¿CRISTAL O MAMANTES? LÁ VERDAD
DE LA MENTIRA EN
MISERICORDIA

Eamotin Rodgers
En un episodio importantísimo del capítulo 38 de Misericordia, Ja protagonista, Benina, regresa, después de una ausencia de algunos días, a la casa
donde trabaja de sirvienta y encuentra transformadas tanto las circunstancias
económicas de la casa como su apariencia física:
Subió Nina sin aliento, y con gran ansiedad tiró de la campanilla. Primera sorpresa: le abrió la
puerta una mujer desconocida, jovenzuela, de tipito elegante, con su delantal muy pulcro. Benína
creía soñar. Sin duda ios demonios habían levantado en peso la casa para cargar con ella, dejando en su lugar otra que parecía la misma y era muy diferente. Entró la prófuga sin preguntar,
con no poco asombro de Daniela, que al pronto no la conoció. ¿Pero qué significaban, qué eran,
de dónde habían salido aquellos jardines, que formaban como alameda de preciosos arbustos
desde la puerta, en todo io largo del pasillo? Benina se restregaba los ojos ... No, no; no era
aquélla su casa, no podía ser, y lo confirmaba la aparición de otra figura desconocida, como de
cocinera fina, bien puesta, de semblante altanero... Y mirando al comedor, cuya puerta al extremo del pasillo se abría, vio... ¡Santo Dios, qué maravilla, qué cosa...! ¿Era sueño? No, no,
que bien segura estaba de verlo con los ojos corporales. Encima de la mesa, pero sin tocar a
ella, como suspendido en el aire, había un montón de piedras preciosas, con diferentes brillos,
luces y matices, encarnadas unas, azules o verdes otras. ¡Jesús, qué preciosidad! ¿Acaso doña
Paca, más hábil que ella, había efectuado el conjuro del rey Samdai, pidiéndole y obteniendo
de él las carretadas de diamantes y zafiros? Antes de que pudiera comprender que todo aquel
centellear de vidrios procedía de los colgajos de la lámpara del comedor, iluminados por una veía
que acababa de encender doña Paca para revisar los cuchillos que de ia casa de préstamos acababa de traerle Juliana, apareció ésta en la puerta del comedor, y cortando el paso a la pobre
vieja, le dijo entre risueña y desabrida:
—Hola, Nina, ¿tú por aquí? ¿Has parecido ya? Creíamos que te habías ido al Congo...
No pases, no entres; quédate ahí, que nos vas a poner perdidos los suelos, lavados de esta
tarde... ¡Bonita vienes!... Quita allá esas patas, mujer, que manchas los baldosines...
—¿En dónde esta la señora? —dijo Nina...
—La señora está aquí... Pero te dice que no pases, porque vendrás liena de miseria...
(338-39)'

La confusión que experimenta Benina es muy natural, dado lo inesperado
del cambio, pero lo más significativo de esta cita es la manera cómo se borra
momentáneamente en la percepción de la anciana la distinción entre realidades físicas y realidades imaginativas. No sólo cree que está soñando síno que
se figura que los demonios han sustituido la casa con otra que se le parece
en lo superficial. Aunque cree estar segura de la realidad de lo que se le aparece como un montón de piedras preciosas, supone que la presencia del tesoro
se debe a que doña Paca ha sabido obrar el conjuro para evocar al genio
«Samdai» y obtener de él lo que desee.
Esta interacción de ilusión y realidad forma parte de una serie de ambigüedades que Galdós establece desde un principio y que aparecen claramente
en la caracterización de Benina. A pesar de su sólido espíritu práctico, no
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está exenta de cierta credulidad supersticiosa. Este rasgo se ve en la atención
respetuosa con que escucha el relato del mendigo ciego Almudena, al contar
éste cómo una vez se le apareció «el rey de baixo térra», a quien llama Samdai. Samdai le enseñó una gran cantidad de piedras preciosas y le dio a escoger entre esta riqueza y el amor de una mujer. Almudena optó sin vacilar por
el amor, y después de dejarle ver la figura embozada de una mujer que se
alejaba rápidamente, Samdai desapareció. Benina escucha embelesada el relato
de Almudena, no sólo porque éste es un consumado narrador sino también
porque remata el cuento asegurándole a Benina que sabe de un hechizo que,
correctamente utilizado, permite conjurar a Samdai y conseguir de él riquezas
incalculables. La escena no carece de patetismo, pero hay también un sutil
humorismo que crea cierto distanciamiento irónico. Las «visiones» de Almudena tienen un origen bastante trivial en las alucinaciones provocadas por
el hachich, y el episodio tiene un desenlace absurdo cuando Almudena, cómicamente turbado, confiesa que se le ha olvidado decirle a Benina que el hechizo no va a funcionar «poique ser tú muquier» (218).
Sin embargo, a pesar de este distanciamiento humorístico, el relato de
las «visiones» de Almudena subraya que las evasiones hacia lo imaginativo
por parte de él y de Benina, por desligadas que parezcan del mundo real, expresan un verdadero discernimiento moral: Almudena opta por valores espirituales, no sólo cuando prefiere instintivamente el amor a las riquezas materiales sino también cuando se convence de que Benina es la mujer ideal que
Samdai le ordenó seguir. Una vez más Galdós recurre a su característica combinación de patetismo y humor para establecer la perspectiva moral, pues por
grotesco que pueda parecer el enamoramiento de Almudena por una persona
que por la edad podría ser su madre y por cómica que sea su llorosidad infantil, ello es que su percepción del carácter de Benina es acertada, siendo comprobada ampliamente por la conducta de ésta a través de toda la novela
(véase Kirby 100). Es más, el amor de Almudena por Benina hace resaltar
una de las paradojas que subyacen a esta novela, pues siendo privado de
sus ojos corporales, la «ve» con una claridad de que no están dotados los
otros personajes, para quienes Benina nunca pasa de ser una vieja pobremente vestida con una verruga en la frente. 2
La actividad imaginativa de Benina y Almudena es, por ende, positiva, a
diferencia de la de otros personajes que abusan de su facultad creadora. La
hija de doña Paca, Obdulia, pasa el tiempo «consumiéndose en letal ociosidad, que fomentaba los desvarios de su imaginación» (86). Aunque a primera vista las tentativas de esta infeliz romántica y neurasténica por escaparse
de su existencia triste y empobrecida no parecen ser más nocivas que las de
Benina y Almudena, sus ensueños tienen un cariz egoísta y materialista:
«—¿Pero no podría suceder que algún día tuviera yo una casa magnífica,
elegante, con salones, estufa ...y que a mí mesa se sentaran los grandes hombres... y yo hablara con ellos y con ellos me instruyera?» (158). Efectivamente, hacia el final de la novela, Obdulia logra algunas de sus ambiciones
al participar en la herencia de doña Paca, pero sus sueños de una vida más
amplia y elegante resultan ser completamente ilusorios cuando la joven se
lanza a despilfarrar cantidades absurdas y llena de plantas exóticas la vivienda
estrecha y destartalada de su madre. (Estos son los «jardines, que formaban
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como alameda de preciosos arbustos», que ve Benina al volver a la casa en
el capítulo 38 y que la obligan a frotarse los ojos, creyendo que está soñando.)
Hay, pues, en Misericordia, no sólo una dualidad realidad/ilusión sino
también un contraste entre el uso positivo y el abuso irresponsable de la
imaginación. Quizás el ejemplo más importante de esta serie de dualidades
es la invención por Benina del don Romualdo ficticio. Para aliviar las apremiantes necesidades económicas de doña Paca, Benina se resuelve a pedir
limosna, pero, consciente de que la revelación de su pordioseo sería un golpe
mortal para el amor propio de su señora, finge haber encontrado empleo
como asistenta en casa de un sacerdote, un tal don Romualdo. Ya hemos
visto cómo contrastan las distintas actividades imaginativas de Obdulia y
Almudena: del mismo modo, hay una gran diferencia de calidad moral entre
las opuestas actitudes hacia don Romualdo que ostentan respectivamente
Benina y doña Paca. Aunque a Benina se le puede culpar, al menos formalmente, de un engaño urdido contra doña Paca, su invención del sacerdote
ficticio está motivada por la caridad y no tiene el menor asomo de egoísmo.
Para doña Paca, en cambio, don Romualdo forma parte del sistema convencional de favores y protección que hay que explotar.3 Reza «algunos Padrenuestros para que Dios aumentase la piedad y las rentas del buen sacerdote» (89), y cuando Benina sugiere que a don Romualdo le van a nombrar
obispo de una diócesis de las Islas Filipinas, lo primero que se le ocurre a
Paca es que don Romualdo puede dejarlas «bien recomendadas a un obispo
de acá, o al propio Nuncio» (91).
El contraste entre la actitud de ambas mujeres hacia don Romualdo anticipa sus muy distintas reacciones cuando al fin comparece físicamente el padre Romualdo Cedrón. La constatación de parte de Benina de la existencia
real de una persona que se parece misteriosamente a la figura inventada por
ella crea mucha confusión en su mente. Lo más significativo para el lector,
sin embargo, es que el contexto en que ocurre esta constatación establece
una serie de conexiones implícitas entre la figura del padre Cedrón y una
concepción de la caridad muy distinta de la representada por Benina. Para
aclarar las ideas sugeridas por este episodio clave de la novela, conviene trazar con algún detalle y por orden cronológico los acontecimientos. En el
capítulo 28, Benina, echando de menos a Almudena en su puesto acostumbrado, va a buscarle a las Cambroneras, donde se encuentra con un anciano
todavía más pobre que ella, cuya hija acaba de morir, dejando a su cuidado
a dos niños hambrientos. Este anciano le habla a Benina de un tal don Romualdo, por cuya intervención espera colocar a sus nietos en un asilo. Al día
siguiente, Benina vuelve a las Cambroneras, logrando esta vez localizar a
Almudena, pero poco después son apedreados por los pobres del barrio, que,
habiendo tomado a Benina por la aristócrata caritativa Guillermina Pacheco,
justifican su error acusándole a ella de ser impostora. Benina y Almudena se
refugian en la choza de un guardaagujas, cuya esposa resulta conocer a un
tal don Romualdo, que según ella puede conseguirles una recomendación para
que entren en un asilo de pobres. La confusión creciente en la mente de
Benina llega a su colmo cuando ve a un sacerdote a quien llaman don Romualdo, cuya apariencia física es muy semejante a la de la figura que Benina
lleva desde hace mucho tiempo estampada en su magín. Otro sacerdote le
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aconseja a Benina que dirija una solicitud a don Romualdo, por cuyo conducto puede entrar en un asilo de beneficencia llamado «La Misericordia».
En todas estas ocasiones en que Benina constata la existencia de un don
Romualdo real, la figura del sacerdote está asociada a la benevolencia institucionalizada, y es en cierto modo como representante de ésta que aparece
en escena por primera vez. Pocos días después de los acontecimientos que
acabamos de resumir, Benina y Aimudena son detenidos por la ronda secreta por vagancia, y durante la ausencia de aquélla de su casa ocurre la
crisis de la novela. Don Romualdo Cedrón se persona en casa de doña Paca
y se declara albacea del testimonio de un pariente de ella, el cual le ha legado
una suma considerable. Doña Paca se sorprende de que el padre Cedrón
no conozca a Benina, pero cuando la describe, el sacerdote la identifica como
una pordiosera que ha visto días atrás en compañía de un marroquí ciego.
Doña Paca se muestra incapaz de aceptar esta revelación y se aferra a la
identidad que Benina ha construido para sí misma y para el don Romualdo
ficticio:
Yo le suplico a usted, mi Sr. don Romualdo... que no crea nada de eso; que no haga ningún
caso de las Benínas figuradas que puedan salir por ahí, y se atenga a la propia y legítima Nina;
a la que va de asistenta a su casa de usted todas las mañanas, recibiendo allí tantos beneficios,
como los he recibido yo por conducto de ella. Esta es la verdadera; ésta la que hemos de buscar
y encontraremos con la ayuda del Sr. de Cedrón y de su digna hermana doña Josefa, y de su
sobrina doña Pairos... Usted me negará que la conoce, por hacer un misterio de su virtud y
santidad; pero esto no le vale, no señor. A mí me consta que es usted santo, y que no quiere
que le descubran sus secretos de caridad sublime. (299-300)

Con ironía inconsciente, doña Paca no sólo le atribuye al padre Cedrón
la caridad secreta practicada por Benina, sino que se hace eco de la apreciación errada de Benina hecha por los pobres de las Cambroneras. Como ha
señalado certeramente John Varey, ellos no pueden entender que alguien que
comparte su pobreza pueda mostrarse interesada por su bienestar y sólo pueden concebir la caridad como condescendencia de parte de los ricos (véase
Varey 175). Del mismo modo, doña Paca es incapaz de entender el alcance
del sacrificio de Benina y se agarra a ideas convencionales de protección.
Además, el hecho de que recuerde al don Romualdo imaginario en presencia
del padre Cedrón real debería impedir, si leemos con suficiente atención la
novela, que ambas figuras se confundan. Galdós pone mucho esmero en subrayar la sólida presencia corpórea del clérigo, llegando hasta el extremo de
hacer un juego de palabras sobre el apellido de Cedrón;
No estará de más señalar ahora la perfecta concordancia entre la persona del sacerdote y su
apellido Cedrón, pues por la estatura, la robustez y hasta por el color podía ser comparado a un
corpulento cedro... grandón, fornido, atezado, y al propio tiempo excelente persona, de intachable conducta en lo eclesiástico, cazador, hombre de mundo en el grado que puede serlo un
cura, de apacible genio, de palabra persuasiva, tolerante con las flaquezas humanas, caritativo,
misericordioso, en suma, con los procedimientos metódicos y el buen arreglo que tan bien se
avenían con su desahogada posición. (292)

El tono de esta descripción resta valor espiritual a la figura del sacerdote
y hace resaltar, por otra parte, su carácter esencialmente mundano. 4 Más
tarde, Benina confiesa a Juliana que «ya estoy segura, después de mucho

¿CRISTAL O DIAMANTES?

191

cavilar, que no es el don Romualdo que yo inventé, sino otro que se parece
a él como se parecen dos gotas de agua» (371). Sin embargo, precisamente
por ser Benina incapaz de egoísmo ni engreimiento, no se da cuenta de la
diferencia más importante entre ambos sa&1s^j>tesj"-"a"saber, que mientras el
personaje ficticio tomó forma en su imaginación a causa de su espíritu heroico de sacrificio, el real representa un .concepto convencional de la caridad
institucionalizada muy cercano al expresado por doña Paca. 5 Aun cuando
Galdós dice que el padre Cedrón es «caritativo, misericordioso, en suma»,
escoge adrede la palabra clave de la novela, «misericordia», que ya está rodeada de connotaciones irónicas, por referirse concretamente a uno de los
asilos, la Misericordia, donde la beneficencia oficial se ejerce.
Podemos concluir, pues, que no es el personaje inventado por Benina el
que aparece visiblemente, sino alguien que tiene una semejanza superficial
con aquél y que casualmente tiene el mismo nombre. Conviene insistir sobre
ello, porque el que Benina haya sido durante tanto tiempo el sostén económico de la familia de doña Paca ha inducido a muchos estudiosos de Galdós
a ver una relación de causa y efecto en la invención por ella de don Romualdo
y la supuesta «toma de forma corpórea» de su sueño en la persona del padre
Cedrón y el consiguiente alivio material de doña Paca. Hace más de cuarenta
años, por ejemplo, Joaquín Casalduero escribió: «En Misericordia hay que soñar justicia; es decir, hay que inventar, que crear la justicia en la tierra... Antes la imaginación servía para eludir la realidad, ahora crea realidades» (132).
John Sinnigen, aunque confiesa no entender con completa claridad la relación
entre ambos don Romualdos, resume este aspecto de la novela con mucho
tino: la finalidad de esta yuxtaposición, dice, es la de «poner en tela de juicio
cualquier concepción de la realidad que desconozca el poder creador del espíritu de caridad» (247). Esta observación nos parece muy acertada, porque
el apoyo material prestado tantos años por Benina a doña Paca en calidad
de criada es quizás la parte menos importante de su actuación: le ha suministrado, por añadidura, ejemplo espiritual y un sistema de valores que, de
ser reconocidos y puestos en práctica, le ayudarían a doña Paca a interpretar
correctamente sus experiencias. Es en este tipo de enseñanza casi inconsciente
donde Benina demuestra su «poder creador», que no es el de un mágico o
un artista, como parecen sugerir muchos estudiosos de Galdós. Robert Russell,
por ejemplo, va demasiado lejos, a nuestro ver, al afirmar que «es durante
su separación de doña Paca que Benina ejecuta su mayor hazaña en beneficio
de su ama. Estando Benina ausente de la casa, el sacerdote inventado por
ella, don Romualdo, toma forma visible y trae a doña Paca la noticia de su
herencia» (108). La idea de estar dotada Benina de poder creador, en el sentido artístico, ha sido llevada todavía más lejos por John Kronik, quien
afirma que «como creación mítica, adquiere un rango aún más especial si es
también creadora de mitos. Se entroniza al lado del ser que la creó, así que
Galdós y Benina parecen hechos de la misma sustancia en lo que se refiere
a su función y su jurisdicción» (42). Estas interpretaciones más o menos literales del «poder creador» de Benina dependen necesariamente de la equiparación de don Romualdo y el padre Cedrón, porque si no son una sola y
misma persona, cae por su base la teoría de que una invención de Benina
haya tomado misteriosamente forma corpórea. Creemos, efectivamente, haber
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demostrado que ambos sacerdotes, el real y el imaginado por Benina, no sólo
son entes distintos sino que representan valores morales opuestos.
Es más, Benina no tiene la más mínima influencia sobre el cambio de
estado económico de la familia Suárez, ni siquiera en sentido metafórico,
porque aunque ha creído a medias en la historia de Samdai contada por Almudena y ha expresado a menudo el deseo de que los sueños sean verdad, no
hay nada en la novela que nos autorice a pensar que la riqueza material pueda
ser creada por la sola actividad imaginativa. Benina, en todo caso, no dirige,
ni siquiera conoce, los acontecimientos que pasan durante su encarcelamiento.
Es verdad que durante las primeras horas se preocupa mucho por la suerte
de su señora, pero pronto decide dejarlo todo en manos de Dios, abdicando
su responsabilidad directa para doña Paca y demostrando de este modo la
grandeza espiritual con que va a resignarse, al final de la novela, a que la familia que ha sustentado durante tantos años pueda ya prescindir de ella.
Hay, además, otra razón de peso para desechar la idea de que la comparecencia de don Romualdo Cedrón y la consiguiente mejora de fortuna por
parte de doña Paca se deba, de algún modo misterioso, al poder creador de
Benina. Como toda la fuerza de voluntad y decisión que posee Benina se ha
ejercido siempre en beneficio de doña Paca, sigúese que si Benina es la responsable del enriquecimiento súbito de su ama, tenemos que considerar la
adquisición por parte de doña Paca de riquezas materiales como un bien
positivo. La novela, en efecto, no nos permite sacar esta conclusión, porque
cuando vislumbramos por última vez a doña Paca, la vemos renquear hacia
su nuevo domicilio, «la vista fija en el suelo, abrumada, melancólica, como
si la llevaran entre guardias civiles» (358). Efectivamente, doña Paca es
conducida hacia una cárcel metafórica, porque es prisionera de sus riquezas
mundanas, las cuales emplea de un modo frivolo e irresponsable, comprando
la descomunal araña de luces descrita en el texto que citamos al comienzo
de este trabajo.
Podemos entender ya mejor por qué el episodio de la araña es tan importante, pues se convierte el artefacto en una poderosa imagen en la que se
reúnen todas las ideas que ha venido desarrollando Galdós sobre el discernimiento y la ceguera morales y sobre la verdad y la mentira. Cuando Benina
toma el cristal momentáneamente por el tesoro de Samdai, el lector recuerda
cómo en la «visión» supuestamente experimentada por Almudena, «el rey
de baixo térra» le había dado a escoger entre las riquezas materiales y el
amor. Doña Paca ha tenido que tomar la misma decisión, pero a diferencia
del ciego moro ella ha errado la elección, como demuestra claramente el diálogo con que concluye nuestra cita. Como ha dicho acertadamente Luciano
García Lorenzo, «Nina vuelve a la miseria porque el milagro conducirá al
egoísmo... y la ingratitud triunfa sobre el afecto y la correspondencia a unos
sacrificios» (39). Además, la comparación implícita entre la araña y el montón
de piedras preciosas expuesto por Samdai hace que los cristales tengan moralmente tan poca sustancia como lo imaginado por Almudena en su mente
alucinada por la droga. 6 Por otra parte, aunque la mujer misteriosa revelada
por Samdai es, en el plano literal, tan ilusoria como el resto de la «visión»,
representa en el plano metafórico la elección por parte de Almudena del amor
y el sacrificio, lo cual tiene un valor y una belleza morales más duraderos que

¿CRISTAL O DIAMANTES?

193

la dureza del cristal de la araña, porque los lazos de lealtad y afecto entre
Almudena y Benina ya no se romperán nunca. Es más, la crítica moral que
Galdós expresa no se limita a los personajes sino que, como ocurre a menudo en sus novelas, envuelve también al lector. Al ver momentáneamente
a Benina a través de los ojos de su ama, describiéndola injustamente como
«la prófuga», Galdós nos fuerza a reconocer cuan fácil es aceptar valoraciones
convencionales como la de doña Paca, quien, negándole a Benina la entrada
a la casa por estar «llena de miseria», olvida que su amiga está en ese estado
precisamente porque ha puesto siempre el bienestar de su ama encima del
suyo propio: si no hubiera pedido limosna para sostener a la familia Suárez,
no habría ido a la cárcel ni tampoco estaría infestada de piojos.
El verdadero milagro, pues, no es la súbita «toma de forma corpórea»
de don Romualdo ni el repentino enriquecimiento de doña Paca sino la caridad evangélica de Benina. Cabe volver a insistir, sin embargo, en que Benina
sigue siendo un ser auténticamente humano y (en todos los sentidos) realista
(véase García Lorenzo 59-60; cf. Beardsley).7 Su verdadero nombre de pila,
Benigna, le confiere un rango simbólico como personificación de la bondad y
la dulzura, pero el uso constante de la forma popular madrileña, «Benina»,
nos recuerda cómo está inmersa en la vida de la ciudad y la lucha diaria por
la existencia. Sus mentirillas, sus hábitos de sisa, su genio vivo, su habla picante y su gran sentido práctico impiden que se convierta en un santo de
cartón. A diferencia de los idealistas ilusos de otras novelas galdosianas (por
ejemplo, Maxi Rubín, Ángel Guerra, Nazarín), no cree que para vivir de
acuerdo con el espíritu del evangelio sea necesario renunciar al mundo. 8
Aunque se retira físicamente de la ciudad y va a vivir con Almudena en
los arrabales del sur, no hace remilgos a recibir la comida diariamente de
manos de la beneficencia oficial representada por el padre Cedrón ni a aceptar dinero de Juliana. En esto, está expresando la convicción que la ha alentado durante toda la novela, de que «este mundo fandanguero» (63) es
intrínsecamente bueno porque pertenece a Dios y que sólo con un sentido
correcto y claro de lo que es la realidad puede una persona estar en paz con
Dios y con la humanidad: «Mirando las cosas como deben mirarse, yo digo
que Dios, no tan sólo ha creado la tierra y el mar, sino que son obra suya
mismamente las tiendas de ultramarinos, el Banco de España, las casas donde
vivimos y, pongo por caso, los puestos de verdura... Todo es de Dios» (64).
Los valores espirituales, pues, no están aislados del mundo material, sino
que se realizan en él. Sin embargo, para distinguir unos valores de otros
necesitamos de todo nuestro discernimiento moral, porque muchas veces el
bien se presenta bajo formas paradójicas. Como ha dicho acertadamente
Russell: «Misericordia es un mundo donde el hambre es una bendición, la
ceguera es visión, la locura es sabiduría, la escasez es abundancia, el criado
es señor, la derrota es victoria y la ilusión es realidad» (104; cf. Malaret 95).
Samdai puede identificarse quizás con la figura de Asmodeo en la demonología hebrea (véase Cohén 55; Chamberlin 107), pero este espíritu travieso,
evocado a fuerza de fumar cáñamo, le enseña a Almudena la relación entre
el amor y la renuncia de los bienes materiales. Por otra parte, la liberación
de <loña Paca y su familia de las cadenas de la miseria y la vergüenza hace
irrevocable su empobrecimiento moral y espiritual. Quizás la paradoja cen-
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tral de esta novela es la de todas las obras de ficción, siquiera las más fantásticas, a saber que, como dice la misma Benina, «las mentiras entrañan
verdades», verdades profundas, insospechadas muchas veces para nuestra
sabiduría mundana y convencional.
Trinity College
University of Dublin
NOTAS
í

Este trabajo vio la luz por primera vez como ponencia presentada en el IX Congreso de
la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en Berlín en agosto de 1986- Quiero expresar mi sincero agradecimiento a los colegas cuyas valiosas observaciones me han ayudado
mucho en la revisión y ampliación del trabajo. Citamos por la edición Nelson, basada sobre la
última que Galdós revisó personalmente en 1913. Hemos modernizado la ortografía.
3
Varey habla de las «riquezas espirituales» que encuentra Almudena en la persona de
Benina (182). Véase también Guitón (184).
3
«That [Benina] should rnake up a job, working for a 'Don Romualdo,' as a cover for
her indispensable beggíng suggests the spiritual distance berween her unselfconscious humility
and Paca's vanity» (Hafter 239).
4
Aunque Kirby (103) reconoce la necesaria distinción entre el Romualdo real y el imaginario, exagera, a nuestro ver, las connotaciones mesiánicas y salvadoras del padre Cedrón.
5
Quizá para subrayar esta diferencia Galdós hace que Benina y el padre Cedrón nunca
se hablen.
6
No podemos menos de convenir con Kirby en que «the figures of Romualdo and Samdaí
subtly converge» (106), pero interpretamos esta afirmación en sentido opuesto al suyo.
7
Ya hemos señalado que a nuestro ver Kirby exagera el simbolismo religioso a expensas
de la humanidad de los personajes (98-101).
8
No compartimos el juicio de R. C. Alien, para quien Benina, hacia el final de la novela,
adolece de folie de grandeur (46). Aunque Lois Barr está en lo cierto al subrayar la superioridad moral de Benina, exagera, a nuestro ver, el rechazo de la sociedad por pane de ésta (102-03).
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