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Al servirse del nombre de un personaje histórico para su título, el autor
de una novela histórica corre el riesgo de que se interprete su libro como
una biografía verdadera o, por lo contrario, como una biografía inventada.
Así lo debía ir entendiendo Galdós, porque en 1904, al comenzar el Episodio
nacional, O'Donnell, número cuatro de la quinta serie, se vio obligado a precisar para sus lectores lo que él entendía por tal rótulo narrativo: «El nombre de O'Donnell al frente de este libro significa el coto de tiempo que corresponde a los hechos y personas aquí representados... Fue O'Donnell una
época, como lo fueron antes y después Espartero y Prim, y como éstos, sus
ideas crearon diversos hechos públicos y sus actos engendraron infinidad de
manifestaciones particulares que, amasadas y conglomeradas, adquieren en la
sucesión de los días carácter de unidad histórica» (3: 117).
De mayor interés en este párrafo es lo que no se dice abiertamente, lo
que queda implícito, o sea, el punto hasta el cual Galdós parece rechazar
la posibilidad de cualquier tipo de biografía sobre el personaje histórico
sugerido por el mismo rótulo del libro. Aun parece enfadarse Galdós de que
sus lectores vayan esperando tal cosa. Si bien es lógico y razonable suponer
que los Episodios posteriores a éste se conforman a esta norma narrativa
(es decir, Prim, Amadeo I y Cánovas), ¿hasta qué punto se puede esperar
que los anteriores a O'Donnell (Juan Martín el Empecinado, Zujnalacárregui,
Mendizábal y Montes de Oca) no fuesen retratos novelescos de sus héroes
epónimos? El caso de Zumalacárregui, primero de la tercera serie de Episodios nacionales, cuya composición reanudó Galdós en 1898 por razones esencialmente económicas, es muy interesante e ilustrativo en este respecto, ya
que se trata de un héroe superhombre, de carácter carismático, que con una
milagrosa aptitud organizadora era responsable de crear un ejército bien disciplinado y eficaz.' No es difícil imaginar, entonces, que tal héroe pudiera
dominar la narración cuyo rótulo era su propio nombre. 2 Pero, curiosamente,
según muchos críticos, tanto contemporáneos de Galdós como actuales, no
se realiza tal cosa. Para Silva Vildósola, este Episodio proporciona un cuadro
detallado de la sociedad carlista durante la primera guerra carlista de 1833-41.
Otros, como Azcona (305) y Gómez de Baquero, opinan que Fago, el cura
soldado y personaje novelesco principal, es el verdadero protagonista del
Episodio. Que las esperanzas fomentadas por el título quedasen algo defraudadas se nota claramente en una carta personal que Pereda mandó a su viejo
amigo el 1 de junio de 1898, poco después de que se publicara la novela:
Por ser de V. por ser episodio nacional y por tratarse de quien se trata en ese libro, lo esperaba
con el interés de los grandes días; y a este respetive fue la avidez con que me la tragué. Siem-
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pre tuve al Don Tomás ese [Zumalacárreguí] por hombre de la madera de Hernán Cortés y de
otros, muy contados, grandes capitanes, de los que no quedan, ni ha habido en España desde
el primer sitio de Bilbao rastro de sucesión ni señas de parentesco. De este parecer mío resulta
V. en el libro que acaba de publicar, libro que, para mí, no tiene más que un defecto: el de
haberse concedido en él mayor espacio a la presencia real de un personaje secundario, que a la
de un héroe de tal magnitud. Cierto que con lo que hace y lo que V. de él dice, no se le quita
un punto de la talla que le corresponde; pero, por lo mismo, mete a lectores apasionados como
yo, en mayores ganas de verle más a menudo. (Ortega 191-92)

Tal crítica fue puesta también de relieve por Alas, al reseñar el Episodio
que sigue a Zumalacárreguí: «Dos defectos capitales parece ser que tiene
Mendizábal; el primero, que ya había notado también en Zumalacárreguí,
consiste en que el título exigía, dicen, que el personaje que lo da fuera el
protagonista del episodio» (319). 3
En términos estrictamente aritméticos, las críticas de Pereda y de Alas
son ampliamente justificables, ya que el gran general carlista sólo aparece
directamente en las tablas de la novela muy contadas veces: durante el sitio
de la torre de la iglesia de Villafranca (caps. 4, 5) y durante su entrevista
con Fago, al persuadirle a éste a recoger un cañón de hierro abandonado en
la costa del norte entre Motrico y Ondárroa (caps. 9, 10). La reunión importante entre don Tomás y el Pretendiente, en la cual se resuelve definitivamente
a sitiar a Bilbao (caps. 27, 28), se presenta desde una distancia considerable.
En realidad, sólo en los últimos cinco capítulos del Episodio, punto culminante de cualquier ficción (caps. 29 a 33), Zumalacárreguí queda en primer
plano ante los lectores durante cierto período de tiempo. Sin embargo, aun
cuando el lector no lo ve directamente en las tablas, siente constantemente
su presencia mediante los rumores y los comentarios de los otros personajes.
Pero, paradójicamente, es en especial a través de unos tics de comportamiento personal, unas idiosincrasias algo extravagantes, que Galdós consigue
que el personaje histórico domine la novela que lleva su nombre, como ningún otro personaje histórico en los Episodios anteriores o posteriores. He
dicho que paradójicamente, porque al volver a este viejo recurso novelesco,
Galdós hace hincapié en unos tics muy curiosos, no del todo favorables al
héroe epónimo, y precisamente en un contexto argumental de gran envergadura, el de la justicia o injusticia de las guerras cristianas, tema principal
del Episodio.4 Demostrar hasta qué punto Galdós logra incorporar estos elementos tan triviales y tan chocantes, por así decirlo, al tema tan serio del
libro es el objetivo que me propongo en este estudio.

La primera mención de Zumalacárreguí en el Episodio, en la primera
página, curiosamente ofrece un retrato en que se pone de relieve la falta de
humanidad de este gran genio militar. En realidad, convierte a sus hombres
en animales fieros, «un ejército formado, instruido y aleccionado diariamente
en la movilización prodigiosa, en las marchas inverosímiles, cual si lo compusieran, no ya soldados monteses y fieros, sino leopardos con alas... Maestro sin igual en el gobierno de tropas y en el arte de construir, con hombres,
formidables mecanismos de guerra» (329). El también se ha convertido en
animal: un león que con su garra va trazando una figura sangrienta sobre la
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faz de la tierra, ya que ponía «en su conciencia los deberes militares sobre
todo sentimiento de humanidad» (329). No resulta sorprendente que al final
de esta introducción el narrador exclame con gran emoción: «¡Zumalacárregui, página bella y triste! España la hace suya, así por su hermosura como
por su tristeza» (329). Zumalacárregui provoca la admiración por su gran
arte militar, pero el resultado inevitable de tal estética (y Galdós subraya la
índole artística de su genio militar) es que el general carlista pierde toda noción de humanidad. Esta exclamación del narrador resume bien la actitud de
Galdós frente a Zumalacárregui: a base de lo poco que ya hemos visto de
él, éste es un juicio razonable y exacto que se confirmará a continuación,
cuando Zumalacárregui manda el fusilamiento de Ulibarrí, alcalde de Miranda
de Arga, por haber informado, como era su deber, a las autoridades Cristinas
de la entrada de los facciosos en la región. Aun los que fusilan al alcalde
lamentan esta grave injusticia: «El capitán encargado de la ejecución estaba
pálido como un muerto; un soldado se echó a llorar; pero todos supieron
cumplir con su deber» (333). Pero, a pesar de esta confirmación inmediata
del juicio del narrador, creo que Galdós sugiere otro nivel de significación
cuando emplea palabras como «hermosura» y «tristeza» en esta exclamación,
nivel de significación que sólo al final del libro resultará ser inteligible, al
tenerse en cuenta el uso de las idiosincrasias personales de don Tomás.
Despertado el interés del lector en tal figura inhumana, el narrador no
puede retrasar demasiado su aparición en la escena, la cual se prepara al final
del capítulo 3, cuando Fago vacila brevemente entre ir al Cuartel Real de
los carlistas o quedarse con el ejército de Zumalacárregui. Por no haber visto
aún «al afamado guerrero, al organizador genial que de gavillas indisciplinadas hizo formidables batallones» (337), opta por hacer esto último. Pero
aquí precisamente el narrador introduce una nota de duda sobre la correspondencia de la realidad humana con la imagen de feroz inhumano que el
lector se ha ido forjando hasta este momento: «En la mente del clérigo [Fago],
la figura del héroe de aquella guerra se agigantaba de tal modo, que con su
anhelo de verle de cerca y hablarle y oírle, se confundía el temor de que tan
grande y gloriosa figura se le deslustrara al pasar de la ilusión' a la verdad» (337). En primer plano, el narrador está preparando el chasco que se
llevará Fago al verse frente al héroe de sus sueños en Villafranca. Pero en
otro nivel, el del lector, el narrador está advirtiéndole que quizá este inhumano artista guerrero no es tan inhumano como se ha pensado hasta este
momento. Si bien, como nos lo recuerda Sir Herbert Butterfield (70-71), todo
autor de novela histórica intenta humanizar a sus figuras históricas fijándose
en detalles pequefíitos de su comportamiento, en el caso de Zumalacárregui,
Galdós exagera esta tendencia corriente al concentrarse en unos rasgos personales casi caricaturescos, aunque se trate de un Episodio en el cual la ferocidad inhumana del caudillo carlista predomina cuando azota a unas mujeres
Cristinas. Pues, aun antes de clavarle uno la vista, ya se sabe que don Tomás
ha pasado «una noche de perros, molestado por el mal de orina que aquejarle solía» (338). Así que este gran «gobernador de hombres», este gran
«amasador de voluntades dentro del férreo puño de la suya» (341), no puede
domar las irregularidades naturales de su propio cuerpo. Zumalacárregui, el
insomne incontinente, forma un contrapunto algo incongruente y embarazoso
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con la figura de Zumalacárregui, el gran y maravilloso general de la historia
y de la leyenda.
Continúa la desmitificacíón del superhombre cuando, todavía antes de
la confrontación climáxica entre Zumalacárregui y Fago, a aquél se le ve
ocupado en afeitarse, mientras que vigila, echando una ojeada por la ventana
abierta, el sitio de la torre de la iglesia de Villafranea. Existe una incongruencia fundamental entre lo serio de lo que está pasando en la plaza y lo trivial
de la «ocupación barberil» que era «cosa tan vulgar» (340). Inmediatamente,
se nos ocurre preguntar: ¿por qué está afeitándose el jefe en momento tan
crítico? Sobre todo cuando, como se nos informa, era una ocupación «en
la que comúnmente perdía muy poco de su precioso tiempo» (340). Además,
a Zumalacárregui no le hace gran falta afeitarse, ya que lleva una barba rusa
que estaba, por lo visto, muy de moda en esta época.5 Para colmo de farsa,
el general tiene que abandonar esta operación barberil por unas complicaciones que se producen en la tregua entre los cristinos de la torre y los urbanos carlistas. De modo que se ve a la figura cómica de Zumalacárregui saliendo de su casa de alojamiento, con jabón todavía pegado a las orejas y
poniéndose la famosa zamarra. La descripción de estas peculiaridades no es
necesariamente bufonesca, pero los detalles plantean una nota de discordia
inquietante en una escena que, por todo lo demás, es de una seriedad trágica.
Por fin, puede Fago clavar los ojos en su héroe cuando a éste se le abre camino entre la muchedumbre apiñada frente a la torre. El resultado inmediato
es el desengaño total de Fago con la figura de su general, puesto que el aspecto físico de don Tomás no corresponde a la imagen de la gallardía física
que se había forjado el sacerdote. Carece de toda distinción lisonjera:
Era el General de aventajada estatura y regulares carnes, con un hombro más alto que otro. Por
eso, y por su ligera inclinación hacia delante, efecto, sin duda, de un padecimiento renal, no
era su cuerpo tan garboso como debiera. En él clavó sus ojos Fago, examinándole bien la cara,
y al pronto se desilusionó enteramente, pues se lo figuraba de facciones duras, abultadas y terroríficas, con hermosura semejante a la de algunas imágenes de la clase de tropa, como los guerreros bíblicos Aarón, Sansón y Josué. Como en aquel tiempo no circulaban retratos de celebridades, bien se explica que Fago no tuviese conocimiento de la estampa real del caudillo. (340-41)6

Modera Galdós la tendencia a la caricatura, discernible en la inclinación
del cuerpo del General, al subrayar la obsesión de Fago con lo únicamente
visible y físico y la incapacidad del sacerdote de percibir el secreto del magnetismo de Zumalacárregui con sus hombres: «La firmeza de su voluntad
se revelaba más en el trato que a la simple contemplación del rostro, y había
que oírle expresar sus deseos, siempre en el tono de mandatos indiscutibles,
para comprender su temple extraordinario» (341). Además, Galdós llama la
atención del lector a la expresión triste, melancólica de la cara del General.
Cuando pudiera haberse destacado la expresión pasajera de caridad y simpatía humana de que eran testigos unos visitantes extranjeros al cuartel general carlista durante la guerra, Galdós prefiere enfatizar la tristeza de esta
cara, de tipo moro, pues se puede representar como el efecto de su compromiso total a la Causa de don Carlos.7
Esta dedicación superhumana está puesta muy de relieve en los capítulos 9 y 10 cuando el General se extrema en persuadir al clérigo ambicioso
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a aceptar el cargo menos que brillante de recoger el cañón abandonado, El
abuelo. Las miradas penetrantes del General, a las que el narrador se refiere
a lo menos cuatro veces, y el fumar un puro son toques idiosincráticos, personales, aunque no tan raros como los que se notaban en el episodio de Villafranca, y se contrastan con la nimiedad del cargo que se le propone al cura.
No cabe duda de que Galdós admira esta dedicación del caudillo, aun cuando
más tarde tiene que aguantar con gran dignidad las intrigas maquinadas por
sus rivales, adheridos al séquito del Pretendiente: «A esta excelsa cualidad
[falta de ambición profesional] unía otra, la de no tener ambición política,
virtud rara-en los militares de su tiempo, de uno y otro bando. Realzada con
tan hermosa modestia su figura guerrera, el hijo de Ormáiztegui obscurece
a todos sus contemporáneos ilustres y a cuantos en el gobierno de las armas,
así cristinos como liberales, le sucedieron» (412; el subrayado es mío). Por
elogiables que sean estas virtudes, se manifiestan en un contexto inferior a
su excelsitud cuando la virtud de la deslealtad hubiera debido tener más peso
en las decisiones de Zumalacárregui.
Además, Galdós no deja de mencionar, deliberadamente, los estragos
físicos de tal devoción a la Causa en el cuerpo de Zumalacárregui: tiene la
cara más pálida, los ojos más alicaídos y el cuerpo más inclinado hacia adelante. Lo que es aún más serio, don Tomás tiene que quedarse en la cama
porque se le empeora el mal de orina. Obviamente, Zumalacárregui es lo que
se denomina en nuestra sociedad moderna un «trabajoadicto», una persona
que no sabe ni la hora del descanso ni la de la comida: incluso postrado en
la cama, cree que hay que seguir trabajando en los planes de batalla. No se
pone en tela de juicio su dedicación a la Causa, pero Galdós critica, indirectamente, su falta de sentido común. El cura de una aldea donde se alojan las
tropas de Zumalacárregui habla en son de elogio de esta dedicación: «Pero,
¡este señor General qué poco se cuida de su salud! ...No gusta de hacer esperar a nadie. Todo el mundo por delante, y él el último... Dios le conserve
ese talentazo y esa actividad prodigiosa. Lo mismo se inquieta de las cosas
grandes que de las pequeñas» (356). Sin embargo, por detrás de las palabras
del cura se percibe una tendencia crítica de parte de Galdós: este General no
estima las cosas de la vida según su importancia correspondiente. A modo de
justificación de esta atención excesiva, se podría aducir lo que declara el cura
a continuación, cuando, anticipando sin saberlo la muerte futura de Zumalacárregui, filosofa así: «Pero, en la guerra, digo yo, no hay nada insignificante. De cualquier futesa depende el éxito; cualquier descuido trae un desastre; en la última piedrecilla tropieza y cae un ejército» (356). Son sabias estas
palabras; entonces, ¿es justificable criticar a Zumalacárregui cuando quiere
prever todos los accidentes de la batalla? Claro que sí; el gran error de don
Tomás consiste en que no quiere delegar a otros las responsabilidades de
organizar las cosas menos importantes. Es capaz del sacrificio total, pero
carece de sentido común. Este concepto exagerado del honor personal y de
la dedicación profesional la saca a relucir el narrador cuando Zumalacárregui,
ya consciente de lo absurdo que es el plan de sitiar a Bilbao, no le permite
a Fago hablar mal del Pretendiente y de estos planes. No es sorprendente,
pues, que, de acuerdo con esta exageración del deber militar, la salud de
Zumalacárregui experimente consecuencias graves: «Se acentuaba en su ros-
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tro la tristeza, que atribuían a la falta de salud, efecto del desmedido trabajo... Su mirada penetrante se fijaba con mayor tenacidad en el suelo, y su
cuerpo se encorvaba Lacia la tierra, cediendo más al peso de las aprensiones
y cuidados que al de las triunfales coronas que su frente ceñía» (411). Además, el mal de orina le obliga a pasar tres días en la cama sufriendo- horribles
dolores (412).
Los achaques particulares del General exteriorizan la trayectoria del
sufrimiento espiritual del jefe, pero todo por un alto concepto de la nobleza
militar. Sin embargo, como siempre pasa en las mejores obras de Galdós, tal
explicación no resulta enteramente exacta ni verdadera. Un poco después
del pasaje citado, don Tomás deja escapar de sus labios sus verdaderos sentimientos sobre el proyecto de sitiar a Bilbao. El narrador indica la excepcionalidad de esta confesión al comentar; era «uno de esos instantes en que
la espontaneidad no puede contenerse y en que se manifiestan sin rebozo
los sentimientos que llenan el corazón... [E]xpresó con estas graves palabras la grande agitación de su noble espíritu» (414). Las palabras que pronuncia en momento tan importante constituyen una clase de confesión auténtica: «Dejo a la enfermedad o a una bala enemiga el cuidado de sacarme de
esta situación» (414; el subrayado es mío). Es una confesión auténtica porque Zumalacárregui reconoce en palabras más o menos claras que abdica de
su voluntad individual, que está aprovechándose del sitio de Bilbao para encontrar la solución a su dilema moral, ya que no tiene la valentía de desobedecer a su soberano. Es, en resumidas palabras, en este contexto, un cobarde
moral, pues no quiere seguir la lógica práctica de su desacuerdo estratégico
con don Carlos. Esquiva la decisión dificilísima que le plantea su oposición
al plan de batalla y deja que el destino se encargue de tomarla. Justamente
viene al caso el recuerdo, con que termina el capítulo anterior (27), de su
adhesión a la rebelión carlista al salir de Pamplona, el 20 de octubre de 1833,
«deseando no ser conocido» (412) al alzarse el embozo de su capote gris.
Parece que, tanto al comienzo como al final de su carrera carlista, don Tomás
tenía unas reservas bien fundadas acerca de su compromiso político, reservas
que, desgraciadamente, se guardaba a sí mismo. El recuerdo no puede por
menos de ser oportuno, ya que si en este momento don Tomás se vanagloria
(interiormente, sea dicho) de su lealtad profesional, en 1833 se comportaba
como un oficial desleal frente a la soberana legítima de entonces, doña María
Cristina. Es paradójico que un acto de insubordinación en un nivel o contexto
original conduzca finalmente a un segundo acto, pero de subordinación tonta.
En ambas situaciones, al parecer, Zumalacárregui está consciente del gran
error que va a cometer. Lo está más en la última, pero no puede ni quiere
remediarlo, porque no tiene la audacia ética de hacer frente a sus dudas y reservas interiores.
Aunque Zumalacárregui confiesa posteriormente que el mal de orina le
hubiera forzado a abandonar la jefatura del ejército ante Bilbao, es efectivamente una bala enemiga que le aplasta al final: la futesa (para utilizar la
palabra del cura aldeano ya citada), de la cual depende el éxito de cualquier
batalla. Pero el hecho es que este suceso, tan importante para el desenlace
de la vida y de la novela de Zumalacárregui, se presenta como una larga
serie de elementos cómicos, de pura farsa teatral, de zarzuela. En primer

LAS IDIOSINCRASIAS HUMANAS

101

lugar, don Tomás no hubiera debido subir a la torre del Palacio (donde va
a ocurrir el siniestro) para reconocer las posiciones enemigas, ya que no tiene
bastante fuerza física: ha pasado otra noche de perros, tiene el rostro lívido,
la mirada febril, el cuerpo más encorvado que de costumbre. Además, ya
sabe de sobra que un gallego, Juan Bouzas, «que tiene la más asombrosa
puntería que puede imaginarse» (421), había jurado • matarle para así vengar
las atrocidades que había cometido don Tomás en años anteriores en El Ferrol.
A pesar de todas estas señales ominosas, Zumalacárregui se empeña en subir
al balcón que le sirve de atalaya, como si buscase la oportunidad de encontrar
la muerte, de acuerdo con su íntima confesión.
El mismo asesinato, lejos de ser la noble muerte del héroe clásico, acusa
una fuerte nota cómica, sobre todo si uno tiene en cuenta el hecho de que
Galdós ya ha adoptado un poquito los detalles que encontraba en su fuente.
En la obra de Zaratiegui, la bala mortífera entra nada más que por la ventana
abierta; en el Episodio nacional de Galdós, «rebota en el hierro del balcón
y le hiere en la pierna por bajo de la rodilla» (421). Para citar las palabras
del ayudante del General, todo pasó «de la manera más tonta que puede imaginarse» (421). Y, como epílogo de esta escena tragicómica, Zumalacárregui
va insistiendo, contra toda la evidencia visible, que puede seguir andando sin
ayuda. Aun cuando tiene que ser llevado en volandas a su cuarto después
de caer al suelo, sigue diciendo que «no es nada... no es nada» (421). Seguramente, existe un punto en el cual la modestia excesiva termina y comienza
la excentricidad cómica. Zumalacárregui parece haber llegado a este punto
en esta escena.
Si Galdós hubiera terminado su novela después de este incidente, la figura
del general carlista habría seguido siendo enigmática, en parte noble, en parte
excéntrica, sin que los datos de su vida quedasen plenamente integrados con
la sección puramente inventada. Pero en los tres capítulos que restan pasa
algo totalmente inesperado que cambia la trayectoria temática de la novela.
Amén de enlazar fuertemente la figura histórica con la ficción, estos tres
capítulos dan una perspectiva más coherente y más importante a los pequeños datos de índole personal que de una manera algo curiosa han ido salpimentando varios episodios.
Nos incumbe recordar que al mismo tiempo que iba narrando las vicisitudes de la campaña carlista, Galdós estaba llevando a cabo una discusión
sobre la justicia o la injusticia de la guerra para un pueblo cristiano. De un
modo que habrá de ser imitado muy pronto por los jóvenes escritores de la
Generación del 98 —Azorín, Baroja o Unamuno, por ejemplo—, Galdós
coloca estratégicamente alrededor de su personaje central, aquí un héroe
histórico, a cierto número de entes de ficción que le sirven a ése de guías,
espejos, en lo que se refiere a la gran cuestión moral que debería preocuparle
a Zumalacárregui también. Como ya se ha visto, esta técnica narrativa se
emplea desde el primer capítulo de la novela, donde la abnegación y el sacrificio del alcalde Ulibarri al recibir un castigo injustísimo sirve como punto
de referencia para el sacrificio subsecuente del mismo Zumalacárregui, Galdós no escatima sus alabanzas del gran estoicismo con que Ulibarri se resigna
a aceptar este destino injusto: «En fin, pues Dios así lo había dispuesto (y
Ulibarri creía firmemente que lo que le pasaba era por disposición divina),
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se abrazaba otra vez estrechamente a su resignación, buscando en lo íntimo
de aquel abrigo la idea de un morir noble y cristiano. La sublimidad no es
fácil comúnmente; pero hombres del temple de Ulibarri saben realizar estos
supremos imposibles» (330). 8 Aun aquí el narrador introduce otro pequeño detalle de índole personal/familiar para poner de relieve el sacrificio
de Ulibarri: parece que Ulibarri había tratado en Pamplona a la mujer e
hijas de Zumalacárregui en casa de la familia de unos parientes de su mujer.
En la propia familia de Zumalacárregui la guerra civil también toma forma
real, ya que su hermano, don Miguel, es regente de la Audiencia de Burgos
y adicto a la Causa de doña María Cristina. Las actitudes frente a la guerra
civil se notan en lo que dicen dos jóvenes mutilados que en el camino de Peralta van meditando sus experiencias; pero hay una diferencia: si bien uno
dice, «tanto gusto le tomé a la guerra, que no vuelvo a mi casa hasta que se
acabe» (335), el otro quiere volver a la vida tranquila de su casa.
En la figura rara de Borra, las dos actitudes coexisten, pero separadas por
la historia de su vida, puesto que, después de haber perdido sus dos orejas
por castigo del general Mina en 1822, el antiguo espía militar se había refugiado en las asperezas de un monte, echando pestes de la guerra: «Yo les
digo que la guerra es pecado, el pecado mayor que se puede cometer, y que
el lugar más terrible de los Infiernos está señalado para los generales que
mandan tropas» (364). Pero la figura que más representa el debate llevado
a cabo en la novela es Fago, el Doppelganger de Zumalacárregui, que llega
a creer que puede leer los pensamientos y planes estratégicos del General,
sólo por mirarle la cara. Lo mismo que no puede olvidarse de sus relaciones
anteriores con Salomé, la hija de Ulibarri, Fago no puede evitar la atracción
de la guerra, si bien, algo más tarde, después de haber presenciado personalmente los desastres y las crueldades de una batalla, a la guerra ya le coge
asco. Los vaivenes de esta actitud son también motivados por las discusiones
teológicas, muy largas, que tiene de vez en cuando con su amigo y colega, el
capellán Ibarburu.
Al llegar al desenlace de su novela, Galdós consigue juntar las dos corrientes narrativas. Puede continuar la discusión teórica sobre la validez moral de la guerra dentro del contexto del fallecimiento inminente de Zumalacárregui, como si la polémica ideológica, que había corrido pareja a la narración de la campaña carlista y algo dispersada a través de otras vidas parcialmente similares a la de Zumalacárregui, ya hubiese encontrado, por fin, al
hombre único que le pudiera dar plena y completa resolución. En esta fusión
de los dos hilos narrativos, Galdós consigue también reducir (y, posiblemente, erradicar) la mancha de comedia que anteriormente se había adherido
a los rasgos y costumbres idiosincráticos del General. En el contexto en el
que ahora aparecen éstos, ya no es la risa amarga sino la sonrisa trágica la
reacción que se provoca entre los lectores. Por ejemplo, en medio del gran
dolor mortecino que siente, Zumalacárregui no deja de fumar su puro acostumbrado. Todavía es capaz de cierto humorismo: cuando le pregunta el
escribano de Cegama cuál era su última voluntad, el general moribundo le
responde simplemente: «Dejo mi mujer y tres hijos, únicos bienes que poseo.
Nada más tengo que poder dejar» (428). 5 Y es la verdad, porque el dinero
que se le quedaba se lo había dado ya a los soldados que le habían transpor-
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tado desde Bilbao. Comenta el narrador: «En tan aflictivas circunstancias,
pudieron apreciar los que tal frase oyeron la soberana modestia del héroe,
mas no el profundo humorismo con que había expresado su pensamiento» (428).
El muy impresionable de Fago (y todo el mundo, también, al parecer)
ahora cree a pies juntillos que el gran general carlista se muere en olor de
santidad: «con la dulce tranquilidad de un santo» (428), ya que, «gran filósofo cristiano» que es, se resigna a aceptar la muerte. Para él, ésta es la suerte
final de todos los combatientes: «en esta guerra tan desigual y destructora,
por necesidad hemos de morir cuantos la hemos comenzado» (423). Es una
clase de confesión, de arrepentimiento, pero no lo es sino a medias. Ni siquiera en su última conversación íntima con Fago llega el general moribundo
a pronunciar una condenación total e inequívoca de la guerra; casi lo hace,
pero se queda callado justamente al mismo borde de la confesión y de la
consecuente apoteosis espiritual. Insiste Fago, primero, en que no habría
habido guerra civil de tener que luchar los propios caudillos respectivos, doña
María Cristina y don Carlos. Para toda respuesta, Zumalacárregui dirige la
famosa mirada penetrante, que se había clavado insistentemente en Fago en
el primer encuentro suyo, hacia ei techo de su dormitorio, quedándose silencioso. El segundo punto que establece Fago es aún más atrevido: ahora cree,
en una frase de las más inolvidables de Galdós, que «entre éstas [causas],
aun las que parecen más contradictorias, no hay diferencias tan grandes como
grandes son y profundos los ríos de sangre que las separan» (426). Otra vez,
don Tomás no sabe qué contestar, quedándose ensimismado en un silencio
embarazoso. Lo único que hace es ofrecer otro cigarro a su Doppelgdnger,
reanudando la conversación, pero «desviándola del terreno resbaladizo a que
Fago quería llevarla» (426). Las costumbres personales de Zumalacárregui
se destacan, no sólo como toques humorísticos, sino más bien como apuntes
del conflicto moral que se está librando dentro del corazón del general. Paradójicamente, la trivialidad de estos actos subraya claramente la conciencia
que tiene Zumalacárregui de este dilema moral y el punto hasta el cual no
le hace frente. Al contrario, se contenta con animar a Fago a que vuelva al
seno de la Iglesia, puesto que «los méritos de guerra, por grandes que sean,
no tienen recompensa ni aquí... ni allá» (427). En fin de cuentas, el general
Tomás Zumalacárregui, lo mismo que Fago, carece de ese supremo valor moral
para romper definitivamente con su pasado. Su figura militar «sería muy
grande si no la hubiera criado a sus pechos la odiosa guerra civil» (412). Resulta imposible ignorar que, mientras la gran mayoría de los habitantes de Cegama lloran su muerte, una persona, a lo menos, Salomé Ulíbarrí, hija del
alcalde ajusticiado, se alegra enormemente de ella. Esta oposición fundamental entre los que son adictos y los que son hostiles a Zumalacárregui se refleja
también en el nivel lingüístico: si bien los suyos le llaman con gran afecto
«Tío Tomás», para sus enemigos más amargos siempre será «Don Zumarra»
o «General Meampucheros». Salvo por una renuncia total de su pasado militar, nunca podrá evitar las consecuencias de esos actos bárbaros de que era
responsable como jefe militar. Como en cualquier país dividido por la guerra
civil, el ídolo militar de un bando será el enemigo intolerable para el otro.
El odio implacable es siempre el revés de la moneda de la reverencia idólatra.
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En realidad, Galdós, enemigo público del carlismo, ha pintado un cuadro
curiosamente simpático del mejor general de ese movimiento dinástico. Y de
aún mayor asombro es el hecho de que este cuadro del héroe militar ocupe
el primer plano de la novela. No es solamente que Galdós muestre una
honestidad intelectual al reconocer el gran talento de don Tomás, sino también que va más allá de la superficie de la leyenda transmitida por la historia
y los partidarios carlistas para que se destaquen unos rasgos particulares del
caudillo como ser humano. Casi se desvanece el enigma de esta adaptación
de una vieja técnica narrativa cuando en el desenlace de la novela Galdós
integra estos tics personales al gran argumento moral, gracias a lo cual don
Tomás por poco renuncia a la religión militar, del mismo modo que el párroco, San Manuel Bueno, protagonista de la novela de Unamuno, casi confiesa
públicamente ante sus parroquianos su pérdida de fe treinta y cinco años
más tarde.
A decir la verdad, Zumalacárregui es uno de esos héroes defectuosos de
la historia española del siglo diecinueve que pueblan el panteón personal de
Galdós. Si, como Espartero, Mendizábal, Amadeo y Prim, don Tomás no puede
subir a la cumbre de la perfección espiritual donde a Galdós le gustaría colocarle
por sus grandes méritos humanos, por demostrar la rectitud moral, la paciencia, la resignación cristiana y un realismo clarividente (virtudes que Galdós
pensaba que no poseían sus contemporáneos), todo es porque Zumalacárregui
tiene un sentido exagerado de la honradez personal, el cual se opone a esas
virtudes, subvirtiéndolas. En esa significación iba pensando Galdós al exclamar al principio del Episodio: «¡Zumalacárregui, página bella y triste! España
la hace suya, así por su hermosura como por su tristeza» (329). La historia
del progreso de Zumalacárregui hacia un rechazo total de su pasado militar
es, en verdad, una bella página de la historia del siglo diecinueve español. Pero a
la vez es una página triste en que el nuevo héroe espiritual no puede llegar
al final de su viaje de conversión. Están allí los tics y costumbres personales
para recordarnos este pasado cruel, sangriento, al cual, en último término,
no puede renunciar totalmente. El problema, o mejor dicho, el enigma de la
verdadera grandeza espiritual de Tomás Zumalacárregui se queda en pie
al terminar la novela. No hay más remedio, ninguna otra solución, ya que
tal era el veredicto de la historia, el cual ni siquiera Galdós, por muy apasionado revisionista que sea, puede rectificar en su perfil esencial. No obstante,
Galdós ha tenido éxito no sólo al convertir a un héroe legendario en protagonista verdadero de su propia novela (Avalle-Arce 363), 10 sino también al
relatar una intrahistoria espiritual de este personaje histórico. El relato no
puede menos de llamar la atención de un público, en gran parte liberal y
anticarlista, hacia la ejemplaridad de los esfuerzos internos de un caudillo,
supuestamente fanático, por renunciar al mismo modo de vida al que debe su
fama universal. "
Queen's University
NOTAS
1

Véase Manuel Lassala, Historia política del partido carlista, citado por Azcona: «Zumalacárregui era el hombre extraordinario del partido» (239). Carr considera que Zumalacárregui
era «a partisan leader of genius» (189).
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2
Sheppard se dio cabal cuenta de este peligro: «It has been saíd that it is not only a mistake to use íhe greatest events of history, but to depict the greatest characters ín history-.. Directly he [the historical novelist] departs from the genera] conception of his character he treads
on difficult ground. He may be right, but it is not easy to convince his readers that he is
i-ight» (229).
3
Pero al igual que hizo Galdós seis años más tarde, trató de explicar el uso del nombre
histórico como rótulo de novela en palabras que, curiosamente, anticipan las de Galdós en
O'Donnell: «Galdós lo ha entendido así. Ya cuando pintaba la época de Napoleón en Charnartín hablaba poco de Napoleón. En los Bpisodios escoge a veces el nombre cíe un personaje
que designa una época, que puede resumir el carácter de cierto grupo de acontecimientos; pero
sin pretender darnos la novela biográfica del tal personaje. Eso mismo han hecho otros muchos
novelistas del género. En Mendizábal, como en Zumalacárreguij como en los Episodios de las
otras seríes, el personaje principal es de invención, ligado a los acontecimientos históricos por
las vicisitudes de su vida, pero no personaje histórico» (319-20). No estoy de acuerdo con la
última frase de Alas, como se verá en este estudio.
4
Avalle-Arce percibió este contraste en su magnífico estudio del Episodio, pero desde una
perspectiva algo distinta de la mía: «Y es precisamente la interioridad doliente del general
carlista la que Galdós destaca en correspondencia tácita con la exterioridad sangrienta de una
España desgarrada por la guerra civil» (363).
5
Véase el grabado de Zumalacárregui colocado entre las páginas 256 y 257 en La Rosa.
6
Alcona (307) se equivoca al criticar esta descripción de Galdós («no se resigna a que el
General no sea alto»), puesto que está claro que para Galdós Zumalacárregui es persona alta,
como sus contemporáneos lo observaron (véase Fr. Ducuing, citado en Azcona 144). Es interesante notar que en su autobiografía ficcionalizada, Memorias de un desmemoriado, escrita en
1916, al recordar su viaje a Cegama para recoger detalles biográficos para este Episodio-,
Galdós se fija mucho en el tamaño de la estatua en la tumba de Zumalacárregui: «Corona el
sepulcro una estatua colosal del caudillo, que no me pareció expresar bien la severa gallardía
y arrogancia de aquella figura que con un gesto y una voz conducía su hueste a encarnizadas
peleas» (6: 1712). El único rasgo físico que parece modificar Galdós al sacarlo de las memorias
del general Zaratieguí es la tez de Zumalacárregui: blanca en éste, morena en Galdós (véase
Boussagol).
7
Véanse los relatos de Charles Dembowski y Barón Du-Casse, citados en Azcona (130, 141).
8
La confesión verdadera y total de Ulibarri al principio se contrasta con la confesión y la
muerte, no del todo satisfactorias, del confesor y del asesino de Ulibarri, Fago y Zumalacárregui
respectivamente,, al final de la novela.
9
En efecto, Zumalacárregui no tiene ropa militar en que ser amortajado conforme a su
categoría. Una parecida falta de interés en los adornos personales la exhibe el general cristíno,
Valdés, mandado por el Gobierno de Madrid como el nuevo jefe del Ejército del Norte:
«Desplegaba Valdés en su palacio toda la actividad oficinesca que la previa organización de la
campaña, en lo militar, en lo administrativo y sanitario, requería. Adestrado en las guerras de
América, no ignoraba ío que traía entre manos. Era hombre modestísimo, afable, de bastante
edad, espíritu fuerte, cuerpo flaco y mísero. Vestido de paisano habría pasado por clérigo; de
uniforme, representaba la persona venerable de un honrado Capellán. Oyó contar Fago que
Valdés, al llegar a Vitoria con su nombramiento de General en jefe del Norte, no llevaba
séquito ni escolta; no llevaba equipaje ni dinero, ni aun siquiera sombrero militar; a tal punto
llegaba el menosprecio de toda ostentación y boato en su propia persona. Comía lo que querían
darle; aceptaba de los generales a sus órdenes prendas de vestir, y tenía su administración
personal en manos de un fiel asistente. Y al propio tiempo sabía infundir a todo el mundo
respeto: los soldados le querían, los jefes le veneraban. Era un buen padre de su ejército» (406).
Hay unas diferencias claras entre Valdés y Zumalacárregui: por ejemplo, Valdés parece ser un
hombre más razonable y no excesivo en sus trabajos militares, delegando. unas tareas pequeñas
a sus ayudantes. Pero, claro, Galdós quiere que fijemos la atención en lo similares que son
estos dos generales enemigos. Es como sí estuviese sugiriendo que los dos son hombres demasiado sinceros, modestos y sensibles para ser generales de tropas. Se han equivocado de profesión. Mejor hubiera sido que fuesen clérigos. Boussagol (261-62), al concentrarse exclusivamente
en el número de pasajes literalmente adoptados por Galdós, no aprecia la manera en que Galdós
trata este material sacado de Zaratíegui.
10
Ferreras acierta en su juicio de esta obra: «el episodio es uno de los mayores logros galdosianos» (123). No estoy de acuerdo con Urey cuando sugiere (en la versión de su trabajo
presentada en la MLA Convention, Chicago, 29 diciembre 1985) que «this monument of Spanísh history is perhaps not a fit object of emulation».
11
Este estudio es una amplificación de una ponencia que se dio en inglés en el simposio
sobre la obra de Galdós muy generosamente organizado en marzo de 1985 por Chad C. 'Wright
y sus colegas del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de WisconsinMadison.
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