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Las dos artes y el combinar de la vida: sobre lenguaje,
realismo y realidad en Fortunata y Jacinta

Cosa muy curiosa, al leer Fortunata y Jacinta, es la frecuencia con que
ideas importantes se plantean con imágenes si no feas, por lo menos faltas
de gracia. Se ha estudiado algo el fenómeno, y quiero en el presente trabajo abrir el camino un poquito más. A nuestro ver, los conceptos más
importantes, las ideas de más alto valor, a menudo se visten del lenguaje
descriptivo del mundo coetáneo.
Ejemplo de esto suministra Segismundo Ballester. A pesar del tocayo
calderoniano, este Segismundo no representa una persona dividida por impulsos opuestos. Al contrario, sintetiza, o defiende la síntesis en dialéctica vital, de los varios y sólo aparentes juegos de contrarios que salen a
vista por esta larga novela. Se debe al influjo hegeliano, probablemente inconsciente, que la penetra1. Aboga por un sistema que integre los diversos aspectos de la vida en vez de excluirlos. Esto ocurre, además, como
hemos dicho, vestido de lenguaje crudo. Veamos cómo todo esto sucede.
Ballester y su amigo Ponce acaban de presenciar el entierro de Fortunata. Vuelven en coche a Madrid, y Ballester comienza a describir lo que
será y lo que era para él la muerta. Dentro del mundo suyo, es decir, de
esta novela, el destino final de Fortunata es el olvido. El narrador nos
cuenta que Ballester «llevaba fresca en su mente la imagen de la que no
era nada». De súbito, el boticario prorrumpe:
Esta imagen... vivirá en mí algún tiempo; pero se irá borrando,
borrando, hasta que enteramente desaparezca. Esta presunción de un olvido posible, aun suponiéndolo lejano, me da más tristeza que lo que
acabo de ver. Pero tiene que haber olvido, como tiene que haber muerte. Sin olvido, no habría hueco para las ideas y los sentimientos nuevos.
Si no olvidáramos, no podríamos vivir, porque en el trabajo digestivo
1
PETER B. GOLDMAN, «Feijoo and the Failed Revolution: A Dialectical Inquiry into Fortunata
y Jacinta and the Poetics of Ambiguity», en Peter B. Goldman, ed., Conflicting Realities: Four Readings of a Chapter in 'Fortunata y Jacinta' (London, Támesis, 1984), pp. 95-145.
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del espíritu no puede haber ingestión sin que haya también eliminación
(IV-vi-16, 544b)2.

Tres son las observaciones que hacer aquí. La primera es lo duro del
mundo así visto; duro pero real y verdadero. Ballester entiende la diferencia entre lo que deseamos y eso con que nos conformamos. «Hay que
transigir» habían dicho muchos de los personajes, y aquí vemos a uno que
en vez de predicarlo lo hace de veras. El destino de Fortunata, dentro del
mundo en que vivió y murió, será el olvido, el no dejar ninguna huella
aparente ni siquiera en su hijo, que ya tiene las facciones de Jacinta (idem,
15, 543b-44a).
La segunda observación acerca de las palabras articuladas por Ballester es que encuadran una idea formulada y repetida anteriormente por tres
personajes principales. El concepto del olvido mencionado por ballester
es repetición de juicios de Juanito, de Fortunata y de Feijoo. Recordemos
que los tres, en la tercera parte de la novela, emitieron pareceres más o
menos idénticos. «El olvido», dijo Feijoo, «es infinito. De él se deriva el
vuelta a empezar, sin el cual el mundo acabaría» (III-iv-6, 341a, cursiva
de Galdós). Ahora, con las palabras de Ballester, el olvido y el vuelta a
empezar, esa cadena vital, se ponen en la práctica.
La tercera observación acerca de las palabras de Ballester trata de su
visión sintética de la vida, como combinación de ciencia y espíritu. Segismundo mismo lo había dicho de una manera gráfica y chocante, eso del
«trabajo digestivo del espíritu» y sus labores de «eliminación». Notamos
que tiene una paradójica pero ruda elegancia. Además, sus ideas nos traen
a la memoria otra conversación que Ballester sostuvo, con Maxi, una tarde en la botica. Durante el segundo adulterio de Fortunata, Maxi se está
volviendo loco. Muy distraído, visita la botica y ayuda a Segismundo a
preparar algunas medicinas peligrosas (IV-i-3, 421b-23a). Maxi se tranquiliza, e invita a Ballester a acompañarle esa noche al Teatro de Variedades. Segismundo discurre mientras trabaja, exponiendo su filosofía de
la vida:
Le digo a usted que no hay ciencia más sublime que la Farmacia...
¡Qué hermosa es la Farmacia! Para mí hay dos artes: la Farmacia y la
Música. Ambas curan a la humanidad. La Música es la Farmacia del

2
Todas nuestras citas de Fortunata y Jacinta se refieren a la edición de las Obras completas de
Benito Pérez Galdós editada por Federico Carlos Sainz de Robles (Madrid, Aguilar, 1961), V. Para
localizar las referencias en otras ediciones indicamos Parte-capítulo-sección más página y columna de
la misma («a» y «b» para izquierda y derecha, respectivamente). Toda cursiva será nuestra si no indicamos explícitamente lo contrario. Seguimos la puntuación de esta edición.
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alma, y la..., viceversa, ya usted me entiende. Nosotros, ¿qué somos sino
los compositores del cuerpo? Usted es un Rossini, por ejemplo; yo un
Beethoven. En uno y otro arte todo es combinar, combinar. Llámanse
notas allá; aquí las llamamos drogas, sustancias; allá sonatas, oratorios
y cuartetos...; aquí, vomitivos, diuréticos, tónicos, etc.. El quid está en
saber herir con la Composición la parte sensible... ¿Qué le parecen a usted estas teorías?... Cuando desafinamos, el enfermo se muere (idem,
422b).

Con una vulgaridad elocuente describe Ballester sus ideas acerca del
arte de vivir como síntesis, el «combinar, combinar» de la vida. El peligro
reside siempre en «desafinar» y acabar con el enfermo. Llámese o combinar o armonizar o sintetizar, aquí estamos hablando de la unión de las
dos partes claves del vivir, del cuerpo y del espíritu, de la esencia y la materia, y de la necesidad de emplear lógica y pasión en «afinar», en «herir
la parte sensible» para salvación del «enfermo». Por groseras que nos parezcan estas palabras de Ballester, son certeras y bien apuntadas. Y es esta
visión sintética de Segismundo la que nos viene a la memoria cuando leemos sus palabras de vuelta del cementerio en los momentos finales de la
novela.
De esta manera asociativa, Galdós une partes de la novela aparentemente distintas, pero en efecto semejantes, con el fin de establecer a Ballester como «filósofo» mundano en este mundo saturado de «filósofos».
¿A qué fin tanto esfuerzo del autor? ¿Por qué trabajar para establecer ya
al final de la novela a este pequeño burgués como vox clamantis in deserto} Sencillamente, para que le creamos cuando dé voz a otras verdades,
medicinas aún más potentes y difíciles de tragar3. Y éstas son sus opiniones acerca de Fortunata y su muerte. Recordemos que Galdós mismo dijo
que la paradoja siempre entraña verdades. O, como se ha dicho en otro
sitio, en esta novela cada afirmación contiene su negación, cada declaración su contradicción, cada tesis su antítesis4. En la botica Segismundo
3
Que sepamos nosotros, sólo STEPHEN GILMAN, Galdós and the Art of the Europea» Novel,
1867-1887 (Princeton, Princeton UP, 1981), ha vislumbrado este papel importante de Ballester: «The
shape of Fortunata's ascending biography [...] can only be visuaüzed ex post facto by its readers or
intuited post mortem by Segismundo Ballester, its most reliable witness» (344). Tarea del presente
trabajo es la de demostrar los mecanismos novelísticos que posibilitan esta función de Ballester, igual
que desarrollar algo más las manifestaciones concretas de la misma, a que sólo alude Gilman.
4
Lo dijo en el ensayo «Confusiones y paradojas»; ha sido analizado por nosotros en «Galdós
and the Nineteenth Century Novel: The Need for an Interdisciplinary Approach». AGald, 10 (1975),
5-18. El problema estético de la paradoja forma parte del nutrido ensayo de SHERMAN EOFF, «The
Deification of Conscious Process», pp. 120-47 de su libro The Modern Spanish Novel (New York,
NYU Press, 1961), y de nuestro «Galdós and the Aesthetic of Ambiguity: Notes on the Thematic
Structure of Nazarín», Agald, 9 (1974), 99-112. La resolución de la paradoja cabe dentro de lo que lia-
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nos indicó que la «combinación» que no acertara mataría, que la droga
que sanaba también podía dar muerte. El poder de dar o quitar la vida,
el bien y el mal, residían en la misma materia; según las circunstancias debíamos de emplear esa materia de más o de menos. Y el arte estaba en saber cómo combinar, en hacer una síntesis curadora entre droga, enfermo
y circunstancia. Y ahí, precisamente, estaban el poder y el peligro de Fortunata. Oigamos a Ballester mientras sigue hablando con Ponce:
[...] yo estoy inconsolable; pero no desconozco que, atendiendo al
egoísmo social, la muerte de esa mujer es un bien para mí (bienes y males andan siempre aparejados en la vida) ... yo me preparaba a hacer grandes disparates por esa buena moza [...] Me tengo por hombre de seso,
y, sin embargo, yo me iba derecho al abismo. ... se me metió en la cabeza la idea de que era un ángel, sí, ángel disfrazado, como si dijéramos,
vestido de máscara para espantar a los tontos ... yo me lo quería probar... y créalo usted, me hubiera salido con la [muerte] mía. (IV-vi-16,
544b-45a).
Fortunata era, a la vez, el bien y el mal. Fortunata, supuesta víctima
destruida por la sociedad burguesa, también ejercía un poder destructivo
aun desde ultratumba. Por ejemplo, ocho días después del entierro de ella
le despiden a Segismundo de la botica por haber sido amigo de ella. Claro
que la destrucción efectuada por Fortunata no se debe a intentos suyos.
Tampoco se trata de una propensión de sus amantes a autolesionarse. Pero
tampoco, sin embargo, es posible negar que es peligroso sostener relaciones con Fortunata. Ella es droga fuerte: por poco, mata al pobre de Feijoo; si éste se deshace físicamente amándola, Maxi se deshace cerebralmente. Como llevamos dicho, si Fortunata es víctima también aplasta; lo
hace sin quererlo, sí, pero eso no quita nada al hecho de poseer un poder
destructor.
Ballester guarda aún más flechas en la aljaba. Maxi, por ejemplo, no
vale para enunciar las últimas y más resonantes verdades con que nos deja
Galdós al final del largo viaje narrativo. Es imprescindible que la persona
que diga estas verdades posea una visión irrecusable de la realidad para
que la expresión de ella tenga máximo efecto. Por eso Galdós nos ha ido
cultivando a Segismundo.
Es él el escogido para cubrir a Fortunata con «la gran losa de cantería» (idem, 546b), recordándonos así el hecho de que Fortunata era una
vez pueblo, una parte de ese gran «bloque de cantera» y que, durante su
corta vida, fue tallada por varias manos.
mamos «estética de la ambigüedad», y a nuestro parecer ocurre de modo hegeliano (GOLDMAN, «Feiioo and the Failed Revolution»).
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—Aquí es —dijo Ballester, señalando la gran losa de cantería de Novelda, en cuyo extremo superior había una corona de rosas bastante bien
tallada, debajo el R.I.P. y luego un nombre y la fecha del fallecimiento— ¿Qué dice ahí?
Maximiliano se quedó inmóvil, clavados los ojos en la lápida... ¡Bien
claro lo rezaba el letrero! Y al nombre y apellido de su mujer se añadía
de Rubín. (ídem. 546b, cursiva segunda de Galdós).
Choca darnos cuenta de que Fortunata tuviese un apellido —señal de
identidad social burguesa. A fin de cuentas, no es ya aquella niña sin nombre ni historia de que habla Stephen Gilman5. Aún más, si era algo en el
mundo social del Madrid fin de siglo, era eso de ser señora de Rubín, por
mucho que quisiese algunas veces, y otras no, serlo. Ballester, que tanto
la amaba, no vacila en inscribir en piedra estas realidades sociales.
Después de señalar lo que era Fortunata en su propio mundo, Ballester afirma lo que era en el mundo espiritual de él y de Maxi, y lo que será
en el mundo novelístico del lector y de Galdós. Dice, repetidamente, «era
un ángel». Efectivamente en las últimas dos secciones de esta larga novela, lo repite más de una docena de veces, afirmándolo incluso delante de
las fuertes negativas de Guillermina Pacheco y doña Lupe (IV-vi-15 y 16).
«Era un ángel», repite a doña Guillermina, «era de estos ángeles que hacen muchos disparates» (idem, 15, 541b).
Al fin y al cabo, entonces, ¿qué hemos entendido de Ballester? Son
tres conclusiones. La primera es que sí, Fortunata era un ángel como insiste Stephen Gilman6, pero un ángel a su manera. A su manera, de estos
que hacen muchos disparates, porque sembraba tantos males como bienes; porque detrás de sí dejó un rastro por el cual encontramos esparcidos los despojos de sus víctimas (Feijoo, Maxi, Jacinta, por ejemplo) igual
que la iluminación vital que alumbraba, paradójicamente, a los mismos y
al lector. Si era de veras un ángel, era también ángel exterminador. Como
toda droga fuerte, poseía Fortunata poderes peligrosos.
La segunda lección que nos enseña Segismundo es el valor de Fortunata no sólo como persona, sino también como experiencia vital. La imagen de ella desaparecerá en el olvido, pero la experiencia de ella seguirá
ejerciendo cambios en la vida de esas personas que la conocían. Escogemos por ejemplo a Ballester mismo y a Jacinta. Si no inició revolución
social, ni mucho menos, los que vivieron en contacto con ella experimentaron variaciones importantes en la vida. No importa que nadie tenga me5
«Narrative Presentation in Fortunata y Jacinta», RHM, 34, (1968), 288-301, esp. 295; Galdós
and the Art, pp. 307-11, 317.
6
Galdós and the Art, p. 319.
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moría de ella si los efectos, en otros, de su existencia siguen vigentes.
Del lenguaje en que estas dos conclusiones vienen formuladas vemos
tomar forma la tercera. Es una visión del mundo tal como lo ven Galdós
y su portavoz, Ballester. Era éste quien decía «bienes y males andan siempre aparejados en la vida» (IV-vi-16, 544b). Equivale a una perspectiva de
la sociedad, y de la realidad, como envueltas en una ambigüedad dialéctica y perpetua. En el mundo madrileño fin de siglo cada persona, sustancia, idea, y pasión encuadra en sí significados e impulsos no sólo múltiples sino a veces contradictorios.
Lo esencial en este mundo es saber armonizar tendencias opuestas, entremezclándolas para lograr una síntesis vital de ellas; así sacamos provecho, a la vez aminorando la posibilidad de daño. Si la mayoría de los personajes de esta novela fracasa en la empresa, no es por ello fuera de lo posible ni de lo concebido por Galdós. La vida es, como Fortunata, droga
fuerte. Decía Galdós en boca de Ballester, «¡Eh!... cuidado con la dosis.
... El quid está en saber herir con la composición la parte sensible ... En
uno y otro arte todo es combinar, combinar. ... Cuando desafinamos, el
enfermo se muere. ... ¿Qué le parecen a usted estas teorías?» (IV-i-3,
422b)7.
PETER B. G O L D M A N

Syracuse University

7
Este trabajo forma parte de un proyecto que ha recibido la generosa ayuda de los gobiernos
de España y Estados Unidos, bajo el Acuerdo de Intercambio Cultural, Artículo IV. A los que dirigen el programa para España, mis gracias sinceras.

