LAS RESURRECCIONES EN LA OBRA DE GALDOS

Durante los últimos años se ha comenzado a estudiar con más
interés la llamada capa sobrenatural, fantástica, en la obra de Galdós.
Este reino extrarreal no constituye una contradicción a los preceptos
normales y tradicionales del realismo literario, sino que provee, más
bien, con su multiplicación, una verticalidad y dimensionalidad a
un mundo artístico que de otra manera resultaría algo llano, monodimensional.
Las manifestaciones de este mundo fantástico dentro del mundo novelístico, son varias —hay sueños reveladores, apariencias demoniacas, idolatría, dobles, sombras, gemelos, etc.— pero la que
quiero tratar aquí es la resurrección, fenómeno tal vez el más interesante de todos, ya que está entre los primeros en aparecer (en
La sombra), y que sigue usándose hasta la novela final {La razón de
la sinrazón). Como tal, puede que un repaso de su empleo a lo largo
de la trayectoria galdosiana nos dé alguna indicación de las intenciones filosóficas y estéticas del autor en esta dirección.
En La sombra, el protagonista, don Anselmo, siente celos de
su esposa que le llevan a una alucinación extremada, la creación
de otro personaje, París, que es la personificación de estos celos.
Anselmo, ignorante de su propio papel de creador, y furioso contra el intruso que actúa como ser sobrenatural, le desafía a este
último; y contra toda expectación, sale victorioso del duelo, abriendo el pecho de su adversario con una bala que le deja muriendo
en el campo. Anselmo, compungido y algo temeroso de que su
enemigo haya sido, en realidad, un mero ser humano y mortal, decide llevárselo para su propia casa, para que París pueda morir en
paz relativa y además, para que no sea descubierto el crimen por las
autoridades. Pero una vez internado París en casa de Anselmo, recupera su salud de manera verdaderamente milagrosa, causándole a
Anselmo gran consternación. Anselmo, responsable (sin darse cuenta
de ello) de la creación de París, es ahora responsable también de la
resurrección de su demonio personal y de su existencia penetrante
dentro de su casa. Dice Anselmo: « ¡Estar constantemente perse201

guido por aquel demonio, que tampoco había podido matarme, y que
concluía por instalarse en mi casa, junto a mí, siempre a mi vista,
como mi conciencia, como mi pensamiento, como mi miedo! » (p.
213).1 París le indica a Anselmo que sólo se irá cuando pierda éste su
honor; que es producto de su imaginación; y que la relación de los
dos es simbiótica.
Que la relación es simbiótica, sí. Pero si cavamos un poco, podemos ver que es tal vez aún más estrecha. Antes, a principios de
la alucinación y cuando Anselmo no ha podido ver en París todavía más que una sombra o una parte de un hombre, ha tratado ya
de matarle. Creyendo verle a París esconderse en un pozo, Anselmo
le ha echado piedras encima, sentándose al final sobre su obra para
impedirle a su enemigo la salida. Y el único resultado de su esfuerzo ha sido la reaparición de su antagonista, ya en forma totalmente
materializada, desarrollada. Es decir que la resurrección data de antes, y que representa parte de una cadena progresiva, cadena en que
los esfuerzos de Anselmo para enterrar o matar a sus propias sospechas resultan en la mayor vitalidad de estas mismas sospechas.
Y en cuanto a sus motivos en llevarle a su antagonista a casa
después del duelo: ya hemos notado que, además de la compasión
y la duda, le impulsa a don Anselmo el deseo de que no llegue la
noticia al conocimiento público. No es el conocimiento legal, superficial, el que le impela a encubrir el hecho, sino el miedo de que sus
dudas, sus sospechas, o sea París, llegue al dominio público del que
dirán. París es Anselmo, y Anselmo es París, así que es imposible
matarle sin matarse a sí mismo primero.2 Esta completa identificación de los dos seres viene a ser muy clara al final de la novela, cuando París le lleva a Anselmo de paseo públicamente, y éste, avergonzado, dice: «... en el fondo de mi corazón latía un odio terrible,
una pena profunda, una sombría angustia que no podía estallar, porque aquel demonio me lo tenía oprimido. » (p. 223). Es idéntico al
episodio del pozo, con la única diferencia de que ahora es Anselmo
quien está dentro; y vemos que los dos personajes son, no simbióticos, no intercambiables, sino un solo ser. Y por consiguiente, el ele1. Todas las citaciones son de la Obra completa (Madrid: Aguilar). Las de
La sombra son de la 6a. edición, de 1966; las de Realidad y Ángel Guerra, de la
4a. edición, de 1965; y las de Casandra, de la la. edición, de 1971.
2. Sobre éste y otros puntos relacionados con el problema estético de lo fantástico, véase « Rhetoric in ha Sombra: the Author and bis Story» por Harriet S.
Turner en Anales Galdosianos, 7 (1971).
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mentó de la reencarnación, por lo menos en esta novela, es reencarnación en el sentido puramente etimológico: encarnación de sus sospechas en la forma y figura de París, y re-encarnación en sus esfuerzos de sumir dichas sospechas.
La próxima novela en que emplea Galdós el motivo o tropo
de la resurrección es La familia de León Rocb, en la cual aparece en
dos instancias separadas. La primera, de naturaleza más bien simbólica y metafórica que sobrenatural, ocurre en la persona de Cimarra,
hombre que se ha creído haber perecido en un naufragio en el Nuevo Mundo, y que luego reaparece. Donde antes era un ser inmoral
y antipático, ahora es de carácter decididamente malévolo, habiendo
sufrido una resurrección al reino diabólico, bajo circunstancias casi
idénticas con las de la resurrección de Helena en La razón de la sinrazón que comentaremos adelante.
La otra resurrección de La familia de León Roch, aunque tampoco sobrenatural, tiene mucho más de lo fantástico, y se relaciona
obviamente con el episodio de Anselmo/París. León, como Anselmo, se ha casado sin conocer de verdad a su esposa, María Egipciaca, cuya mentalidad es muy distinta a la suya. El esfuerzo de León
de reconciliar sus disimilaridades es imposibilitado por la presencia
de Luis, el hermano gemelo de María que se dedica a la vida religiosa. La gemelidad es mental además de física, y Luis persuade a María
de que no viva en estado marital con León. Cuando Luis cae seriamente enfermo, León, creyendo actuar bien, le lleva a su propia casa para curarle, situación análoga a la de La sombra, y que lleva a
las mismas consecuencias, porque el demonio dentro de la casa le
daña aún más. La resurreción aquí es abiertamente alucinatoria; estando Luis y María en el jardín, León, en la casa y medio dormido,
sueña que ataca a Luis, figura negra que asemeja un insecto, a quien
acusa de haber destruido su matrimonio, y a quien mata. Pero la
figura resucita, más fuerte que antes, y le prohibe acercarse a María.
Sueño es, claro, y es fácil explicar la base, el estado emocional
de León, que lo causa, pero no se puede aceptar como meramente
psicológico o aún simbólico: primero, porque sabemos de parte de
Galdós que León no está de verdad dormido; y segundo, porque lo
que sueña paraleliza lo que está pasando en el mismo momento en
el jardín, donde Luis se muere. Aceptando el fondo esencialmente
verdadero y demostrable de la visión, hemos de aceptar también la
resurrección moral de Luis.
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Algo de este aspecto gemelo ocurre también en Realidad, donde aparece, en sueño o medio sueño, la imagen del muerto Viera a
Orozco. Es muy claro que las dos figuras tan distintas se complementan y se completan la una a la otra. Relacionado está este sueño
también con la resurrección de La sombra, porque Orozco, después
de confesar las sospechas que había ido acumulando sobre los amores entre su esposa y Viera, le dirige lo siguiente, con palabras parecidísimas a las de la primera novela: « Pero no peses tanto sobre
mí. Me sofocas, me oprimes, no me dejas respirar... ¡Ah! Por Dios,
no te apoyes en mi pecho. La más grande montaña del mundo no
pesa lo que tú... » (p. 901). Admitida o no la veracidad física, tangible, de la figura resucitada —y buen caso se puede hacer para admitirla, ya que aparece en Realidad y no en La incógnita— no se puede negar su similaridad estética con la de La sombra.
En todos los casos que acabamos de mencionar, las resurrecciones, aunque posiblemente en el fondo sean meras alucinaciones, son
presentadas de una manera que sugiere, a lo menos al principio, un
origen sobrenatural. En Ángel Guerra, la resurrección es obviamente alucinación que no admite otra interpretación, pero cabe tratarla
con las anteriores por dos razones: primero porque presenta similaridades temáticas, y segundo, porque hay en la novela otros elementos tan patentemente fantásticos que justifican una vista total
de la obra como sobrenatural.
El aspecto quizás más llamativo de esta novela es la naturaleza
binaria de su protagonista, Ángel, dualidad interior que aparece ya
a comienzos de la obra. Ángel, que acaba de participar en una revolución fracasada, y de matar a un oficial, vuelve herido a casa y, delirante, imagina la presencia en su cuarto de un abejón. Como Monroe
Hafter ha notado, este insecto, descrito como un ser infernal y monstruoso, representa el lado violento del carácter de Ángel.3 Ángel le
ruega a su amante, Dulce, que lo mate, y ella, para no llevarle la
contraria, finge hacerlo. Pero Ángel, no convencido, le dice: « Verás, verás como resucita... » (p. 1212), y en cuanto sale ella del cuarto, vuelve a oírlo él. El abejón, en efecto, adumbra el sendero que
ha de seguir Ángel durante el curso de la novela, porque todos sus
3. Véase « 'Bálsamo contra bálsamo' in Ángel Guerra.» por Monroe Z. Hafter
en Andes Goldosi%inos, 4 (1969). El problema de las dualidades en el carácter de
Ángel ha sido estudiado también, de un punto de vista más bien histórico-político,
por Antonio Regalado García en su obra Benito Pérez Gddós y la novela histórica
española (1868-1912) (Madrid: ínsula, 1966).
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esfuerzos para suprimir su lado bestial sólo resultan en su reaparición más y más fuerte. Si el empleo de la imagen de un insecto nos
recuerda la presentación de la figura de Luis en la visión de León
Roch, el elemento binario nos ha de hacer pensar en la situación de
Anselmo relativa a París.
Pero hay más. Aceptando que el abejón representa esta dualidad de carácter, podemos encontrar la conclusión metafórica de esta
resurrección a finales de la obra, y de nuevo en condiciones que paralelizan las resurrecciones anteriores. Ángel, queriendo reforzar su
lado pacífico, cristiano, acepta en su casa a su antiguo enemigo, Arístides. Este le roba y le provoca a tal extremo que Ángel reacciona:
estalla su lado violento, y en la lucha que sigue, queda herido a punto de muerte. Lo que hemos presenciado es la resurrección otra vez
de esta parte de su carácter, de este doble, de acuerdo con la situación Anselmo/París u Orozco/Viera.
Resulta entonces que en todas las instancias hasta aquí notadas, y a pesar de la textura y el simbolismo más o menos sobrenaturales, lo que tenemos, no tanto son resurrecciones, sino materializaciones o epifanías de ciertos aspectos y problemas. Igual ocurre en
Casandra, que ha de ser sin duda la novela galdosiana más sobrenatural en la superficie hasta esa fecha, ya que incluye a demonios,
nombrados como tales, entre sus personajes. La resurrección en esta
obra es la de doña Juana, muerta por Casandra, quien vuelve a ser
vista por varias personas o demonios. Pero lo que vemos en esta figura resucitada no es un ser nuevo, íntegro, con los atributos de tal.
Es más bien la visualización de la potencia malévola y diabólica que
poseía antes de morirse, pero que sólo llega a percibirse claramente
con las consecuencias de su muerte. Por fantástica que sea la novela,
la aparición no lo es, y hasta uno de los mismos demonios así lo clasifica:
YO niego la visión corporal. Cierto es que doña Juana vive; pero sólo en espíritu, y si quiere, en voluntad.
BAAL ¿Y quién nos asegura que no puedan espíritu y voluntad tomar, en algún caso, la forma humana?
THAMUZ Esas son coplas... Vive doña Juana; pero sólo en voluntad. Su voluntad está en nosotros... En nuestras almas
se ha metido, y aquí la sentimos... Lo demás es cuento, superstición, hechicería, (p. 1003).
THAMUZ

En El caballero encantado, novela alegórica que le sigue a Casandra, tenemos dos instancias relacionadas con el tropo de la re205

surrección. Hay primero, el episodio donde las ninfas le echan a Carlos de la cumbre, después de que emerge con el nuevo carácter de
Gil; y luego a finales de la obra, el episodio donde la Madre, representando a España, le sume a Gil en el río Tajo, volviéndole al carácter de Carlos. Pero estos casos son obviamente una forma de bautismo, y representan por tanto un renacimiento espiritual más bien
que una resurrección.
La verdadera resurrección en esta novela ocurre cuando los
guardas, representantes del gobierno y de la burocracia, tiran contra
Gil y la Madre, y los matan; los dos, sin embargo, se levantan y se
van. El simbolismo aquí es manifiesto: la Madre, o sea España, por
débil que sea, es aún capaz de salvarse a sí misma y a los demás/
Este episodio se diferencia de los anteriores en dos aspectos importantes: primero, en que es el único en que la figura resucitada es
un ser íntegro, total, independiente; y segundo, en que es el único
(con la posible y parcial excepción de Viera en Realidad) en que la
figura resucitada es activamente benévola.
En contraste de la independencia y carácter benévolo de la Madre, la resurrección final en esta larga serie, la que vemos en La razón de la sinrazón, es de la más abiertamente malévola y falsa que
ha presentado Galdós. Se trata de Helena, esposa de Alejandro, el
protagonista. Helena, como Cimarra en La familia de León Roch,
había ido al Nuevo Mundo para cobrar una herencia, y había perecido en un naufragio. Alejandro, para no tener que casarse con otra
mujer, miente, diciendo que no se había muerto, que se había vuelto
loca, y que sólo ahora ha recobrado sus sentidos lo bastante para
saber quien es. La mentira se hace de repente verdad —reaparece
Helena, pero donde antes había sido hermosa y dulce, es ahora horriblemente fea y regañona, recordándonos la reencarnación monstruosa de Valentín, hijo de Torquemada. Pero resulta no tener realidad alguna, habiendo sido creado como chiste por los demonios.
Como doña Juana en Casandra, es manifestación, más bien que personificación, de la maldad.
¿Y qué podemos sacar en claro de este catálogo extensivo de
resurrecciones, que se emplean desde las novelas más realistas, en
el sentido tradicional de la palabra, a las más fantásticas y alegóricas? Lo que salta inmediatamente a la vista es que, en lo que
4. Para más datos en cuanto a los atributos de la Madre en esta novela y en
los últimos episodios, véase la obra ya citada de Regalado García.
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parece contradicción estética, cuanto más abiertamente simbólica es
la novela, tanto menos pretexto tenemos de que la resurrección
exista en términos reales. Esto nos permite orientarnos en sentido
inverso, considerando bajo un nuevo punto de vista la significación de
episodios anteriores en lo que nos pueden indicar de las verdaderas
intenciones, artísticas y filosóficas, de Galdós; y, por extensión, sugiere que consideremos en la misma luz a los demás elementos de
los llamados fantásticos y sobrenaturales.
KAREN AUSTIN
University of Southern Mississipi, Hattiesburg
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