PRESENCIA Y EVOCACIÓN DE GALDÓS
POR MARGARITA NELKEN

“A John Kronik. In memoriam”
M a de los Angeles Rodríguez Sánchez
Introducción
Benito Pérez Galdós, hombre prolifico en su creación literaria, apenas habló de su
vida, que una y otra vez, y de forma reiterada, cubrió con un v elo de discreción ante el
público, e incluso, ante sus am igos más íntimos. Escasas, p o rn o decir inexistentes, son sus
referencias fam iliares o sentim entales, y sus desmemoriadas memorias carecen de
antecedentes personales o de noticias relativas a su infancia, a su pubertad, a su tierra natal,
a sus amores y a otros aspectos de su vida; datos que, por otro lado, tam poco estaba
dispuesto a proporcionar a aquellos contem poráneos que, en distintos m om entos y por
razones diversas quisieron realizar su biografía. C om o ejem plo de este secretism o hacia
todo lo relativo a su persona puede servim os la anécdota comentada por Clarín, gran am igo
y admirador de Galdós, cuando, en 1889, le insistía para que le proporcionara algunos
testim onios que le permitieran realizar su retrato biográfico; ante las continuas evasivas y
silencios del novelista el crítico ovetense comentaba irónicamente: “que Galdós no le vino
a decir sino que había nacido en la capital de la Gran Canaria” (Ortiz Armengol 19). Tras
la muerte de D . B enito esta carencia de datos biográficos se ha paliado, en parte, con los
trabajos de aquellos investigadores que se han ocupado de su vida personal, sobre todo en
la relación que ésta tiene con su labor creadora.
Entre las escasas semblanzas biográficas realizados sobre Pérez Galdós, en los años
cuarenta del pasado siglo, hay que m encionar el breve ensayo que Margarita N elk en le
dedicó, en el que la autora narra, desde su ex ilio m exicano, recuerdos y vivencias de
m om entos com partidos en Madrid y en Santander; experiencias que, nacidas de la
observación que perm ite im a gran amistad, muestran la cotidianeidad de un Galdós
septuagenario y el discurrir de los días en sus últim os años, reflejando la personalidad del
autor, así com o la relación am istosa que unió a esta mujer singular con D on Benito.
A proxim ación a M argarita N elk en (1894-1968)
Margarita N elken1, seudónim o de María Teresa Lea N elken y Mansberger, nació, en
Madrid en 1894, en el seno de una familia acom odada de origen judío; sus padres, alemán
y francesa, eran dueños de una importante joyería situada en la Puerta del Sol madrileña, y
la jo ven , al igual que su hermana Carmen, dramaturga conocida com o M agda D onato,
recibió una esmerada educación que la hizo poseedora de una amplia cultura. Margarita
N elken fue una mujer inteligente y vanguardista que, durante el primer tercio del siglo X X ,
ocupó un importante papel en la vida política y cultural española. Fue pintora, escritora,
periodista, crítico d e arte, ensayista y conferenciante y, durante la Segunda República,

154

Ma DE LOS ANGELES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

desplegó una gran actividad pública, siendo elegida Diputada durante las tres legislaturas
republicanas. Su actividad política se desarrolló primero com o m ilitante del Partido
Socialista; posteriormente pasaría al Partido Comunista, del que sería expulsada en 1942,
por mantener posturas críticas a la dirección del Partido. Durante la Guerra C ivil española
ocupó diversos cargos, luchando siempre a favor de la causa republicana. Cuando finalizó
la contienda pasó, con su fam ilia a Francia y, desde allí, se trasladaría a M éxico, donde
residiría hasta su muerte en 1968.
Esta mujer, adelantada a su época, de gran formación y fuerte personalidad, siempre
estuvo preocupada por los más débiles, sobre todo por las mujeres y los niños, com o se
puede comprobar en sus escritos y en sus diversas actividades. C om o ejem plo de su interés
por los más desfavorecidos, puede servir su libro La condición social de la mujer en España
(1921), texto reivindicativo sobre el papel que la mujer debía ejercer en la sociedad de la
época. Esta publicación fue m uy polém ica y causó un gran escándalo, siendo prohibida por
el Obispo de Lérida, aunque, a pesar de ello, su autora obtuvo ima gran popularidad, que la
haría ser solicitada en numerosas ocasiones com o conferenciante sobre fem inism o y los
derechos fem eninos. Su preocupación por los niños se hace patente en el pequeño orfanato
que fundó en Madrid en 1918, “Las Casa de los N iños de España”, establecim iento que
acogía a niños ilegítim os y que, a la vez, servía de guardería para madres trabajadoras.
Según Preston, “[f]ue la primera guardería no religiosa de Madrid”, aunque Margarita se vio
obligada a cerrarla en 1920 (269).
Estas son, tan sólo, algunas breves pinceladas que ponen de m anifiesto la
personalidad de Margarita Nelken, así com o la diversidad de sus ocupaciones e intereses,
detalles que ayudan a comprender cóm o esta jo v en culta y vanguardista, ideológica y
estéticam ente, se integró en el entorno de G aldós en lo s últim os años de su vida,
participando en su tertulia y visitando al escritor tanto en Madrid com o en Santander. Esta
relación am istosa está avalada por varios docum entos que la confirm an, com o algunas
cartas de Margarita a D on Benito, que se conservan en La Casa-M useo de Las Palmas, en
las que se m anifiesta la admiración de la joven autora por el gran escritor; consideración
respetuosa y afectiva que será aún m ás patente en el texto que, tiem po después, escribiría
Margarita evocando la figura de Galdós en su faceta más personal. En él podem os observar
com o la admiración inicial se había convertido en profunda amistad, y cóm o esta mujer
jo v en , sugestiva y excepcional, formaba parte del círculo de am igos del escritor, al que
visitaba con asiduidad, hecho que le permitía conocer la cotidianeidad del hogar familiar
de D on Benito.
Es com prensible que un hombre com o Galdós, que siempre estuvo atraído, literaria
y personalmente, por mujeres inteligentes y cultas, que se diferenciaban del m odelo social
vigente y que buscaban su propio espacio en la sociedad de su tiem po, se sintiera interesado
por una joven que reunía esas cualidades y características, y que ésta formara parte de sus
amistades. E l aliento mostrado por el autor consagrado hacia una jo v en que com ienza en la
literatura será recordado con gratitud por Margarita N elk en en el ensayo biográfico que
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escribió en el exilio m exicano.
G aldós a través d e la p lum a d e M argarita N elk en
H acia 1947, en M exico, Margarita N elken preparó un libro titulado Presencias y
Evocaciones2, en el que quiso recoger sus recuerdos sobre personas que había conocido o
que, por razones diversas, le habían impresionado, y con el que pretendía, entre tanta pérdida
com o había sufrido — muerte de su hijo, alejamiento de su hogar, abandono de su país,
exilio — , retener, al m enos, m om entos, presencias y perfiles de unas vidas que habían
enriquecido la suya. Este libro de recuerdos personales en el que aparecen semblanzas de
grandes figuras— escritores, pintores, m úsicos filósofos y p o lítico s— que formaban parte
de la cultura española y europea, se abre con un trabajo titulado “U na vida española: D on
Benito Pérez Galdós”, en el que, fijando sus vivencias en la distancia temporal y espacial,
dibuja, varios años después de la muerte del escritor, una entrañable y vivida evocación de
D on Benito, que se centra m ás en la persona que en la figura literaria, aunque parte de la
relevancia de la obra, gigantesca por todos los conceptos, creada por Galdós.
En este ensayo biográfico, Margarita, com o explica en e l texto, no quiere comentar
ni glosar la obra del escritor, ni desea analizar la importancia de su figura literaria, ni siquiera
en su faceta de catalizador em ocional de un pueblo que por él cobró nuevas grandezas, sino
que pretende recordar a don Benito a través de los aspectos cotidianos, anecdóticos e incluso
aparentemente nim ios de su vida, detalles que le servirían “para aproximar mejor al lector
a la significación de quien supo encerrar en sus páginas buena parte del alma de su patria.
Buena parte del alma de su tiem po” (Presencias 6). Com o he apuntado, y com o señala la
autora, este trabajo es un esbozo de la persona de Pérez G aldós, en el que, a partir de
pequeñas referencias a lo diario, a lo corriente, llegam os a aproxim am os al universo
cotidiano que habitaba don Benito, y, a la vez, podem os conocer algunos de sus gustos,
com o su afición por su huerto santanderino y lo que en él se producía, así com o la devoción
por los animales; su respeto por el hogar familiar, su profundo sentido de la amistad y la
amplitud y variedad ideológica de sus amigos; sus m etódicas costumbres, sus horarios de
invierno en Madrid y de verano en Santander, que permiten entrever su capacidad de trabajo;
también podremos vislumbrar al Galdós republicano, pero sobre todo tolerante; al autor
teatral, nervioso en los estrenos a pesar de su reconocido prestigio; al hombre que amaba a
los niños y a la gente sencilla y que se interesó por todo lo que le rodeaba hasta sus últimos
días. A partir de los detalles evocados por N elken, de esas pequeñas anécdotas cotidianas
que narran m om entos divertidos u otros llenos de ternura, a través de lo s cuales la autora
rememora m últiples aspectos de una vida, recuperamos a un gran escritor, pero,
fundamentalmente a un ser humano de grandes cualidades, sobrio en sus costumbres,
amante de la m úsica y el dibujo, republicano, liberal y sobre todo respetuoso con los otros,
aunque mantuvieran ideas contrarias y opuestas á las suyas. Esta cualidad de Galdós, que
siempre había sido destacada por aquellos que le conocieron, incluso en vida del autor, es
subrayada por Margarita en este texto, hecho que es fácilm ente com prensible, si tenem os
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en cuenta que está escrito en los años cuarenta, período en el que en España, país que ella
había tenido que abandonar, escaseaban valores com o la comprensión y el respeto al que
pensaba de forma diferente, mientras que prevalecían la intolerancia y la intransigencia más
absolutas.
En resumen, Margarita Nelken, con un estilo rápido, conciso y ameno, que podríamos
definir com o periodístico, ofrece en su evocación una imagen viva y a la v ez cercana del
autor canario, una instantánea casi fotográfica de don Benito, que hace que los lectores se
aproximen a él y a la significación de su figura com o deseaba su autora. El relato de N elken
permite que casi podamos estar en compañía de Galdós, e incluso verle, com o alguna de sus
visitas, en su dom icilio madrileño o en su finca santanderina, y, por lo tanto, imaginar cóm o
era su cotidianeidad en los últimos años, época dura y difícil, porque a la ceguera y a los
achaques, debidos a la edad, se sumaba una difícil situación económ ica. Esta etapa, de la
que el autor nada com enta en sus m em orias, es la que conoció Margarita N elken, que,
partiendo de la admiración, el respeto y la am istad, nos cuenta algunos de aquellos
m om entos entrañables o divertidos, insignificantes o trascendentes, pero siempre vivos y
plenos de vitalidad y fuerza, por m ediación de lo s cuales nos aproximaremos al hombre,
origen del creador de tantos obras extraordinarias que perviven en el tiempo.
Este texto inédito, que se conserva en el A rchivo Histórico Nacional de Madrid3, está
com puesto por ocho holandesas de papel de copia, mecanografiadas, aunque numeradas a
mano desde la página 6 a la 13. El papel, dada su fragilidad, se encuentra deteriorado, sobre
todo en los bordes laterales, debido a lo cual algunas palabras, m uy pocas, son de difícil
lectura. El texto que publicam os aquí es literal, ya que no se han introducido cam bios
salvo la actualización de la acentuación y la corrección de alguna errata.

“ U N A V ID A E SPA Ñ O L A : D O N B E N IT O P É R E Z G A L D Ó S ” p or M argarita N elken
D e D on Benito Pérez Galdós nos gustaría decir solam ente que, para cuantos tuvimos
la dicha — dicha inmensamente acrecentada en el recuerdo — de haber sido admitidos en
su intimidad, e incluso para todos los españoles, para todos lo que, por el mundo, de habla
española, saben de las letras y del espíritu de España, el autor de lo s Episodios Nacionales
fue, y quedará por siempre, “D on Benito”.
Sin M ás.
N o es nuestro propósito aquí el analizar, n i siquiera el glosar cumplidamente, la obra,
gigantesca por todos los conceptos, hasta por el de su fecundidad, de quien supo sentir y
expresar las reacciones em ocionales, desde las m ás heroicas del D os de M ayo, hasta las más
cotidianas de Fortunata y Jacinta o El amigo Manso, de un pueblo que por él cobró nuevas
grandezas. N ada es nim io en lo que sobrepasa la m edida com ún y todo contribuye: por ello,
deshilvanadamente, al correr de la evocación, vam os a ceñir nuestro pensamiento a algunos
de los aspectos, no de la obra, sino de la vida que a com pás suyo se fue deslizando. Y, al
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hacerlo, seguros estam os de que estas aparentes nim iedades, de que estas pequeñas
anécdotas, servirán para aproximar mejor al lector a la significación de quien supo encerrar
en sus páginas buena parte del alma de su patria. Buena parte del alma de su tiempo.
La vida de D on Benito, cuando él y a llegó a ser “don Benito”, presentaba, año tras
año, dos fases netam ente distintas: la madrileña, de los m eses de invierno y la de “San
Quintín”, la finca de Santander, o sea, el veraneo.
San Quintín llevaba este nombre porque la instalación en ella había coincidido con
la salida al mundo de la famosa obra del m ism o titulo. P oco a poco, y cada año más, la casa
de Madrid, “la casa de los Hurtado”, com o familiarmente se la llamaba, en donde don Benito
habitaba en el hogar de su sobrino, fue perdiendo importancia: la verdadera existencia de
don Benito, su existencia de meditación, acopio de datos y creación, transcurría en la quinta
de orillas del Cantábrico.
En Madrid, recibíanse m ás visitas. La calle, también, ocupaba m ás tiem po. Las
jom adas, casi invariablemente, eran así: don B enito se hacía llamar entre siete y m edia y
ocho; leía — o, en lo s últimos años, se hacía leer — la prensa, (la de todos los m atices y
colores); a las diez y m edia u once m enos cuarto pedía el coche — su berlina, tirada por
un caballo— y regresaba puntualmente a las dos para el almuerzo. Por la tarde, trabajaba
algo, sin gran em peño. Recibía algunas visitas, o volvía a pedir el coche a eso de las cuatro
y media, para regresar, también m uy puntualmente, antes de las ocho. D e su madre, mujer
extremadamente rígida en sus principios — (gustaba él de contam os, com o al enterarse de
que a “Benitín”, cual le llamó siempre, le habían dado un banquete con ocasión de su primer
triunfo: el de La Fontana de Oro había exclam ado con disgusto: “¿Qué es eso de un
banquete? Benitín, lo que tiene que hacer es trabajar. Y dejarse de frivolidades”) — de su
madre, pues, había adquirido, y n o lo perdió jam ás, un gran respeto para “la casa” y, m uy
principalmente, para “las señoras”, es decir las señoras de la familia, a cuyo caigo estuviere
el orden de la casa y el mantenimiento y renombre de esta familia. En tanto vivieron sus
hermanas — él era el menor de nueve hijos — , habitó con ellas, más tarde, cual ya queda
apuntado, con su sobrino, y nunca se permitió faltar, ni siquiera retrasarse, a la hora de las
com idas.
Sin em baigo, en los últim os años, la cena la tomaba en la cama. Siempre lo mismo:
una sopa de ajo, dos huevos duros y un té con leche.
Su verdadera vida era en San Quintín, y era San Quintín.
Por laigo tiem po había estado madurando los planos: uno de sus álbums de dibujo
nos muestra, entre recuerdos de viajes, apuntes de paisajes diversos y de figuras, una y otra
fachada primitivamente ideada para la que había de ser realmente “su casa”.
Le gustaba dibujar, y lo m ism o agarraba el lápiz para hacerle un retrato a un am igo,
reproducir, de m em oria, el Partenón o una catedral española o italiana, que un objeto
cualquiera, el m ás corriente, que de m om ento entretuviera m ecánicam ente su atención,
mientras la im aginación vagaba en tom o a lo s protagonistas de una novela o de un drama.
A si nos ha quedado constancia de la prolongada “maduración” de San Quintín.
Aquí, la existencia de trabajo era intensísima. Despertar: a las cinco y media. S e le
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subía a la alcoba el desayuno (un jarro grande de café y otro de leche; primero, llenaba la
taza de café negro, y, a medida que la iba apurando, a sorbos, la iba llenando con la leche);
hojeaba la prensa, y bajaba al despacho, de donde no salía hasta las dos, para el almuerzo.
Este prolongábase en una pequeña sobrem esa con lo s familiares. D espués, otro rato al
despacho, a corregir las cuartillas escritas en la mañana y a despachar la correspondencia.
Por fin, a eso de las cinco, don Benito salía a la huerta hasta la hora de la cen a — en verano,
las nueve o nueve y m ed ia— que tomaba en el comedor; tras lo cual, de inmediato, subía
a acostarse.
La huerta era, con el despacho, el centro medular de San Quintín. D on B enito ni
siquiera llevábase a ella un libro: paseaba, cuidaba personalm ente de sus ñutos; los
contemplaba em belesado, amorosamente pudiérase decir. S e le interrumpía únicamente a
m edia tarde, para llevarle un gran jarro de leche, de eso s jarros de cocina, de peltre con
tapa, del cual bebía a chorro, sin emplear vaso. Y lo s ñ u to s eran su orgullo. A cerca de
cualquiera de sus obras aceptaba la discusión: nunca se dio autor m enos pagado de si m ismo.
Pero lo s tom ates o repollos que él cultivaba eran inmejorables. ¡Cuantas v eces, en los
últim os años, en que las cataratas no le permitían advertir lo s gestos de los circunstantes,
éstos, para no apenarle, hubieron de asentir a sus ingenuas exclam aciones sobre la dulzura
de unas ñutas a las que era preciso colmar de azúcar para poderlas hincar e l diente!
Su amor infinito, un amor realmente panteístico por todo lo creado, le impulsaba a
descubrir bellezas incógnitas en la flor más hum ilde — siempre tenía, en toda estación, que
haber flores en la casa — y en cualquier bichejo. Tuvo siempre herm osos perros; en
particular recordamos un mastín al que, por ser toledano, le puso por nombre: “Tajo”, y del
cual d ecía que llevaba dentro el alm a de San Francisco de A sís. Pero no tuvo m enos
cuidados para un ratoncito que, en uno de los silencios de ima tertulia vespertina de San
Quintín, cruzó tranquilamente por en m edio del despacho. A la noche siguiente, hacia la
m ism a hora, don Benito impuso silencio: “A ver si pasa nuestro huésped”. En efecto, el
huésped tom ó a pasar. Y, desde entonces, don Benito, por espacio de semanas, preocupóse
de dejar unas m iguitas de pan y un platillo de leche para e l ratoncito, y, llegada la hora de
la aparición de éste, todos debían callar y evitar el menor ruido, a fin de n o asustarle.
También tuvo dos patos, que andaban sueltos por la huerta, y a lo s que llamaba
“Rinconete” y “Cortadillo”.
Ejemplarmente sobrio — bebía sólo agua y café puro; mucho café, y, después de las
com idas su taza de hierba-luisa— nada inclinado a los placeres de la m esa, si bien gustaba
extraordinariamente del dulce llamado “Glorias de Portugal” (unas yem as bañadas en
azúcar, que en Madrid imbricábanse únicamente en la confitería de Martinho, en la calle del
Arenal, y de las cuales sus am igos le obsequiaban grandes bandejas, el día de su santo),
sentía, en cam bio, una predilección, en cierto m odo, casi sensual por la m úsica — Bach y
B eethoven eran sus d io se s— y, con ñecuencia, los inteipretaba él m ism o, en un armonio,
de esos que se llam an “portátiles”. A Rafaelita, la hija de Machaquito, a la que tuvo consigo
desde antes que anduviera sola, com o si fuera su propia hija, apenas levantó unos palm os,
la aficionó a B ach y al Q uijote— las dos bases de la Cultura, d ecíale— y él m ism o le guió
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lo s prim eros intentos p ianísticos, haciéndole tocar, con un dedo, “La M arsellesa” .
Y e s que, republicano, lo era hasta e l tuétano. R epublicano y lib eral, en em igo
acérrim o d e todos lo s fanatism os y tolerante para con todas las con viccion es, con tal de que
fuesen sinceras y generosas.
N unca quiso saber nada d e lo se entiende por vida de sociedad; pero recibía con
agrado la s v isita s, y é l, por lo general reservado, p oco com unicativo, se entusiasm aba
haciendo hablar a las g en tes sen cilla s, a lo s jó v en es, a lo s n iñ os. C uando se ed ificó , en
M adrid, la casa vecin a a la de lo s Hurtado, a m enudo pedia le trajeran a lo s hijos d el guarda
de la obra: una niña y un n iño, dicharacheros y v iv o s, dos p illu elos en lo s que v eía com o
una representación espontánea de la esencia d el pueblo m adrileño. E l niño se llam aba Julián,
y don B enito gustaba de esta broma: tan pronto entraba el rapaz, le espetaba: “Julián ¡que
TIÉS madre!” A lo cual e l ch iq uillo, ignorante d e “La Verbena de la Palom a”, respondía,
m uy serio: “S i señor; está en casa.” R espuesta que a don B enito le inundaba de jú b ilo.
R ecuerdo tam bién de un verano en Santander, en que cada tarde recibía la v isita de
una señora extranjera con sus dos n iños. La señora era pedantuela si jam ás las hubo, y se
creía en la ob ligación de hacer gala, ante el escritor ilustre, de sus conocim ientos literarios.
A don B en ito, su charla rem ilgada e in su lsa le sacaba de q u icio. Y un d ía en que su
petulancia de “bas-bleu” había resultado m ás enfadosa aún que de costum bre, al preguntarle
y o después a don B enito com o tenía p aciencia bastante para aguantarla tan d e seguido y si
era que la tom aba de m odelo para algún personaje de una obra en curso, m e exp licó: “E s
que, sí ella no vien e, no vienen lo s n iños.”
(Y tam poco m e resisto a recordar este lan ce, em otivo sobre todo para m í: m e p idió
don B enito una foto m ía para tenerla en su despacho de San Q uintín, entre las de aquellos
a quienes m ás quería.“Pero, que sea con la niña, n o se le olvid e”, esp ecificó. M i hija tenía
entonces d os años. En la fo to , en m is brazos, salió enfurruñada, y esa carita m alhum orada
d e [la] niña a don B en ito le entusiasm ó. La fo to n o abandonó ya nunca la repisa de la
b iblioteca cercana a su m esa).
L os n iñ os, la gen te d el p ueblo, lo s jó v en es, cuantos dejan flu ir sin trabas
convencionales sus sentim ientos en palabras, servíanle de m anantial, para renovar o acuciar
su inspiración. É l fue joven , y hasta, por m uchas facetas, niño hasta lo s últim os cinco m eses,
en que la d olencia le privó de serlo. D espués de la v isita — en M adrid— de una periodista
francesa, una m uchacha que había creído, sin duda, representar ante don B enito un papel
interesante m ostrándose en la conversación escéptica e indiferente a todo y para con todos,
m e dijo: “Esa señorita, de espíritu tan viejo, ¿qué hace ya en este m undo? S i nada la apasiona
¡que se m uera de una vezP ’É l, por entonces, pasaba y a de lo s setenta y estaba casi cieg o .
F ue una d e la s m uy contadas v ec es en que le v i a punto — só lo a punto — de
encolerizarse. Porque su com prensión le im pulsaba a encontrar siem pre disculpas para lo s
yerros ajenos; m ás exacto: a no detenerse en ello s. Jamás nadie, verbigracia, n i aún la tertulia
m ás íntim a, le o y ó la m ás le v e critica a uno d e su s intérpretes: por e l contrario, siem pre
exteriorizaba su gratitud hacia cuantos representaban sus obras. Por cierto que, in clu so en
la cúspide de su gloria, cuando cualquier reestreno de G aldós era un acontecim iento de
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antem ano en salzado, sin d iscu sión p o sib le, la com unicación con el p ú b lico segu ía
produciéndole la m ism a ingenua alegría de lo s prim eros tiem pos. M e v eo jun to a é l, en
aquel clá sico “salon cillo” d el Teatro Español con sus paredes cubiertas por lo s retratos de
las “glorias” que a lo largo de lo s lustros habían dado esplendor al antiguo “Corral de la
Pacheca”. D on B en ito, que y a apenas v eía , sobresaltándose en su silló n y agarrándom e
trém ulam ente el brazo cada v e z que hasta nosotros llegaba el rumor, atenuado por la lejanía
de la sala, de una ovación que irreprim iblem ente interrum pía o term inaba una escena, se
incorporaba a m edias y preguntaba: “¿Ya?... ¿Ya?...” en espera feb ril d el final d el acto, en
que habíam os de bajar hasta e l escenario, en e l cual su altísim a silu eta, presentada con
reverencia por lo s dos principales intérpretes, sería acogida por las aclam aciones delirantes
de un público que no se cansaría de vitorearle.
M uchos de su s estren os, por la valentía de las op in ion es exp u estas y por las
circunstancias en que tuvieron lugar, provocaron la exasperación de las pasiones.
Tal, en particular, e l estreno de Electro. C oincidió con una de esas “affaires” cuyo
escándalo, desde la prensa salp ica, en m as o en m enos, al m undo o ficia l, al régim en que
n ecesita de determinadas fantasm agorías para ocultar la m iseria de su realidad, y a la “gente
bien” que provee al m undo o ficia l y sostiene al régim en. Era todavía la regencia de D oña
M aría C ristina, cuyas virtudes personales, p ese al rem oquete que la caricaturizaba (se la
llam aba “D oña Virtudes”) eran innegables, pero cuya autoridad, para España, no podía ser
m ás calam itosa. L os desastres de la pérdida de las C olonias, con lo s lam entables regresos
de lo s supervivientes convertidos en ex-hom bres, sangraban aún, con su actualidad reciente,
en todas las m em orias... La influencia vaticana, dem asiado presente y dem asiado p atente...
Y, com o flor del ramo que pretendía ocultar tanta desdicha y tanta lacra, ese escándalo del
“rapto” — la prensa liberal decía: secuestro — de una señorita, hija de fam ilia conocida,
encerrada a fuerza en un convento en una disputa feroz de intereses, convento d el cual había
escapado de m ilagro... Las prim eras planas de lo s diarios de izquierda n o hablaban de otra
cosa.
L a noch e d el estreno d e Electro fu e, a un tiem po, ap oteosis y batalla cam pal. El
caballo del coche de don B en ito fue desenganchado y el carruaje arrastrado, llevado casi en
volandas, por una m uchedum bre que convertía un triunfo dram ático en válvu la de escape
de su indignación. Y, por esp acio de sem anas, la frase con que e l protagonista d e Electro,
en e l colm o de la desesperación en que le han sum ido ciertas m aquinaciones clericales,
habla de prenderle friego a un convento, v eía de inm ediato el escenario llenarse de cajas de
cerillas arrojadas por e l p úblico d el “gallinero” enardecido, que prom etía su ayuda y alentaba
a actuar sin dem ora.
Y, sin em bargo, e l anticlericalism o de don B enito, por firm e y consecuente que friese,
m antúvose siem pre distante d e cuanto o liese a dem agogias antirreligiosas. N ada tenía de
creyente, desde lu ego, pero y a hem os dicho que las con viccion es sinceras, las que fueren,
le inspiraban profundo respeto: prueba de ello , su larga am istad con e l obispo d e Jaca, que
n o faltaba nunca a visitarle cada v ez que ven ía a M adrid. Por cierto que e l autor de Doña
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decía que llevaba el m anteo en form a “m uy torera”, lo cual al prelado antes parecía halagarle
que disgustarle.
Y, a propósito de “M achaquito”, la estrecha am istad con éste (tan estrecha que don
B en ito se h izo cargo de la hija d el torero) tuvo su in icio en un ep isod io que p one al
descubierto la exquisita sensibilidad d e P érez G aldós. E l que había de llegar a ser uno de
lo s m ás renom brados toreros d e su época, por entonces era todavía un oscuro n ovillero.
A quel dom ingo, en la plaza de Santander, e l santo se le había vuelto de espaldas, y el fracaso
d e la tarde prolongábase inm isericordiosam ente, por una m uchedum bre que le segu ía
insultando, a boca llena, frente a lo s balcones d e su m odestísim a casa de huéspedes.
D on B en ito y Hurtado acertaron a pasar por a llí en e l m om ento álgid o d e lo s
im properios. “ ¡Pobre chico! — dijo don B enito — vam os a intentar consolarle.” Y am bos
sin pensarlo m ás, abriéronse paso entre el gentío vociferante y subieron la em pinada escalera
de la pensión, en donde perm anecieron un rato, dirigiéndole, al n ovillerito de la m ala tarde,
unas frases de buen augurio para e l porvenir. N i siquiera se dieron a conocer. “M achaquito”;
o , m ejor dicho, e l futuro “M achaquito”, hallábase dem asiado acongojado para pensar en
preguntar quiénes eran eso s d os señores.
A la vu elta de unos años — “M achaquito” era ya “M achaquito” — e l torero se
encontró un día, en Madrid, en la calle, con Hurtado: “¿U sted es uno de aquellos dos señores
que aquel m al día, en Santander, subieron a m i cuarto, a darme ánim os? ¡Poco que m e alegro
de poder darle a usted las gracias! Pero quisiera ir a dárselas tam bién al que iba con usted”.
Y a sí em pezó una am istad que había de durar toda la vida de don B enito, y que tuvo p erfiles
tan d elicados com o el de las cartas que “M achaquito”, de joven , le escribía a don B enito, y
que don B enito le d evolvía corregidas de su puño y letra, para que el torero, que no había
podido instruirse fuera aprendiendo a escribir con sintaxis y con ortografía.
F ue, don B en ito, por antonom asia, am igo d ilecto de todos su s am igos, y supo
m antener e l sentido hum ano de la cordialidad por encim a de las m ás estridentes diferencias
de criterio. A m igo de Pablo Ig lesia s, e l creador d el m ovim iento obrero español, fundador
de la U nión G eneral de Trabajadores y d el Partido Socialista, y am igo, por igu al, de don
A ntonio M aura, el p olítico conservador; de D ato, el estadista que había de atraerse lo s od ios
populares hasta e l asesinato, y d e don G um ersindo A zcárate, el político liberal. Sus íntim os:
Pereda, con quien cruzó, durante añ os, una correspondencia que es jo y a inestim able, y
M enéndez P elayo; e l doctor M anuel T olosa Latour, que com paginaba e l ejercicio de la
m edicina con clientela “de moda” con un diletantism o literario que le tenía al tanto de cuanto
se publicaba en M adrid y en París, y don F rancisco G iner de lo s R ío s, cuya sincera
austeridad repugnaba tam bién d e lo s sectarism os, por lo general disfraz de actitudes
con d ón ales y convencieras, y en quien el autor d e lo s Episodios Nacionales admiraba el
sentir hondam ente español. Porque él, que había hecho largos viajes por Francia, B élg ica y
A lem ania, y que tenía su casa de Santander convertida en m useo d e todos lo s p aíses, con
lo s ob seq u ios que le llegaban de todos lo s ám bitos d e la tierra (ofrendas hasta de
adm iradores del Japón y de Filipinas: únicam ente en Iasnaia Polaina, la casa de T olstoi, nos
fu e dado ver ta l cantidad d e regalos procedentes d e lo s m ás diversos lugares); é l había
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recorrido España palm o a p alm o. A unque nacido en C anarias, se sentía, m ás aún que
español, m adrileño, y com entaba, a m enudo con enojo, la costum bre que iba im perando, de
ponerles a lo s com ercios letreros en francés.
D on B enito, antes que com o escritor gen ial, antes que com o a uno de lo s nom bres
señeros de nuestras Letras, al que siem pre tom a el lector an sioso de buena prosa castellana
y de contacto con las palpitaciones d el pueblo español expresado en su m édula, sus am igos
le recordarem os siem pre, y en esta hora crucial de exacerbación de fanatism os y egoísm os
con m ás fuerza todavía, com o a l hom bre que supo hacer de la com prensión y de la efusión
cordial preceptos fundam entales de conducta. R epublicano inveterado, le quedaba
agradecido a Isabel H, que le había recibido con esp ecial deferencia cuando, por tres v eces,
y presentado por C anovas, la había visitad o, en su destierro d e París, para recabar d e ella
ciertos datos y precisiones n ecesarios a lo s Episodios. A jeno en absoluto a toda práctica
religiosa, jam ás perm itió que en su casa, en donde algunos de sus fam iliares eran creyentes,
se rozara el tem a de la religión . Y, en fin , ¿cóm o olvidar que él, habituado com o a cosa
natural, a las m ás rendidas m uestras de respeto de las m ás altas personalidades, tuvo, para
nuestros prim eros p asos ju v en iles en la literatura, e l aliento incom parable d e su
benevolencia?
Entre la s escasas pérdidas m ateriales a cuya desaparición jam ás habrem os de
resignam os, están aquellas cartas, de letra incierta, tem blorosa, en que don B en ito, ya casi
totalm ente cieg o , cuando dejábam os transcurrir varios días sin visitarle, se n os quejaba por
ello , y preguntaba si su s M argaritas (la otra era M argarita X irgu, con quien m uchos días
íbam os a la casa m adrileña de la ca lle H ilarión E slava, y, algunos veranos, a San Quintín),
s i su s M argaritas ya le habían olvidado.
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NOTAS
1 Para profundizar en la biografía de M argarita N elken, ver Paul Preston, Palomas de

guerra. Tam bién realiza una sem blanza biográfica Á ngela Ena en su edición de la n ovela
de N elken, La trampa del arenal, donde recoge una am plia bibliografía de y sobre la autora.
2 E ste libro, jun to a otros fond os y p apeles p ersonales de M argarita N elk en se
encuentra en e l A rchivo H istórico N acion al d e M adrid. En la introducción d e esta obra
figura la fecha de abril, 1947, aunque desconozcam os en que m om ento exacto fue escrito
e l ensayo relativo a G aldós.
3 Q uiero agradecer al A rchivo H istórico N acion al de M adrid y a su personal las
facilidad es que m e han dado para la consulta de lo s fondos de M argarita N elk en , y por la
autorización para la publicación de su en sayo sobre B enito Pérez G aldós.
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