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Las máscaras del engaño en Tormento

En las novelas de El ruedo ibérico, Valle-Inclán describe la España de
Isabel II como una farsa de muñecos y fantoches. Ese mundo teatral que
Valle pintaba con tanto acierto lo había vivido Galdós, quien conocía mejor que nadie su carácter irreal y delusorio. Según fuentes bien informadas, en España se vivía de falsedad y de disimulo, imitando usos extranjeros opuestos a las costumbres nacionales y adoptando modos de ser ajenos a la personalidad del individuo1. No hay mejor ejemplo del fariseísmo de la época que el de la misma reina, quien en su vida pública se presentaba como una soberana católica y tradicionalista, pero que practicaba
un liberalismo escandaloso en su comportamiento sexual. Tal es, en breves pinceladas, el ambiente moral que enmarca Tormento. Y Galdós, para
resaltar la duplicidad de la vida española de aquella época, hace que sus
personajes tengan una doble existencia: primero como personajes de la novela y luego, enmascarados, como actores de un drama que ellos mismos
inventan. La careta que llevan no es simplemente una defensa normal y
saludable para vivir en una sociedad multiforme, sino un arma de mala intención para embaucar a la gente y sacar algún provecho personal del embuste. Galdós, por consiguiente, emplea la máscara como una metáfora
de la vida ilusoria y pervertida de la España pre-revolucionaría.
Para el lector de Tormento es confuso a veces discernir si está leyendo
una novela o un drama. La obra está enmarcada entre dos escenas dialogadas: en la primera, Felipe Centeno e Ido del Sagrario salen embozados,
y en la última, Francisco de Bringas le cuenta una mentira a su mujer.
Hay que comentar de paso que el disfraz y el engaño con que se abre y
se cierra respectivamente la novela son los temas capitales de la misma. A
veces Galdós se niega a aprovecharse de la capacidad del novelista de mo-

1
Véase JOSÉ Luis ARANGUREN, Moral y Sociedad, 3.' ed. (Madrid, Cuadernos para el Diálogo,
1967), pp. 113-119, que habla de la moral falsa de aquella época.
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verse libremente por el tiempo y el espacio y ordena las escenas de la novela como cuadros cronológicos de un drama. Así ocurre cuando Amparo intenta envenenarse. El lector presencia el acto de ingerir el veneno y
el narrador hasta dice que la heroína se muere, pero luego se descubre
que, por la diligencia de Felipe, no era veneno lo que había tomado Amparo. La misma heroína, al no sentir gran malestar después de tomarse el
veneno, piensa si «es su muerte acaso una comedia2». Y, efectivamente,
lo es. Pero si esta «comedia» fue dirigida por Felipe con el fin de salvar
la vida de Amparo, otras comedias que se representan dentro de la novela
no tienen una finalidad tan honrada.
Según Galdós, el enmascaramiento engendra la deshumanización del
individuo. Por ejemplo, en una entrevista entre Pedro Polo y Amparo se
describe a ésta como un maniquí: «parecía una de esas bonitas imágenes
vestidas de terciopelo, barnizada la cara y con un pañuelo en la mano»
(p. 88). La careta de la indiferencia que usa Amparo en este momento le
hace perder todo sentido de su ser humano, ya que no considera que su
desapego acabará por destruir a Pedro Polo, cuyos amores ella despertó
y quien ahora la quiere intensamente. A la vez, el enmascaramiento produce una crisis psicológica que aflige al individuo; al proyectar un ser falso que no corresponde a la personalidad auténtica, la persona se encuentra frustrada y mal acomodada dentro del mundo social. De ahí resulta la
gran ironía del enmascaramiento —el que emplea la máscara intenta engañar a otros, pero termina engañándose a sí mismo.
De los personajes de Tormento, Pedro Polo es el que se da mayor cuenta de que el papel que hace de cura es falso y contrario a su personalidad
romántica e irascible. El narrador describe a Polo como «un hombre que
no podía prolongar más tiempo la falsificación de su ser y que corría derecho a reconstituirse en su natural forma y sentido y derrocar y destruir
todo lo que en sí hallara de artificial y postizo» (p. 95). El mismo Polo
declara su deseo de «matar de raíz el gran error de mi vida, que es haber
engañado a la sociedad y a Dios, poniéndome una máscara para hacer el
bu a la gente» (p. 102). Irónicamente, cuando el cura se da cuenta de la
falsedad de su papel, encuentra a Dios: «Después que arrojé la careta», le
dice a Amparo, «creo más en Dios» (p.183). Como se puede ver, el autor
destaca el aspecto negativo de la máscara por ahogar el individualismo y
la integridad del individuo. Polo se ennoblece desde cuando quiere quitarse la máscara, y aunque no lo logra, su determinación hace que sea

2
BENITO PÉREZ GALDÓS, Tormento (Madrid, Alianza, 1979), p. 225. Todas las citas de esta novela se indicarán dando el número de la página a continuación.
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una figura trágica y sincera. Todo ello resulta hasta más portentoso para
los lectores de El doctor Centeno donde Polo lleva constantemente su careta falsa y resulta infame y odioso.
De un modo semejante, Agustín Caballero también se da cuenta de
las ilusiones vanas que se había formado y quiere rectificarlas. Agustín,
criado en la barbarie y el desorden del Nuevo Mundo, vuelve a la metrópoli en el otoño de su vida en busca de una vida ordenada y pacífica. Agustín se inventa un mundo ideal con la religión en su centro y una esposa
ejemplar a su lado, aunque no posee una fe sincera ni cree en la perfectibilidad del individuo. Agustín parece distinguirse de su prima Rosalía ya
que no le importa ostentar en la sociedad. Sin embargo, monta una gran
casa en la prestigiosa calle del Arenal y la amuebla a la última moda. Y
si el indiano se jacta de no compartir las ridiculas convenciones sociales
de su prima, no cabe duda de que anhela una vida moral y social que está
completamente dentro de los valores burgueses de aquel momento histórico. Al final de la novela, viendo en ruinas el mundo ideal que había soñado, decide rechazar todas las convenciones falsas de la sociedad. En un
monólogo interior se dice:
«Se acabó el artificio. ¿Qué te importa a ti el orden de las sociedades, la religión, ni nada de eso? Quisiste ser el más ordenado de los ciudadanos, y fue todo mentira. Quisiste ser ortodoxo: mentira también,
porque no tienes fe. Quisiste tener por esposa a la misma virtud: mentira, mentira, mentira. Sal ahora por el ancho camino de tu instinto y
encomiéndate al Dios libre y grande de las circunstancias» (p. 249).
Sin embargo, como ha notado Eamonn Rodgers, Agustín no logra arrojar del todo la máscara del engaño. Pues, en vez de casarse con Amparo
y hacer frente a la sociedad madrileña, huye con ella a Francia para vivir
en unión libre 3 .
Si los pretendientes de Amparo se dan más o menos cuenta de la falsificación de su vida, la heroína de la novela jamás llegará a tal reflexión.
Desde que aparece en la obra hasta que se marcha con Agustín, al final,
Amparo está constantemente poniéndose y quitándose máscaras para manipular y engañar a la gente. Pero en contraste con los otros comediantes
de la novela, Amparo es mucho más convincente en los papeles que hace.
Rosalía, por ejemplo, no engaña a nadie con su careta de aristócrata, y hasta se pudiera decir que es mala actriz. Pero Amparo, como se mostrará,

3
EAMONN RODGERS, «The Appearance-Reality Contrast in Galdos' Tormento», Forum for Modem Language Studies, 6 (1970), 397.
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es una intérprete excelente que no sólo logra engañar a los otros personajes de la novela, sino también al narrador, que es personaje de la misma
novela. Al entrampar al narrador, que es nuestro guía principal por la acción novelística, es fácil que el lector descuidado también caiga en su trampa. Y hay que ver la cantidad de lectores que no ven nada innoble en las
acciones de Amparo4, o los que se dan cuenta de que la heroína es algo
más o algo menos que una huérfana virtuosa y constreñida, pero siguen
convencidos de que sus acciones son normales dentro de las circunstancias5. Pero cuando se analiza la personalidad de Amparo a través de las
máscaras que emplea, y si se tiene en cuenta la sugestión negativa inherente en dichas máscaras, me parece difícil no criticar su comportamiento.
Es importante notar que en la novela se emplean tres nombres para
referirse a Amparo: Amparito, Tormento y la Emperadora. Cada nombre
corresponde a una máscara distinta que usa la heroína. Amparito es la
huérfana pobre y virtuosa; es la máscara que emplea Amparo para encender los amores de Agustín. Tormento es la amante del cura Pedro Polo
—máscara que ahora no le conviene a Amparo y que quiere abandonar
para ponerse la máscara más anhelada, la de la Emperadora, que corresponde a la de la mujer del rico indiano—. También hay que tener en cuenta que la máscara de Tormento precede cronológicamente a la de Amparito, y que este papel se hace sólo para poder desempeñar otro —el de la
Emperadora—. Sin embargo, el lector de la novela primero conoce a Amparito, y precisamente en una escena en que Rosalía la trata como a una
sierva y ella lo aguanta todo estoicamente. El mal trato que recibe de Rosalía junto con el contraste entre una niña humilde y una mujer presuntuosa hace resaltar la superioridad de aquélla y hasta hace que le tengamos lástima. Así que, en su debut en la novela, Amparo se proyecta como
una niña sumisa y generosa, y como hace el papel bien, nos convence.
Además, como se sabe, las primeras impresiones son las que perduran.
Pero cuando se tiene en cuenta el desorden cronológico, o sea, que en
el orden temporal el papel de Tormento se hace antes del de Amparito,
entonces se ve que todo lo que hace Amparo en casa de los Bringas es
poner en obra una tramoya para engañar a Agustín para que se enamore
de ella. Por ejemplo, en el capítulo 8, cuando los dos se encuentran solos,
Amparo se abochorna ante los piropos de Agustín. En ese momento el
lector considera su reacción normal para una chica no acostumbrada al tra4
Entre ellos RICARDO GULLÓN, Galdós, novelista moderno (Madrid, Gredos, 1966) y JOSÉ F.
MONTESINOS, Galdós, II (Madrid, Castalia, 1969).
5
RODGERS. 396.
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to de los hombres. Pero cuando el lector se entera luego de que Amparo
había sido la amante de un cura, entonces ve claramente que lo que dice
y hace la heroína no es nada más que un plan muy estudiado con el fin
de conquistar a Agustín. Y luego, en ese mismo capítulo 8, Amparo hace
un esbozo de la vida ideal a la que ella aspira: «tranquilidad, el orden, estarme quietecita en mi casa, ver poca gente, tener una familia a quien querer y que me quiera a mí... » (p. 55). Esta vida es exactamente la que busca Agustín, cosa que Amparo sabía muy bien, y ahora aprovecha la ocasión para darle al indiano el golpe de gracia que acabaría conquistándole.
Y, efectivamente, el discurso que Amparo había aprendido de memoria y
había ensayado muchas veces produce el efecto deseado, porque Agustín
quedó encantado con el diálogo. La gran ironía de la escena es que Caballero había ido a la entrevista con una declaración de amor bien estudiada, y en el momento de pronunciarla no le salió ni una palabra al inexperto actor. Jamás pensaría el indiano que su amante también tenía el papel bien ensayado, pero que, a diferencia de él, Amparo era una dama veterana de las tablas.
Vemos a Amparo en tres situaciones y ambientes diferentes: en casa
de los Bringas, con su hermana Refugio y con Pedro Polo; en cada ocasión hace un papel distinto. Con los Bringas es siempre sumisa y humilde
y se deja gobernar por Rosalía. Sin embargo, en su trato con Refugio se
revela una figura pujante que sabe defenderse con su hermana y hasta dominarla. Con Polo está siempre simulando: mintiendo cuando cree que
una mentira la va a sacar de algún apuro o departiendo cariñosamente con
su antiguo amante si ello le parece más beneficioso a sus planes. El mismo narrador nos dice que «Amparo sintió que se afinaban más sus agudezas y aquel saber de comedianta que había adquirido» (p. 186). La débil Amparo, en el papel de Tormento, se siente capaz de dominar a Polo,
si no con fuerza física, sí con su gracia de comedianta: «Tú misma», se
dice, «con maña y arte, puedes hacerle comprender su estúpida obstinación y apartarle del camino de las barbaridades. Tú, si no te aturdes, vencerás al monstruo, porque eres el único ser que en la Tierra tiene poder
para ello. Mas es necesario que estudies tu papel; es indispensable que midas bien tus fuerzas y sepas utilizarlas en el momento propicio. Esa fiera,
que nadie puede encadenar, sucumbirá bajo tu hábil mano» (pp. 177-78).
Tiene que parecemos extraño que estas ideas bullan en el cerebro de
una mujer débil, lo cual nos lleva a la conclusión de que su flaqueza de
ánimo es también un engaño. La imagen de una Amparo débil y vacilante
la proyecta ella misma a través de su diálogo; como una actriz que estudia las palabras de su papel y se las repite numerosas veces, Amparo se
queja a lo largo de la novela de su debilidad de carácter y le echa la culpa de
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todas sus dificultades a esa flaqueza. Sin embargo, lo que ve el lector es
una chica resoluta que, al descubrir la posibilidad de ser la mujer de un
rico indiano, rompe con su antiguo amante e inventa un complot para asegurar su triunfo. Su inhabilidad para confesarle a Agustín sus relaciones
ilícitas con Pedro Polo se comprende perfectamente bien dentro de este
plan: Agustín se ha enamorado de Amparito, no de Tormento, que es una
mujer que dista mucho de la idea que tiene Agustín de una esposa. Cuando Amparo se da cuenta de la imposibilidad de ser la Emperadora (la esposa del indiano), prefiere morir que volver a ser Amparito o Tormento,
o lo que sería peor, ponerse la máscara de monja, como sugieren Rosalía
y luego Ido del Sagrario.
El intento de suicidio de Amparo no ha recibido el comentario crítico
que merece. De todos los delitos de Amparo, el mayor dentro de la doctrina católica vigente es su decisión de suicidarse. Aunque esta acción podría representar su cobardía de enfrentarse cara a cara con la realidad, también requiere una tremenda fuerza interior. Por lo menos, así lo cree Pe
dro Polo, quien al oír que Amparo piensa tomar su propia vida, se niega
a admitirlo, porque piensa que Amparo carece de la fuerza necesaria (p.
194). Es sumamente irónico que a Amparo, quien trata de convencer a todos del remordimiento que siente por haber sido la amante de un cura,
jamás le perturba el hecho de haber intentado suicidarse, que es un pecado mayor a otros que había cometido.
El sugestivo estudio de Germán Gullón sobre los tres narradores de
Tormento6 nos ayuda a comprender por qué Amparo puede parecer tan
patética. Como ya se ha mencionado, el narrador de la novela es también
personaje de la misma y, por lo tanto, sufre del mismo engaño que los
otros personajes y, convencido por el papel que tan diestramente desempeña Amparo, la pinta con pinceladas favorables.
Semejante es el punto de vista de Ido del Sagrario, que conoce los detalles para perfilar a la Amparo auténtica, pero se niega a incluirlos en su
obra. Estos dos puntos de vista, que podríamos llamar los puntos de vista
subjetivos de la novela, procuran que el lector no sepa la verdad completa. Pero hay otro punto de vista, el del autor implícito y omnisciente cuya
perspectiva es objetiva y que permite al lector ver por encima del hombro
del narrador. Notemos el siguiente caso. En los capítulos 28 y 29, cuando
Pedro Polo recibe la noticia de que Amparo se casa y cuando él se da cuenta del gran engaño que le ha hecho, vuelve a Madrid proponiéndose hacer
todas las barbaridades posibles. En la dramática entrevista entre los anti-

GERMÁN GULLÓN, El narrador en la novela del siglo XIX (Madrid, Taurus, 1976), pp. 107-115.

Inicio

Índice

Las máscaras del engaño en Tormento

523

guos amantes, el autor implícito nos permite escuchar lo que piensa Amparo, que en ese momento está planeando otra farsa para dominar al cura.
Luego, el narrador, viendo que estos pensamientos de la heroína no coinciden con la figura honrada que él desea presentar, introduce en la narración una explicación con la repentina e inesperada fuerza de Amparo:
«La situación peligrosa en que la joven se hallaba y el temor a la catástrofe trabajaron en su espíritu, infundiéndole algo de lo que no tenía:
travesura, tacto. La vida hace los caracteres con su condición laboriosa,
y también los modifica temporalmente, o los desfigura con la acción explosiva de un caso terrible y anormal. Un cobarde puede llegar hasta el
heroísmo en momentos dados, y un avaro a la generosidad. Del mismo
modo, aquella medrosa, aguijada por el compromiso en que estaba, adquirió por breve tiempo cierta flexibilidad de ideas y astucias que antes
no existían en su carácter franco y sincero», (p. 185).
El lector vacila entre las notas discordantes del autor omnisciente y el
narrador apologista sin saber qué o a quién creer. Claro que la intención
de los múltiples puntos de vista no es para confundir, sino para aclarar,
como pronto veremos.
Ya se ha mencionado que el narrador altera el orden cronológico de
la novela para que el lector conozca a Amparito antes que a Tormento,
lo cual contribuye mucho a la impresión favorable que se forma de ella.
Pero hay que considerar también la selectividad que emplea el narrador
en lo que permite que vea y sepa el lector. El narrador se niega a incluir
en su novela varias épocas de la vida de su heroína o momentos cumbres
de la obra que aclararían su enigmática personalidad. A todo lector de la
novela le fastidia que se haya omitido lo referente a las relaciones entre
Amparo y Pedro Polo. Sólo el autor implícito inserta algunos detallitos
a través del diálogo que permiten al lector formarse idea de cómo era aquel
enlace. Así, cuando Pedro Polo recoge a Amparo y se la pone sobre el
hombro y la pasea por la habitación, le dice: «No chilles, no hagas ahora
la melindrosa, pues no es la primera vez» (p. 180). Así nos vamos formando idea de que sus relaciones no eran tan tormentosas como Amparo
las pinta y que los dos amantes hacían las locuras de la gente enamorada.
Es también por el autor implícito por quien nos enteramos de que Amparo fue la que encendió los amores de Polo, porque cuando éste le pregunta, «¿Por qué me miraste?» (p. 184), ella no lo niega.
Tampoco nos permite asistir a las primeras visitas de Agustín a la casa
de los Bringas para ver lo que decía y hacía Amparito para enamorar a
Agustín, porque cuando empieza la novela él ya se ha enamorado de ella.
Si fue capaz Amparo de encender el corazón de Polo también sería capaz
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de chiflar a Agustín con otro papel de su repertorio. La entrevista entre
Agustín y Amparo, después que aquél descubre el secreto de ésta, es también recatada. ¿Qué le habría dicho la muy hábil comedianta para convencer al indiano de que se marcharan juntos al extranjero? —un plan que
Amparo había planeado ya en el capítulo 24 como posible alternativa—.
Por lo visto, el narrador de la novela se asemeja mucho a Ido, que también quería omitir ciertos detalles desagradables de su folletín.
Pero si Ido y el narrador son cómplices de Amparo en el engaño, Galdós, el autor, ha sabido coordinar los elementos de la novela para que el
lector cuidadoso no caiga en la trampa. Galdós emplea un lenguaje abierto que, a pesar de que el narrador y los personajes intenten engañarnos
con él, es bastante amplio para que el autor, con las mismas palabras, nos
diga la verdad. Un lenguaje que es como una capa reversible que cambia
de color y aspecto y sigue siendo la misma capa. Pues con esa capa del
lenguaje los personajes de Tormento salen todos embozados, como Ido y
Felipe al principio de la novela, pero en cualquier momento el autor, que
lo tiene todo controlado, hace que veamos el reverso de la capa revestido
de un lenguaje que no engaña, sino que aclara y profundiza. Y lo que
muestra el reverso de la capa en Tormento es un cuadro desagradable de
modos de vivir en la España isabelina. Un mundo de sueños falsos e imposibles en que los personajes fingen ser lo que no son. Un mundo en
que la mentira y el egoísmo han sustituido a la sinceridad y a la generosidad como normas vitales. Si la nota al final de la novela es irónica (Amparo aceptando una vida inmoral con Agustín), es que Galdós desea destacar que ningún desenlace feliz puede resultar de una ética basada en la
mentira y el engaño.
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