lo me

nos as ! lo cree Gald~s. El hecho de que sus ideas re-

11g1osas--o la falta de ellas--lo coloquen en el plano 

de ateo o agn6stico es cosa apar,te. Para Galdts Ledn 

Roch es un ser humano que sabe comportarse como ta.l en 

todo el sentido de la pala.bra. De esa calldad humana 

da prueba el personaje al soportar al hermano mell1zo 

de su mujer, Luis Gonzaga, en su propia casa, aunque 

se da cuenta d.el pel1gro que la 1nfluenc1a del m{stico 

sobre su mujer, Marla Egipci'.aca, representa para la. paz 

de su hogar. Este Luis Gonzaga es tan 'santo,• que no 

parece ser hombre de carne y hueso, sino muneco de car-
, 

tony tabla. A su m1st1clsmo le falta lo que para Gal-

a Js es la gran cual id-ad cr1s tiana: la caridad. Por 

eso Luis Gonzaga es ego{sta -en sus relaclones con Le6n 

Roch que es tan bondadoso con ~1. Se cree tan cerca de 

Dios, Luls Gonzaga, que s610 lo m1ra a El--mientras que 
20 

le da la espalda a su pr6j1mo. 

Cuando Mar!a Egipctaca, despu~s de la muerte d.e 

su herrnano, y bajo la direcci&n esp1ritual del padre 

Paoletti, lleva su •religiosldad' a un extremo que ame

naza d.estru1.r a. su ma.tr1mon1o ya ella m1sma, Leon Roch 

se ve enfrentado con un dilema. moral que nunca logra 

2°Feder1co Ruiz Ramon, Tres Dersona es galdos1anos 
(Madrid: Revista de Occidente,7:9'b4, pp . 239-248. 
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resolver. Le'5n Roch, debido a que es un poco w{s inte

ligente y bastante ~s instru(do que la gente que lo ro

d ea, se da cuenta de lo mucho que hay a e f also y a e ar

t 1f 1.c 1al en el 'm1st1c1smo' de su mujer. Aunque qu1s1e

ra, no puede, a falta de soluc1.6n, cerrar los ojos ante 

el problema y hacer ea.so omtso de J1. Grac1as a la ex

per1encia adquir1da. a tra.vts de los vanos esfuerzos que 

hace para hacer entra.r a su mttjer en ra.z6n, sufre la 

conc1eno1a moral de LeJn Roch honda transformact<fn. No 

es contra Mar!a Eg1pc1aca que Le~n Roch lucha. No, Ma

r!a es s&lo una v{ct1ma ~s del verdadero enem1go de 

Lecfn Roch: la soc ied.ad. Y esa soc iedad, d ond e son per

m1t 1d os el vieio y la falta de escr~pulos, donde el mar

quis de Teller!a puede tener relaciones amorosas extra

conyugales y donde la marquesa de Telleria se preocupa 

mis de aparentar tener lo que no t1ene que de ser una 

verdadera madre, esa sociedad, aunque completamente de-
I 21 

pravada moralmente, logra veneer a Leon Roch. 

y he aqu{ la complej1dad de la novela: Letn 

Roch es vencido, pero no derrotado. Es cterto que pier

de la. batalla que sost 1.ene con la soc ied ad porque ~sta. 

le ha. privado de su mujer y de su ma.trimonto. Pero es 

entonces, en medto de su dolor, al comprobar la m!sera 

fin1tud de su problem.a personal frente a un problema ma

yor--la pobreza esp1ritual d.e la. sociedad en que le hab(a 

21correa, S1mbo11smo religioso, pp. 63-65. 
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tocado v1v1r, y su 1nut111dad personal para corregtrla-

que Le&n Roch se adentra ens( m1smo, robusteclendo su 

conctencia moral. Es por eso que cuando, al final de la 

novela, Ledn Roch se ve precisado a sacr1f1oar su un16n 
I 

con Pepa. Fu.car, la mujer que pudo ha.berlo hecho feliz, 

su res1gnac,1cfn le v1ene de su engrandec1da fuerza moral. 

"tPero qu.e le 1mportaba. estar vencido, solo, proscr1to 

Y mal juzgado, st resplandec{a en J1 la hermosa luz que 

arroja la conc1enc1a cua.ndo esta segura de haber obrado 

b1en?" 22 

Isidora Rufete, protagon1sta de La desheredada, 

es una mujer joven y bonlta a quien le gustan mucho los 

b1enes mater1ales que el dtnero proporctona a qutenes lo 

poseen . Ha vlvido enganada--a causa ·de una falstf1cac1~n 

de documentos que ella desconoce--, y se cree hlja natu

ral de V1rg1.n la. de Arans 1s. Isidora, aunq ue po bre al co

m1enzo de la novela, se cree con derecho al bienestar ma

terial de los Arans 1s como hered era d el marquesa.d o. Po

see 1.ma.ginac i&n y orgullo que allentan sus ansias de una 

vtda mejor que ella. cree le eorresponde. Sin embargo, 

Isidora ve de$plomarse su castillo de llus1ones al descu:... 

brlr que aquello de que ella hab{a estado tan segura--su 

descend.enc 1a de los Arans ls--era ment 1ra. Es entonces 

21 

qua, ha.blend O perd 1.d o to.da. su 1lusi&n por la. vida, se de

ja caer. Isidora "se constltuye por el choque con el medlo 

22ptrez Galdds, Obras completas, tomo IV, p. 959. 



que la obllga a aceptarse dlstlnta de como se concibtd." 23 

Cabe preguntarse cual hub1era s1do el destino d e 

Isidora de haber resultado c1erto su pretens1tn a la des

cendencia de la casa de Aransts. Es posible que Isidora 

no hubiera ca{do tan bajo como cayci st sus anslas de lu

jo Y bienes materiales hubleran podid o s er satlsfechas. 

Pero, estas anstas 1nconten1bles de lo que no le corres

ponde, esa distanc1a 1nfranqueable entre 1lus1.~n y rea-

11.dad que el lector observa en Isidora, dno son 1nd1c1os 

de una gran flaqueza moral? Dice de ella aa1ats: 

Como estuviera sola, Isidora se entregaba maqulnal
mente, s in notarlo, sin quererlo, sin pensar s1-
quiera. en la pos1.b1.11dad de evitarlo, al enfermi
zo tr,~ajo de la fabr1cac1&n mental de su segunda 
Vida. 

Puede concluirse, entonces, que Isidora dest ruye 

su vtda porno saber atenerse a las circunstancias, por 

carecer de la flex1b111dad que requ1ere adaptarse a las 

ex1gencias de la vida. Loque le falta a Isidora es--en 

dos pala.bras--sent id o comtln. Dice el cr!t ico Jos~ A. Bal

setro que mlentras ~s se empena Isidora en ser reconoc t

da como nieta de la marquesa de Aransis, 

mtent ras mis se empena en mantenerse a flote en me
d 1.o a e la. tormenta que es su vida, im(s ,e aparta 
de la meta que se lmpuso, y m,s y m!s m1sera y su
c1.amente desc1ende en la escala social, ha~ta hun
dlrs e arrastrada por los peores remolinos. 5 

23Gulltn, GaldJs, novel ista moderno, pp. 66-67. 

24pJrez Gald&s, Obras completas, tomo IV, p. 986. 

25Balse1ro , Novelistas espanoles modernos, p. 197. 
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M~ximo Manso, protagonlsta de El amigo Manso, 
I 

s e gana la simpatia del lector, desde el eomienzo de la 

novela , por la 1ron{a tr,gica de su vida. El lector no 

puede d e jar de sonre1r, a la vez que s1ente l~st 1ma., 

porque en esta novela la ternura de Gald6s hacia sus 

persona jes alcanza un nivel superior. Es con una es

pecie d e amor suave, de oar1no burltn, que Gald6s haoe 

hablar al personaje de su v1da. Sus primeras palabras, 
26 / "yo no existo," son clave de la tecnica a la vez que 

anunc i a n la muerte esp1r1tual del protagon1sta. Con-
, , 

t i nua diciendo Maximo Manso al presentarse al lector: 

Qu1mera soy, sueno de suefio y sombra de sombra, 
sospeoha de una pos1b111dad; y recreindome en 
mi no ser, viendo transcurrir tontamente el 
t1empo 1nfin1to, cuyo fastidio, por serlo tan 
grande, llega a convert1rse en ehtretenimlento, 
me pregunto s 1 el no ser na.d1e equivale a s er 
todos , y si mi falta de atr1butos personales 27 equ1vale a la posesidn de los atribut os del ser. 

Mix tmo Manso es un id.eal1sta, un f t l&sofo de 

profes16n . Se enamora de una mujer atract1va llamada 

Irene, yen med1o de su 1deal1smo, ve s610 un mundo 

hecho mejor por el amor y no r econoce euantas dlf tcul-
/ 28 tades pueden oponerse a la real1zac1on de este id ea l. 

Mientras M,x1mo Manso oonstruye castillos de atre en 

su mundo i deal, m1entras medita sobre su amor por Ire

ne en vez de hacer algo para lograr que ese amor sea 

26P,rez Gald &s , Obras completas, tomo IV, p. 1165. 

27 Ibid. 

28Gull&n, GaldJs, novellsta moderno, pp. 68-71. 
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correspondido, su alumno, Manuel Pena, hombre cuya ca

pac1pad de acc1&n contrasta con el pensam1ento 1nerte 

de su profesor, conqu1sta a Irene, ganindose su amor. 

As{, Mixtmo Manso es venc1do en sus aspira

ciones amorosas por un joven de menos edad que ,1. In

dudablemente, M4x1mo Manso es autor de gran parte de su 

prop1a des-ventura. Su car'-eter resulta demastado d"bil 

para enfrentars~ con una soc1edad que ex1ge mas acct,n 

de la que J1 es capaz de ejeroer. Sin embargo, es d 1r(

cil culpar a ~:;1mo Manso. Segun Gull&n, "el personaje 

interesa por su human1dad entranable, por ser un hombre 
I semejante al lector a.utent1co y vivo." Y este lector 

"se siente .atra!do al enfrentarse con algu1en tan pare

cido a s{ m1smQ en su modo de reacctonar y de sentir. 11 29 

El doctor Centeno tiene var1os personajes prin-

clpales. I Entre estos se destaca uno--el doctor Centeno. 

Al enfocar desde el punto de vista de este personaje la 

luz del anJ11s1s,_ los otros personajes de 1mportanc1a-

el cura Pedro Polo y el estudia.nte Alejandro M1qu1.s--que

dan en 1a so rribra, y s610 ser,n exam1nados en cuanto a su 

relaci&n con la v1da de Celip!n Centeno. 

c~11p{n Centeno--el doctor Centeno--, aunque 
I 

hljo de obreros pobres--aquellos queen Socartes reco-

g1eron a la pobre Marianela--, tiene, dentro de su 1mpo

tencta, el afin de superact&n de que muchos poderosos 

29~. 
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carecen. A pesar de ser s610 un nlno en edad, Cellp{n 

es ya hombre en cuanto al car~cter. Sabe lo que quiere: 

escalar la estructura social. Desea fervorosamente poder 

1nstrulrse , come t!ntco medlo de conseguir su prop6s1to. 

De ah{ que a guante las 1njust1c1as--morales y r!sicas-

de la eseuela. de Pedro Polo, el hombre que pasaba por msi

estro y cura sin ser verdaderamente ni lo uno nl lo otro. 

Celipfn es v{ctima de una sociedad. que a fuerza 

de hambre y maltra,tos parece querer imped 1r que supere 

su baja condicitn. Pero cuanto m's maltrata a Celtp{n , 

Y cuanto ~s hambres y agon!as le hace pasar, mayor es 

la resistenc ia que encuentra esta sociedad en el perso-

j - I na e-n1no, porque la fuerza interior de este parece soli-

d 1f1carse y engrandecerse a l a vez qu·e rec ibe los golpes 

( sucesos d esafortunad os) que le da la vid a . De a.h{ su 

habllldad para. sacar el mejor partido poslble de su es

tancia con sus dos amos: Pedro Polo, el cura. que se de

ja dominar por sus paslones, y Alejandro Miquis, el es

tud 1ante que· desputs de haber recibido de su t(a una. can

t ida.d a e a 1.nero que en real idad no le correspond !a, lo 

derrocha. s1.guiendo los dictados de un corazc!n, que por 

bueno e inocente lei recomienda que v1. va tranqu1lo, y no 
I I de su cerebro, que quizas le hubiera exigido un poco mas 

de adm1n1strac1tn econtm1ca en la d 1.sparatada vida de su 

dueno. A este n1no-hombre con sed de 1nstrucc16n y ham

bre de sabidur!a, Alejandro Mlquis lo llama, ironicamente, 
I Aristo, fo r mst abreviada de Aristoteles. Termina la novela, 
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y todav{a el 'doctor' Centeno es aqu~l "htroe chlqutto, 

paliducho , mal dotado de carnes y peor dotado de vestido 

con que cubrirlas ••• uJO 

Se ha dicho de Tormento que carece de protagonis

ta. Parece evidente que la protagonista sea Amparo sJn

chez Emperador, a quien Pedro Polo--en el ardor de su idi

lio romint ico--bautiz~ con el apodo de Tormento. Si Gal

ads no la conc1 bit como protagonista, al menos la. crec5 co

mo personaj e muy principal; y por lo tantos conviene ex

amina.r su destino a la. luz de otros dos personajes de im

portancia.: Pedro Polo--el cura que no qulere ser cura-

que, ena.morad o de ella abusa. de su 1.nocenc ia y su falt a. 

de protecc ttn para hacerla su amante, y Agust!n Caballero, 

el hombre queen ftJnlrica ha logrado labrar una cua.ntiosa 

fortuna que pone a la d.1.spos ic t &'n de Amparo al proponerle 

matr1mon1o. 
~ 

A Amparo no le sabra entereza moral , es mas, 
l 

pued e d ec irse que le falta. .Es d ebil de voluntad, o sea, 

no tiene mucha fortaleza interior. En primer lugar, se 

deja arrastrar par la past t n sacr! lega de Pedro Polo. 

Aunque tste la amaba., ella debt6 comprender que tal amor, 

por ser impos 1 ble, s~lo a.cabar!a ma.ncha.ndo su buen nombre. 

En segu.nd o lugar, va,c t la ella tanto en contarle a Agus-

t {n Caba.llero la verdad de su vida--sus amores con Pedro 

Polo--, que cuando lo hace es cas1 demasiado tarde. 

Amparo no se da cuenta de que la J nica forma de subsanar 

) ~·OP~rez Gald'1s, Obras completas, tomo IV, p. 1295. 
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su error--por lo menos tratar de subsanarlo--es hablarle 

a Agust{n con franqueza. Ampa.ro dec1de sutc1darse en vez 

de afrontar la situaci&'n con valent{a--ella preflere hu

ir antes que a.rrostra.r los hechos. Este atentado a su 

propia vida fra.casa gracias a que Felipe Centeno--el 

doctor Centeno de la novela. que lleva su nombre--, crt

ado de Agust{n Caballero, mediante un ardid trueca el 

veneno que ella. iba a tomar por otra bebida mucho menos 

nociva. 

Por otra parte, Amparo es v{ctima de las cir

cunstamc 1as. Su padre hab!a muerto dejando a ella ya 

su hermana menor, Refugio, en la pobreza. Su hermana 

misma no es ninguna ayuda para Amparo por su carencia 

radlca.l de escrJpulos morales. La.s Jnicas personas que 

est,n en cond1ct6n de ayudarla economicamente, los Brin

gas, no son, n 1 mucho me nos, lo que se l lamar( a generosa s. 

Desamparad a. de tod os, no es raro que Amparo haya optad o 
~ por el ca.m1no del error, de lo que mas tarde tanto se a-

cusa. a s { m1sma. 

El caricter de Amparo, aunque de'bil al pr1.nc1-

pio, sufre una evolucttn que culmina en el fortalecimlen-

to de la conciencia moral del personaje. 
I Esta evoluc1on 

se lleva a cabo como consecuencia de las repetidas ad

verstdades con que la vida de Amparo se ve azotada. Las 

horas de angust1a en casa de Pedro Polo--primero co.mo 
, 

pristonera de iste que desea.ba renovar su pa.s1on a.morosa., 

Y llena a. la vez de temor por la ma.lda,d de la hermana 
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d el sacerd ote, qu1en buscaba. una oportunidad para d enun

c 1ar p~bl1camente a la pobre muchacha--junto con el re

mord imiento del pasa.do, conducen a Amparo a la madurez 

espiritual que culmina en un acto de confes1dn en el que 

se revela t oda la verdad a Agust {n Caballero. Acata lo 

propuesto por ,ste--&nica soluci6n posible a la situa

ciJn de Amparo: que lo siga al e:x:tranjero, no como es

posa, ya que debido a su lnietal flaqueza de car,cter 

habia perd 1do la oportun1dad de serlo--s1no como amante. 

Resuena en la novela una nota de fatalismo--que se con

trapone a la flaqueza de car,cter como otro elemento en 

la. f ormac 16n d el d est ino de Amparo--al d ec 1r para s { 

Agust{n Caballero en el mon61ogo que precede a su decisttn 

de lleva.rse a Amparo cons igo a Burdeos: 

Ello es hecho: adelante, y que digan de mi lo 
~_ue quieran . i Esc,nd alo! 4-Y qu~? jrnmoral1d~d! 
tA m1 qui? Llega uno a los cuarenta y c1nco anos, 
iY ha de mirar tan cerca 1~ vejez sin vivir algo 
antes de entrar en ella. fMorirse sin conoc~r mas 
que una v1da de perros, es · triste co sat ••• t ,No re
pa.ras , tonto, que estt1s haeiendo todo lo contrarto 
de lo que pensaste al inaugurar tu vlda. europea? 
RecrJate, hombre s1n mundo, en tu contrad1cci6n ho
rrible , y no la llames desafuero, sino ley; porque 
la v ida te la impone, y no hacemos3iostros la v1da, 
slno es la vida quten nos hace ••• 

En La.~ Brinsas el personaje principal no lo-

gra llegar a la. plenitud de la conc1encia moral. I Aun 

frente a la evideno1a de los heohos , al descubrir que 

Joaqu{n Pez , por quien se hab!a dejado deslumbrar, es

taba tan neces1tado de dinero como ella m1sma, Rosal!a 

31p~rez Gald&s, Obras completas, tomo IV, p. 1567 . 

28 



no siente remord imiento por ha.ber enga.nado a su marid o, 

por haber pecado contra. la l~y moral en la que profesa

ba creer. Al verse defraudad.a en sus esperanzas de sa

carle dinero a Joaqu!n Pez, s610 se le ocurre exolamar: 
... 

"/Ignominia grande era venderse, pero darse de balde ••• 132 

Sin embargo, el leotor no puede culpa.r del todo 

a Rosa.l{a, porque lsta es producto y v!cttma de la soo1e

da.d en que vive. Rosa.l!a es una mujer de la clase media, 

Y como tal, sufre las constant es a.ngust ia.s econ~micas 

de una mujer que ans{a hacerse pasar ante la sociedad 

como una. dama elegante y d 1st lnguida, pero cuyo mar id o 

no gana lo suf1c1ente para que ella. lo sea.33 Cuando 

Don Franc isco--su esposo--pierd e la vista tempora.lmen-

te a. ca.usa de una enfermedad de los ojos, Rosal{a teme 

que su ceguera. sea cast 1go de sus ansias de d 1st 1nc16'n. 

En este memento el lector--junto con Galdts--simpa.tiza. 

con Rosal {a.. As { tambte'n cuand o ella muestra sus sent i

mientos maternales el lector no puede menos de pensar 

que no es totalmente mala. Por estas razones, se pue-

de afirmar , que, a pesar de queen esta novela se narra 

el peor tipo de adulter1o posible, el que se comete e n 

fr{o, "por clloulo y sin pasttn," s1ente el lector pie-

d ad ha.o 1a. Rose.l {a porque le ha s id o perm t t 1.d o conocerla 

32 rb1a, p. 1667. 

33casalduero, ~ l obra de GaldJs, pp. 97-98. 
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en s u int1midad personai. 34 Gra.n bonda.d la de Galdts 

que, tra.s ahondar en las profund idades del alma de una. 

peca.d ora., puede perd onar, porque ha sa.bid.o comprend er. 

A Josi Mar{a Bueno de Guzm1n s~lo le llaman la. 

aten c i &n las cosas proh1b1das--como 1nd1ca el t!tulo de 

la n ovela de la cual /1 es protagon1sta., L(! Prohibido. 

La pa.s i~n de Josi Mar!a es esenc ialmente perversa y pe

caminosa. Como t1 mtsmo lo a.dm1te, su pas1c<n por Elo{

sa no es sino una vanidad que se alimenta de la prohib1-

c11n que r t 1 1 t 1. 1 1 o epresen a.n os azos ma r mon a. es que unen a 

El o !sa con Ca.rrillo. Esta pas i&n de Bueno de Guzm,.n por 

Elo{sa se desvanece al morir Carrlllo--como si el amo r 

que cre.{a haber sent id o por ella. hubi.era. s id o s610 fan

tas {a. Jos, Mar!a es un d.elincuente ·ante las leyes hu

mana.s y d i vinas porque tntenta. apod erarse de 'lo proh 1-

bid o. • A pesar de que reconoce su perversidad , no hace 

nada. por correglrla. Su prop1a fragil 1..da.d moral--sus 

fu erza.s i nteriores son cas 1. nulas--lo ha.ce sucumbir a.n

t e sus pas 1one s., Q.uerer • l o proh l bta o ' lo lleva hast a 

' ' la rutn~J. biologtca de su persona. "Sl es 

por exce l enc l a , e l pers onaje d~b 11 , v{cttm4 de 
su const1tuc1.&n r{stca, d.e su temperamento per
sonal, de sus cond1ctones hereditartas en una fa
milia de desvtaciones patol~gtcas, de un ambiente 
poco propicio para la formac1.6n de la volunta.d, 
a centuando Qgn ello la. fragtlldad inherente al 
ser humano.J) 

34Gull&n, Gald&s, novelista moderno, pp. 124-125. 

35correa, Simbolismo reltgtoso, PP• 85-88. 
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Es en virt ud de la amb1gueda.d galdosiana.--esa. 

f 6rmul a que perm1te al novelista presentar a l personaj e 

como bueno y ma.lo a la vez--que el lector se compadece 

de Jose Mar{a. Su fin es qutzis demasiado trigico--su 

cuerpo queda. r educido a un d.espojo humano--pa.ra q_ue no 

sea as L Ademis, aunque Josi Mar{a part 1c ipa en la for

mac 1&n de su pr opio destine, deb1do a las escasas fuer

zas 1nteriores que opone a. las ext er tores, ca be pregun

tarse cual es el alcance de su propia culpa en relaci6n 

a aquello que e s t a ba mAs alli de su voluntad. Ga ld '5s 

sabe llegar a l fondo del nalma mister1osa. y doliente" 

de sus persona jes. Por eso, quizis tenga raztn el cr{

t i co Gull t n cua ndo dice de Bu eno de Guzmin que bajo su 

apariencia d e libert ine, es un persona.je de gran hon

dura y profundid aa.36 En defensa propta dice el per

sonaje ~n s u h i s toria: 

• •• las ol a s de l a vida nose estrellan en m!, s a.
cud i l ndome , s i n a.rranca rme de mi bas e; yo no soy 
pen.a : yo floto, soy mad.era de naufragio que so
brenada. en el mar de los acon~ec1.m1.ent os. Las 
pas i ones pueden m,s que yo. tDios sabe que bten 
quis1e~a yo poder m&s que ellas y meterlas en un 
puno! J'I 
--i Que guapa estd.st i Cada d !a mas hermosat 
--Parat { toda--aflrm& ella, pon iendo toda 
su a lma ~n una frase. 1 - -Para. mi toda--d ijo el; y las dos caras se 
e strujaron una contra otra--Y no la merezco, 
no me l a merezco. Francamente, chica, nose 
como me miras. 38 
--Mi dest i ne, hljo, mt destine. 

36Gull&n, Galdds, noveltsta moderno, p. 153. 

37pJrez Gald&s, Obras completas, tomo IV, p. 1777 . 

38rbid., tomo V, p. 413. 
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, I I 
t Que querra decir Fortunata con eso de 'mi destino ?' 
, I I 
, Que le hara pensar que su amor por Juanito Santa. Cruz--

hljo de burgueses acaudalados y casa.do por ley y religttn 

con una mu jer de su clase social, Jacinta--es un amor 
, I I 

fatal? t Sera quizas la certidumbre--alcanzada por ins-

/ t into ma.s bien que conoc 1.mlento--d e la. exa.cta. a os ts de 

debilidad y fortale za que constituyen su conclencia mo

ral? 

En Fortuna.ta. y Jacinta , novela considerada por 

a lgunos come la obra ma.estra. de Ga.ld cf s, el a.utor logra 

"la nota justa revela.d ora. de l a verdad, d el pun to d ec i

s tvo para explicar el mecanlsmo de la vida y las vida.s 

presentadas ... .39 Fortuna.ta. , mu j er admirable por su ge

neros idad, sus sent1mientos puros , su enorme don de en-

trega , se halla d esprovista de l os r efinamientos que ha-

cen tanta. falta en soc ieda.d . 40 El l a es una mujer de ba.-

ja extra.cctdn social que no reconoce otra ley que la. de 

la. pasidn, ni otros derechos que l os del 1.nsttnto. For

tuna.ta es v {ctima de su ba. j a. condic t6n social. Como mu

jer de pueblo que es , no puede aspirar a poseer modales 

ni buen lenguaje, y n t s 1.qulera. la. cultura. rudlmenta.ria 

que en su tiempo y en su soctedad el d inero hac {a adq_ul-

' slbles a las muchachas de posic i on encumbrada. Fortuna-

ta conoce s lo lo que le ensenan sus instintos . En ella 

la. conclencia moral t1ene por fundamento la naturaleza 

39Gu11Jn, Gald ! s, novelista moderno , p . 90 . 

4o I b 1. a . , p • 18 • 
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misma. Cree que el am.or que siente por Jua.nito Santa 

Cruz ha de bastar para ha.cerlo suyo. l1 es su marido, 

Y al entregarse a ~l 11{c1tamente lo hace bajo la con

vicciJn de no estar rompiendo ninguna ley. Su mar1do, 

s{, porque s1 de ~l ha ten1do h1jos, s1 a /.1 le ha en-
• I 

tregad.o su vlda, I como no ha d.e llamarlo asi! Aunque 

esposo de Jacinta por derecho legal, Jua.n1to es, seg-6n 

Fortu.nata , esposo suyo por derecho natural. No puede, 

no, aceptar los mecan1smos--para ella art1fic1.ales--de 

la socied.ad., y esta actitud "hace rebosa.r a travls de 
I su amor y su inst1nto algo que es masque simple natu-

raleza., esp!ritu qut.z,s." 41 El caricter de Fortuna.ta 

sufre una transformactc!n. Y lcomo no habr{a. d.e trans

formarse, despuJs de sufr1r los abandonos del hombre 

que qu iere--cada vez que ,1 se ca.nsa de ella--d.espu/s 

de tener que pa.sar una temporada. en el correccional, 

d espul.s a e haberse ca.sad o s 1.n amor con el loco--es

quizofrl.n t co, para ~s 1nformac1~n--de Maxlm1ltano Ru

b!n?42 Cua.ndo antes de mortr Fortuna.ta entrega su h1-

jo a la leg{t1ma esposa d.el hombre que ella qulere, For

tuna.ta ha var1ado, hasta cierto punto, en su forma de 

ser. yes gracias a esta transformac1<1n d.e personalt

dad, que representa un fortalec1m1ento de su conciencia 

moral, que Fortunata se escapade ser aplastada bajo 

41Casalduero, ~ l ~ ~ GaldJs, pp. 108-111. 

42Gullon, Galdts, novelista moderno, pp. 85-86 . 

33 



la presi6n asfixiante de la socied.ad. Al entrega.r su 

hljo a la mujer 1nfecunda, al veneer sus esc~pulos en 

contra de su riva.l, Fortunata gana en bondad. Ella cre

ce a los ojos del lector y deja de ser mero personaje 

de novela para igualarse--por la grandeza de sus senti

mientos-- al mejor de los humanos. 

• • f Pobre Ramon Villaamil! tQue lector, que ha-

biendo sentido con el protagonl.sta de Miau las 1njust1-

c1as de una socied.ad buro()ratizada. y la falta de com

prensi&n de ajenos y famtllares a la angustia de un •ce

sante,• puede menos de condolerse y compadecerse de J1? 

Sufriendo 0 una d esesperac tdn ma.nsa baj o su aparienc ta 

inofensiva.," 43 Villaam11 acude todos los a!as al M1.

nisterio de Ha.ctenda. para. buscarse alguna pla.za que lo 

rescate de su cesant !a. Habiendo servido al Estado por 

muchos anos , Villaamtl no puede resignarse a que esa gran 
I 

maquinar ta lo haya deja.do fuera. No es solo que su ce-

sant!a y esa colocactJn--que nunca llega--le rebajen en 

dign 1d ad y aprec1aci &n de s{ mismo, s1no que sln :entra

da monetaria en la casa es tmposible vivlr, ya que las 

Miaus--apodo que los vecinos dan a su mujer, su cuna.da, 

Y su hija Abelarda--dependen de J1 para su subsistenc1a. 

Villaamil sufre en su dign1.d ad al tener que hu

millarse ante sus amigos pidtJndoles ayuda--11 la pide 

para. conseguir una colocacttn pero ellos le ayudan mone

tariament e--, sufre al verse convertido en blanco de las 

43 Ib 1 d • , p • 15 3 . 
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burla.s de sus ex-companeros a e of le tna que ha. cen mofa. 

de sus planes de income-tax y se div1erten pintando ca-

i 
, , 

r caturas de el; y sufre, ademas, al sentirse pisoteado 

por Victor Cadalso, v1udo de su hija mayor. La navaja 

de Victor Cad.also es de dos filos: no s~lo insulta a 

Villa.a.mil fingiendo ayudarle a colocarse nuevamente, 

slno que tambi'n lo ofende al jugar con los sentimientos 

de Abelarda , hija menor de Villaamil, y no tan agrac1.a

da r!stcamente como lo habia stdo la mayor. Los golpes 

que sufre Villa.a.mil lo rebajan gradualmente ante sus 

propios ojos. Esta transformact!n--mas blen degenera

citn--de su forta.leza. interior termina. por llevarlo a.l 

suteidio., La tragedia del hogar de Villaamil parece re

sumirse en las palabras de Luisito, nieto de V1.llaam11 

e hijo de Victor Cadalso, cuando le dice a 'Dios:' 

--Mi abuelo, furloso porque no lo colocaq, y ml 
abue,la lo mismo, y ml t !a Abelard a ta.,b1.en. Y 
mt t(a Abelarda. no puede ver a. mi papa., porque mi 
pap& le dijo al mintstro que no colocara a mi 
abuelo . Y, como nose atreve con mi pap~, porque 
puede m~s que ella, la empren~t6 conmlgo. Despu!.s 
se puso ij llorar ••• Dfgame, ~mt t ! a. es bue,na o 
es ma.la? 4 

En Miau Gald&s siti!a al personaje frente a su 

dest1no presentando el slstema burocrit1co como poder 

Y expres16n de la soctedad moderna. 45 En la figura de 

Villa.a.mil se muestra "la finitud, la nada e impotencla 
46 

del hombre, y la inmensidad e infin1dad de su destine." 

44 
P~rez Gala.o's, Obras _£ompletas, tomo V, p. 669. 

90-91~ 

111-112. 
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Villaamil es v!ctima de un mundo absnrdo--en c omprender 

esta id ea se ad.elant c! Gald~ s mts de med io s 1.glo a sus 

contemporJneos. 

El hombre (villaamiy}ibandona el mundo, no por 
creerlo tnJusto, stno porque no enttende ni es 
capaz de entender esa 1njust1cia: lo abandona 
cuando no puede dis1mular lo absurdo de su ex- 47 istenc ia ••• Miau es una d efensa. d el hombre ••• 

La. inc~gnita , en forma. epistol a.r, y Realidad, 

en forma. d ia.logada. , son dos novela.s que se complement-'tn 

la un:i. a la otra . Los personajes principa.les son los 

mismos y, por lo tanto, las dos novela.s pueden examina.r

se en conjunto. El tema es uno en las dos novela.s: el 

suicidio de Franc isco Viera, caballero distinguido en la 

sociedad de su tiempo, a.mante de Augusta Cisneros, ya

migo del esposo de ~sta , Tomc:{s Orozco. En La incc!g_n1ta. 

el tema. es enfooado desde fuera, indirectamente, a t r a

vis de las cartas que Manuel Infante , amigo de los Oroz

co, escrlbe a. un amigo en Orbajosa--pueblo de Dona Per

fect a--a quien el lla.ma Don Equis X, mientras queen 

Rea.lidad el tema. es visto desde dentro, mostrando los 

pensam1entos {ntimos de los persona.jes y los m6viles que 

los impulsan a l a.s ace tones de que llenan sus vidas. 
I I I Realidad es la solucion de Ia . .!_n~ognita--una incognita 

social que encuentra su respuesta en la. realidad, o sea 

en la intimidad ps icol&gica de los personajes. Se des

c ifra el enigma. y a.pa.rece el equ i v·alent e a e la. inctgn i ta 

47Gull&n, Gald~s, novelista moderno , pp. 274-277 . 
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en el dilema de la vida misma. Dice H. Chonon Berkowitz, 

cr!tico de Gald~s, que La. incJ5nlta trata de la verdad 

relat 1va que· cierto fencfmeno causa en los que lo obser

van, mientras que Real1dad ofrece la verdad absoluta de 

este fen&meno. Ademls del valor documentario-social 

que ttenen todas las novelas de Galdts, op1na el cita.do 

cr!ttco, presentan estas novelas un antltsis superior 

de la conciencia humana--en ellas hay un nuevo tipo de 

moral id ad • 48 

Este nuevo ttpo de moral1dad se halla encarnado 

en To~s Orozco. Para la gente que lo rodea, Orozco es, 

en s! mismo , un enigma.. Ha. llegado Orozco a un grado 

tan alto de perfeccttn moral, que no le hace mella en 

la fuerza de su int lmlda.d el que su honor haya. s ld o man

e 1llad o por el a.dulterlo a e su mujer comet 1.d o con su 

amigo, Federico Viera. 49 Orozco opone su nuevo concepto 

del honor--honor dicta.do por la conciencta--a las ideas 

tradiclonaies del honor--honor basado en ideas prevta

mente establectdas por la sociedad. Este trastorno 

de los valores tradioionales ocurre solo en la lntimi

dad de un hombre cuya fortaleza. interior sea capaz de 

ma.ntenerse intacta en med io de las mayores traged las 

humanas. Orozco cree en el llamado de la conciencia 

coma fuerza 1mperiosa en el destino de los ind1v1duos. 

----·-------
48Berkowitz, P,rez Gald&~, pp. 224-225. 

49correa, Slmboltsmo re.11gloso, PP• 248-250. 
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Reconoce que cada. persona se sa.lva s610 por sus prop1os 
I esfuerzos. Es el unico que se da cuenta de que "Federico 

no sucumbe ante un enemigo, sino ante su idea del honor."50 

Augusta m1sma no puede comprender que Federico se haya 

ma tad o, no por amor a. ella, s ino por la d esespera.c 1&n 

que, produce en ,1 la eris is angust iosa de su conc1..enc ta. 

Orozco--hermano de conciencia de su propio rival--entien

de el suictd io de Viera como nad ie pod(a entend.erlo. 5l 

De ah! las alucinaciones en forma de iiru(genes que sufren 

uno y otro : es la concienc1a moral de cada cual que lo

gra proyectarse hacia fuera, dominando la imaginacitn, 

Y crea.ndo con la fantas!a, un mundo aparte de la r 1.ea lidad 

En el pensamiento de Orozco se vislumbra el alto grado 

de fortaleza a que ha. llegado su con·cienci.a moral. 'is
te dice paras!, despu,s de que el suicidio de su amigo 

ha sido consumado : 

••• conservemos nqestra calma frente a. estas '}gl
tac iones m1crosc6y1cas, para despreciarlas ~as 
hoqdamente . F1gdrate que no existen para tt; 
mu~strate 1ndiferente, y no hagas a la sociedad 
y a la opintcfn el inmerecido honor de darles a 
entender que te inquietas por ellas. Que nadte 
advierta en ti el menor cuidado, la menor pena. 
por lo que ha ocurr1do en tu casa. Para tus 
amigos ser,s el mismo de siempre. , Que te , juz
gue cad a cual como qu1er~, y tu se p,.ra t 1 m1s
mo lo que debes sere~. ti, compenetrandote con 
el bien absolute ••• , Hermosa noche, tibla Y 
seren~, de las que ponen a Villal~nga1 fuera de 
s{! (Como lucen las estrellast ( Que dtr!a esa 
inm~nsidad de mundos s1 fuesen a contarles que 
aqu{, en el nuestro, un gusanillo insignificante 

50casa.lduero, ~ l ~ ~ Gald&s, pp. 120-122. 

51Gull&n, Gald&s, novell~ moderno, pp. 91-95. 



llamado mujer qulso a un hombre en vez de 
querer a otro! Si el es:gacio in.fi.n1to _Pu
d iera r~lr, eomo se reiria de las bob~das 
que aqui nos revuelven y trastornant 5 

La. ser1e de Torquemada consiste de cua.tro no

velas: Torquemada.!!! 1-!: ho~uera., Torquemada~ la .9ruz, 

To,!guema.da ~ el. purgatorio, y J';:>rguemada 1- San Pedro. 

El protagonista de estas cua.tro novelas es el usurero 

Fra.nc isco Torquemada. . A pesar de ser un a.varo cruel y 

a veces hasta repulsivo, Torquemada--como buen personaje 

ga.ld osiano--es humano. Esa huma.nidad de Torquemada, ese 

pa.recido suyo tan estrecho con los hombres--que lo hace 

a J1 hombre tambi~n--, es una. de las facetas de la per

sona.lid ad del usurero que Gald6s muestra. al lector. De 

esta. forma, se forja. en Torquemada la complejidad carac

ter!stica del personaje galdosia.no . A pesar de que Tor

quemada resulta a veces od ioso, esa hum.antdad suya. que 

se refleja en su carin o ha.cia su fami11.a, yen su vene

racitn por su hijo, le gana la. compa.si c!n del lector. 

El lector no puede despreciar a Torquemada porque Gal

a&s no lo crea como un ser desprectable. Es , senctlla

mente, un personaje que sabe ser ma.loo bueno seg&n le 

dicte su concienc1.a y le a.consejen la.s circunstancla.s, 

Y que con esta ambtguedad logra ser, no un avaro per•-, 

facto, slno un hombre 1mperfecto, y como tal, d1gno de 

la p1edad y la simpat ! a humana. 

rrorquemada es un hombre de poca ba.se moral Y 

52P~rez Gald~s, Obras c?mpletas, tomo V, p. 889. 
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religiosa. El princtplo fundamental de su existencia es 

la sordid ez extremada. Sa.be que una persona. d ebe a.prend er 

a. ta.parse hasta dond e le lleguen las saba.nas, y no est i

rarlas mucho ~s. No posee una. fortaleza. interior que 

le. marque la.s sendas del ma.l y del bien ante el a.dven1-

miento de los sucesos de su vtda. Es un pobre hombre, 

este Torquemada. Pobre, s!, porque a. pesar de las ri

quezas materia.les que con su a.varic1a. logra. a.cumula.r, Tor

quemada es bien pobre de esp(ritu. De a,h{ su a.turd imien

to, su a.hogo , cuando una. gran ca.lamidad a.zeta a su vida--

se le muere su hijo. 

Valent!n daba promesas, con su extraordinaria in-
1 

teligencia., de poder llegar a ser un genie matematico. 

Cuand o una enfermeda.d repent ina a.men~tza con destru.1r su 

vida., Torquemada 'se vuelve loco,' no sabe que hacer . 

Pretende producirse como hombre generoso--dar limosnas, 

ser m~s flexible en el cumpl1m1ento de pa.gos, etc.--por

que cree que la. enfermedad de su hijo es castlgo del cie

lo por su a.varlcia. Pero Torquemada. no se da cuenta de 

que mlentra.s reparte ltmosnas estl negociando con el cie-

' lo, tra.tand o de reducir la volunta.d a ivina a los tra.mites 

de compra.-venta que son los -&nicos que conoce su v11 

esp(rttu. su pobreza esp1r1tual es tal, la conclencia. 

mora,l pesa. tan poco en su vida., que cua.ndo su hijo muere, 

Torquemada se siente estafado. Tras haberse 'sacrificado' 

hasta el punto a e perd onar a eudas a.trasada.s y da.r 1 imosnas 
() 

a necesttados , j que el C1elo no le haya concedido la 



recuperac 1tn d.e su hi,jo! 53 Dice Torquema.da al final 

de la primera. novela de la serie : 

A eso te respondo que si buenos memoriales echt, 
buena.s y gorda,s cala.brza.s me a ieron.. La m1ser1-
cord ia que yo tengff;, J ••• nales ! , que me la. cla
ven en la frente.' 

Es aqu{ que Torquemada, dentro de los reducidos 1{m1tes 

de su sentido moral, rec1be la absoluci&n del lector. 

A lo largo de la infructuosa. lucha por consegu1r de Dios 

la sa.lud de su hijo a trueque de un camb1o de conducta-

conducta., y no personalidad., porque mientras Torquemad.a 

da la limosna no deja de pensar en lo que ha de recibir 

a. ca mb1o de lo que est/ dando--muestra toda. la ternura 

de que es capaz su cora.zcfn, gam{ndose as!, la s1.mpat!a 

del lector.55 

A pesa.r de que tra.s su ma.trimonio con Fidela, 

la firme dir~ocitn de Cruz, la herma.na. de su mujer, lo

gra coloca.rlo en esfera.s soc 1ales muy altas hasta hacer

lo senad or y marquis, nunca. logra Torquemada supe ra.r l a 

pobreza. esp1r 1tual tan cara.cter ! st i ca d e su pers onal id ad" 

El s olo hecho de que confunda en suenos al padre Gambore

na con San Pedro, creyendo que uno ttene las llaves del 

cielo tanto como el otro, prueban que el estancam1ento 

moral de que sufr! a Torquemada antes de l a muerte del 
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hljo, se halla.ba ya presente en su personalldad al mor!rsele 

53Gu11Jn , GaldJs, novel1sta moderno, pp. 97-100. 

54p~rez Gald&s, Obras completas, tomo V, p. 936. 

55casalduero , ~ l ~ de GaldJs, pp. 119-120. 



~ste, Valent {n, en la primera novela de la serie. De 

Torquemada dice el cr!ti.co Gustavo Correa que nsu pa

sic!n irreductible [ 1a avar1c1~ define la esenc1a. t!1-

t1ma de su personalidad. y lo sitJa al margen de toda po

sible trans formaci<fn moral y religtosa. 0 56 

Angel Guerra, a quien se le ha llama.do el ~s 

galdosiano de los personajes de Gald~s, dice en una oca-
, 

sion: 

Cierto que no somos duenos de nosotros mismos stno 
en esfera muy limitada, somos la resultante de fuer
zas que arranca.n de aqu{ y de ~11~t El caricter, 
el temperamento, existen por si; pero la voluntad 
es la. proyecc t&n de lo de fuera en lo de d entro, y 
la conducta. un orden sistendtico, una marcha, una 
direcci~n que nos dan trazadas las ~rbttas exte
riores.5'/ 

Est e persona j e cuyas ideas det ermin tstas d enotan pes 1-

mismo es--ir&nicamente, quizls--un rebelde. Se rebela 

contra su madre , mujer autoritaria que lo ha hecho infe

liz lle·vJndolo al matrimon1o con una mujer a quien J1 

I 
no quiere e impidiendo que se haga economicamente lnde-

pendiente de la casa materna. Al morir Dona Sales, An

gel cree que la muerte de su madre ha stdo cast1go a su 

rebeld !a. Es entonces que rompe con todo lo que hasta 

ese momenta fue clmplice y pa.rte de su rebeld!a: sus 

ideas 1 i bera.les , sus compa.neros de lucha, y con la mu-
58 

jer que hab! a llegado a querer, Dulcenombre. 

56 4 Correa, Simbol1smo rellgioso, p. 13 • 
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Leri aparece en escena. Ella es el tipo de mu

jer tradic1onal en el senttdo de que ha de ser gu{a del 

hombre, la que ha de elevarlo a. una vida moral superlor.59 

Lert, n1nera e instltutriz de c1Jn--hija de _fugel que 

mis tard e muere--, es una buena criatura. rel igiosa por

que su reltgios idad o sant1dad est, 1ntimamente ligada 

a.l mundo en que vive. Cree que ha visto en su tnfancia 
I a la. Virgen y que esta la ha incitado a. dedtca.rse a la vi-

da. religiosa. 60 Ella pertenece a. una fa.mtlia de anorma

les--algunos genios y otros monstruos--; ella. posee la 
61 I genialldarl religiosa. En el proceso de purificac ion 

espir1tual que tiene lugar en el caricter de Angel Gue

rra, LerJ es su gu!a espirU;ual. No stlo ca:mbia la ac

t i tud de lngel hac 1a. el mundo rel lgtoso, s lno que le 

convence de la neces1dad de carnb i ar t ntertorraente , de 

aprender a dominarse , a vencerse as{ mismo. El origen 

de l a relig1osidad de Angel es humane, no religioso, ya 

/ I I 62 I 
que surge de la. pa.sion a.morosa de este por Lere. An-

gel qu iere ca.sa.rse con Leri, pero la voca.c i&n rel igtosa. 

de ella. le impone la necesida.d de lntentar llegar hasta 
I 

ella a trav!s del perfeccionamlento moral, como unico 

medic de conseguir la. unt&n de su alma. a la de ella., dada 

59casalduero , ~ l ~ de Galdc!s, p. 134. 

60 Rutz Ra.m~n, T~ ,E_ersonaje:_S ~aldoslanos, p . 252. 

61Casalduero , ~ l ~ de Ga.ldc!s, pp. 124-125. 

62Ruiz Ramc!n, ~ persona.jes ~ldosianos, p. 252. 
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la impos1bil1dad de la uni6n rfstca. Su a.mor hac1a Leri 

no cambia a pesar de sus propJsttos religiosos. Si antes 

ma.ntfestaba su pa.sic!n por v!as humanas ahora lo hace por 

la. v {a. rel igiosa . 63 

Esta. transformaci c!n o engrandecimlento de la. con

e ienc ia mora.l de .Angel Guerra. ha s id o, ha.sta ahora, su

perf ic 1.a.l . El amor humano que siente por Leri lo impul

sa. hac ia una mayor espiritua.lizactcfn de la vtda. moral. 

Pero el mismo duda de la calidad de esta transforma.ctc:fn, 

de ah{ sus a.luc1nac1ones y sus suenos. Si bien Angel no 

lo reconoce , ha sido a.rrastrado hasta ahora por el destt

no. No ha tenido que hacer ninguna decist t n por s{ mis

mo en la que pudiera. poner a prueba. la ca.lidad de su for

t aleza interior, la entereza de su conciencia moral. Su 

vid a ha. s id o d irigida. hasta. ahora--en una forrna u otra-

por tres mujeres y por la re.acctc!n de ~l frente a ellas: 

Dona. Sa les lo ha empujado con su a.utoridad excesiva a. l a 

rebelt&n contra las convenciones sociales establec1.da$, 

rebeli&n en que encuentra a Dulcenombre, a. la que despre

cia cuando se rebela contra sus propias ideas radicales, 

moment a en que Angel descubre a Leri y la hace gu{a de su 

Vida. La lron{a del ca.so estriba en que se haya rebel a

do, y por mucha guerra que ha.ya dado en el mundo, no de

ja de ser Angel Guerra un angel indefenso con quien el 

destino se ha permit ido jugar. 

6 3 Correa, .::.S..::.1;;;;.m_b_o_l_i_s_m_o _ ;;;;.r..;;..e..;.;.l_l_...g_i_o_s_o, P • 148 • 
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Al ser traicionado por quienes hab{a ayudado, 
I 

Angel Guerra reacciona con v1olencia a.nte las agres1.o-

nes de 4stos, y su vida--que esti a punto de dejar de 

ser--alcanza el memento culminante: 
I 

Angel Guerra se 

descubre as! m1smo. Al despertar del sueno religio

so llega a. conocerse--admite su amor huma.no por Lert y 

lo reconoce como fund amen to de la. superf le lal id a.d de 

una. vida religiosa a la que t1 hab!a cre!ao poder lle-

gar pero que verdaderamente ~l nt desea.ba n1 hublera. 
, 

pod id o v 1. v 1. r. Es entonces, en SU humanidad, que Angel 

llega a. plenitud moral, a la integrida.d personal, que, 

en su mlst1c tsmo, no hab!a conocldo. Muere creyente 
I 
Angel, no como •santo,' sino como hombre bueno que ha 

alcanzado antes de mortr lo que muchos desear!an para 

s l--el conocimiento propio. 64 He aqu!--una vez ~s--

la humanidad esenclal de GaldJs: hay dtferentes modos 

de ser bueno , de cultivar el bien. "Cada cual debe re

alizar el ideal crtstiano seg~ lo que es. Cada natura

leza. tiene un estilo que le es propio ••• Cada uno en 

su estado yen su gtnero es igualmente perfecto.n Angel 

Guerra s tlo conquista la. paz espiritual cuand o logra co

nocerse as ! mlsmo, y cuando descubre que traicionar a 
65 

la propia naturaleza s&lo conduce al fracaso. 

Don Lope, tutor y amante de Tristana, protago-

n ista en la novela. que lleva su nombre, le dice en una 

- ·----------
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ocasid'n: 

Tu destine, sL Has nacido para. algg
6

muy 
grande , que no podemos prectsar a-6.n. 

Don Lope , con sus pa.labra.s, trata de rean tmar a la des-

d ichad a Tristana . Ella es v!ctlma de las circunstanc1as. 

No pod.!a. menos de sent1r pena de s! misma y de todas las 

otras criaturas del mundo. Al morir sus padres queda 

ella bajo el tutelaje de un hombre--Don Lope--cuya.s ideas 

de conv1venc1a. entre hombre y mujer no permit!an que su 

pupila fuera otra cosa que amante a la fuerza. Sus re

laciones amorosas con Horacio--a quien conoce w(s tarde-

ma.rcan un pr imer paso hacia el fortalecimiento de su fuer 

za. interior. Ya ahora sa.be lo que qutere y estl d ispues

ta a luchar por conservarlo . 

Sin embargo, Tristana. es v!ct ima por segunda vez . 

Una dolorosa. enfermeda.d ha precedido la a.mputacttn de una 
I de sus piernas--ella que era. tan agil y grac iosa en sus 

movimientos . Para entonces ha tentdo lugar una. transfor

macio'n en su conciencia moral. Puede dec irse que Tri sta

na. ha. mad ura.d o esp iri tua.lmente. Dura.nte su convalescen-

c ta le ha escrito a Horac io: 

Nunca ere ! queen el desttno de las personas 1n
fluyera ta.nto cosa tan lns1gn1f1cante como es 
una pierna , una trtste pterna que solo sirve pa-
ra. a.ndGJ.r. El cerebro, el coraz6n, ere{ yo que .. 
mandar i an s1empre; pero a.hora., una. est&pida 10a Li la 
se ha er1gtdg en ttrana. , y aquellos nobles organos 
la obed ecen. 7 

66P~rez Galdcfs, Obra.s ~Eletas, tomo V, p. 1589. 

67 
Ibid., p. 1591. 
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Cuand o Horac io la. a band ona. ret 1rina ole, su amor paso a. 

pa.so , se entrega Trtsta.na a la vlda. rel lglosa, llenand o 

sus a{as con devocitn y fe . Entregarse a la reltgttn 

I I I con exclusion de todo lo demas puede pa.recer hutda del 

mundo, temor de enfrenta.rse a Ji. Sin embargo, ~s que 

co bard {a, es, en el caso de Tristana, res lgna.c i6n. So

lo una gran fortaleza interior pudo permitir que ·se. re

signa.ra. un a.lma en la que de otro modo s610 hubiera ca

bido la d esesperaci~n. Hay en Trlstana , "el fracaso de 
, 68 

l a rebel ion contra una ley. superior." 

Victoria de Moncada, hija de Juan de Moncada, es 

la. protagonlsta de La. ~ £_! la~· Ella abandona sus 

planes de profesa.r en un convento para conseguir algo 

muy humano y muy de este mundo--impedir el derrumbamien

to total de la sttuacttn financlera de su casa . Por eso 

se ofrece como esposa a Josi Mar{a. Cruz--Pepet--; Y el 

ace pt a . Pep et ha.b t a s id o a emand a.d ero al senor Juan a e 

Moncada, cua.ndo su padre era ca.rretero de la ftnca. Ha

b {a juga.d o con las senoritas Gabriela y Victor1a--ellas 

lo tomaba.n como caballo y !1, sumiso entonces, dejaba 

que ella.s h1cieran de i1 lo que quisieran, con tal de 

proporclonarles dtverstJn . Pepet hab{a crecido Y se ha

b {a. ido a AmJr1ca , de donde hab!a vuelto rico Y poderoso. 

Era el &nlco ca.paz a e salvar la casa de los Moncada. de 

la ru1na econJmtca . Gabriela., hermana menor de Victoria, 

68casalduero, ~ l ~ ~ Ga1ats, p, 104, 
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se niega a l sacriftcto. V1.ctor·ta enc bi . , . a.m o , v e en s u 

un 1.on a Pepet un mart 1.rio superior a.l que ningtln sufri

miento en una celda del convento podr!a proporcionarle. 

Se casa con Pepet porque cree a su fuerza interior capa z 

de "mover las montanas, de ablandar entre los dedos el 

bronce, de convertir los males en blenes."69 

As{, 'la loca. de la. casa.,' logra que su marldo, 

quien se hab!a casado con ella s610 pa.ra demostrar a s{ 

mlsmo y al mundo que ti es capa.z de alcanzar una posic1.tn 

socta.l con la que a.ntes no hubiera ni sonado, termlne 

adorindola . Hay en esta novela la solucitn al problema 

social que correspond e a la un 1tn de la ant igua noble za 

empobrectda representada por Victoria, con la nueva bur

gues !a. pod erosa, representa.da por Pepet. Pero hay algo 

m~s que una simple soluct&n a un problema social. Los 

persona.j es , por su cara.cter!st tea comple j idad galdos ia

na.--en part t cula.r, V1.ctor1.a--muestran la. relac ttn que se 

establece entre la conclencla moral y el desttno, pre

valec tendo sobre el J1ttmo o 1nfluyendo gra.ndemente en 

11. 70 Se llega en esta novela, a lo que el cr{ttco Jo-

si A. Balse 1ro ha llama.a o la. "armon!a. cordial:•• 

Y sin renunclar a su personaltdad, porque mlentras 
mis le qutere, mJ.s se aflrma en lo que es; Y stn 
aflo jar Victoria sus proyectos generosos, conclu
yen armonizando sus corazones: uni&n perfecta del 
mal y del b1en .7L 
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Na.zar{n es uno de los personajes ga.ldos1anos 

que representan lo que see;&n Ga.ld6s, son los elementos 

esenc tales de cualqu ier estructura rel 1.glosa: la. earl

dad Y la libertad de conciencia. 72 En Nazar{n no hay 

evolucio'n de la conciencia moral porque en t 1 /.sta se 

halla presente en toda su plenltud desde el pr1nc1pio 

de la novela . Desgractadamente , a Nazar{n le ha tocado 

v1v1r en una sociedad que , o no sabe apreciar o , s1mple

mente , no comprende, su tipo de sant1dad--una santidad 

que se basa en ayudar al prtj1mo, yen permitir el 11bre 

desarrollo de la conclencla mora1.73 En su sltuacttn, 

I~aza.r!n es v !ctima de la burla y la 1ncomprens1dn. Al-
/. gunos lo cons1deran , no solo loco, sino hasta vago y 

criminal. La sociedad no puede comprender a un hombre 

autl.nt1camente rellgioso .74 

Como pa.rte de su ideolog!a--que representa el 

a.lea.nee de su cone tenc 1.a. moral--, dice Nazar!n: 

No me contento con salvarme yo s&lo; quiero que 
todos se sa.lveq y que desaparezcan del mundo el 
odlo , la tirania , el hambre, la. injusticia., que 
no haya amos ni stervos, que se ,3aben las dis
putas , la.s guerras , la pol{tica. 

Las doctrinas de Nazar!n, de ser aplicadas a la socle

dad, resultar lan en una utop!a: amoral prtj1mo, total 

renunctamiento de b ienes matertales, restgnacttn a l mal, 

72autz Ram&n, ~ 2ersona1~ ~ldoslanos, p. 128 . 

7 .3 I b td • , p . 18 7 • 

74correa, stmbolismo rel1gioso, pp. 166-167. 

75p~rez Galdcfs, Obra~ comple~, tomo V, p. 1773. 
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humildad , Y sabre todo, pactencia con los dem&s, o sea, 

tolerancia para las ideas--ya sean reltgtosas o sociales-

del prc!jimo . 76 

Halma es la continuacttn de Nazar{n. En esta no

vela , la protagonista muestra. el alcance de sus fuerzas 

interiores al luchar contra aquellos que quleren hacerla 

segulr las convenciones sociales establecidas y con las 

que! ella no esti conforme. Legra fund ar un nuevo t 1po a e 

relig1osidad basa.da en la a.yuda al prc!jimo, y es as{ que 

conoce a Nazar{n. lste, sometido al fallo de un tribunal-

porque lo cre{a;n loco, o vago, o sabri-Dios-qul--pued e 

as 1larse en alg,!n a.silo rel 1g1oso o pued e ir a para.r a 

alguna casa cri.st ia.na. y rel 1.giosa. I.a. Cond esa, a e Halma, 

en sus pla.nes de perfecciona.mlento 1.nd tvidua.l y fundact6n 

de una ent idad rel igtosa d tferente, obt lene permiso para. 

que Naza.r fn y sus a isc{pula.s, Beatriz y Andara, vayan a 

viv ir a su casa de Pedralba. 77 

Debi.d o a. ciertas trabas y problemas causados par 

la sociedad , la nueva fundacicfn religiosa de la Condesa 

de Halma no pa.rece ser muy duradera. Halma decide casar

se con su prime, Urrea, uno de sus protegidos, para as { 

no tener "quebra.deros de cabeza, ni que sufrlr lmperti.

nencta s de vecinos 1.ntrusos, n1 el mangoneo de la dlrec

ctdn de Benef1c1enc1a de la. autor1.da.d eclesi~stica,"
78 

76s1mbolismo relisioso, p. 204. 

77 r~1a .• , pp. 180-181. 

?8pt.rez Ga1a6s, Obras co~pletas, tomo V, p. 1874. 



Yen fin, para evitarse todos los problemas que pued an 

surgir de la incomprensitn del mundo a su tipo de reli

gios id ad. 

Bentna. , protagonista de Mlsericordia es la per

sonifica.ci dn de la caridad. Esta caridad se ma.n1.f1esta 

en la a.yuda extraord ina ria que presta a su ama, Dona Pa

ca--Benina pide limosnas, a escondidas, para que Dona Pa.

ca no s e mu era. de ha.mbre--, en su toleranc 1a hac 1.a. los 

males r!sicos come los que sufre el ciego frabe Almudena 

que la sigue ena.morado, yen su comprensicfn del alma hu

mana que parece brilla.r mis mientras mayor es la ingrati

tud con que la trata.n las personas por quienes ella. an

tes se habia sacr1fica.do . st10 una persona totalmente 

segura de s ! misma, stlo algulen que posea una conc1.enc1.a 

moral como la. de Ben1na , es ca.paz de situarse por encima 

de las miser 1.as huma.nas, compadectendo y ayudando desde 

su altura mo r a l, a aquello s menos a.fortunados espiritua.l-
1 

mente que ella, ya que Benina llega a la perfeccton espi-

ri tua.l a travls d e l a carida.d. 79 Nina., que hab!a canoe i

d o la extrema necesida.d, acaba. libre de ella. Es dema.

siado grande para compararse con los que le muestran i n

grat i tud • SO 

Nina. es un personaje u'nico por su grand ios idad 

huma.na.. Ella dice: 

79correa , §.!_mbolismo religioso , p. 195. 

80Mar! a Zambrano , ~ Espana. de Ga.ld6s (Madrid: 
Ediciones Taurus , s. A., 19591, p. l7. 
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I 
••• se que tengo boca y est&mago natural, y que 
Dios me ha puesto en el mundo pa.ra. que vi.va. , y no 
par"d. que me 9.eje morir de hambre. Los gorriones , 
u~ suponer , ~tienen verguenza? Loque tienen es 
plo. Y mirand.o las cosas como deben mi.rarse, yo 
digo que D!os , no tan s 6lo ha creado la tierra y 
el mar, s1no que son obra suya mismamente las tien
das de ultramarinos, el Banco a e Espana, las casas 
donde viv1mos y, pongo po8 caso, los puestos de ver
dura ••• Todo es de Dios. 1 

Nina, despu~s de todo su sacr1fic1o, un d!a llega a la. 

casa de su ama , y ~sta, que hasta entonces hab{a contado 

con su crtada para su sustento, ya no la necesita porque 
I 

ha heredado una cuantiosa herencia que le per mit1ra vt-

vir holgadamente el resto de su vida. A Nina, que todo 

lo ha.b!a dado , se le 1..nsulta. en vez de agradecerle y se 

le acusa en vez de venerarla. Los familiares de Dofia 

Pa.ca echan a Benina de la casa con el pretexto de que 

~sta ha.b i a protegldo al ciego Almudena, que sufre de le-

pra.. 
I 

fero Nina, ante l a acusacion , 

Calld lo que hab !a de justtt'icarla. Y ni stqui.e
ra el novel ista nos lo cuenta, lo cua.l dice que 
ella n1 siquiera se lo dljo as ! misma. 1Que no 
subi& a su conc 1encia esa verdad; no ten1a, se
gun ello neces td ad qe justificarse. Loque s 610 
ocurre c~and o se esta no ante la "rea.l i.da.d de la 
vtda" , s i no mls adentro y rnd.s a.lla., cuando la 
vlda nose interrumpe con su realidad, aunque la 
muestre , cua.ndo se Ve~e en verda.d, cuando ya se 
vl ve ca.s 1 a e verdad . 

El a.bue lo es una novela d i alogada. Es una. no-
- / • I 83 

vela mas de reflexion que de observa.c1on, ya queen 

ella e l progagonista--el Conde de Albrit- -llega al 

81p~rez Gald &s, Obras completas, tomo V, p. 1892. 

82 za.mbrano, ~ ~span.a ~ ~1ao's~_ PP· 41-6l. 

83Berkow1t z, pJrez Galdds , p. 33o . 
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I 
descubr1miento, a traves de la conducta leal de su nie-

ta basta.rda, Dolly, de que el amor es el pr1.ncip1o bls1co 

de la existencia. El Conde de Albr t t, al aceptar a Dolly 

como nieta por amor ya que no por na.turaleza- -i Y que cosa 

es amor s1no lo mas bello de la naturaleza?--llega a una 

tolerancia y comprensiJn que pudiera.n calificarse de amor 

a la humanidaa. 84 El ha llegado a este punto culmlnante 

de su conciencla moral, al darse cuenta de que la verdad 

fundamental de la. vida no es nl el honor come pa.labra va.

c!a, carente de sentimiento , ni la. superioridad de clases, 

sino el amor--y esto se lo ensena su nieta Dolly . El Con

de de Albrit , en quien la past&n de mandar a los dem's y 

de regir al mundo conforme a sus ideas parec{a ser la no

ta primordial de su personalidad, 85 alcanza, a travt.s de 

su reaccit n reflexiva frente a la. a.ctitud de Dolly , un 

descubr1m1ento de la. vida y un engrandectmtento de su 

forta.leza individual. Las ideas filosc5ftca.s de esta no

vela, presentada.s por el proceso mental de adaptac t&n Y 

reconocimiento que sufre el Conde de Albrit de ideas pa

ra el nuevas , son s tmboliza.das por las t!1ttmas pa.labras 

de Don p{0 , maestro de las nietas del conde al fina.llzar 

la novela.: "El: mal • • • i. es el b1en?
86 

Casa.nd ra es una novela d ialogada que trata d el 
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juego de pasione s que conducen a la protagonista a asestnar 

84casalduero, ~I~~ Gald&s, PP• 162- 163 

8 5Gull6n, Ga.1ac!s , novel t sta mod erno, P • 6 3 • 

86P'-rez Gald&s, Obras completas, tomo VI, p. 113. 



a la madrastra de su amante, Dona Juana Samaniego. Ca

sa.ndra es muy bella, de ella se dice que nunca "se ha v1s

to mas perfecta 1m1tac1c!n de la a tvtnidad. 087 Sin emba.r

go, no es tanto su belleza, como su fecundidad, lo que 

envidia en ella la estlril Dona Juana. Esta trata de en

cubr1r su odio hacla Casandra con falsa religtosidad. 88 

Ca.sand ra se da. cuenta de la perversidad mlserable--ha.sta. 

d igna de compa.s1Jn--de Dona Juana. Cuando la ma.ta, Ca

sandra estJ actuando en defensa de sus hljos y de su ho

ga.r; es su inst into de m.adre que logra robustecerla 1nte

riormente para cometer un acto que ha. de variar su des

tine. Casandra logra as {, ir en contra de una corriente 

que quer{a a.rrastrarla al fondo del abismo, prtvindola 

del cartno de sus seres queridos. 

El caballero encantado y La raztn de la sinraztn, 

son las dos J1t1ma.s novela.s de la. serie de la. s egund a 
I I I epoca de las N ovelas c.ontemporaneas de Ga.ldos. En ellas 

los protagoni stas no estan t an bien definidos en sus ca

racteres y las circunstancias que afectan a lstos--o tra

tan de afectarlos . En ellas, sin embargo, como en todas 

las otras novelas galdosianas , se mantiene firme el prin

cipio de ,tensi t n entre personaje y circunstancia. Por 

ejemplo, en El caballero encanta.do, el protagonlsta, Gil, 

tiene que pasar por una serie de pruebas antes de despertar 

87 Ibid • , p. 17 5. 
88correa , Slmbolismo religioso, pp. 216-2l9. 
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de su encantamiento y obtener el amor de C1nt1a , la mu-

' 89 jer que el qu1ere. De sus reacciones a. esas pruebas--

que requ i eren la adquisicicfn de fortaleza interlor--d e

pende el c ese de las mismas y su retorno a su anterior 

forma de vld a . La raztn de la. sinra.ztn es un esfuerzo 

por conseguir algo distinto.90 I La sinrazon lucha por 

triunfar contra la raztn, pero los protagonistas, Ate

nai da y Alejandro logran rebelarse contra. l a s 1.nraztn, 

venciendo a s{ l a. raz<fn--las fuerzas de la conciencia 

moral--contra. l a. s inrazc!n, la sociedad s1.mboltzada por 

la ciudad imag ina.ria Ursaria. De esta ma.nera, pued e 

concluir se , queen las treinta y una novelas que perte-
. I I 

necen al grupo de Novelas c.ont.empora.nea.s de Gald os--
/ I prlmera. y s egunda epoca--hay un hilo comun: "el hombre 

se forja su propio destine, graclas al dominio sobre 

las fuerzas externa s que se oponen a su paso o sobre l as 

pasiones instinttvas que amenazan desfigurarlo o destru-

irlo . 

89 
I bid. , p. 238. 

90Gullo'n, Ga.ld Js, novel ista mod erno, P. 118. 

91 correa , Simbolismo religioso, p. 273. 
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CAPITULO II 

El personaje y la soctedad 

Como s1 no forma.ra parte de ella., como si sus 

fuerzas corruptoras no quts leran arr astra.rlo a. ~l ta.m

btJn , como si i1 no fue.ra otra. v! ctlma w(s 1.gual que mu

ches de sus personajes , as ! se separa Galdts de la so

ciedad de sus a {as, colocindose por encima. de ella, y 

cont emplando, desde su altura, la vasta masa. de elemen

tos que la componen . Esta soc !eda.d, la. espanola d el s 1-

glo d1ec1nueve, es el cuadro dentro ·ael cual los persona.

jes galdos ianos vtven, forjando su destine como resulta

do de la pugna consta.nte entre su individualidad y los 

elementos de esta sociedad en que vi ven . Galdts presen

ta la lucha entre el hombre y la htstort a como s t por 

divlna sentencia, el ser humane , frente al uni.verso, 
I 

hubiera. side condenado a esa. lucha., viendose prectsado 

a opener a ese ma.gno untverso la mlnlmidad de su existen

cia. . De esta lucha interm i nable resultan "venc1.dos Y 

venced ores ," y ellos son extra.nos persona.jes a e novela 

en el extra.no novelar de Gald '1s-- t• como si todo su nove

la.r f uera empujado por una fe J1ttma que debit! ser muy 

grand e v1end O lo que ve {a ••• Una fe que se ensanchaba. 

Y crec {a a l ver tanta ruina y tanto hund tmtento ."
1 

Fe, 

1zambrano, La Espana de Gald ~s, P· 21. 



s {, mucha y muy grande es la fe de Gald ts: es fe en el 

ser humano , fe en la idea. de que el hombre puede ser 

bueno por muy ma.la que sea. la. sociedad, porque es la 

conc ienc1a la que ha de dlrtgtr su vtda. y ,sta era 

la idea funda.menta.l del pensamlento del novelista m1en

tra.s a esd e su altura 1mag1nar1a, contemplaba. los males 

a e 1 mund o espanol a e aquellos d {as. Muchos males ha.b{a, 

s{; entre ellos hlpocres {a, fanatlsmo, 1.ntolerancia , 

con su buena dosis de falsa religiosldad y de cltrigos 
I aburr1dos de la vida; ambicion, ese qutero y no puedo 

ca.racter!stico de una sociedad que qutere apa.rentar rm{s 

de lo que es con su fiel acompanante, la envidla; y la 

1nacc ttn t {ptca de sus a{as--de ah! la extensa cantidad 

Y va..riedad de miembros de la familia Pez en las novela.s 

de Ga.ld J s . Pero n1nguna. de la.s manchas podr{a ha.cer que 

Galdo's dejase de ver la luz; de a.h{ el toque humor{stico 

en el seno de la tra.gedia, de ah! la espe~anza ga.ldosia.-

na. de un mundo mejor. 

Ra imundo, primo de Josi Mar!a Bueno de Guzmin, 

en Lo proh ibtdo, a pesar de ser un personaje secundarlo , 

sabe poner en sus pa.la.bras sobre su pa{s, ese toque hu

mor ! stlco tan t {pico de Gald&s cuando habla de cosas muy 

serias. Este humor sutil sirve un proptstto doble: ha

ce sonrelr al lector alistinaolo al lado de Gald~s, Y 
I 

consecuentemente del personaje; y hace hincaple sobre el 

asunto en cuest 1.cfn subra.ya.ndo con el 1Jpiz de la iron!a . 

Dice Ra.1mundo (refirie'naose a la Espana de sus d!as): 
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El mtst icismo nos mat~ en la fuente de la vida , que 
es e l est&mago. Desde que el comer se conslderb 
funci(fo despreciable, la mala a.11mentac1.&n trajo la 
d egenerac 1.&n de la raza. El est 6mago es l a. ba s e de 
l a pir4.mtde en cuya c&splde est, el pensamtento. 
Sobre base livia.na. no puede elevarse un ed if1.c io 
s &11ao. Desde el siglo XI I I viene hact J.ndose entre 
nosotros una propaganda carga.nt {sima contra el co-
mer. 

1
La caba.ller{a andante primero y el mist l e ismo 

d espues ha.n s ld o la rel igi&n d el ayuno , el a esprec io 
de los lntereses materlales ••• Todos los desprecios 
acumulados sobre la propiedad, sobre el buen comer 
Y la c t moda satisfacci&n de las necesida.des de la 
vtda, vienen a reunirse sobre la tnfeliz moneda., a 
qulen se mira como el origen de todos los males. 
Los que durante una vida de trabajo se han hecho rt
cos , concluyen :gor arrepent irse, y d ed lean su d inero 
a fundac i ones p{as. El orgullo estl en vivir a la 
cuarta pregunta , yen pedir limosna. Jamas se ofre
cen como ejemplo nt el ingeni.o ni el trabajo, sino 
la miseria, e l desaseo y la sa.rna . No hay un santo 
en los a lta res que no ha.ya ido all ! por ha.ber cambla-
a o el oro por las ch inches • • • Despuef s de ha ber d or
mid o la mona m!stica , nos encontramos con que los 
demJs se nos ha.n puesto por delante. Ello, v1.ven blen, 
nosotros mal. Vlendo lo que sori, hemos ca 1do en la 
cuenta a e que el a lnero es bueno, a e que la propieda.d 
es buena., de que el la.varse no es malo, de que el co
mer es excelente , y de q~e las materialldades de l a 
vlda son excelent!stma.s. 

Este Raimundo posee, como creaciJn de su propio ingenio, 

un ma.pa de Espa na. a ond e est' gr,f 1.cament e re pres en tad o e 1 

estado mora.l de su pa.!s. Los vtcios est'-n agrupados en 

ca.tegor{a.s que se diferencian por sus colores. A la inten

stda.d del vtcio corresponde la lntensldad del color dent r o 

de su espec lf lead a categor! a.. As {, la inmoralida.d mat ri

monla.l y el adulter io a.parecen en este mapa. en color rojo; 

en color azul estan la. tnmora.lidad pol!ttca y administra

t1va , l a tlegalidad y la arbitrarieda~; la tnmoralldad pe

cunaria , l a usur a , y la dis1pact<5n aparecen en color 

2p rez Gald ~s, Qbras completas, tomo V, p . 1732. 



amarillo; en v1.oleta se senalan la inmoralidad reltgiosa, 

el d escreim1ento ••• 3 

Joa qu !n Pez, otro persona.je secundario de Gald t s , 

aparece en La a e Br1· ngas. E · p _.., ste ez es muy seme jante a 

todos los Feces en las novelas de Ga ldts. ~1, como el 

resto de lo s de su casta.--la. de los Peces--es un hombre 

mediocre , un oportunista, la yerba mala que habr{a. que 

arranca.r pa.ra. ltmpia.r la sociedad. 
~ 
El dice de Espana 

que es , 

un pa{s de perd ictc!n, un pa.{s de aventuras, un pa{s 
d ivid 1do entre la. conspiracicSn y la reslstencia. 
As { no pod ! a haber progreso , nt adelanto, nt mejo
ras , n1 tam~oco administraci&n ••. el pa!s no pen
saba , el pai.s no obra.ba, el pa{s era idiota. 4 

·r ars is , prota.gon ista de El caballero encantad o, 

no t iene tampoco una. opinttn muy elevada de la Espana 

de sus d {a s: 

Digo y r epito con pleno convencimiento que no tenemos 
t eat r o, como no tenemos agricultura, como no tenemos 
pol{tlca nt hacienda . Toda esto es aqu{ puramente 
nom i n.al, f igurad o , obra. a e monos de 1m\tac t6n, o a e 
h ts t rlones que no sabe11 su papel. Aqu{ no hay nada 
... l Traba j a.r! l_Para que? Los chtspazos, los res
pla nd ores de juegos fatuos que vemos en ltteratura, 
en art es gr~.f teas y en algdn otro orden de la vtda 
intelectua l, no nos tnvttan a que trabajemos. Todo 
nos l lama ~l descanso, a la pasividad, a dejar co
r rer los dias sin intentar cosa alguna que parezca 
lucha con l a inercla htsplntca . Si me pus1eran en 
el d ilema. de trabajar o perecer, yo escoger!?t, la 
muert e. 5 

Un persona je s ecundarto , en conversactc!n con Ta rsis, 

31_b1.d., p . 1800. 

4rb1~., p. 1624. 

5rbid., tomo VI, pp. 2J2- 2JJ . 
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expresa tambiln su opinttn: 

Aqui vivimos de menttras. Decimos que ya no hay 
Esclavitud. Mentl. ra: ha.y Esclav. itud. Decir:qos que 
no hay Inquis1ct<!n, Mentira: hay Inqutsic1on. 
Declmos que ha venldo la Libertad. Ment\ral la 
Libertad ne6ha venido, y se esti por alli muerta 
de risa. ••• 

Tristana es, de las novelas de Galdo~, la que 

m:f.s apoya la independencia femen1na . Su protagonis t a , 

que, para. los ejos a e los d emc<s peca al sostener rela -

c ion es 11 { c 1 tas con un pinter , es, para. s { misma, una 

mujer honrada , porque al hacerse amante de Horacio--el 

p1ntor--Tr1sta.na no viola las leyes que le 1mpene su con

clencta . Respect o a sus relaciones amorosas ella se ha

lla tranquila.; no sufre de remordimtento ni de culpa: 

es el gr1t e de 1ndependenc1a que qu1ere arra.strar con las 

convencienes sec i a les. Saturna, cria.da de Tristana, ha

bhl as ! de la suerte de las mujeres de su /poca: 

Si tuvi lra.mes ofictos y carreras las mujeres, como 
los tienen esos bergantes de hombres, anda con Dios . 
Pero, f{jese, s&lo tres carreras pueden segutr l as 
que vtsten faldas : o c~sarse, que carrera es, o el 
teatro ••• , vamos , ser c6mica, que es bu7n mode de 
vtvir , o ••• , no quiero nombrar lo otro. 

Mt .s especificamente , hay varios elementos en 

la sociedad espanola del siglo diecinueve, que componen 

las fuerzas exter1ores con los cuales el personaje tiene 

que luchar para no dejarse arrastrar por ellas. Estos 

elementos--factores negat1vos--de la soc1edad que ejercen 

6 Ibid., p . 272. 

7 Ibid. , tomo V, p. 151-"9 .• 
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una presi&n m.lts o menos fuerte sobre el personaje--es mAs 

o menos fuerte esta presit n segdn el car, cter de t<'ste--son, 

entre otros: hipocres {a coma la de Dona Perfecta de l a 

novela que lleva su nombre , la de Federico Ruiz en El 

doctor Centeno ; intolerancia como la del pueblo de Fict

briga en Gloria y el pueblo de Orbajosa en Dona Perfecta; 

y ambici&n como la de Rosal i a en La .9e Bringas y la de 

I sidora Rufete en La deshereda.da. 

Dona Perfecta es hip~cr ita , y lo es en dos senti

dos. Su hipocres !a es as { , doble , l a primera superficial, 

siendo de relat ivamente escasa importancia y estando su

bord inada a. l a segunda hipocres {a, la ~s profunda, de 

repercusiones mas hondas. I -Es hipocr1ta Dona Perfecta, 

en primer lugar, porque "enma.scara la. voluntad de a omi-

n io tra.s una fachada. de falsa mansedumbre.u 8 Dona Per

fecta aparenta ser lo que no es . Esta clase de hipocre

sia , aunque danina, no posee el veneno de la otra cla.se 

de hipocres {a --esta. es mis poderosa. por ser aceptada Y 

a.probada por la sociedad . Esta hipocres {a es la falsa 

lrrel tg1os ida.d, esa. 'sa.nt tdad ,' que no es otra cosa que 

un lava.do de cerebra, y que no inspira otra cosa que l's

tlma .. De este ttpo de hipocres !a padecen , ade~s de 

Dona. Perfecta, otras beatas que se creen tocadas del 

mismo Dios , como Paulita Parreno de~ fontana de~' 

Maria Egipcia.ca de La familla de Lein ~. etc . Gald6's 

8Gu11Jn, GaldJs , novel1sta moderno , pp. 77-78. 
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comprend {a la. escasa sa.nt ida.d a e este t ipo a e santas. 

En cada ca.so la religiJn es una farsa que ellas repre

sentan llevando las prJcttca.s externas de la 1.gles1.a a 

un extremo que a.caba causando la infel1cidad de ellas y 

los que las rodean. En ellas, la naturaleza humana. es 

deformada. por una santidad falsa. 9 Este ttpo de hlpo

cres !a es ma.lo , porque sus ra!ces son ta11 profundas, que 

se acepta y hast a. se aprueba como una f orma ad ecua.da de con.:.. 

ducta. Es una. soc1.edad desdichada aquella en que se acep

ta como bueno lo que no lo es. En esa sociedad--en que se 

pudo concebir una cr1atura como Dona Perfecta--, nen ese 

mundo , ve{a. Gald.Js un mal capital en lo que al plano es-
I 

trictamente religioso se refiere: l a inadecuacion entre 

pala bra. y ace 1&n, entre act i tud rel igiosa y virtud es cris

t ia.nas . "lO La. hipocres!a religiosa de Dona Perfecta es 

indicat i va del probl ema. religioso de la sociedad espano-

la de . que escribtJ Ga1aJs. 

La cartdad es una cual idad mora.l Y rel igiosa 

indispensable para Galdts. El hombre, para ser bueno, 

para. ser 'huma.no'--en el sentido galdosiano de la. pa.l a 

bra--, ttene que ser ca.rita.tivo, como el protagonista 

de Na.za.r !n, como Ler~ de Angel Guerra , como Ben1.gna de 

Misericord ia, y como Alejandro Miquts de El doctor Cen-

teno . - A Jste le sucede que por ser tan carttativo des-

Pilfarra. hasta el dinero que no es de ~l; tiene que 

9Ru1z Ra.mtn, ~ Eersonajes galdos1anos, pp. 236-237. 

10 rb1d __, pp . 265-266. 



morirse a.ntes de que termine la novela porque es demasia

do inocente para seguir viviend o. Frente a Miquis, de

masiado sincero e idealista., se opone la fi gura. mater1.a.

lista de un h i p6crita: Feder1co Ruiz . Este personaje 

representa la moral opuesta a l a caridad . I Nunca socorrlo 

al pobre Ale jandro Miquis , y sin embargo , no permite que 

la. a.m.s-m t e de M iq u is vea. a , st e cuand o s e halla mer i bund o , 

por razones 'morales. 111 Cabe pregunta.rse que sabe de 

moral idad un hombre que no sabe lo que es l a car id ad, 

cualidad esencial para Ga1ats. Es por esto que es hip~

crita, con una hipocres !a muy particular , porque no pare

ce serlo, pero no per dejar de parecerlo lo es menos. 

Es prec 1so situarse dentro de la id eolog{a de Ga l d ~s para 

senalar a una hombre como Federico Rutz come hiptc r ita. 

El fanatismo reltgioso con su consecuente into

leranc ia f rente a. otra.s ideas o fo rmas de pensar en el 

campo de la reltgtln, como seven en Dona Perfecta, en 

Gloria, yen La fam1 11a de ~edn ~ ' era un problem.a 

que preocupaba hondamente a Ga1a6s. No se tra ta. tanto 

de la intolera.ncta come mal en abstracto , sino de l a 

tntolerancia come agente o elemento de la socledad . -

Es el efecto de este elemento de la soc ied ad sobre el 

ind iv-iduo lo que 1nquieta a Galdc!s. De ahi la trage-

a ia de Pepe Rey a l enf renta.rse a un pueblo ( Orba josa.) 

que "es estJ pido y malvado hasta el crimen, per culpa 

11Gull&n, Gald t s , novelista moderno, pp. 77-78. 
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d el oscura.nt ismo y a el clero. "12 De a.h {, tambtJn, el su

frimiento de Gloria Lantigua y de Daniel Morton, v ! ctlmas 

de una soc iedad que hace imposlble la unto'n a e dos vtdas 

por diferenc ias de religt&n. Para GaldJs, el mal funda

mental de tod os los s 1.glos ha s id o el fana.t ismo, amasa.d o 

de superstic i&n e lgnorancia. 13 Es 1mprescindible, en 

este punto , exam1nar la relact&n del clero con ese fana

tismo, causa de tantos males. Gald~s sab{a come un sa

cerdote deb{a ser, por eso lo mostraba como no deb!a ser. 

Ser!a lnjusto acusar a Gald&s de estar en contra del ca

tolicismo. No, Gala&s no esta. en contra. ni del catollcis

mo ni de n1nguna otra rellgt6n; estt s1.mplemente en con

tra de una sociedad cuyo s istema de pensamiento permtte 

la impunidad y hasta la aprobact tn de cltrtgos como Don 

Inocenc io de Dona Perfecta , que pone sus mezquinos tnte

reses por encim.a. de la. religi&n, y Don Paoletti, de La 

familta de Letn ~, que lncita a Maria Egipclaca a la 

separaciJ n de su marido. Tanto Don Paoletti, como Don 

Inocenclo son la causa de problema.s en vez de ser la so

lu.ci n--que lo ser{an s t fuera.n verdaderos gu!as espirt

tua les.14 Gald~s, al atacar al mal cl t rigo, estf ata

cand o a un mal a e la soc led ad espa.nola a e que pad ecen 

muches de sus personajes. 15 Para Gald &s , la religiosidarl 

12Ba.lse1ro, Novel istas ~1~an oles modernos, p. 179. 

13rbta., pp. 175-176. 
14correa, Simbolismo ~118l~, PP· 242- 245. 
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externa Y f ormal conduce al a.le jam lento de Dtos . La fe 

autentica proviene de l a conciencia individual o sea 
16 

del reconoc i miento del peca.do y del deber. De ah! la 

irreligios idad religlosa. de Lec!n Roch. De acuerdo con 

el pensamiento galdosiano Leo'n Roch tiene mas derecho a 

llama.rse ' rel igioso' que el Padre Paoletti. Este h lere 

con el punal de la. religitn. El otro, Letn Roch, a. quten 

la socledad acusa de ateo, posee la m's bella de las 

vlrtud es crist lana.s: la caridad . Es esta parad oja la 

esenc1a misma del pensa.miento galdosia.no: el hombre es 

conciencla., volunta.d para escoger entre el ma.l y el bien; 

Yes ltbre para crear su proplo destine siempre y cuan-

d o sepa enfrenta.rse a la soc iedad en· que le ha. tocad o 

vtvir. 

El caso de Pedro Polo, sacerdote de El doctor 

Centeno y de Tormento es algo diferente. Es ejemplo, 

no ya de la. fa.lta. de vtrtud es er 1st iana.s en un sa.cerd o

te, s1.no de la fa.lta. de voca.ct&n. Pedro es v! ctima de 

s1 mlsmo porque deb tt haber aprendtdo a domtnar sus pa

stones en la. s1.tuacion en que se halla.ba , Yes v{ctima 

de la socledad, porque como campestno pobre que era, en 

la Espana. de su tlempo no hubiera podldo encontrar otra 

prof es tcfn que lo saca.ra de la. m1seria.. No t lene fuerza. 

de voluntad pa.ra. sojuzgar un tempera.mento que protesta 

contra una prof es tcfn que no es en 11 auttnt lea, prof es t6n 

--
16 rb1d., pp. 129-154. 
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que no na.ce en t1 de una. vocaci c1n verdadera . Al ver que 

es escla.vo de su prop lo gen lo se a band ona. al consuelo 

de los suenos, sonando ser un gran capit'-n Oun r ico 

hacendado . Sufre al verse sa.crificado a l as convencio

nes de una sociedad que _lo obliga. a seguir una. 1 {nea de 

conducta. a la. que SU temperamento Se opone . 17 m1 es 

tambien un cll.rigo 'malo , ' aunque su desvtaci6n de la 

idea de verdad ero sacerdocio tenga una. procedenc1a. dis

tinta de la de los otros cler1gos ' malos . ' 
I 

S1n embargo , el optim1smo de Galdos emerge siem-

pre como luz en las tinieblas . Es el toque humor{stico 

que emplea e l novellsta al hablar de estos cll rtgos que 

no son como deben ser , lo que a l umbra una realidad tan 

oscura como la que nos presenta Gald &s . Dentro de esta 

I tecnica caricaturesca estos personajes nos hacen reir--

aunque a veces la risa sea s~lo una forma muy galdosiana 

de cubr1r l a pena de que exista una sociedad que de lugar 

a. t lpos como l.stos. Ejemplos son, Don S llvestre Entram-
1 

ba.saguas , cura de La. fontana de~' a quien Galdos de-

bit haber conceb ido del tamano de un tanque de agua, Y 

Don Jero'nimo Matama,la , d e El audaz, cuya procedencia, sin 

lugar a dudas, debit haber s t do una ma.ta bien ma.la . Es

te optimlsmo de Gald J s lo l levJ a presentar en sus nove

la.s Tormento y Nazar fn a dos c1J rigos que s { eran d lg

nos representa.ntes de su profesto~: el padre Nones Y 

17casa.lduero , ~ l ~ ~ ~1a 6s, PP• 95-96. 
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Na.zar ( n , respectivamente. Su rel1glos1dad est~ cara.cte

rizada por el amoral pr~jimo . Son seres r1t.xibles, no 

estin petrlf lcados en su dogma. No amenazan con el 1n

f1erno por cualquier pecado sino que muestran una ment e 

abierta. e i ntel igente al escucha r las confesiones. Son 

capa ces de compenetrar se con el projimo, porque , adem~s 

de tener verdadera vocaci&n religiosa, son humanos.18 

As {, Dona Perfecta, Gloria, y La. famil ia. de Letn - --- - ---- -- ---
Roch, son "d enunc 1a a el clerical ismo y pintura de los ma

les que la i ntoleranc ia acarrea a la socledad y al indi

viduo. nl9 En ca.da una. de esta s novelas los . personajes 

pr1nc 1pales no pueden alcanzar la fel icldad debido a esos 

elementos de l a sociedad con los cuales tienen que enfren

t a rse y ante los cuales ttenen que ceder, por ser aquellos 

mas fuertes que ellos mismos. Estos personajes , dentro 

del alcance de su conciencia. moral, ha.n utillzado el 11-

bre albedr i o que les corresponde como tndiv1duos para 

enfrentarse a un mundo hostil. 

El a.fan de bienestar materia l , el despilfarro de 
I 

dlnero y riquezas de pa.rte de los que presumen de posicion 

social, lo cual trae aparejado clerto desbarajuste en l a 

econom{a domtsttca: todo ellos constttuye otro factor 

negatlvo dentro de la sociedad espanola que preocupaba 

hondamente a aa.1a cfs . 20 El noveltsta consideraba el lujo 
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19Del R!o, Historta ~ ~ literatura espanola, p . 251 . 

20correa , S1mbol1smo rellgi2~, p. 251. 



como a un Satanis que con su re?plandor atrajera la.s al

mas de los 1nd ividuos, tnc 1t~.ndolos a. la ruptura con el 

bien.. Los persona.jes galdos1a.nos que sufren de esta. a.n

s i a de riq uezas a.ca.ban en la des int egrac 1tn moral. Es

tos personajes se forjan su propio destino--y lo hacen 

muy mallt 

Isidora Rufete, protagonista de La desheredada, 

r epresenta. un "sutil{simo estud io pslcoltgtco del alma. 

femen tna v ! ctima de la seduccitn del lujo. 
1121 

Isidora. 

padece de su deseo de poseer lo que no le pertenece. 

Ta.mbien los agov ios financ 1eros de Rosa.l {a en La de J?r!g

ga.s , y d e Bueno de Guzmt.n y de Elo{sa. en .!:£ £rohibido, 

s on consecuenc ia de uno cle los males · de qu.e padec{a la 

socieidad espaii.ola que conoc1J Galdcfs--el amor a la os

tentaci l n y a l deseo de aparenta.r mejor sttuacitn eco-

l 22 nomica a e la. que en real ida.d se a isfruta.. Dice Bueno 

de Guzm1.n, protagonista de b_2 wohib~9_.Q , cuando a su 

ruina e contmica. y corporal t iene que aiiad ir el propio 

r econocimtento de su ruina moral: 

No f ue prec iso que Rod r {guez me a iera. mt.s expl ica.
c iones , pues el caso se me present1 en todo su ho
rror e locuente. La prdjima se ha.b1a vendido por 
una surna a est ina.da, a. sa.l varme d el conflict~. Pa
rec ! ame que los tres, Eloisa., Bot fn Y yo, era.mos 
iguaimente despreciables, odiosos Y v1l~s, Y que 
f or~ .bamos una soc1edad de envtlecimienlJo coma.n-
d \ tar i o para. s ocorrerno s por turno. Porque yo sa.-
b { Ei muy en cua.nto repugna.ba fl. ,._,1o ( sa e l teil 
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sinchez Bot !n y el asco que ante t 1 sent fa. ••• u23 

Gald cfs siente, frente a la socieda.d espanola de 

su tie1 po , la lmpotencia de un mJdtco ante el mal i ncu

rable de un enfermo para el que nose conoce cura.. Sus 

personajes padecen al ser afixlados por l a inquebranta

ble prest t n de la sociedad . Ga.la t s concede a sus criatu

ras la conciencia moral que a todo indlviduo corresponde 

sllo por ser humano. Loque sus cria.turas hagan con es

ta. cone ienc la moral depend e de ellas mtsmas . Su crea-

d or s tlo puede sufrlr con ellas al verlas sucumblr ante 

una sociedad cuya rigldez la hace a veces parecer de pie

dra. Solo es capaz de comprenderlos, darles su simpat!a, 
I Y tratarlos con una ternura que es mas patente mientra.s 

. I rna.s densa es la tragedia que viven. Loque le interesa 

a GaldJs es el indlvlduo, y stlo a J1 trata de educarlo; 
I 

pero al con junto que forms. la socledad, Galdos no trata 

de camblar porque reconoce su tncapacidad para ha.cer tal 

cosa. As {, Gald6s s6lo observa, no trata de reformar-

su cr! t lca es stlo un grito de protesta cuya tnut111dad 

reconoce su autor aun antes de emltirlo. Pero tiene que 
I 

gritar , porque alga tiene que hacer, como el medico que 

no deja. a e luchar contra el a iagntst ico d el enfermo que 
I 

habla de la enfermedad implacable. Perque Ga.ldos, coma 

I 
sus personajes , es tamblen ••• humane. 

23P~rez G 1aJs, Obras completas, tomo V, p. 1884. 



CAPITULO III 

El galdoslsmo de Galdts 

Hab{a, en la Espana del stglo diectnueve, dos 

pr inc i pa.les corrientes 1 ttera.ria.s: real tsmo y na.tura-

1 ismo . Muches cr! ticos de Ga.ld6s lo han a.cusado de ha

ber dejado domi nar su estllo en la presentaci&n de sus 

novelas por una u otra tend enc ia.; algunos han sena.lad o 

que quizt s haya en la te'cnlca de Ga.ldds un poco de am

ba.s . Es d eb id o a que Gala 6s pone ta.nto inf as ts en ese 

punto f undamental de la vida humana y eje del pensamien

to de l novel1sta--el destlno y la parttcipacttn el l1 
d el lnd i v iduo--lo que hace menester sena.l ar a su obra 

d entro a e una u otra. tend enc ia 11.terari.a . De la cate

gorlzac tc1n de Gald 6s como noveltsta real ista o natural is-

/ 
ta parece depender la mas exacta disecc1on del pensamiento 

I I 
gala os iana. En est e estud to a e Gald os se trata.ra de 

exam t nar l a t nfluencia del realismo y el nat ural1.smo en 

la novel {st ica galdosiana . Como resultado de la tnfluen

cta sobr e Ga1a ts de estas dos tendenctas surge el galdo-
/ 

stsmo de Ga ldJs como estilo peculiar de este . 

El realismo como ticnica literarla pretende "re-

produclr art f sticament e la real1dad en todos sus aspectos."
1 

1nel R{o, Historia de la literatura espanola , p. 43 9. 
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I I 
Segun el propio Ga.ldos, una novela realista deb{a ••repro-

ducirlo todo : la realidad externa y lo individual inter

no," examinand o al "ind i viduo en r elac to'n con la soc teda.d 

Y el ambiente en que vive.tt La t/cnica realista pretende, 

tambiln, presentar a la vida "en un lugar real y un tiempo 
I 

historico definido , que es casi siempre el tiempo del au-

tor o muy cercano a t1. "2 ttGa.ldts entend td y reflejd bien 

la complejidad de las formas de vtda de la sociedad espa

nola, porque era gran observador de la realidad social. .,3 

La minuciosidad de detalle en su novela, que sirve para 
I 

presentar al personaje sobre un fondo historico preconce-

' I bido por el autor , es un metodo realista que Ga.ldos ut1li-

za. Mar{a Zambrano , cr!ttco literario, escribe as{ con 

respecto a la ttcnica galdoslana de novelar: "Ga.1ats nos 

presenta la confust6n, la avidez, la proliferac1tn de la 

vtda. y su a.petencia de corpore1.dad. A esto se le ha Ila.

mad o 'real lsmo' • • • .,4 

El naturalismo se basa en ideas positivtstas Y 

darwlnistas. La. influencia del media, la lucha por la 

Vida, la evoluc t&n y la ley de la herencia, son, entre 

otros , factores b&s tcos para el escritor naturaltsta. 

te niega toda val1.dez a la invenciJn para servirse full-

came t d 1 b Ci ' n No examina ca~acteres, slno n e e a o serva . o_. 

2 Ibid ., p. 179 

I 
Es-

3Gu11Jn , GaldJs, novelista moderno, pp. 147-148. 

4zambrano , ~Espana~ Gald ~s, p. 39. 
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temperamentos. La moral, para el natura.lista, es producto 

d el med io Y de la f1s1olog{a. 5 La tlcnica natural ista in

cluye , en pr imer lugar, un "lntento por parte del novelts

ta de pintar la soc1.edad de a.cuerdo con un mttodo semejan-
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t e al c 1 ent { f 1 co ," y en segund o lugar, "la concepc 1<!11 deter

m 1n 1 sta que explica los v1c1os sociales e 1ndiv1duales co

mo resultado del amb1ente social," ode caracterfsticas 

fisiol J gicas . Sagun las ideas naturalistas, el lndividuo 
6 "no puede salvarse por sus propias fuerzas." Para el 

na.tura.11sta el mal y el bien marchan paralela.mente. El 

bien ocurre s ~lo cua.ndo l a. ma.teria, a.daptt!naose a.l med io, 

logra cierto triunfo o progreso . 7 Los cr{ttcos que acusan 

a Ga.ld cfs de natural tsta se basan, entre otras cosas, en 

que la. novela galdosiana carece de un trama trad icional, 

en que los personajes apa,recen y d esaparecen en la mayo-

r l a. de l as novelas, y en que Ga.ld '1s no llega a conclus io-

8 nes para los problemas que plantea . 

Si es que hay natura.11smo en la obra gal dosta.na, 

es mas patente en La desheredada1 El d actor Centeno, Tor

mento, Ia de Bringas, y Lo proh1b1do queen otras nove

las suyas. Los personaj es pr1nc1pales en estas novelas 

V1ven en una atmosfera de 11us1tn e 1dealidad que no co

rresponde con la. realidad de la. vida cot id iana. Isidora 

5
casalduero, Vida z obra de Ga1a Js, pp . 82-83. 

6
nel R{o, Historia de l a literatura espanola , p. 434. 

7casalduero , Vidal obra de Galdts, p . 161. 

8Berkow1t z, Pl.rez Ga1a cfs , p . 215. 



Rufete se cree con derechos al ma.rquesado de Aransis y 

no puede aceptar que ella es hija de un pobre demente . 

Alejandro Miquis se crea un amblente a e ilusio'n aprop1, n

dose de un a inero que no le pertenece y con ~l lleva. una. 

vida. de despilfarro y desorden que a.caba en una trtste 

enfermedad . Amparo sfnchez Emperador, que se hab! a tlu

sionado con su matrimon1o con el rico Agust (n Caballero, 

acaba hacilnaose amante de ~ste. Rosal{a desdeiia la v1-

da de su hogar porque tiene pretens tones de una vida lu

josa que nunca poartf alca.nzar . 9 Bueno de Guz~n se cree 

que puede obtener todo lo que quiere lo que resulta bas

tante pel1groso ya que s tlo le atrae lo prohibido. En 

estas novelas dom1na el toque naturalista en la repre

sentac 1tn exacta de la miserla yen el lntento del autor 

de presentar al v1cio ya la falta de escrt!pulos mora les 

como resultado de esa m1seria ode caracterl sticas fisio-

1Jgicas .10 

Los defensores del na.turallsmo como tendencla do-

m1na.nte en la nmrel f stica gald os iana senalan a.l gunos ele

mentos espec {ftcos en a l gunas de sus novelas como base a 
I 

sus suposic1ones . Por ejemplo , en~ desheredada, no so-

lo hay un argumento sencillo s1no que se utiliza el mt to-

a I t 1 j En o ps icologico como forma de presen ar a personae. 

esta nove l a, las reflexiones de la protagonista aparecen 

9correa , Simboltsmo ~ligioso , PP• 80-81 . 

7.3 

lODel R! o , Historia 92 1-..§!: llteratura. espan ola, p. 205. 



en la forma en que 'sta las hubtera hablado sl hubiera es

tado pensa.nd o en voz a.lta . La corr1ente del pensam1ento 

de I sidora es, as !, clave de la novela . Se ha d icho que 

en Tormento "naturalismo 

mundo , desarrollo 1tg1co 

p1a.da d el conjunto. n 11 

equ1vale a visi Jn dlrecta del 

a e la a.nlca ota y expres 1Jn apro

.Ref 1 rilna ose a.l na.turaltsmo a e 

Lo proh 1b1do {quiz's la novela que rru!s se acerca. al na

turalismo de toda. la produccttn galdos1ana) dice el cr{

tico Joaqu n Casalduero: 

Des put s de conta.rnos la h istoria cl fnica de cad a 
uno de los persona.jes, la transmision hereditaria 
de taras familtares con sus cualida.des y defectos, 
el med io en que ha.n nae id o y se han educad o, comien
za la. experiencia , que se narra en un relate auto
biogr fico ••• Darlos los cuerpos A, B, C, cuyas pro
piedades llamaremos a' , b', c', ver come reaccio
nan en cierto medio, que designaremos por M, ante 
el cuerpo N, cuya.s propieda.d es las conocemos por n'. 
Los cuerpos A, B, c, son tres bellas hermanas ca
sadas , N es su prime, mozo sin nada i~e hacer y con 
dinero . El media: Madrid en 1880." 

A propt sito del fue r te toque natura.lista. en Lo 

_E3':'ohibldo, cabe citar a.l protagonista cua.ndo dice, 
I 

•.• yo, producto d ; mi edad y a e mi ra.za , halland o-
me en fE}tal a.rmonla. con el medio en que vivo, ten
go en m{ los componentes que corresponden al or1-
gen y al espacio. En m{ se hallar&n los caracteres 
de la famtlia a que pertenezco y el at5e que res
plro . De mi m.adre sa.qul un cierto esp1r1tu de 
rect 1 tud , ideas a e ord en; de mi padre frag1.1 idad ••• 
Lo demds me lo hicieron, primero mi res1denc1a en 
Inglaterra., luego mi largo aprendizaje comercial , 
y por fin ml navegact Jn por este mar de Madrid ••• 
Carezco de base rel1g1osa en mis sentimientos; fi
losof !a., Dios la a!.; por donde saco en consecuen
cta que m1 ser moral se funda m~s en l a arena de las 

llGulldn, Gald&s, novelista moderno , p. 143. 

12ca.salduero , ~ l ~ de Gald6s, pp. 92-93. 

74 



circunstanc i as queen la. roca de un sentir pure 
superior Y anterior a toda cont i pgenciac"iJ ' 

El mod o de presenta.r el med i o en La. 9 eshered ad a. y Lo pro

hi b td o ha. sido tomado como otro factor natura.lista en es

tas novelas., En La. deshereda.da , junto con I sidora Rufe

te , el lector "va tomando posesicfn de Madrta .u En Lo 

proh l~id o ta.mbien se describe la atm&sfera de Madrid a.l 

presentar Ga ld ~s el pa.sea de Recoletos. La id ea a e po

ner al i nd t v iduo '!,en !nt imo conta.cto con el d est ino hu-

ma.no , con l a gra.ndeza y pequen ez de la v1.da., a.l recoger 

«14 en un ins t a nte una mira.da , un gesto ••• 
I De l a s otras novelas de Galdos, hay dos en que 

se pued e apr ecia.r cierto toquei de naturalismo . En Maxi

mo Manso , por e jemplo, el na.turalismo r a.dica en la me

diocr i da.d del personaje yen el interl.s del autor en 

subrayar las func tone s f is iolJ g tca.s en la v1da. a e aqui l. 

Por e jempl o , cua.ndo el prota.gonista se da cuenta. de que 

I rene ni le corresponderi jamas al amor que ~l siente 

' por ella , n i se a justa al ser ideal con qulen el la ha-

b {a id ent 1fica d o ha.sta entonces , r1f x1mo Manso descubre 

que tien e buen a pet ito . Despues de todo- -pensar ! a Gal

d os--, el e,sto'mago d el persona j e no t iene que a e ja.r de 

f unciona.r porque este ve,a aeshecho su id eal y derrumba-

das sus ilus iones amorosas. 1 5 La loca de la ca.sa es otra ___ _.............. .. .....,... --
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nov-e la. de Ga.la o's q ue r ecuerd a a.l lect or a e 1 1.a as ea.s na-

tural 1stas . Pe.pet , personaje principa.l en esta novela 9 es 
I , I 

un he.roe natural tsta.. El es "musculo y voluntad, rud eza 

pr imitiva. Y lealtad, es fuerza. inagota.ble, ausenci.a. de to-

do sentimiento compa.sivo, rru{ximo individualismo •• • " Pe-

pet , ad emt .s , "ha. lograd o d escubrir en s1. mismo l a. fuente 

de t oda fuerza originaria, elemental y prtmitlva. "16 

I Las novele.s d e Galdos, en general , presentan 

d iferentes rasgos de na.tura.11.smo. Uno de estos ra.sgo s , 

I I el mas interesante, quiza.s , es el uso de t erminos opues-

tos en l a descr ipcto'n de situa.ciones o cara.cter{sticas 

persona. l es . 
I 

Es naturallsta. esta tecnica de contraste 

por opos 1.ci t n, porque ha.ce pensa.r en· el a.zar, y sugiere 

la lmpotencia humana para controla.r la.s leyes de la na.tu-

raleza. . 
I Galdos opone l a belleza a la fealdad, el gen i o 

I a l ld iota., el angel al monstruo, la fecund ldad a la. es-
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terll idad , y la ava.r 1. c ta y la irrellgiosida.d a l a. mise

ricord la. y l a. pi.edad. Fortunata es excepcionalmente bella , 

mientras que Abelarda , de ~' es ta,n fea. que su ca.ra 

hace pensar en l a de un gato . Marianela, en l a novela 

que lleva su nombre , opone su car1ta fea a la de la pri

ma de Pablo , que es linda como la de una vtrgen, Elo!-

sa , en Lo prohibld£, sustituye su belleza r {stca por una 

f ealdad casi repulsiva cuando sufre de una terrible enfer-

En el caso de Elo!sa, Ga l d6s 
meda.d que defor!ll8. su figura. 

16 rbld., pp . 134-135 . 



va de un ext reme a otro en el m1smo persona je. Leri. 

es un genie religioso y su hermano menor es un gen ie mu

sical ; pero otro d.e sus hermanos es , en su idiot e z, un 

monstruo . Va lent{n , el primer hijo de Torquemad a , es 

un gen io ma.temitico; Ga1ats dice de este nUio que debe 

poseer algo de esencia divlna; el segundo hijo de Tor-

q uema.d a, s in embargo, mu est ra. una. tot al car enc 1a a e in

t el igenc i a --e l mlsmo padre ha engendrado un Jngel prime

re y un monst ruo d espu! s. As!, la pobreza a e algunos 

personajes coma el doctor Centeno, Isidora. Rufete, y 

Fortuna.ta , contra stan con la posicttn acaud a.lad a de Tor 

quemada , la. marquesa de Arans1s, Jacinta. de Santa Cruz, 

I etc. Tambien l a ava ricia y la. i.rreligiosidad que el l ee-

tor d escubre en el usurero Torquemada, contra.sta.n con 

la misericord. ia de l a criada Benigna. y la pied ad a el pa-

dre Nazar ! n . 
,. I 

Ca.be ahora. la pregunta. , t es Ga.ldos un escritor 

I ba.sicamente realista a pesar de la influencia natura lis-

ta en ~u obr a , o es que debtdo al peso de esta influenc i a 
\ 

debe cons1dert rs ele coma un escrttor naturalista? Ss sa -

bid o que Ga.ld c:!s no es s lmplemente un escritor real i s t a , 

porque el a c e rtcf a superar el rea.11smo de su t iempo,
17 

ya que el va nJ.s a.11J ae n10s proced imientos a ferrados a 

la literalidad de las fentmenos, para dar a la novela la 

18 
trascendencia necesaria." __ , _____ _ Ta.mpoco es un escritor 

1 7Gull6n, ~lsl.t s, novelista moderno , p. 128. 

18 Ibid . 
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na.turalista porque "Ga.ldcfs hace respondables de sus errores 

Y flaquezas--hasta donde pueden serlo como ind ividuos--a 

l os que conviven en su historia," senalando la ex i stencia, 

aunque relattva , del libre albedr!o.19 A Gald J s nose le 

puede llama.r naturaltsta porque el nunca creyt que el hom

bre fuera un producto "como el vitriolo o el aztfca.r , " ni 

lo cons id era.ba como "ma.sa. bland a que las c 1.rcunstanc l as 

forman a l aza.r de sus comb1naciones . "20 Asi , n1 realts-

ta nt naturalista--Galals no es ni lo uno ni lo otro. 

La respuesta. a. la pregunta previa.mente formula

da requiere el acunamiento de una palabra.: ga.ldosismo . 
I A este termino se llega en este estudto como consecuencia 

de la. d if 1 cul tad a e cla.s if tcac i <fn que ofrece el est ilo 

de Gald c!s, que por su genial tdad, tra.sc iend e las 1 !neas 

div1sorias entre los movimientos literarios de su ,poca , 

situJndos e por encima y s all' de ellos. El galdosis

mo es a s !, un t&rmino por medio del cual nos referimos 

a.l est ilo o t J cnica. l itera.ria de Ga.l d&s , que aunque in

cluye ra.sgos de realismo y de na.turalismo, supera , en su 

tra.scend enc t a , la tota.1 ida.d a e ambos . El gald os ismo es 

la t icnica literar1a empleada. en las tre1nta Y una no

velas a e Gald cf s, y e 8 el med io a. trav~s d el cua.l el no

veltsta expone , a traves de las acetones de sus persona-

j es , sus ideas sabre el destine del hombre y la parttcipaci&n 

19Balseiro , Novelist~ espanoles modernos , p . 21J 

20Gull n, Ga.la t s, novelista ~derno, p . 135. 



de t ste en la formactln de aqu/1. 

Ejemplos sobresaltentes de galdosismo se encuen

tran en varias de sus novelas. En Fortunat~ y Jacinta 

el 1nterl.s de la. novela. se halla en el enfoque ps lcolt-

gico de los personajes. I 
En esta novela Ga.ldos trata--y 

es to es na.turalista--de mostrar el desarrollo de la per

sonalidad en su ambiente. 21 Sin embargo, en la misma 

I novela, tanto personaje como amb1ente estan presentados 
I en la m1nuc ios 1da.d de detalles que exige la tecn1.ca rea-

l ista . I El resultado es una combinacton magistral dee-

lementos--gald os lsmo. Tanto en esta novela como en Mlau 

Y en Ange~ Guerra,, el personaje tiene que ceder bajo la. 
I I presion de las c1rcunstanc1as pero su ltbertad de accion 

22 I I no es nunca aniqu1lada. Aun en esas novelas de Gald os 

en que pa.rece haber mayor a os is de natura.l ismo que en 

las demfs como Lo prohibido, La desheredada. , El doctoi:.: 

Centeno, Tormento , y La de Bringa~ , los personajes, a 

la vez que desclenden en la. escala del mundo social Y 

moral , se dan cuenta. de que ellos estan causando su pro

Pia destruccion . 23 Es el estudio de la. conciencia. mo-
/ 

r a l del 1nd1viduo y su i nflujo en la formac1on del des-

' ttno de l ste , lo que sirve de base a la tecn1ca galdo-

stana~ Atin en Lo gohibido, l a m~s naturaltsta de las 

21Sherman H. Eoff, Tl?-e Modern_ s;ea.nish Novel (New 
York: New York University Press, 1961), pp. 127-129. 

22Gu11cfn, Galdcfs, novelista moderno , p. 127. 

2 3correa., Simboli~~ E~lis; ... ~oso , pp. @1-82 • 
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novelas de Ga1a ts, el anl lisis de l a intimidad de Bueno 
I 

de Gu zman d emuestra que las rea.cc iones a el persona. j e no 

estt .n s 1.empre c 1ent !ficamente o natural !st t cament e ca.1-

culadas , porque el personaje es a emas 1a.do humano, y su 

ind ivtdualida.d o humanidad (conciencia moral) t1e:ne mis 
lmporta.nc ia que la. f isiolog{a en la formac 1Jn a e su a es

t ino. Dice el crf ttco Gull~n de Lo gohlbido: 

I ~u i za nun ca. estuvo ta.n cerca. de las teor fas a e 1 
na,tura.l ismo pero a~:n en este caso superc1 la. a og
mat ica de la escuela , despu~s d~ utilizar para 
sus prop1os fines y su personallsima manera los 
puntos de arra.nque sugerid os por aquJ11a . Z'-t 

Ga.ld c!s respeta , pero no teme, el progreso c ien-

{ ' ' t fico . Su v ision ftlosofica del mundo 1ncorpora a l a.s 

ciencias biol!.gica.s y sociale1s en su ideolog !a moral. 
25 

Entonces, si algo de natura.lismo ha.yen el pensamiento 

gald osia.no, , ste es un .na.tura.lismo espiritua.l que ve a 

l a organiza.c 1Jn orgi nica de la natura.leza. desde el punt o 

de vista ps 1. co lJg ico-soc tal. 26 Gald o's es un pensa.d or 

independle!nte. No estt nl ael l ado de los cie.ntificls-

t as ext rema~os nt de l os te~logos tradictonalistas . Res

peta a. a.rabos oponentes mlent r £B que ma.nt iene sus propias 

ideas N Es c 1erto que Ga.1c1Js estaba tnteresad o en el hom

bre como producto de su soctedad y de la naturaleza, pe-

ro i t 1 1 cto ps1colo'igico de sus personajes su n eres en e aspe 

24Gullon , Gald ~~ ' novel l~.1.§: ~oderno , pp. 84-85. 

25Eoff, 1!1.!:. ~~ §2~l~h BE~l, p. 
120

• 

26 ~ 
~.' p . 8. 
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lo salva d e ca.e r en las profund1da.des de un natura.11..smo 

como el del escrttor franc t s Emil e Zola.. Ademl..s --y esto 

es fund a,menta.l en la novel ! st ica. gald os ta.na-- , Gald rf s 

ere a en a ex istenc ia. d el carcicter ind 1 vi.dual mt entras 

que- : os verd aderos na.tura.11s t .a.s c e ! ,t.:l.n " c ue en vez oe 

CE .. :rL.u !; e r 1 o q_l.:te E·x t st f.a. en e 1 hombre era una pore t n a e 

l:::t eonc enc· a general que se hallaba. bajo el pod er de 

una f uerza mtsteriorsa y vital . Ga1a Js trataba de armo

nizar todo conocimiento humane que estaba si su alcance 

para poder interpretar la naturaleza humana . 27 

Gald os no ere ! a que el hombre P.Ud iera. d esl i garse de 
la sociedad ; tampoco lo imagin6 dominado por e l me
d lo . Su creencia en una. v ia media en la relaci6n 
entre h ombre y soc iedad le llevcf a. cons id erar al 
pr imero acond 1cionado por el amblente, pero a. la 
vez , cond lcions!ndolo; en situaci6n , pero ca.paz de 
escoger. Gald ~s no ve l a soc i eda.d segun Zola l o 
hac ! a , como bloque compacto , sin fl suras , sino co
mo conjunto de gentes , intereses , a.fanes y condi9to
namientos diferentes . •~ • El hombre siempre podra. 
rehu lr en c ierta. med ida l a. pres t &n d el med lo e in
cluso de la. herencia y el temperamento , y hacer 1 'otra cosa ,' fgrza.ndo a qu1enes lo rodean o forzan
dose . El hero i smo y l a cobard {a , la santtdad y la 

byeccid.n son consecuenc la de una el ecci~n , influ
d a. por l as c 1rcunstanc las , p ropic 1.ada por e ], am

blente o decidida contra ~l ), pero no tan docll 
a sus dictad~~ como tmaginar on los te6r1.cos del 
naturalismo . 

I r n i camente , Gald c!s acaba. s lend o .. mas c ient !r 1-

co , en el verdadero sentldo de la palabra , que ninguno de 
I 

los que en su / poca se ja.ctaba.n a e serlo . Ga ld os examina 

o tinico que e l hombre puede examinar--la rea lidad de l a 

Vida . la. vlda--y nada mAs--const 1.tuye la verdad, porque 

27 rb1d. , pp . 120-121. 

28Gulldn, Gald t s, novelista. mod erno , p . 125 . 
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, I I 
es lo unlco conocido y conoc ible. Lo demas Galdos l o 

a e ja. a la imaginac iJn, porque comprend e que 'a e eso , • 

no sabemos :nada. Es optlmtsta, y por l o tanto, no teme. 

Se concentra en el estudto de la vida ens ! creando per

sonajes para quienes el cielo deber fa exist1r--sl acaso 

no ex tste ya. 
29 As {, las novelas de Gala t s son "una 

I expresion vtva e intensa. de la vida humana con todo su 

ritmo comple j o de s entim1entos y pas tones ••• 030 

29Eoff , ~ Modern Spanish Nove1 2 p. 147. 

JOcorrea , Simbolismo religioso, p. 16. 
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CAPI'rULO IV 
I Conclusion 

La Un1versal1d ad de Galdts 

Sigu1endo el lema de 0 ama.r y hacer . a.mar; sen-

t 1. r Y ha.cer senttr ," 1 en la presenta.ctcfn de sus perso-

na jes, Gald &s crea una galer ! a de personajes llenos de 

vlda , de humanidad , de amor y de past Jn. A travls del 
I galdostsmo, el autor crea la atmosfera de la novela y 

ha.ce mJ.s vtvos a sus personajes, o sea, los hace mis hu-

manos oms como los hombres. 

ats respiran a v tda, a pasttn. 

Estes personajes de Gal
l Por eso no son solo hu-

manos , porque huma.nos hay ma.s insensibles que algunos 

persona. j es de novela, slno que son humanos que sienten, 

que go zan, que padecen, que a.man, que lloran. En este 

genlal gald os 1smo d el maestro cread or, basta a. veces una 

f ra.se , un d etalle, un ra.sgo de su personal idad pa.ra mos

trar al persona j e ante el lector en toda su human idad, 

P1d1endo de tste masque simpat !a, hasta hermandad--por

que si sufren m1 dolor semejante al que amenaza al lee

tor mismo, la destruccicin personal ante la implacab111-

dad del medio, se conv1erten, ante el dolor, en sus i gua

les. De ah ! la trascend enc la de esta. c 1udad humana 

1Balse1ro, Novelistas esEanoles modernos, p . 176 . 
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creada por Galdos . Est,n v1.vos estos persona.jes hoy co

mo lo estuv leron el el momento que vieron la luz con la 

t int a de su crea.d or, porque lo verd ad ero humane no pue

d e sttuarse en el tiempo ni el el espacio yes, por lo 

tanto, universal y atemporal. He a.qui la relaciJn del 

ga.ldosismo a la unlversa.lidad de Gald~s. Con el galdo-

' sisrn.o c rea Galdos un mundo entero de personajes cuya hu-

' manidad los situa por encima de los personajes de nove-

la tradicionales que nunca dejan de ser personajes. Los 
I I de Galdos, sin embargo, ya traves de esta humanidad 

I 
que les otorga su crea.dor, obtlenen para este--en rect-

proc ldad mutua--un lugar de honor en la 11..sta de los au

tores de hoy y de siempre: Dickens,· Balzac, Dostoyevsky, 

etc. 
I Del galdos1smo y su relacion a la trascendenc1.a. 

I 
de la o bra gald os tana. pued e a ec irse que a.quel engend ra 

en su lenguaje 1 ibre de art tftc ios y tan natura.l como 

la palabra. hablada , no med iocrtda.d como ha.n cre{do al

gunos , sino senclllez . Al enfrentar el personaje a su 

d est ino, Gald o's hace a estacar esos aspectos de la vlda 

cot id tana que pued en ser ma.rav1llosos cuand o se ama. la 

vida como l a amo GaldJs. La abundancia y minuclosldad 

de detalles--un elemento del galdosismo--no raya nunca 
I 

en lo excesivo en las novela.s de Ga.ldos, porque sirve 

el propos ito de a.lumbrar las profundidades del alma del 

personaje , que term1na siendo tan indefinible como el 
I 

alma. huma.na. . As!, en las novelas de Galdos, personaje 
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mAs destlno lgualan una vulga.ridad deliciosa que hace 

de Gald <fo un escri tor para tod os los hombres de tod os 

l o s t1empos. Los Santa Cruz, los Sa.n Sa.lambt, los Fe

c e s , los Bringas , los s i nchez Empera.dor, los Manso, los 

Torquemada , los Mlquis, y l os Mlau, entre muchos otros, 

t bl / I I represen an oques en la pira.mld e que construyo Gald os 

y que d esd e entonces ha serv1.d o a e monumento a su memo

rla. Como dice el cr{ttco Gull~n de los personajes 

galdos1.anos: 
I los hombres, en re l acion unos con otros yen 

colaboraci n con el destino , forjan su hlstorla 
y pued en moverse y a.ctuar en la. nov~la como en 
l a v lda, de modo 1mprevlstble •.• " 

As l, burgueses acaudalados como Angel Guerra y Bueno 

de Guzrnt.n, s a.ce-r:1otes eomo azar ! n , ·e. 1;.:,.d 1e "Kf oi e.:;, o 

e l padre Gamborena , caballeros arruinados como Federico 

I Vlera , pot nta.dos como Tomas Orozco y el usurero Fran-

c isco · orquemada , hombres de negocto como Daniel Mor .... 

ton o Pe pe Rey, son pa.rtes de una. m1sma. f amilla porque 

han t en.ido un mismo pa.dre ,3 ya que para Ga ld t s ncad a 

nove l a no e s mi s que un pu.nto d e v ista. y un nivel a ife-

4 
rente de un solo y mlsmo mundo . " 

Dice Gusta.vo Correa , que segun la opinion expre-

sada. po r e l c r ! tico Sherman Eoff en su libro, The No~ 

of Pl.r ez Ga.ld cf 8 , el persona.je ga.ld os lano es el resulta.d o 

2Gulll n , GaldJs, novel~ moderno, p. 156. 

Jib id. , pp . 157-158. 
4Ru1z Ramo'n, Tres persona._j_e s _g_aldosianos, p . 184. 
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de la interacc1Jn constante entre su indtvldualtdad--o 

cone 1enc La. moral--y el med io--o la soc tedad que lo ro-

d ea--d eterminand o, as { , una serie de procesos que sea

seme j a.n a la. v tda misma.,5 Los personajes de Gald Js for

man, a.s {, su propio destine. 

Gald6s no es el t i po de autor omntsciente que 

'lo sabe todo' con respecto a sus personajes. El no 

for ja sus criaturas 11 armadas de todas arma.s y a ispues

ta.s para la. lucha , sino vulnerables , a veces inermes y 

abiertas a cualquier eventualidaa . 06 Esa semi-orfan-
, 

dado desamparo en que Galdos lanza a sus criaturas al 

mundo para enfrentarlas a un mundo muchas veces injusto 

y cruel, despierta la simpa.t {a. , no ya. del lector, sino 

del mismo Gald J s , al comprobar este su lmpotencta para 
I . 

re forma.r a esa. soc 1.edad que esta hac tend o sufrir a esos 

frutos de su creactJ n. 
I Por eso trata Galdos a sus perso-

najes con ''ca.rida.d, ltberalismo , huma.nida.d , senctllez ex

presiva."7 Ga.ldcfs es ca.pa.z de sentir esta ternura. Y sim

pat ! a hac1a sus personajes porque J 1 la s1ente tambien 
I 

ha.c la los hombres . Ga.ld os no es un ref orrnad or s inc un 
I I 

observad or , y es a tra.ves a el amor y comprens ton que 
I I 

resultan de esa observacion que Ga ldos puede crear crta-

turas "reales y humana.s., 08 A ese respecto a ice Mar{a 

5 
Correa , Simbolismo religioso, PP 11-12. 

6Gu11t n, Gald cfs , novelista moderno, p. 51. 

7Ib1.d., p . 153. 

Brbta., p. 83 . 
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Zambrano: 

Pue~ .. en ,e~to aparece l a cond ic idn de verdad e ro autor 
de ~aldos. en que acoge y rescata a sus criaturas •& • 
saci ndolas de las aguas amenaza.doras donde se hunden 
las criaturas por nad le mira.da.s ; adndoles un nombre, 
y hasta un "ser," al poner en claro--en limpio--su 
histo;. .. ia. ••• de ese la.berinto de las his torias que 
Galdcfa nos transcribe iru{s que mis cuenta, aparecen 
criaturas que trascienden, no solo esa h1storia co
mun en la que vaq envueltas--lo sepan o no--, s\no 
l o que resulta aun mas revelador, de la verdad {n-
t ima de la. persona humana: aparecen trascend lend o 
su prop i a y "personal'~ histor1a, d.ejJnaola atr,s y 

9 como borra.da , mas alla de l a memorta y del olvido." 

Irdnicamente , esta humanidad o realldad que Gald t s tmpar-

tea SUS 
I I 

persona jes, se vuelve hEtc la el, hac iendo l o a su 

vez real e imperecedero en el mundo de la literatura uni

versal. 

La verdad eterna , la que el ·hombre busca , es el 

amor , lO y los persona jes de Gald&s estan llenos de amor. 

"La r a z del arte galdos l a n o es , p ref' erent r:"ment e , hw:o.a.na. 

87 

Y si la vida no sabe de rigldez, si es versittl y multiforme , 

no debemos contemplarla con inflexibles ojos Y mentales pre

juicios."11 Por eso es que Galdts, a l crear vidas llena.s 

' a e a.mor--o pa.s 1. cfn---en sus personaj es, esta lmt tand o tan 

bien la vid a. humana que ca.s1 pued e decirse que lo que Gal

a os da a l lee tor es "la. vid a misma.. "
12 

Estos personajes 

de Ga. la t s "alieinta.n y vtven en su pecul1.a r Y verda.dera 

9 zambrano , La~ de Gald ds , pp. 7-8 . 

lOCa.sa.ldue.ro , ~ l ~~: ~ Ga.1a J s , p . 163. 

llBalse lro, N,ovelis~~ espanole~ modernos , p. 168. 
I 

12~ b La. Es nan~ de Ga ldos, p. 87 . uam ra.no , ~ 
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verd ad , a f irmi na ose cont ra el t tempo, a entro a el incorrup

t i ble orbe de la novela . Y porque Gala&s les brinda tod a 

la ternura de que es capaz--que es mucha--puede afirmar-

se jun to con el cr! t ico Gu11Jn, que Ga.ld J s a sus cria.tu-

ras "la.s hace vivir , y a.l final vive con ellas y de ellas. 013 

A Ga.ld &s , como aut e'nti c o creador que era , sus obras 
Y sus criaturas se le iba.n de las manos; no son la 
realizaciJ n de un esquema , sino el descubrimiento 
de una real idad, ante la cual se s iente a veces de
tenerse ent re estupefacto y as ombrado • • • el autor 
desaparece_ tras de su obra , impasible , a l modo d e 
Cervantes . 14 

"Todo persona.je necesita tiempo y espacio . 0 Ga.l

at s no puede conceb i r al personaje sin situarle en un 

amb iente que explique--aunque s &lo sea en parte--su con

ducta. y pensamientos. Ga.l a t s s it t!a · l as tra.ma.s de sus 

novelas en la Espana. del s i glo diecinueve . Sin embargo , 

como sus problemas son de carJ cter universa.1- -porque a 

Gald &s lo que le i nteresa examinar es el conflicto que 

ocurre en la conciencta moral del indiv iduo cuando este 
I 

es enfrentado a un medio hostil- -al novel i sta., masque 

1 1 1 it lo humano S1 Gald ~s coloca a o es pano , e. n eresa. . • 

sus persona j es en la Espa~a del siglo diec inueve es por -

que esa es la soc ied ad que : 1 conoc !a mej or Y la. que , por 

lo tanto , pod {a. servir de mejor fondo a. los personajes 

I . I 1 1 1 
1 L('.'· f tgura a e f i ce 10n es ma.s un versa que e creara. . c;., 

mientras ~s a.r ra.igada est t a. una realidad espec ! f't ca , 

13Gullo'n, Ga.ld c!s , Eovelista. moderno , p . 84. 

14zambra no , La ~Eana: de Gald J s, p . 16 . 



porque de ella tom.a.rJ los elementos necesar1os pa.ra vt-

vir, d entro de un ambtente que lo forma 1 1 y a. cua. , a su 

vez , contribuye a. formar. 15 Ga.ld cis, 

..... se limita con objetividad absoluta. a p i nta.r 
el confltcto mismo. Comprende el anacron1smo 
Y ve pre~ isamente en esa radical 1nadaptaci6n 
a el esP.a.nol a una moral burguesa la fuerza. a e 
s~ ca.rl cter. Por eso, aunque en sus id eas era 
mas moderno que todos l os dramaturgos , no pr.ed1-
ca nunca y refleja la dual id ig espan ola. art l st 1-
camente por med1o del humor. 

Es la grandios 1dad de sus temas--el hombre y su 

destino-- junto con la sutil encarna.c1Jn en su obra. del 

esp ! ritu de su Jpoca. lo que ha.ce de Ga ld 6s un escritor 

ntco en la historia. de la literatura.. 17 Ga.la t s no st-
lo "se ha.I l a ya. defin itivament e consagrado por l a. cr{-

t ica c.omo la f i gura. ~s importante d el s 1glo XI X en 

pana, " s ino que tambten es considerado "como uno de l os 

grand es gen io s cread ores al l ad o a e Mi guel de Cervantes 

y Lope de Vega. . 11 18 As { que Ga1a cfs "es , despu/ s de Cer

vantes , el novel ista. nJ.s cons i derable a e le,ngua espan ola." 

El crecf "un mund o novelesco en a onde a. ca.da 1nstante to

pa.mos con seres que vi ven en olor de verdad , " ya que 

' "Ga.ld s sab{a lo que 1mporta en la novela el anal is is 
I 

psicol&g t co de los personajes y la integracion de ellos 
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l5Gu11tn, Ga ld &s, novel1s~ moderno, pp . 151-152. 

16nel R! o, Histor1a ~ la 1_)tera.tura esI?anola, p . 168 . 

17Berkowitz , Pe~ ez Gal dcis, pp. 315-316 . 

18correa, S1mbol is~ ~ligioso , p . 9. 



en una realidad densa y vivlente," donde los "sucesos y 

comportamientos encuentran su expllcactt n nat ural en la 

vida Yen la socieda.d de que son parte . 0 19 El cr! tico 

literario e historiador Angel de l R{o, es de la opinitn 

que a Gald J s debe conslderJrsele como "maestro, centro 

y gu{a de la nove l ! stica espan ola del siglo XIX, igual 

que Cervant es lo fue de su epoca." 20 Seg~n del a!o, 

Gald ts se a.seme j a. a Cervantes en su capacid ad para "trans

formar el dolor en rtsa y la.s deblltda.des huma.nas, lo 

vulgar o la. l ocura. e n a.firmactl n trtntca del car.lcter 

superior o 1nmortal a el hombre." Cont tm{a a l e lend o Del 

~! o que, como Cervantes, Gald J s examina 

l as contradicciones !nt imas del ser humano: en 
perc t b tr la. d 1screc t t n en los locos o d esequ ill
brarl os; e l honor o el sentimlent o lttco en perso
na.jes soc l a l mente degra.dados que v tven de l a. tram
pa y el engan o; la ca.rid a.a en el pord iosero; y l a. 
angust ta por la salvaci&n en un ser como el avaro 
Torquemada. , encarnaci J n del ego ~smo y de la fal ta 
total de carldad .21 

A.l estud 1a.r l a. obra galdos1ana en la luz de l a 

obra. de otros grand es de la novela como el franc / s Balzac, 

el ingl / s Dickens , y el ruso Dostoyevsky, hay que notar 

que Gald &s sufriJ l a tnfluencia de estos a utores. Cuan-

d o la novela a lca.nza su plenitucl en Espan a ya estos gra.n

d es escritores han muerto: Balzac en 1R50, Dlckens en 

22 I 
1870, :'! Dostoyevsky en 1881. Tanto Ga l d os , como Balzac, 
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19Gullor( Ga.ld l s, novellsta moderno , pp. 120-122. 

20Del R{o, Hlstorla ~ la. llteratura espanola , p. 181. 

21 r b1a ., pp. 209-210. 

22rb1a., p . 1Ro. 



c omo Dickens, critican la sociedad pero no desde el pun

t o de vis ta social , slno m.ora.l. Los tres son mora lista.s, 

n o pretend en alterar la estructura. de la soc 1€!dad, s ino 

que concentran sus fuerza.s en cambia.r al individuo, me-

jora.r a.l hombre. I A Galdos le interesan los conflictos 

ind ividuales y no los sociales . I 
Galdos y Dickens tienen 

I 
un comun humor y ternura., l a fa.cilid.a.d para conseguir 

a es enla ces imprevistos, y el genie para entend er e i mita r 

l a n i nez de t al ma.nera. que, en sus novelas, el pensa.mien

t o y l a conducta infantiles son perfectamente cre!bles 

por su s eme j a.nza a l a. realtdaa .. 23 

Un para.lelo entre Ga.ld Js y Balzac requertr!a 

sena.lar que, a. l i gual que Balza.c, Ga.ld cfs a veces 0 man i 

f i esta los s !ntomas morales por la huella que aquellos 

i mprimen e n los gestos y ademanes ," colocando lo r{s1co 

"al ser\l1cio de la intenctcfn moral."
24 

Sin embargo, 
f 

0 pued e d e c irse, sin exagera.c ion, que Ga.ld os iguala en 

pod er crea t i vo" 25 al novel ista. francl.s. De Ga.ld cf s en 

compa.ra.c t c!n con Dostoyevsky pued e! d ec irse que tanto uno 

como otro presenta n a.l personaje desde mriltiples puntos 

d e. vi s t a. . Est a perspect i va multiple hace pos i ble que 

el lector mismo sea el juez del personaje (for e jemplo, 

a l fi na.l de La i ncJgnita: , l a p ersonalid ad d e Tomt.s Orozco 

2 3 
Gu11o'n, Ga.la t s., !1ovelista moderno, pp. 47-49. 
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2 4Ru1 z Ra mt n, ~ E.ersonaje~ ~ald os ia.nos, p. 229. 

25nel R{o, Hist_oria. de_ l a ]:i_tera.tura. es panola , p . 205. 
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sigue siendo un enigma. 26 Sin embargo, mientra.s Dostoyevsky 

p inta el dolor Y la. miseria. humana.s con pa.tetismo, Gald6s 

trata una situacion semeja.nte humor{sttcamente. 27 SegJn 

el cr ! tlco Del R! o, Ga ldts reslste esta. compara.cic!n con 

los grand es del s i glo pa.sad o porque !1 es un ere.ad or de 

gen ie c a pa.z de reproducir por medic de la palabra la rea-

1 id a.d total de una !poca , dando vida, a.l hacerlo, a infl-

nitos seres de ficci t n en quienes se hermanan verdad y 

a.rte, idea. y sentimiento, los problemas permanentes del 

hombre y lo s problemas concretes de su pa{s y de su ti em-
28 

po ., 

I { I I Galdos, segun el er tico Gullon, describio la 

vida. espa.nola. del s i glo pasado con ta.l ftdelidad y pre

cisi Jn que ba. jo el d ibujo anecd Jtico se transparenta. la 

fili gra.na de la rea.11.dad perma.nente, y tras la silueta 

del hombre dec1mont ntco, la imagen del hombre eterno. 

Arra. i gad o en el t iempo y en el espac io, d entro de un mun

a o concrete;, , e l perso11aje ga.ld os ia.no no resulta por eso 
I 

menos universal . Al contra.rio, lo es mas; es el hombre 

a secas . I guales pasiones , antlogos deseos, parejas 

intenc1ones , en lo substancial , que las figuras de la. 

balza.ou i a na. Corned ia Humana o los persona.jes de Dickens. 29 
:,_ ----· ., .-...-. .--

2'6 -----~--
Gulldn Ga.ld c!s , novelista. E_ioderno, pp . 52-54. ' -M·---

27 Ruiz Ramt n, Tre~ ,P~_r§,9na_j~ _e;_aldosia.no~, . pp. 186-188. 

28Del a!o, Historia: de 1~ 1J~eratura esp~Eol~ , P* 197. 

29Gu11Jn, Galdo~, novelista. moderno, p. 129. 



Puede concluirse espec ! ficamente , como resultado 

de este estudio sobre las treinta y una novel.as sociales 

. I I I 
de Benito Perez Galdos, que este coloca. a. sus personajes 

en situacio11es en que su conciemcia. moral es puesta. a 

prueba al ser d esaf lad a. por una soc ieda.d muchas veces 

I I 
des prov i.sta a e escrupulos. A esta soc tedad Gald os no 

trata de reforma.rla-- se 11.mi ta. a observa.rla exa.mina.nd o 

I el efecto de su preston sobre los personajes de sus no-

velas~ Dada su incapacida<l de desvla r el trote destruc

tive del medio en que se desenvuelven sus persona.jes, 

I Galdos les br lnda su ternura de autor y de hombre, a.dju-

d icando tambien para e:stos persona j es la simpat {a del 

I 
lee tor~ Tod o esto lo ha.ce Ga.l d os med iante el uso de 

I una tecnica toda suya: e l galdosismo. Este galdoslsmo 
I 

es pa.rte reallsmo , pa.rte na.tural i smo , y mucho Galdos. 

Como resul tad o de la apl icac 1C:n d el gald os ismo al exa

men de l a lucha del indtviduo con el mundo , obtiene Ga l-
/ 

dos tre 1nta. y una novelas a e f ice ion d ond e los persona.-

jE:s son librE·s--a travJ.s de su concienc i a mora la ..... de fo r -

jarse su prop io dest1no9 

:~s por haber crea.d o una obra de ta.l transcen-

d enc 1.a que Gald ts mereice ser compara.d o con los grand es 

novel istas sociales d el siglo pasarlo Y qutzas hasta con 

el e;rand e de toclos los tiempos--Miguel de Cervantes. 
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ba.rreras; aba.rca todo lo que cabe dentro de lo humano, 

y es , por lo ta.nto , U.1'1 i VE'l'SEl. J e 
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