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Diálogo de voces en Fortunata y Jacinta

Según Roland Barthes, en su libro S/Z, el texto literario es un conglomerado de voces que se entrecruzan, que se interconectan, creando, como
resultado, la pluralidad del texto que es su característica principal. La convergencia de estas voces se funden en el espacio estereográfico que es la
escritura1. Mi estudio tratará de analizar algunas de estas voces con el propósito de descifrar los códigos culturales implícitos en su manifestación.
El análisis se hará tomando en consideración una de las novelas más importantes y más conocidas de Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta.2
Fortunata y Jacinta refleja las voces de los diferentes lenguajes madrileños, entre los que sobresalen concretamente dos: los del discurso del
pueblo y los de la burguesía. Las voces del discurso del pueblo se manifiestan en sus diferentes gradaciones a través de varios de los personajes
de las «clases marginadas»: Mauricia la Dura y José Izquierdo, para mencionar sólo dos ejemplos. Por otro lado, Juanito Santa Cruz sería el máximo representante del discurso burgués. Para el propósito de este estudio,
nos limitaremos a analizar las voces de José Izquierdo como representante del primer grupo y de Juanito Santa Cruz del segundo. Se terminará
este análisis con el discurso de Fortunata, ya que la voz de la protagonista
de la novela de Galdós representa una síntesis de los discursos anteriores.
El lenguaje de Fortunata tiene como punto de partida el discurso de José
Izquierdo, de sobrenombre «Platón». Por otro lado, debido a su relación
con Maxi y con Juanito Santa Cruz especialmente, intenta ésta aproximarse al discurso burgués. Falla en este intento, sin embargo, aunque como
1
RoLAND BARTHES, S/Z. Traducido por Richard MUler, Hill-Wang, Nueva York, 1974. Barthes,
aproximándose en este libro a las teorías de Bakhtin, ve el texto literario como un conglomerado de
voces que se entrecruzan, que se interconectan, creando, como resultado, la pluralidad del texto que
es su característica principal. La convergencia de estas voces se funden en el espacio estereográfico
que es la escritura.
2
BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta, Librería y Casa Ed. Hernando, S. A., Madrid,
1971.
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resultado de esta tentativa crea su propio lenguaje o, como veremos más
adelante, su antilenguaje.
La voz de Platón se expresa algunas veces a través de un lenguaje a
veces casi incomprensible para el lector. Es tal la impenetrabilidad de su
discurso en estos momentos, que el narrador se siente en la obligación de
servir de «traductor» ante el lector, facilitando de esta manera el proceso
de comunicación. Un caso concreto de esta función que se asigna el narrador se presenta con la palabra veción, mencionada varias veces por Platón. Para beneficio del lector, el narrador define este vocablo de la siguiente manera, «con tal palabra —veción— Izquierdo expresaba una colisión sangrienta, una marimorena o cosa así.»
El discurso de Platón se compone de dos aspectos. El primero se caracteriza por la impenetrabilidad mencionada. Prevalecen en este nivel palabras como, «jonjobar», «pachasco», «la carpanto». En su segundo aspecto se encuentra un léxico que comparte cierta —aunque distante— semejanza con el léxico del español burgués: «jierros» por «hierros»,
«afloencias» por «influencias», «dimpués» por «después», «comenencias»
por «conveniencias». Ambos aspectos de su discurso se encuentran presentes en su formulación de oraciones: «pero pronto me llamé andana,
porque me habían hecho contrato de medio duro diario, y los rúmbeles
solutamente no parcían» o, «me querían meter en el estaribel y enredarme con los guras, tomé el olivo y nos juimos a Cargena» (p. 196).
La característica esencial del discurso de Izquierdo es su base oral. De
ahí que predomine la presencia de proverbios, como «cría cuervos»
(p. 193) o, «es la que se dice: Pa mí, lo mismo es blanco que negro»
(P. 195). Se halla asimismo la repetición de palabras y de sonidos, dándole a su lenguaje un ritmo poético, «Mirosté a ese Pi... Un mequetrefe. Y
¿Castelas? Otro mequetrefe. Y ¿Salberón? Otro mequetrefe. ¿Roque García? Mismamente» (p. 194). Por último, predomina también en su lenguaje la aliteración: «si se junde la Repóblica, que se junda; y si se junde el
judío pueblo, que se junda también» (p. 194). El énfasis en el sonido puro
de su palabra nos lleva a concluir que otra de sus distinciones básicas es
la onomatopeya.
Rechaza el discurso de Izquierdo cualquier vinculación con un lenguaje erudito, especialmente con aquél cuyas bases se encuentran en la escritura. Esta actitud la refleja en su desprecio por aquellas personas que se
dedican a la propagación de la palabra escrita: «Los escribidores, los periodiqueros y los publicantones son los que han perdió con sus tiologías
a esta judía tierra» (p. 195). Su rechazo del lenguaje erudito no significa,
de ningún modo, que Izquierdo no trate de manipular su propio discurso
en aquellos momentos en que él considere mejor adecuados para el logro
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de sus ambiciones. Los detalles lingüísticos que dominan su discurso se
hacen presentes, como bien dice el narrador, para engañar a «muchos bobos» (p. 197). Inventa, por ejemplo, textos revolucionarios. En otros momentos, su voz adquiere una postura confesional, como cuando en un
tono de autocrítica se lamenta, «soy pior que una caballería, soy más tonto que un cerrojo; no sirvo solutamente nada» (p. 197).
La constante repetición de estos textos en su discurso es, sin embargo,
reponsable de que la voz de Izquierdo caiga en el vacío, ya que, como sabemos, con excepción del bueno de Ido del Sagrario, su discurso contaba
con «poquísimos oyentes». N o llama la atención, por consiguiente, de que
el futuro éxito de Platón radique en la negación de su palabra. La respuesta, el significado de su vida, la encuentra no en su lenguaje, pero sí
en su silencio, como modelo para pintores de temas de historia contemporánea. El narrador se refiere a esta función de Izquierdo en los siguientes términos: «Lo más peregrino es que aquella caballería, toda ignorancia y rudeza, tenía un notable instinto de la postura, sentía hondamente
la facha del personaje y sabía traducirla» (p. 199). Traducción basada no
en el lenguaje oral, pero sí en el «gesto y la expresión de su admirable rostro» (p. 199).
Frente a José Izquierdo se escucha la voz burguesa de Juanito Santa
Cruz. Semejante a la del tío de Fortunata, dos aspectos caracterizan el discurso del Delfín. En oposición a las de Izquierdo, sin embargo, estas características son su facilidad de expresión y sus bases literarias. Recuérdese de que es el narrador quien define la facilidad verbal de su personaje
como la de un «artista de la palabra». La disposición de Juanito para con
el lenguaje es el resultado, entre otras cosas, de una vasta —aunque caótica— lectura de sus años de estudiante universitario. Había leído «obras
griegas, sobre galeras y piratas, Cervantes y los padres de la Merced» (p. 8).
La facilidad con que Santa Cruz controla su discurso hace posible que
el joven se mueva con bastante destreza dentro de varios códigos lingüísticos. Sobresale en el uso y manipulación del lenguaje burgués. Se desempeña también con mucha facilidad en el lenguaje del pueblo: «Villalonga
y yo, que oíamos estos jollines desde el entresuelo, no hacíamos más que
reírnos» (p. 85) o, «la Pitusa estaba cumbría de cinco meses». Su asimilación del lenguaje del pueblo en su propio discurso lo coloca en una posición de «mediador», de «intérprete» del lenguaje del pueblo al burgués,
para beneficio de sus dialogantes burgueses. Un ejemplo se encuentra en
una conversación entre Juanito con Jacinta cuando, después de incorporar éste una expresión del pueblo, «me echó la zarpa» se apresuró el joven a traducirla al lenguaje de su esposa, «quiero decir que me dio la manaza» (p. 80).
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Su facilidad con el lenguaje coloca a la voz del Delfín en una posición de superioridad en una sociedad fácilmente impresionada con el uso
de la «buena lengua». Esta superioridad hace que se destaque ante las voces de los otros personajes y que tenga especialmente un enorme éxito en
el diálogo con la voz femenina contenida en los códigos, Barbarita: madre, Jacinta: esposa, Fortunata: amante. En su relación dialógica con las
voces de estas mujeres demuestra la voz de Juanito —y de ahí su aproximación al discurso de José Izquierdo»— su gran capacidad manipuladora,
para la satisfacción de sus propios intereses. El narrador, en diálogo con
el lector, comenta esta característica de su protagonista cuando escribe,
«[Juanito] sabe disponer las cosas del mejor modo posible para sistematizar y refinar sus dichos» (p. 145). El discurso de Juanito es, por consiguiente, un instrumento de poder y, en el caso específico de su relación
con la mujer, un instrumento de violación, de penetración: en otras palabras, de violencia.
El elemento manipulador del lenguaje de Juanito lleva al narrador a
hacer una pregunta retórica, que el narrador mismo responde, «¿Habló
Juan con verdad? De todo hubo» (p. 103). Esta respuesta es irónica y lo
es porque a medida que el discurso de Santa Cruz se va desdoblando en
los pliegues de su propia voz, se va haciendo más evidente que su voz representa la negación de su propio discurso: discurso cuyas bases se originan en el mito de Don Juan de Tirso y de Zorrilla. Cada vez que Juanito, por ejemplo, relata sus infidelidades a Jacinta, distorsiona el mito.
Cada vez que Juanito repite la legitimidad de su amor a Fortunata, distorsiona aún más el mito. Su interpretación, o más bien diríamos, su reinterpretación del mito de Don Juan en ambos instantes, es una traición a
este discurso original. Al aproximarse Juanito a las mujeres, produce una
serie de mentiras perifrásticas: mentiras basadas en un lenguaje falso. En
la distorsión del mito original, Juanito Santa Cruz representa la parodia
del Don Juan de Tirso y el de Zorrilla y culmina siendo la figura grotesca
de un lejano héroe romántico.
Frente a la voz de Santa Cruz nos encontramos con la voz de su amante, Fortunata. El discurso de la sobrina de la huevera se caracteriza por
una total oposición a la del Delfín. Si se pudiera definir un aspecto básico
de Fortunata sería una aparente incapacidad en el manejo más elemental
del lenguaje: en otra palabras, la ausencia de un lenguaje coherente y comunicativo. Es en este aspecto de su discurso que se podría trazar una cierta vinculación con el primer aspecto del discurso de José Izquierdo.
Muchas alusiones se hallan en la novela a la inhabilidad de Fortunata
de poder asimilar el lenguaje burgués. No está familiarizada, por ejemplo,
con palabras como «monstruo» o «ignominia». Se encuentran alusiones a
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su «torpeza» con el lenguaje hablado (p. 416) y a su «timidez» de expresión (p. 415). Sobre su pronunciación señala el narrador que,
Sus defectos de pronunciación eran atroces. No había fuerza humana que le hiciera decir fragmento, magnífico, enigma y otras palabras
usuales. Se esforzaba en vencer estas dificultades, riendo y machacando
en ella; pero no lo conseguía. Las eses finales se le convertían en jotas,
sin que ella misma lo notase ni evitarlo pudiera, y se comía muchas sílabas (p. 320).
Consciente de su incapacidad lingüística se siente el discurso de Fortunata inmobilizado cada vez que necesita entrar en diálogo con la voz,
o voces, de personajes burgueses. Como resultado, trata de evitarlo en la
mayoría de los c^sos.
El discurso de Fortunata pasa por varias etapas. Cuando el lector se
confronta por primera vez con la voz de este personaje, ésta consiste en
sonidos fónicos semejantes a los de un animal: «uh, uh». A continuación
aparece una cantidad considerable de palabras monosilábicas, entre las que
predominan el «sí» y el «no». Después de experimentar con el lenguaje
burgués, y de fracasar en el intento, la voz que caracteriza los últimos días
de su vida es la de una niña dolorida, «como la de una criatura lastimada»
(p. 1025). El narrador parece haber estado esperando la aparación de este
fenómeno cuando, con una nota de ansiedad y casi se podría decir, de alivio, exclama, «por fin echó una voz que parecía infantil».
La exclamación del narrador y la nueva voz de Fortunata ya casi a finales de la novela podría señalarnos el deseo de la muchacha de querer
volver a aquel estado de inocencia donde el lenguaje se mantiene alejado
de toda contaminación. El deseo de vuelta, de regreso —vano— del discurso de Fortunata se confirmaría con la presencia de dos expresiones que
emanan de esta voz aniñada, «mona del cielo» y «ángel» (p. 1025). Recuérdese que es hasta entonces a su hijo a quien ella consideraba como el
«mono del cielo». Al dirigirse a ella misma esta denominación podría demostrar su deseo de compartir, o aún, de suplantar el lenguaje suyo por
los balbuceos de un discurso en estado de gestación y alejado de cualquier posibilidad de contagio lingüístico, especialmente aquél que proviene de la burguesía. «Ángel» es también un adjetivo que crea la ilusión metafórica —el espejismo de lo no corrupto, de lo puro.
En la próxima y última etapa del discurso de Fortunata nos encontramos, sin embargo, con la clave de la voz de la protagonista. Al final de
la novela, y ya casi a finales de su vida, Fortunata empieza negando la presencia de su limitado lenguaje, «Fortunata miraba con expresión de gratitud a su amiga, y cuando ésta le cogía la mano, trataba de hablarle, pero
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apenas podía articular algún monosílabo» (. 1022). Esta brevedad de su
lenguaje termina, no obstante, siendo suplantada por el vacío de su voz,
«no tenía voz, no le sonaba la voz, se le quedaba la intención de la palabra en la garganta sin poderla pronunciar» (p. 1015).
El silencio de Fortunata al final de la novela marca la última etapa de
su voz. Esta etapa manifiesta dos aspectos importantes. Por un lado, representa la negación de todo lenguaje verbal, pero concretamente del lenguaje burgués simbolizado en la figura de Juanito Santa Cruz. Por el otro,
sin embargo, el silencio de su voz, sin significantes y sin significados textuales que la limiten, parte de un lenguaje autónomo, no referencial, independiente y completo en sí mismo: el lenguaje del silencio. La voz de
Fortunata es la voz del silencio y es también la vertiente lingüística adonde van a desembocar las otras voces en su deseo de llenar los espacios en
blanco creados por el silencio de la protagonista. La nada, el espacio en
blanco, el anti-lenguaje, de Fortunata, rechaza toda posibilidad de diálogo con un discurso marcado por la repetición y por la mentira. El silencio de la voz de Fortunata es la negación del lenguaje convencional, burgués y patriarcal de mediados del siglo XIX español. Aún más: la voz de
Fortunata, su silencio, sostiene la jerarquía lingüística de todas las voces
presentes en la novela, al mismo tiempo que cuestiona la posibilidad de
diálogo con aquellas voces basadas en la manipulación y en la falsedad.
En otras palabras, la voz de Fortunata, su silencio, cuestiona cualquier posibilidad de una relación diaiógica genuina entre voces tan dispares como
son las del discurso burgués y patriarcal, con aquél del cuarto estado.
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