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La literatura fantástica en España es un género que no ha recibido todavía la
atención crítica necesaria. A pesar de algunos intentos recientes, como los
llevados a cabo por Antonio Risco, el tema carece de estudios rigurosos. Ni
siquiera se ha llegado a establecer la base de un corpus literario que permita
determinar con cierta claridad el alcance e importancia de lo fantástico español,
en particular durante el siglo diecinueve. En la mayoría de los casos, las
narraciones pertenecientes a este género han sido consideradas o bien como obras
secundarias, imitaciones de los "maestros" europeos, o bien como expresiones del
romanticismo, sin atender a las características concretas del género.
Benito Pérez Galdós no es una excepción. Su producción, enmarcada por dos
obras como La sombra y La razón de la sinrazón, y salpicada de numerosos otros
ejemplos fantásticos, es normalmente aproximada desde coordenadas realistas. No
se trata ahora de alterar radicalmente estas premisas, sino de prestar más atención
a esa "veta fantástica" para llegar a una mayor comprensión tanto del escritor
canario como del panorama literario español en general. Para ello, un análisis de
La sombra permite encauzar muchas de las preocupaciones galdosianas dentro de
un horizonte artístico más amplio, ya que esta novela, a pesar de ser una obra
plenamente identificable con las propuestas estéticas de Galdós, representa al
mismo tiempo un neto ejemplo de narración fantástica.

G a l d ó s y lo f a n t á s t i c o
Germán Gullón ha hecho notar, con toda exactitud, la necesidad de distinguir
entre lo fantástico y el uso de la fantasía en Galdós: "Esta veta fantástica es
susceptible de ser confundida con la procedente de la imaginación creadora, que
introduce en sus novelas un cierto 'irrealismo' fluido; las visiones y los sueños del
personaje que sirven para atenuar el realismo de la acción son el ejemplo más
visible de esta operación" (La novela 68). No es únicamente en obras como La
pluma en el viento, Tropiquillos o El caballero encantado, por citar tres ejemplos, donde
Galdós se deja llevar por tendencias "irrealistas", sino que éstas asoman como una
constante de su quehacer literario. Ricardo Gullón, a pesar de ver en Galdós a un
racionalista convencido, reconoce que lo sobrenatural juega un papel importante
en su producción, "y aunque frecuentemente el novelista sugiere explicaciones
racionales a hechos que en apariencia no la tienen, ni siempre convence, ni siquiera
produce la impresión de estar él convencido de lo concluyente de su interpretación^'' (183;
cursiva mía). Sueños, fantasías, insomnios, alucinaciones, etc., brotan repetidamente a lo largo de toda su producción como elementos que sirven para
introducir una "incertidumbre sobre la realidad de lo acontecido" (Ricardo
Gullón 229). La conclusión de Gullón adquiere particular relevancia en la medida
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en que esta "incertidumbre" representa, precisamente, el factor determinante para
adscribir una obra al género fantástico.
Lo fantástico se caracteriza por la formulación de una condición básica: la
intrusión, en un universo concebido como regido por la razón, de un hecho que
contradice las leyes de ese mundo. El texto y el lector (implícito) deben optar por
una de dos posibles soluciones: o aceptar el hecho sobrenatural —en cuyo caso el
concepto que se tiene de la naturaleza requeriría ser modificado— o encontrar
finalmente una explicación racional, con lo que las premisas cognoscitivas
dominantes quedarían corroboradas. En el primer caso, nos encontraríamos en lo
maravilloso; en el segundo, en lo extraño o grotesco. Lo fantástico puro se
hallaría limitado a la duración narrativa de una duda con respecto al acontecimiento prodigioso. ' La literatura fantástica, por lo tanto, articula básicamente un
problema epistemológico, ya que su dinámica central consiste en crear una
incertidumbre con respecto a los términos que definen la realidad. Para que esto
. ocurra, el texto debe ser entendido literalmente: una lectura alegórica o poética
del hecho sobrenatural, que lo relegue y confine al plano figurativo, socavaría los
planteamientos genéricos. Para que La sombra pueda ser considerada una narración fantástica, resulta pues necesario determinar si la novela propone, efectivamente, esta incertidumbre epistemológica a la que alude indirectamente Gullón.
Preciso es adelantar que la crítica, en general, se ha resistido a aceptar La
sombra como una obra netamente fantástica. Tanto Antonio Risco como Karen
Austin, Ricardo Gullón o Jacques Beyrie, por citar a algunos, concuerdan en
señalar que los elementos maravillosos en Galdós no se encuentran en estado
puro, sino más bien anclados en la realidad. Sin lugar a dudas, la novela de
Galdós se distancia de la producción fantástica y legendaria española de la
primera mitad del siglo diecinueve. Adoptando una actitud claramente cervantina,
La sombra establece un constante diálogo —crítico e irónico— con toda una
tradición literaria que la precede para tratar, entre otras cosas, de desvelar sus
mecanismos y "falsedades". 2 Sería erróneo, sin embargo, suponer que tal actitud
significa un rechazo de la literatura fantástica en general. El distanciamiento de
Galdós con respecto al mundo gótico se lleva a cabo, precisamente, para
enmarcar el tratamiento de lo fantástico dentro de unas nuevas coordenadas. 3 Lo
sobrenatural no se encuentra fuera de la cotidianeidad, enajenado en épocas
pasadas o lugares exóticos —como ocurría, por ejemplo, en Bécquer— sino inserto
en el Madrid contemporáneo. Con ello, Galdós consigue elevar a un primer plano
precisamente el problema de la realidad, de sus límites y fronteras. 4 A partir de
aquí puede entenderse esa sensación de ambigüedad, que recoge la crítica con
respecto a conceptos normalmente tenidos por excluyentes: ilusión y realidad,
locura y cordura (Turner); sueño y realidad (Amorós); fantasía y realidad
(Schulman). El hecho de acercar lo fantástico al mundo urbano, de introducirlo
en el hogar acomodado de la clase media, de hacer de él —en reminiscencia
goyesca- un "ente de razón", crea necesariamente una incertidumbre epistemológica, en la medida en que se le otorga a la sinrazón una condición y una
prerrogativa comparables a las de la razón burguesa. Ficción y realidad se
convierten, como dice Harriet Turner, en "an ambiguous entity which defines
rational analysis or any kind of 'exacta calificación'" (12). Pero, más allá de estas
consideraciones generales, el hecho fundamental que pone en entredicho el marco
cognoscitivo de la razonable burguesía del diecinueve es, en La sombra, la
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aparición de Paris. ¿Se trata, desde la perspectiva del texto, de un ser imaginario o
de una persona real; de una alucinación o de un fantasma? Una respuesta concreta
a esta pregunta permitirá situar con exactitud el marco genérico de la novela.

ïncertidumbre epistemológica
Una primera lectura indicaría que la obra se inclina por la primera opción: la
sombra del famoso héroe troyano, salida de un cuadro, tendría que ser entendida
como una proyección de la mente alucinante del doctor Anselmo. Las experiencias narradas, como da a entender el diálogo final entre el narrador y Anselmo,
no serían más que las manifestaciones de una enfermedad. Las causas de ésta,
además, tendrían raíces precisas: por un lado, el relato deja entrever la existencia
de un factor hereditario, pues el padre de Anselmo ya había sufrido las
persecuciones obsesivas de una sombra; por otro, se sugiere un origen social,
basado en las condiciones materiales de la vida del doctor, al relacionar la
aparición con el apresurado matrimonio de conveniencia y las visitas al hogar del
apuesto Alejandro.
Desde este punto de vista, La sombra se convierte en el estudio de un caso
patológico. Referencias a dislocaciones encefálicas o arseniatos dan a la explicación final un carácter científico de acuerdo con las corrientes psicológicas de la
época, como ha demostrado Rafael Bosch. Aceptadas estas premisas, la novela
puede leerse como expresión de un debate filosófico y epistemológico que
concluye afirmando la validez del racionalismo/materialismo sobre el idealismo:
[Narrador] Pero aquí lo primero ha sido la obsesión, y después ha venido la realidad a
confirmarla. ¿No sería más lógico que precediera la realidad, y que después, a
consecuencia de un estado real de su ánimo, aparecieran las visiones que tanto le
atormentaron?
[Anselmo] —Precisamente lo que usted dice fue lo que yo pensé cuando, serenado
algún tanto, quise explicarme lo que me pasaba [...]. Por último, pude recordar que,
efectivamente, yo había conocido a aquel Alejandro de que hablaban mis suegros, mi
amigo y, por fin, Madrid entero. (224)

Así se llega a comprender racionalmente el aparente fenómeno sobrenatural. 5 A
partir de aquí, críticos como Shoemaker deducen que la obra representa, como ya
he señalado, el estudio de un caso patológico, y otros, como Schulman, confirman
que existe una explicación final científica. Sin embargo, debe tomarse en cuenta
que la "aclaración" final no es, en rigor, el final de la novela. Después de indagar
el narrador, dos veces, sobre el paradero de Paris, la novela concluye de manera
un tanto enigmática:
Yo no quise hacerle más preguntas, y después de saludarle me retiré, porque, a pesar del
interés que él quería imprimir a su narración, yo tenía un sueño que no podía vencer sin
dificultad. Al bajar la escalera me acordé de que no le había preguntado una cosa
importante y que merecía ser aclarada, esto es, si la figura de Paris había vuelto a
presentarse en el lienzo, como parecía natural. Pensé subir a que me sacara de dudas,
satisfaciendo mi curiosidad; pero no había andado dos escalones cuando me ocurrió que
el caso no merecía la pena, porque a mí no me importa mucho saberlo, ni al lector
tampoco. (227; cursiva mía)
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Obviamente, si lo que la novela propone es una visión del mundo racional, la
figura de Paris tiene que "haber vuelto" a presentarse en el lienzo; o, por lo
menos, el narrador no debería dudar, máxime cuando Anselmo, acaba de
demostrar plena conciencia de la verdad de los hechos. Quien vacila aquí es el
propio narrador, personaje que encarna la racionalidad, que "tiene un carácter
definido de persona sensata" (Germán Gullón, El narrador 103). Esta inversión
final de papeles lleva a que las premisas que parecían clasificadas vuelvan a ser
puestas en cuestión, con lo que Galdós termina arrojando una sombra sobre la
naturaleza de su propia creación.
Este enigma final -esta "incertidumbre" última— ha recibido varios intentos
de clarificación. Para Germán Gullón, por ejemplo, responde a la estructura de
suspense —de enigma policíaco— sobre la que se organiza el texto: "El narrador
comprende que el lector, una vez descubierta la causa de lo ocurrido, no tendrá
ya interés en seguir leyendo. El misterio, por tanto, es uno de los efectos
buscados y, como ingrediente novelesco, tan importante como la historia misma
de Anselmo" (El narrador 96). Schulman, por su parte, relaciona este tour deforce
con el juego irónico que domina el relato. Sin querer negar estas aproximaciones,
la'inelusion del apéndice final es, a mi entender, coherente tanto con la estructura
como con la propuesta central de la novela: la socavación de la convincente
explicación científica forma parte, precisamente, del intento de ofrecer una
incertidumbre entre dos posturas epistemológicas. Galdós no toma aquí partido
definitivo ni por la opción racionalista ni por la irracionalista. Y aunque esto
implique en sí una actitud concreta —el cuestionamiento de la razón como modelo
absoluto-, dado el desarrollo de la obra galdosiana, su búsqueda constante de los
límites y términos de la realidad, Ea sombra asoma como hito inicial, como
exposición base de una problemática que formará el trasfondo de toda su
producción. Como dice Gerald Gillespie: "Basically, the Galdosian method of
narration comprises several points of view; the author's 'reality' is multidimensional, in keeping with his Cervantine heritage" (27). Herencia que también se hace
sentir en la otra cara del problema: quien explora las fronteras de la realidad se
encuentra a la vez reflexionando sobre los limites de la "ficción". En cualquier
caso, el sorprendente y contradictorio final obliga a reconsiderar la lectura de la
novela. La decisión sobre la naturaleza de lo ocurrido —sobre la fantástica
aparición de Paris— no reside, como se verá, en la subjetividad interpretativa del
lector; por el contrario, la propuesta de una "incertidumbre" como resolución
última del problema se encuentra formulada en el propio texto.

Incertidumbre discursiva
En coincidencia con otros críticos, Beyrie indica que "C'est toujours avec les
yeux d'Anselmo [...] que nous appréhendons la réalité" (71). Cualquier juicio, por
lo tanto, que se emita sobre la realidad representada por el doctor Anselmo debe
ser mediado por una evaluación de este personaje. En este sentido, la primera frase
de la novela es contundente en la calificación de Anselmo: "Conviene principiar
por el principio, es decir, por informar al lector de quién es este don Anselmo;
por contarle su vida, sus costumbres, y hablar de su carácter y figura, sin omitir
la opinión de loco rematado de que gozaba entre todos los que le conocían"
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(191). Esta descripción gravitará decididamente a lo largo de la novela: Anselmo
está, en opinión unánime, loco. A pesar de que pueda tener "frecuentes rasgos de
genio", o "momentos de buen sentido y elocuencia" -elementos que sirven para
explicar ciertos comportamientos posteriores del doctor-, en esencia se trata de
un ser extravagante y enajenado. La credibilidad de Anselmo queda inmediatamente en entredicho, y en más de una ocasión aparecerán contradicciones en su
relato que vengan a confirmarlo: por ejemplo, cuando dice que fue al duelo con
Paris sin testigos para afirmar, con posterioridad, que sus criados estaban
presentes e incluso le ayudaron a cargar el cuerpo herido; o cuando, hablando de
su juventud, refiere que ha tenido desafíos en su vida para más adelante declarar
que no sabe manejar ningún arma.
Esta caracterización de Anselmo permite que la aparición de Paris pueda ser,
desde un primer momento, cuestionada y atribuida a su imaginación enfermiza, a
"la loca". Después de todo, como adelanta el narrador: "Sus narraciones eran, por
lo general, parecidas a las sobrenaturales y fabulosas empresas de la caballería
andante, si bien teniendo por principal fundamento sucesos de la vida actual, que
él elevaba a lo maravilloso con el vuelo de su fantasía" (193-94). Puesto que lo
sobrenatural viene determinado por la versión del "loco" Anselmo, lo fantástico
quedaría, desde el inicio, descartado, y la visión racional subyacente dominaría la
lectura de los hechos.
Pero Anselmo, como la crítica en general ha coincidido en apuntar, no es un
personaje unidimensional. Aquellos "momentos de buen sentido" brotan en la
obra con la suficiente frecuencia como para crear desconcierto con respecto a la
apreciación original. 6 El objetivo de Galdós podría ser proponer una reflexión,
muy en la veta cervantina, sobre el carácter ambiguo de la locura, sobre la
paradójica "razón de la sinrazón". D e ahí que, en más de una ocasión, parezca que
los papeles se invierten y que sea don Anselmo quien acuse al narrador de ser
ilógico o inconsistente:
—¡Ay, amigo don Anselmo! —exclamé yo—, recono2camos que los procedimientos de
ese duelo son de una inverosimilitud incomprensible. Hr a matarse sin testigos, llevar
usted al contrario en su mismo coche! [...]
—¡Inverosimilitud! —exclamó don Anselmo—; ¿quién habla de eso tratándose de un
caso que está fuera de los limites de lo humano? No busque usted aquí la regularidad; si
esto fuera como lo que pasa ordinariamente, no lo contaría. (211)

¿Cómo entender este sorpresivo intercambio de funciones? Una vez más, la
premisa de una visión racionalista en Galdós fuerza la interpretación. Para
Turner, este pasaje muestra la eficacia narrativa de Anselmo, ya que el narrador
ha llegado a un punto en que se ha dejado convencer por la "realidad" del cuento.
El narrador se encuentra, en este sentido, duplicando el papel del lector y se halla
atrapado por los términos de la historia. En otras palabras, la aparición de Paris
ha pasado a formar parte de una "verdad discursiva" con lo que el reproche de
inverosimilitud no tiene sentido. Narrador, y lector, llegado este momento, deben
reflexionar, distanciarse y admitir que, efectivamente, lo que no debe tener
sentido es el fundamento mismo de la historia: el carácter de Anselmo y la figura
de Paris. Sin embargo, como se verá a continuación, este mismo mecanismo se
halla duplicado a su vez, aunque en sentido inverso, al nivel del personaje-
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narrador con respecto al lector: somos nosotros los que hemos quedado atrapados
por la eficacia del juego narrativo.
De ser el narrador encarnación de la racionalidad, la novela se hallaría
estructurada en base a un juego de oposiciones: narrador-Anselmo, cordura-locura, relato realista-relato fantástico. L,a sombra no es "una historia contada al
alimón, pues entonces lo que ambos dijeran tendría el mismo valor, y la novela
parecería un cuento fantástico contado por dos locos, sino que el narrador pone
una cierta distancia entre él, persona cuerda, y el doctor enajenado" (Germán
Gullón, El narrador 103). Sin embargo, la ambigüedad en la caracterización del
doctor Anselmo hace de éste un personaje que contiene las dos categorías, con lo
que cualquier intento de trazar una nítida línea de separación entre narrador y
Anselmo termina por desdibujarse. Más aún, de ser la obra, como se ha dicho, un
estudio sobre las tenues barreras que separan a la razón de la sinrazón, debería
resultar cuestionable la existencia de categorías claramente enmarcables.
Narrador y doctor presentan una serie de similitudes que tienden a acercar a
los dos personajes. El texto establece sutiles asociaciones en las que los dos
personajes quedan continuamente equiparados:

[Anselmo] Este hilo no se acaba, y mientras yo tenga vida, llevaré esa devanadera en la
cabeza, máquina de dolor que da vueltas sin cesar.
[Narrador] —Es verdad —dije maquinalmente, admirado de que en su locura [...].
(196; cursiva mía)

Una misma actitud mental parece afectarlos, y ambos comparten una misma
predisposición frente a las condiciones que configuran el hecho de mayor
importancia en el texto, la sobrenatural transformación de Paris de objeto
inanimado en ser vivo. Dice el narrador: "En aquellos momentos de silencio,
interrumpido sólo por la tenue vibración de la cuerda, el rumor de la llama y ese
sonido incomprensible y solemne de todo lugar misterioso, era cuando más terror
producían en mí los singulares objetos de la vivienda del sabio. Varecíame que todo
aquello tenía vida y movimiento: que la casaca se movía, como si sus faldones cubrieran
un cuerpo, cual si las mangas tuvieran dentro brazos" (192; cursiva mía). A
continuación sigue una descripción de objetos —incluido un esqueleto que
bosteza- que parecen cobrar vida. Por supuesto, idéntica postura adopta Anselmo
frente al cuadro donde se halla pintada la figura de Paris: "Habíale dado tal
animación el pincel, que parecía que hablaba y que infundía a Helena sus pérfidos
pensamientos. Siempre creí ver algo de viviente en aquella figura, que, a veces, por una
ilusión inexplicable, parecía moverse y reír. [...] Recuerde usted bien esto, para que
no le sea difícil comprender la narración que va a seguir. Voy a contar la espantosa
historia" (201; cursiva mía). Estas coincidencias, que podrían parecer superficiales, sirven para abrir unos cauces de identificación entre ambos personajes que
completan y corroboran lo que viene a ser el rasgo básico que los define en tanto
que entes novelísticos: narrador y Anselmo son, en esencia, narradores.
La caracterización es funcionalmente obvia en lo que respecta al personajenarrador propiamente dicho; pero tampoco existen dudas en relación al doctor:
"Su hábito, su temperamento, su personalidad, era la narración" (193). De ahí
que, incluso formalmente, aparezcan situaciones en las que el relato de Anselmo,
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en su diálogo con Paris, sea presentado en primera persona, usurpando el doctor
la forma que había venido definiendo al narrador:
—Sí, señor, inmortal —repitió [Paris] con desenfado.
—Y ¿quién es usted? —pregunté [Anselmo], haciendo un esfuerzo. (206)

Esta definición —e identificación— de los dos personajes a través de su función
literaria resulta fundamental para entender la problemática elaborada por la
novela.
A pesar de que la crítica ha notado ciertas inconsistencias en este personajenarrador, la premisa de aceptarlo como locus tenens de Galdós ha llevado a una
"racionalización" de las incongruencias: el narrador "finge" o "deliberadamente
engaña"*al lector. John Kronik ha notado, acertadamente, que no debe confundirse al narrador con Galdós. La advertencia no es gratuita, pues críticos como
Chorpenning, Turner o Shoemaker aceptan, directa o indirectamente, que ése es
el caso. Austin afirma que el narrador es un personaje "whom one assumes to be
a sort of locum tenens for Galdós" (39). Y Germán Gullón, que ha sido quien con
mayor detenimiento ha estudiado el papel del narrador en JLa sombra, encuentra
que existe una "impresión de objetividad que el narrador-testigo, por su natural
consistencia, tiende a producir" (El narrador 103). Por lo tanto, incluso cuando la
crítica alude a una diferencia entre Galdós y el narrador, se parte siempre de la
base de que este último encarna los valores del primero en tanto que miembro
representativo de la clase media madrileña del siglo diecinueve. En su conjunto,
el personaje-narrador es percibido como "l'homme sage et avisé, toujours entouré
de l'avis des 'personnes autorisées', vivante incarnation en somme du bon sens et
des vérités reconnues par tous" (Beyrie 58). No será éste, sin embargo, el caso:
como el texto claramente deja en evidencia, el narrador es un personaje
fundamentalmente contradictorio cuya única consistencia radica, en todo caso, en
ser inconsistente.
En la presentación inicial de don Anselmo, el narrador afirma que aquél hace
en sus relatos "uso discreto de su prodigiosa facultad imaginativa" (190). Pronto
se sabrá que eso no es cierto: "Los que iban a oírle contar sus historias no
carecían de gusto, porque éstas eran un tejido asombroso de hechos inverosímiles, pero de gran interés, hechos amenizados por pintorescas disgresiones [...]"
(195). En realidad, todo el relato de Anselmo será cualquier cosa menos discreto.
La descripción del cuarto del doctor ofrece, igualmente, una relación paradójica:
La habitación del doctor parecía laboratorio de esos que hemos visto en más de una
novela, y que han servido para fondo de multitud de amaros holandeses. Alumbrábala la
misma lámpara melancólica con que en teatros y pinturas vemos iluminada la faz del doctor
Fausto [...].
Aquí no había bóveda gótica, ni ventana con primorosas labores, ni el fondo oscuro, los
misteriosos efectos de luz con que el artificio de la pintura nos presenta los escondrijos de
esos químicos aburridos que, envueltos en ilustres telarañas, se inclinan perpetuamente sobre
un mamotreto lleno de garabatos. El gabinete del doctor Anselmo era una habitación
vulgar, de estas en que todos vivimos, compuesta de cuatro mal niveladas paredes y un
despedazado techo, en cuya superficie el yeso, cayéndose por la incuria del tiempo y el
descuido de los habitantes, había dejado muchos y grandes agujeros. N o había papel, ni
más tapicería que la de las arañas, tendiendo de rincón a rincón sus complicadas urdimbres.
(190-91; cursiva mía) 7
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Queda el lector sin poder decidir si se trata de una habitación vulgar "de estas en
que todos vivimos" o de un laboratorio gótico, si el doctor se encuentra rodeado
de telarañas o no, o si efectivamente hay misteriosos efectos de luz como en las
pinturas. Toda la descripción es básicamente antinómica, y otro tanto ocurre con
la subsiguiente presentación del propio Anselmo:
Anselmo era hombre de aspecto tan poco romántico, tan del día y de por acá, que nadie ñjará
en él la atención, a no ser renombrado por sus nunca vistas manías y ridiculeces y por
su disparatada conversación.
Era un viejo mal conservado [...] y la boca, dotada de la movilidad más grande que
hemos conocido, empleaba un sistema de signos más variados y expresivos que la misma
palabra. Cojeaba de un pie [...] y la mano izquierda no era del todo expedita; [...] al andar
marchaba tan derecho en su camino, tan fijo y abstraído, que iba dando tropezones con
todo el mundo. [...] Parecía, en resumen, uno de esos eremitas de la ciencia que se
aniquilan, víctimas de su celo, y se espiritualizan, perdiendo poco a poco hasta la vulgar corteza
de hombres corrientes. [...] (19v3; cursiva mía)

Difícilmente puede congeniarse la descripción del extravagante, manco y cojo
Anselmo con la de un hombre "tan del día y por acá", y ciertamente el mismo
narrador termina por calificarlo de poco corriente.
El origen de la manera de ser del doctor tampoco queda aclarado en el texto,
pues no se puede determinar si siempre fue así de extravagante o si, por el
contrario, cambió a partir de la muerte de su mujer:
Tuvo el tal una juventud muy borrascosa, y desde su primera edad se notó en él gran
violencia de sentimientos, desbarajuste en la imaginación, mucha veleidad en su
conducta, y alternativas de marasmo y actividad que le dieron fama de hombre destartalado y
de poco seso. [..'.]
La verdad no se sabe; murió Hiena, que así se llamaba su esposa, a los pocos meses de
casada,y entonces empezó Anselmo a ser el absurdo personaje que ahora conocemos. No volvió
a tener reposado y claro el juicio, siendo desde entonces el hombre de las cosas
estrafalarias e inconexas [...]. (194; cursiva mía)

Incluso dentro del determinante marco explicativo final, en el que parecen
aclararse los hechos racionalmente, el personaje-narrador asoma como un ser
contradictorio. Después de aclarar la secuencia lógica de los acontecimientos
—preexistencia de Alejandro a la creación obsesiva de Paris—, el doctor facilita, a
continuación, una serie de datos que ayudan a comprender el origen de la
sombra: su padre había sufrido una experiencia similar, con lo que da a entender
que había predisposición genética. A pesar de ello, poco después, el narrador
vuelve a insistir: "Todo lo comprendo menos la falta de antecedentes reales, de
hechos que favorecieran esa predisposición de. usted, determinando la serie de
fenómenos psicológicos que ha referido" (225).
Las contradicciones e incoherencias señaladas dan pie a que el narrador deba
ser visto con suspicacia y no con la credulidad que se le ha conferido. Se trata de
un personaje que, investido estructuralmente de las características del narrador
fiable, falla constantemente en su papel y deja así de ser creíble. Su anormalidad
consiste, por tanto, en socavar su propia esencia, en negar, a través del discurso,
su función narrativa. Su racionalidad queda en entredicho y, en este sentido, su
caracterización se aproxima todavía más a la de Anselmo. Como si de un juego
de muñecas rusas se tratase, los papeles en la novela se desdoblan, se multiplican
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guardando, sin embargo, una misma identidad. Ei personaje-narrador se convierte así en eje fundamental: por un lado, asume (refleja) las incongruencias
atribuidas al Anselmo-narrador; por otro, reproduce y proyecta, en tanto que
"lector" del doctor, una actitud que nosotros, como lectores de La sombra, hemos
ido, a nuestra vez, repitiendo (reflejando) a lo largo de los años. Es en este
laberinto de espejos donde radica el juego galdosiano, juego que lleva en última
instancia a la imposibilidad de puntualizar los términos demarcatorios de la
realidad. Una incertidumbre final se cierne decididamente sobre la novela.
Si lo que el doctor Anselmo sacaba a relucir, en su relato, era el problema de
lo referido, el personaje-narrador aborda, en el suyo, el cuestionamiento del
referente mismo. Uno de los momentos que la crítica ha resaltado con frecuencia
alude a *un intercambio entre ambos personajes sobre el orden de los acontecimientos relatados:
—El orden lógico del cuento -dije [narrador]- es el siguiente: usted conoció que ese
joven galanteaba a su esposa; usted pensó mucho en aquello, se reconcentró, se aisló; la
idea fija le fue dominando, y, por último, se volvió loco, porque otro nombre no merece
tan horrendo delirio.
—Así es —contestó el doctor—; sólo que yo, para dar a mi aventura más verdad, la
cuento como me pasó, es decir, al revés. (227) 8

La verdad, viene a decir Anselmo, no se encuentra en lo que sería una
concepción en abstracto, un orden lógico "externo" al texto, sino en la secuencia
narrativa, es decir en el discurso mismo. Como afirma el narrador, los hechos
inverosímiles contados por el doctor podrían tener una cierta validez —aunque
fuese únicamente desde el punto de vista estético- de ser "tratados y escritos por
pluma un poco diestra" (195). Es la propia mediación de los hechos, y no los
acontecimientos por sí mismos,, la que hay que considerar a la hora de emitir un
juicio sobre la veracidad de éstos: no sólo debe tomarse en cuenta la información
presentada, sino también la forma en que ésta es expresada. Cualquier intento,
por tanto, de dilucidar el problema epistemológico necesita, en primer lugar,
confrontar los aspectos formales, el orden y coherencia del propio discurso.
El narrador, al dirigir la atención sobre el doctor y socavar su credibilidad, al
señalar al "loco" Anselmo como responsable del aspecto problemático de la obra,
legitimiza su propia reconstrucción literaria. En un principio, este personajenarrador se presenta simplemente como transcribiendo su conversación con el
doctor: "No sabemos si las mentiras que contó, y que vamos a transcribir, pueden
tener, arregladas y metodizadas, algún interés y visos de sentido común (197). 9
Sin embargo, la narración es ofrecida a posteriori, retrospectivamente, y, como
afirma Germán Gullón, el narrador es quien en última instancia "lo filtra todo,
incluso lo dicho por Anselmo" (E/ narrador 103). i 0 La explicación racional del
hecho sobrenatural depende, por tanto, del grado de credibilidad de este
narrador. Pero, puesto que no es de fiar, no se puede llegar a ninguna resolución
definitiva, y así la duda final con la que concluye la novela, esa interrogante
abierta sobre la naturaleza misma del cuadro artístico de donde surgió Paris,
adquiere plena coherencia.
L¡a sombra resulta de la interacción de dos relatos superpuestos concéntricamente: uno, el del doctor Anselmo, centra su atención sobre el problema
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epistemológico, sobre la aparición de la sombra; el otro, el del personajenarrador, aborda la cuestión de la representación artística. La solución científica
de la incertidumbre epistemológica ofrecida por la historia del doctor queda
invalidada al hallarse insertada en el relato de un narrador cuyo discurso no
ofrece garantías, Paris es una creación de Anselmo, como Anselmo lo es del
narrador, como éste lo es, a su vez, de Galdós. El problema planteado por el
escritor canario consiste en determinar el nivel de interrelación entre ellos, en
indagar sobre las fronteras que unen o separan al creador de su creación, a la
realidad de la ficción. Es decir, Galdós se halla reflexionando sobre los parámetros que definen la realidad. Si la aparición fantasmal de la sombra representa la
base de la incertidumbre epistemológica, el hecho de que Paris cruce el lindero de
un marco artístico y se inserte en la vida real abre las pautas de la incertidumbre
discursiva. La comprensión del fenómeno sobrenatural queda mediada por una
primera consideración sobre las reglas artísticas (novelísticas) que lo con-forman.
En este sentido, La sombra aáoma paradójicamente como una obra netamente
fantástica: la incertidumbre epistemológica queda como última e irresoluta afirmación; pero, para llegar a ella, Galdós ha insertado primero un cuestionamiento del propio medio encargado de su articulación. Lo fantástico adquiere así
plena relevancia en la medida en que sirve para condensar una problemática tanto
ideológica como formal. Quizás se pueda decir que el resto de la producción
galdosiana sea, en gran medida, un intento de resolver este dilema, de dilucidar
esta sombra: investigar los términos de la realidad social y buscar su adecuada
representación.
University of California
Los Angeles

NOTAS
1

No es éste el lugar para profundizar sobre los aspectos teóricos de lo fantástico. Recojo, de
manera muy esquemática y con ciertas modificaciones, las propuestas de Tzvetan Todorov en la
medida en que conforman un núcleo definitorio. El tema ha sido —y es— objeto de numerosos
trabajos cuya consideración desbordaría ampliamente los marcos de este trabajo.
2
Según Marcy Schulman, "The Gothic novel, romanticism, costumbrismo, and fantastic
literature are the butts of much of Galdós' humor" (36). Beyrie, por su parte, indica que "Le
merveilleux demeure ici l'objet de tous les regards, un merveilleux qui dévoile très nettement sa
nature magique" (71).
3
En este sentido, L.a sombra podría ser relacionada con la obra de Edgar A. Poe más que con
la de, por ejemplo, E. T. A. Hoffmann.
4
Montesinos resaltó ya, con toda propiedad, esta característica, aunque sin profundizar en ella:
"A mi juicio, lo que da más interés a ha sombra, como documento de la iniciación de Galdós en la
novela, es que esta primera tentativa sea un desesperado debatirse el autor con el problema de la
realidad" (50).
5
La explicación racional última haría de ha sombra una obra enmarcable en lo que Todorov
considera género vecino de lo fantástico, "l'étrange" o grotesco.
6
Como indica Turner: "Therefore we soon see that ambiguity, not facile definitions,
characterizes the man whose confession of mental disturbances constitutes the novel's plot. He
appears to our eye as a baffling mixture of normality and abnormality, as unreal in his extravagance
[...] yet as a man not unlike ourselves in many respects" (41). Otro tanto observa Austin, para quien
"Anselmo seems at times more rational—in the sense of objective and unprejudiced—than does the
persona Galdós" (40).
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7

Por supuesto, en todo esto hay una gran dosis de ironía, pero ello no invalida, mis
observaciones, pues, como Schulman ha demostrado, esta ironía tiene su propio lugar en la obra y
obedece a otra problemática que la aquí tratada. Rodolfo Cardona, en su edición de La sombra, ha
suprimido desgraciadamente parte de estas largas descripciones "in an effort to keep the vocabulary
within the range of the intermediate student" (viii). Con ello, sin embargo, se pierde gran parte del
efecto de la obra.
8
Hay que hacer notar que el narrador, a pesar de iniciar su relato —la novela- con la frase
"conviene principiar por el principio", en realidad repite el mismo esquema de Anselmo y parece
contarnos la historia al revés.
9
La frase no deja de contener cierta ambigüedad, pues no queda del todo claro si los arreglos
son algo a considerar o ya han sido efectuados.
i0
Desde el principio de la novela, el narrador sabe lo que va a contar el doctor, y así lo expresa
en el texto: "Lo que pasó en este matrimonio nadie lo sabe, y si es verdad lo que de boca del mismo
doctor vamos a oír, fuerza es confesar que el caso es raro y merece ser puesto entre las más curiosas
aventuras que en el mundo han ocurrido" (194).
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