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En cierta oportunidad hube de sugerir que quienes, después de
Cervantes, escribimos novelas estamos siempre de nuevo reescribiendo
en alguna manera El Quijote. La frase debe interpretarse por cifra;
pero si hay que entenderla así para que sea de aplicación a cualquier
novelista, en el caso de Galdós tiene, en cambio, un sentido muy concreto y específico: literalmente, Galdós aprendió a novelar leyendo El
Quijote (i). Por mucho' que en su obra cuenten los estímulos de los
grandes novelistas europeos, Balzac y Dickens, herederos en el siglo xix
de la gran tradición cervantina, es lo cierto que en España—donde esa
tradición había quedado interrumpida o, mejor dicho, no alcanzó a
establecerse—Galdós tuvo que regresar a la fuente común para llegar
a ser—según lo ha calificado Ricardo Gullón en el título de un libro
reciente—• «novelista moderno». Novelista moderno quiere decir, en
último análisis, eso: novelista cervantino. Tras la maraña de confusiones y equívocos de la discusión en torno al realismo, en la que el propio
Galdós participó, aunque no de lleno, sino al sesgo, lo que se oculta
es un hecho significativo: que por fin, ya casi vencido el siglo, se
asume en la narrativa española la revolución literaria que Cervantes
había traído al mundo europeo. ¿Hay que decirlo? Es sobre todo Galdós quien creativamente saca las consecuencias y obtiene los frutos de
tal revolución.
En lo que se me alcanza, está todavía por hacer—y creo que daría
lugar a un lucido trabajo de crítica académica—el estudio del proceso
por virtud del cual el orbe artístico cervantino se transmuta en un
orbe artístico galdosiano (2). Debería mostrar ese estudio, mediante el
rastreo de las huellas, cómo, a partir de la más externa, superficial y
obvia imitación, que a veces resulta incluso inocentona y tosca, llega
(1) «La matriz de todas las novelas del mundo», según se dice en Napoleón
Chamartín.
(2) Existe, sin embargo, una apreciable tesis doctoral (Don Quijote and the
novéis of Pérez Galdós, de J. Chalmers Hermán, Ph. D., Ada, Oklahoma, 1955)
que esboza el tema y reúne muchos materiales textuales.
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a descubrir y utilizar Galdós los más sutiles secretos de la refinadísima
técnica desplegada en la elaboración de El Quijote, con una apropiación
fecunda de recursos que, en manos de Cervantes, su inventor, sirvieron
a intenciones muy distintas, como correspondientes a tan distinta realidad histórica. Pues es claro que si el novelista del siglo xix los hace
suyos, no es sin adaptarlos a su individual idiosincrasia y para erigir
sus edificios imaginarios dentro de la problemática de su tiempo.
Al margen de las novelas de Torquemada, cuya relectura es base
para uno de mis cursos este año, quisiera yo apuntar ahora algunas
observaciones a propósito.
* * *
Una de las características de la novela moderna o cervantina, por
contraste con la novela de tipo tradicional, es que en ella la narración
incluye perspectivas diversas, de donde le viene una cierta y buscada
ambigüedad, imitación de la que presenta la vida humana misma. No
se trata ya de un relato llano, en que la relación entre quien lo hace
y quien lo escucha o lee es unifome y siempre directa. Por otra parte,
el interés no está centrado tanto en los acontecimientos referidos como
en los personajes, quienes tienden a adquirir autonomía en el sentido
de prolongar su existencia, como en línea de puntos, más allá del
cuento en el mundo exterior, dando la impresión de que dicho cuento
no fuera sino un episodio conocido entre los muchos posibles que jalonan la carrera de una vida humana.
Para crear la ilusión poética de que sus personajes existen fuera del
texto de la novela con un despliegue vital autónomo, pone en juego
Galdós diferentes técnicas, algunas de las cuales vamos a examinar con
referencia principal a la serie de Torquemada.
Por lo pronto hallamos que, en varios, casos, inclusive el del protagonista, la presencia del personaje había sido establecida previamente
en un plano secundario dentro de otras obras de imaginación. El recurso, como es bien sabido, procede directamente de Balzac, que lo había usado de modo sistemático en la Comedia Humana, por cuyos diferentes cuerpos narrativos transitan, con mayor o menor destaque,
los mismos personajes. Y no hay duda tampoco de que la introducción
y empleo consecuente y deliberado de este recurso en la literatura novelesca se debe al autor de El Quijote, cuyas dos partes no sólo lo aplican
con mayor riqueza imaginativa, sino que lo extienden hasta el punto
de acoger en sus páginas a un ente ficticio procedente de obra ajena:
el caballero granadino que, desde el apócrifo, irrumpe en el mundo de
nuestros Don "Quijote. Cuando publica Galdós su Torquemada en la
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hoguera, ya la figura de éste había aparecido en El doctor Centeno
como prestamista modesto, en La de Bringas con mayores alcances, y
muy crecido en sus negocios en Fortunata y Jacinta. Al adoptarlo ahora
para el papel protagónico, inicia Galdós la narración hablando con la
voz del autor en primera persona: «Voy a contar cómo fue al quemadero el inhumano», etc. Y en el segundo párrafo nos dirá «Mis amigos'
conocen ya, por lo que de él se me antojó referirles, a don Francisco
Torquemada». Indirectamente, desde el punto de vista gramatical, pero
de un modo bastante directo en la intención, habla ahora con sus lectores a propósito del personaje: «¡Ay de mis buenos lectores—exclama— si conocen al implacable fogonero de vidas y haciendas por tratos de otra clase, no tan sin malicia, no tan desinteresados como estas
inocentes relaciones entre narrador y lector!» Con esto se da por supuesto que, aparte del conocimiento de Torquemada adquirido por los
lectores en las obras anteriores del autor, pudieran acaso conocerlo también en su condición de prestamista, es decir, fuera del campo de la
ficción literaria en que autor, personaje y lector conviven. Imaginariamente, se intenta sacarlos a todos ellos, incluso al protagonista, del
marco de la obra; o más bien, si se quiere, ensanchar éste para que
dentro de él quepan a su vez el narrador y sus lectores; porque lo que
en verdad se hace es ficcionalizarlos de modo definitivo, convirtiéndolos en personajes imaginarios que hubieran podido ser víctimas eventuales también ellos de los manejos del imaginario usurero.
De nuevo procura Galdós borrar los límites entre el mundo poético
y la realidad cotidiana, cuando, al dar cuenta de la viudez de Torquemada, dice con leve ironía cervantina: «Perdónenme mis lectores si
les doy la noticia sin la preparación conveniente, pues sé que apreciaban
a doña Silvia, como la apreciábamos todos los que tuvimos el honor de
tratarla», etc. Ya ahí el autor invita a sus lectores a ingresar con él
dentro del campo de la ficción; pero pronto dará un paso aún más
resuelto con referencia a Valentinito, el hijo de Torquemada. «Dos
hijos le quedaron: Rufinita, cuyo nombre no es nuevo para mis amigos,
y Valentinito, que ahora sale por primera vez». De él nos dirá pronto
que: «No obstante el parecido con su antipático papá, era el chiquillo
guapísimo, con tal expresión de inteligencia en aquella cara, que se
quedaba uno embobado mirándole; con tales encantos en su persona y
carácter, y rasgos de conducta tan superiores a su edad, que verle,
hablarle y quererle era todo uno.» Aquí el autor muestra implícitamente
un conocimiento personal del muchacho, pues no se limita a exponer
sus cualidades, sino que lo hace acompañando noticia de la impresión
subjetiva producida por ellas sobre el ánimo del observador. Es la
preparación para algo que va a contarnos en el capítulo II. «Un día
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—dice—me hablaron de él dos profesores amigos míos que tienen
colegio de primera y segunda enseñanza, lleváronme a verle y me quedé
asombrado. Jamás vi precocidad semejante ni un apuntar de la inteligencia tan maravilloso. Porque si algunas respuestas las endilgó de
tarabilla, demostrando el vigor y riqueza de su memoria, en el tono
con que decía otras se echaba de ver cómo comprendía y apreciaba
el sentido.» Ahora ya los lectores han quedado fuera, reducidos a meros destinatarios de la información. Presenciamos una pequeña escena
en la que el autor participa directamente, haciéndose así por un momento personaje activo, aunque con papel mínimo, en el curso de
la acción. Es, por supuesto, un personaje marginal, cuya actuación se
limita a dar noticia de algo que ha oído o a lo sumo, como en el
episodio transcrito, algo de que ha sido testigo presencial. Con esto,
se ha desdoblado en dos figuras de narrador: uno es el que se concreta dentro de la historia como una figura más, y otro, el autor
omnisciente que relata, en general, cosas imposibles de conocerse desde una perspectiva individualizada, como, por ejemplo, cuando viene
a referirnos en Torquemada en la cruz (capítulo V) el efecto que el
protagonista produce a la que llegará a ser su esposa, Fidela, cuando
por primera vez lo ve: «Tardó bastante en aplomarse delante de Torquemada, el cual, acá para ínter nos, le pareció un solemne ganso.»
El autor ha penetrado en la mente del personaje y, con actitud de
reserva (acá para ínter nos: yo, autor que lo sé todo, y tú, lector, a
quien te comunico aquello que me conviene sepas), lo pone al tanto
de la reacción causada en la joven por su visitante.
La narración a cargo de un autor-personaje había sido empleada
ya ampliamente por Galdós. Los Episodios nacionales asumen la
forma de relato autobiográfico escrito por el protagonista en los años
dé su vejez extrema, y lo abre bajo la invocación de un precedente
clásico. «Doy principio, pues, a mi historia como Pablos, el buscón
de Segovia», dice al comenzar Trafalgar; y ya es sabido que la forzada participación del personaje relator en todos los sucesos importantes de esta historia, que es la de España, crea grandes dificultades
técnicas, resueltas por don Benito con mejor o peor fortuna. En El
amigo Manso encontraremos la misma técnica narrativa aplicada con
enorme originalidad, pues aquí, el protagonista que en primera persona cuenta la historia es un ente de ficción que ha comenzado por
declarar su inexistencia. «Soy... una condensación artística»; «Quimera soy, sueño de sueño y sombra de sombra», y desde los espacios
de la idea», «donde mora todo lo que no existe», concita la figura del
autor: «un amigo que ha incurrido... en la pena infamante de es377

cribir novelas, así como otros cumplen, leyéndolas, la condena o maldición divina». Es otra vez el autor omnisciente, soberano.
Además de este autor-demiurgo, y del narrador que participa como
personaje en la acción con un papel principal o más o menos accesorio, finge Galdós otros autores de carácter secundario al comenzar
Torquemada en el purgatorio. Vale la pena de reproducir aquí por
extenso lo que se lee en el capítulo primero de la primera parte: «Cuenta
el licenciado Juan de Madrid, cronista tan diligente como malicioso de
los Dichos y hechos de don Francisco Torquemada, que no menos de
seis meses tardó Cruz del Águila en restablecer en su casa el esplendor de otros días... Disiente de esta opinión otro cronista no menos
grave, el Arcipreste Florián, autor de la Selva de comilonas y laberinto
de tertulias, que fija en el día de Reyes la primera comida de etiqueta
que dieron las ilustres damas en su domicilio de la calle de Silva.
Pero bien pudiera ser esto error de fecha... Y vemos corroborada la
primera opinión en los eruditísimos Avisos del arte culinario, del maestro López de Buenafuente, el cual, tratando de un novísimo estilo de
poner las perdices, sostiene que por primera vez», etc. «No menos
escrupuloso en las referencias históricas se muestra el Cachidiablo
que firma las Premáticás del buen vestir, quien relatando unas suntuosas fiestas», etc. «Ni se necesita compulsar prolijamente los tratadistas
más autorizados de cosas de salones, para adquirir la certidumbre de
que las señoras del Águila permanecieron algún tiempo en la oscuridad, como avergonzadas, después de su cambio de fortuna. Mieles no
las cita hasta muy entrado marzo, y el Pajecillo las nombra por primera vez enumerando las mesas de petitorio en Jueves Santo, en
una de las más aristocráticas iglesias de esta corte. Para encontrar
noticias claras de épocas más próximas al casamiento, hay que recurrir
al ya citado Juan de Madrid, uno de los más activos y al propio tiempo
más guasones historiógrafos de la vida elegante... Llevaba el tal un
Centón en que apuntando iba todas las frases y modos de hablar que
oía a don Francisco Torquemada (con quien trabó amistad por Donoso y el marqués de Taramundi)», etc.
A la lectura de estos párrafos no es difícil darse cuenta de que Galdós está incurriendo en una imitación bastante directa de Cervantes.
Para empezar, se refiere a un licenciado Juan de Madrid, supuesto
autor de una crónica sobre los Dichos y hechos del protagonista de
la novela. El tono de broma literaria resulta patente. Dicho licenciado
se nos presenta como figura de pergeño arcaizante introducida, con
propósitos de pura facecia, a la cabeza de una serie de personajes
análogos: el arcipreste Florián, el maestro López de Buenafuente y
el Cachidiablo, autores de sendos libros cuyos títulos, como el del
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licenciado, suenan a trasunto de la parodia cervantina: Selva de comilonas y laberinto de tertulias, Avisos del arte culinario, Premáticas
del buen vestir... Un leve aire de soflama mueve esta atmósfera «clásica», acentuado todavía al afirmar en seguida el autor con gravedad
burlesca: «Ni se necesita, compulsar prolijamente los tratadistas más
autorizados de cosas de salones», etc. Estos autorizados tratadistas usan
seudónimos tan ridículos como Mieles y el Pajecillo, y con ellos pasa
Galdós de la parodia cervantina en segundo grado a una parodia directa, de más libre imitación cervantina, pues se trata ahora, no de
calcos literarios del siglo de oro, sino de figuras pertenecientes al periodismo contemporáneo: Mieles y el Pajecillo son caricatura de los
revisteros de sociedad cuyo estilo sirve a Galdós como objeto de ligera
mofa: «en una de las más aristocráticas iglesias de esta corte». En
cambio, «los papeles del licenciado» se mencionan como una fuente
de información ajena a las prensas, después de haberle caracterizado
así: «uno de los más activos y al propio tiempo más guasones historiógrafos de la vida elegante, hombre tan incansable en el comer
como en el describir opulentas mesas y saraos espléndidos», que llevaba «un Centón [de nuevo el rasgo arcaizante] en que apuntando iba
todas las frases y modos de hablar que oía a don Francisco Torquemada (con quien trabó amistad por Donoso y el marqués de Taramundi)», amistad ésta que lo sitúa ahora, en cuanto personaje «real» en
el campo de la realidad fingida de la novela.
Aquellos periodistas son abandonados, mientras que en la tercera
parte, capítulo primero de este volumen, reaparece, asumiendo su puesto,
el licenciado Juan de Madrid. De él se nos dice que «describía con pluma de ave del paraíso el espléndido sarao, concluyendo por pedir con
relamidas expresiones que se repitiera». Ahora el licenciado actúa
como cronista de sociedad con alguna publicación.
Por último, con ocasión /del banquete ofrecido a Torquemada,
vuelve a echar mano el autor de relatos cuya fuente se supone independiente de su propia omnisciencia. «Concuerdan—dice en el capítulo VT—los diferentes cronistas de aquel estupendo festín en la afirmación de que...» Se trata ahora de cronistas indeterminados: los
mismos que debían escribir en «los periódicos de la mañana», de
que se habla en el capítulo VII; pero en seguida aquel licenciado Juan
de Madrid, que al principio de la novela pintaba como una figura
grotesca arrancada de El Quijote, toma cuerpo concreto (ya sabíamos que
había trabado amistad con- Torquemada) y se nos aparece asistiendo
al banquete en medio de un grupo de burlones: «Achantaditos en
un extremo de la mesa lateral, a la mayor distancia posible de la
cabecera, hallábanse Serrano Morentín, Zarate y el licenciado Juan
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de Madrid, éste con la intención más mala del mundo, pues preparábase a tomar nota de todas las gansadas y solecismos que forzadamente había de decir, en su discurso de gracias, el grotesco tacaño, objeto
de tan disparatado homenaje.» Ahora, en vista de esto, sus «papeles», el centón titulado Dichos y hechos de don Francisco Torquemada, termina de perfilarse ante nosotros como la broma actual de
un periodista burlón (de quien, por su parte, acaba de burlarse el
autor atribuyéndole «pluma de ave del paraíso»). Más adelante, el narrador reproduce en nota al pie de página (capítulo VIII) un breve
diálogo donde escuchamos de labios del licenciado una opinión sobre
Torquemada que no coincide exactamente con el concepto en que nos
parecía tenerle. Dice así dicha nota: «En el grupo de los críticos. Morentín: "¿Pero han visto ustedes un ganso más delicioso?". Juan de
Madrid: "Lo que veo es que es un guasón de primera", Zarate: "Como
que nos está tomando el pelo a todos los que estamos aquí".» El guasón resulta ser, pues, no el licenciado, sino Torquemada mismo.
En la información acerca de ese banquete no se corformará Galdós
con las facultades de omniscencia que su condición de autor soberano
le confiere, ni con la ayuda que puedan prestarle los periodistas. Nos
dice que: «Gracias a los diligentes taquígrafos que el narrador de esta
historia llevó al banquete, por su cuenta y riesgo, han salido en letras
de molde los más brillantes párrafos de aquella notable oración, como
verá el que siga leyendo», (capítulo VII, in fine). Con esto, vuelve el
autor a meterse dentro del ámbito imaginario en calidad de personaje individualizado, tomando alguna parte, aunque sea marginal, en
la acción. El narrador ha asistido personalmente al banquete, igual que
el licenciado Juan de Madrid; y, no contento con ello, ha llevado sus
propios taquígrafos para poder ofrecer una versión textual del discurso
pronunciado por el protagonista.
Sin embargo, al reproducir este discurso (capítulo VIII) vuelve el
autor omnisciente a poner notas al pie de su texto, por el estilo de
las que siguen: «Frase aprendida de Donoso dos días antes»; «Procura recordar un final de párrafo que oyó en el Senado, y al fin lo
enjareta como Dios le da a entender»; «Adverbios que pescó en el
Senado el día anterior»; «Frase tergiversada de otra que leyó el día
anterior en un periódico».
Por último, en Torquemada y San Pedro (donde reaparecerá todavía el licenciado Juan de Madrid, ahora como amigo de la familia en
las exequias de Felisa), se da una curiosa combinación en que el autor
es, a la vez, omnisciente y, sin embargo, está personalizado. «Es casi
seguro que la dama trágica y la dama cómica... hablaron de aquel
misterioso asunto, y que Augusta no ocultó a su amiga la verdad o
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la parte de verdad que ella sabía; mas no consta que así lo hiciera,
porque cuando las hallamos juntas no hablaban de tal cosa, y sólo
por algún concepto indeciso se podía colegir que la marquesa de San
Eloy no ignoraba el punto negro... de la vida de su idolatrada compañera», se lee en el capítulo VIII. De ahí resulta que el narrador, invisible desde su posición, es capaz de sorprender las conversaciones privadas; pero, por otro lado, cuando escucha el diálogo entre estas dos
mujeres es ya demasiado tarde para cerciorarse de lo que han hablado
antes, y sólo le queda la conjetura. Así, pues, no sería ya como un
Dios ubicuo que todo lo sabe y todo lo ve, aunque no cuente sino
aquello que crea conveniente, sino a manera de fantasma desencarnado que ronda por el mundo de los vivos...
Esa gran pluralidad de perspectivas que, según hemos comprobado, usa Galdós en su narración tiene por objeto proyectar sobre su
asunto puntos de vista diversos, enriqueciendo poderosamente la ilusión de realidad, y muestra cuan fecundos han sido los frutos de la
lección cervantina en la obra de su madurez de novelista.
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