PROBLEMAS GALDOSIANOS SIN RESOLVER

Los problemas galdosianos que quedan por resolver y que están actualmente sin resolución son muchísimos —incontados, incontables y hasta
tal vez infinitos—, porque además de los ya conocidos los hay por completo
imprevistos, porque, como en el caso de Lope, de Shakespeare, de Cervantes, de Goethe, en efecto, de todos los grandes, los hay que surgirán continuamente en algún futuro de resultas de otros conocimientos u otros criterios críticos todavía sin aclarar ni siquiera descubrir. Me permito repetirles
esta perogrullada de la erudición y de la crítica literaria sólo para que se
entienda que lo que voy a apuntar en esta breve comunicación es una
selección pequeñísima de las muy numerosas posibilidades que aún ahora se ven.
Algunos problemas de éstos son ya, de puro viejos y tratados, conocidísimos. No por esto dejan de ser problemas, de llamarnos una atención
continua o repetida, de pedirnos resoluciones —resoluciones que todavía
no se han encontrado por completo satisfactorias—. Por ejemplo, la deuda
en que estaba Galdós con Cervantes se conoce y señala desde hace años,
y el tema ha merecido la atención de Ramón Pérez de Ayala, de Salvador
de Madariaga, de Joaquín Casalduero, del chileno Mariano Latorre, de los
norteamericanos Wasrhaw, Obaid y Hermán, y más recientemente y corrientemente la de José Montesinos, para nombrar solamente algunos de los
críticos más destacados entre los muchos que han escrito sobre el asunto.
Pero desgraciadamente y tal vez inevitablemente, dadas la extensión y la
complejidad de esa duda, los estudios ya hechos son fragmentarios o fragmentados y parciales, o extensos dentro de límites o niveles impuestos por
sus mismos escritores. Esto no es menospreciar esos trabajos, sino solamente señalar que todavía no se ha escrito la explicación completa, definitiva,
comprensivamente amplia y sintética de esa deuda que es de esperar algún
día se hará. Lo mismo puede decirse de otros problemas muy conocidos

646

w

- H- Shoemaker

pero mucho menos tratados, como por ejemplo otras deudas que tuvo Galdós con Quevedo, con los escritores místicos, con la novela por entregas
y con el mismo Fernández y González, a quien don Benito admiró mucho. '
Otra perogrullada es la de la crítica que insiste en las influencias en
Galdós de autores extranjeros, notablemente las de Balzac, Dickens, Zola
y Tolstoy. Nadie duda que cada uno de estos escritores ha hecho mella
en el espíritu creador de Galdós, en su forma, estilo, o concepto novelístico y en su pensamiento. Pero hasta ahora no se han hecho estudios hondos
y comprensivos sobre la influencia de ninguno de los grandes extranjeros.
Ni mucho menos sobre cómo supo Galdós aprovecharse de esas influencias
no para imitar sino para enriquecer sus propias creaciones literarias. No se
ha hecho ningún estudio comparado de la novela de Galdós con la de
Balzac, ni siquiera de una novela particular de aquél con otra del francés.
Uno de los personajes más grandes creados por don Benito y el que ha
reaparecido en más obras que otro cualquiera, siempre exceptuando algunas figuras históricas en los Episodios Nacionales, es Francisco Torquemada. Lo parió Galdós literariamente en la novela El doctor Centeno
bautizándole con el nombre de Gobsec, usurero famoso e infame de Balzac.
La primera novela de Balzac que según su propio testimonio ~ Galdós conociera, fue Eugénie Grandet, cuyo padre avaro habrá dejado otras semillas
fructíferas en la mente del creador de Torquemada, pero estas cosas no se
han tratado en ningún estudio que se dedicara al desarrollo que Galdós
dio a su propio usurero.
Sobre algunas ideas y actitudes claves de Galdós en el conjunto de sus
escritos se ha escrito mucho, como los muy debatidos problemas de su
política y su religión. Pero sobre otras, que también contribuyen a dar
forma y contenido a su novela y teatro, casi nada —como, por ejemplo, la
educación y la paz y la guerra.
Pero he querido en este breve comentario enfocarme en dos tipos de
problema, de esos muchos que están sin resolver. El primero es el del
estilo de Galdós, el segundo el de los escritos de Galdós que quedan poco,
mal, o nada conocidos. Sobre el estilo se han hecho estudios limitados del
lenguaje popular madrileño en Fortunata y Jacinta y del lenguaje macarrónico del moro-judío Almudena en Misericordia —fragmentos, importantes
e interesantes, pero fragmentos del tema entero del lenguaje novelístico,
que es a su vez solamente una parte del tema del estilo—.. Galdós elogiaba

1. Véase su «Fernández y González», de 9 de enero de 1888, en Obras inéditas,
103-116.
2. Obras inéditas. X {Memorias), Madrid 1930, p. 39.
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en artículos críticos y en cartas personales la habilidad de Pereda de hacer
literario el lenguaje popular «concillando formas [anteriormente] incompatibles» :i, y admiraba a Leopoldo Alas por algo muy parecido, reconociéndole en La Regenta su «vena satírica, aquella gracia digna de Quevedo,
con que persigue los lugares comunes de la conversación, [aún] de la literatura [ripiosa] y del periodismo» 4. De un propio personaje, Agustín Caballero, de la novela Tormento, escribió Galdós que el estilo de sus cartas
quedaba «ajeno a toda pretensión literaria y aun a veces desligado de todo
compromiso gramatical» '"'. Y don Benito confesó, creemos para colmo de
su realismo lingüístico y de su deseada absorción del lenguaje vulgar en el
literario, que en Misericordia había prodigado «sin tasa el lenguaje popular
salpicado de idiotismos, elipsis y solecismos, tan donosos como pintorescos, ... [y] yo mismo ignoro el sentir de algunos decires que de continuo
inventan y ponen en circulación las bocas madrileñas». "
Pero para Galdós lo lingüístico no era lo primero ni lo fundamental,
siendo el lenguaje más bien la agencia que implementaba lo principal. Por
los años 1899 ó 1900 (no podemos precisar más la fecha), se celebró una
entrevista de don Benito con Luis Bello, contada por éste algunos años
más tarde en las páginas del diario El Sol, y en la cual Galdós declaró:
«Para mí el estilo empieza en el plan. Dentro de un asunto, lo que acepto,
lo que rechazo, lo que va a entretenerme y a divertirme, según vaya escribiendo. ... En general, los arrepentimientos que yo tengo ... son ... por
precipitaciones de plan» ". Y en 1903, hablando de cierta obra suya con
Luis Moróte, le dijo: «Concebí el plan ... y hallando dificultades de mecanismo o de composión abandoné el asunto» \ Es decir, que el plan le
llegó a aparecer defectuoso para sus fines. De otra obra dijo que estaría
«escrita en forma de Memorias, como muchos de los Episodios Nacionales» ", y en efecto este plan formal fue el que regía la composición de la
obra que el autor empezó a escribir uno o dos meses más tarde. De todos
sus Episodios a Galdós le gustó más La campaña del Maestrazgo, y le
explicó a González Olmedilla que su preferencia por esta obra recaía en
que su plan le había servido para el desarrollo perfecto de su proyecto». ln

3. Véase Memoranda, Madrid 1906, p. 63.
4. Texto de una carta de Galdós a Clarín citado por Carlos Clavería, «Flaubert y La Regenta de Clarín», Hispanic Review, X (1942), 121.
5. Tormento, cap. XXI (Madrid 1906, p. 161).
6. «Prefacio» a Misericordia, ed. Nelson, París, etc. [1913], p. 8: en mi Los prólogos de
Galdós, Col. Studium, Univ. de Illinois, Pr. y Ed. de Andrea, México [1962], p. 110.
7. «Diálogo antiguo», en El Sol, 4 de enero de 1928.
8. «En Santander / Oyendo a Pérez Galdós», en Heraldo de Madrid, 3 de agosto de 1903.
9. Ibid.
10. Véase Por esos mundos, febrero de 1907, pp. 166-169.
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¿Estas ideas explícitas de Galdós sobre el estilo se encuentran confirmadas en sus propias obras mismas? Eso no lo sabemos, porque nadie se
ha ocupado todavía con la estructura, con la forma arquitectónica, con el
arreglo de las materias. Se ha escrito mucho sobre el realismo, el naturalismo, el simbolismo, la ironía, etc., de la obra de Galdós o en alguna que
otra de ellas, también sobre la psicología y la psicopatía de personajes
determinados en las obras, y también sobre técnicas como la muletilla, la
imagen, el símil y otras metáforas en la expresión o de ciertos personajes
o del autor. Pero poco o nada de cómo estos elementos se integran en la
forma. Críticas muy perceptivas se han hecho sobre el diálogo de Galdós,
sobre la forma de la novela dialogada, sobre la forma autobiográfica o de
primera persona, sobre el monólogo interior, pero todas son fragmentarias
y han sido hechas mayormente sin relación con el plan, la estructura de la
obra entera. Algo se ha hecho, sobre la técnica de los personajes reaparecientes pero con un particularismo todavía tan limitado que el papel que
hace este procedimiento en el plan total no ha salido claro ni definitivo.
Es muy posible que sea prematuro o inoportuno esperar un trabajo
definitivo sobre el estilo de Galdós, que todavía falten estudios limitados
pero intensos de obras particulares o de elementos particulares que se integren en su estilo para darle la forma completa. Y tal vez llegaremos a
conocer no el estilo sino una pluralidad de estilos de don Benito según
la época, la moda, sus propios años de e,dad. De todos modos y resulte lo
que resultare, algún día conoceremos honda y definitivamente el estilo de
Galdós. Esto me lo he permitido decir con pleno conocimiento de los
magníficos valores de varios trabajos ya hechos, especialmente del estudio
sumario de Pérez Minik y de los parciales de Gilman sobre Doña Perfecta,
de Correa sobre La familia de León Roch, de Gullón sobre Fortunata y
Jacinta, y de Weber y de Sánchez Barbudo sobre Miau. u
No podemos hablar con confianza igual del problema de los escritos
desconocidos. En los años recientes muchos artículos, cartas y otras piezas
cortas como cuentos, discursos y prólogos han sido descubiertos, coleccionados y publicados —escritos dirigidos por Galdós a amigos y editores,
preparados o para reuniones o asambleas particulares, que han servido y

11. Véanse Domingo Pérez Minik, «Libre plática con Galdós», en su Novelistas españoles
de los siglos XIX y XX, Madrid, Guadarrama, 1957, pp. 67-106; Stephen Gilman, «Las referencias clásicas de Doña Perfecta. Tema y estructura de la novela», en NRFH, III (1949), 353362; Gustavo Correa, «Las configuraciones religiosas en La lamilla de León Roch de Pérez
Galdós», en RHM, XXVI (1960), 85-95; Ricardo Gullón, «Estructura y diseño en Fortúnala y
Jacinta», en Papeles de Son Armadans, CXLIII-CXLIV (¡968), 223-316; Robert J. Weber, Jbe
«Miau» Manuscript of Benito Pérez Galdós: A Critical Study, Berkeley y Los Angeles, Universidad de California, 1964; Antonio Sánchez Barbudo, «Vulgaridad y genio de Miau», en Archivum. Oviedo. VII (1957). 48-75.
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podrán servir aún más para iluminar y explicar fuentes, propósitos, elementos y planes de sus obras—. Otros materiales de esta categoría están
aún actualmente en manos de editores y cajistas de imprenta. Pero quedan
otros que no han salido de una oscuridad que equivale al desconocimiento
en que todavía existen. Me refiero a los escritos varios publicados en La
Revista de España, particularmente a los catorce artículos que Galdós escribió ahí en 1871 y 1872 con el título de «Política interior», «aquellas
notables crónicas», según juzgaba Eduardo Lustono 1L>, y uno más sobre
«Política exterior», que apareció en El lmparcial del 2 de abril de 1874,
a cuadros de costumbres como el Aquél y Cuatro mujeres 1! de 1872, a la
fantasía El Pórtico de la gloria de 1896 14, y más de una docena de otras
piezas de incierta categorización genérica '•', entre las que se encuentra la
única obrita que Galdós escribió con la colaboración de otro escritor, Un
baile en el Faubourg, que hizo el joven Benito con su amigo y editor José
Luis Albareda en 1871 "\ También se cuentan en este grupo de escritos
no publicados dos obras teatrales que me parecen a mí de una autenticidad
galdosiana muy dudosa: la pieza de un solo acto, titulada Quien mal hace

12. En «El primer drama de Galdós», en Nuestro tiempo, I (1902), p. 155. Dos jóvenes
galdosistas han empezado a ocuparse de estos artículos: 1) el inglés Brian J. Dendle, «Albareda.
Galdós and [he Revista de España (1868-1873)», en Lida, Clara, e Iris M. Zavala (eds.), La
revolución de 1868, New York, Las Américas, 1970, pp. 362-377, y su «Galdós and the Death
of Prim», en Anales galdosianos, IV (1969) [1971], 63-71; y 2) Peter B. Goldman, «Galdós and
the Politics of Conciliation», en Anales galdosianos, IV (1969) [1971], 73-87.
13. Aquél apareció en Los españoles de ogaño, II, Madrid 1872, pp. 266-274, y Cuatro mujeres en Roberto Roben, Las españolas pintadas por los españoles, II, Madrid 1872, pp. 97-105.
14. Publicado en Apuntes, Madrid, año I, núm. 1, 22 de marzo de 1896, pp. 1-4. Roben
1. Weber llama la atención a tres escritos inéditos de Galdós en su breve noticia, «Galdós inédita: Three Short Stories», en MLN, LXXVII (1962), 532-533. Categoriza como cuentos a Rompecabezas, El pórtico de la gloria, y Dos de mayo de 1808, dos de septiembre de 1870.
Y Leo J. Hoar Jr. descubrió en las páginas de El correo de España un artículo «perdido» de
Galdós titulado Mi calle cuyo texto publicó en Symposium, XXIV (1970), 128-147.
15. Las que conozco, aparte los muchos discursos políticos y algunas cartas abiertas como
la dirigida «A mis amigos argentinos», en Ideas y Figuras, I (1918), núm. 1 (1 de mayo de 1918),
son las siguientes: 1. Versos manuscritos de la juventud, archivados en El Museo Canario;
2. La Conquista de Granada (estudio de Galdós referido por Fernando León y Castillo, en
Navarro Ruiz, t. II, pág. 443); 3. «Noticias literarias», en Revista de España, III (1870), t. XV,
núm. 57, pp. 162-172; 4. «Organización actual del Imperio austríaco», en Revista de España,
III (1870), t. XVI, núm. 64, pp. 509-525; 5. «El dos de mayo», en La Guirnalda, VIII,
núm. 9, 1 de mayo de 1874, pp. 65-66; 6. «El campo», en El Campo, año I, núm. 1.", Madrid,
1 de diciembre de 1876, pp. 1-2; 7. Artículo sobre Los bocetos al temple, de Pereda, en El
lmparcial, 1 de enero de 1877; 8. «Dos de mayo de 1808 / Dos de septiembre de 1870» [firmado: «dic/1870»], en Apuntes, núm. 7, 2 de mayo de 1896; 9. «Rompecabezas / (cuento)», en
El Liberal, 3 de enero de 1897; 10. «Españolerías cargantes», en Vida Nueva, 19 de febrero
de 1899; 11. «La madre tierra», en El Motín, 26 de enero de 1901; 12. «[Párrafos sin título]»,
en Vigo a los excursionistas portugueses, núm. único, junio de 1901, p. 2; 13. «El 1." de
mayo», en España Nueva, 1 de mayo de 1907; «España y América», en La Esfera, 17 de enero
de 1914; 14. «Al pasar: ganarás el pan», en El Diario, de Buenos Aires, 23 de enero de 1914;
15. Discurso en homenaje a los señores Francisco Verdugo y Mariano Zavala, en La Esfera,
9 de enero de 1915; 16. «Pesadilla sin fin», en La Esfera, 17 y 31 de julio de 1915, 25 de septiembre de 1915, 16 de octubre de 1915; 17. «Ciudades viejas / El Toboso», en La Esfera, 21 y
28 de agosto de 1915, 25 de septiembre de 1915; 18. «Las últimas cuartillas de Galdós / Memoranda» [con fecha de 29 de noviembre], en La Esfera, 10 de enero de 1920.
16. Aparecida en el diario madrileño, El Debate, 25 de enero de 1871.

W. H. Sboemaker

bien no espere y la zarzuela en un acto Clavellina. Los textos manuscritos
existen, pero de las dudas de su autenticidad no puedo ocuparme ahora ''.
Añádase a todo esto, y dejando aparte lo dudoso, una cantidad enorme de
discursos políticos, aunque más bien idealistas y patrióticos que de un
marcado partidarismo. Estos quedan sin coleccionar aunque son textos
completos y auténticos sin editorialismos de periodistas, porque Galdós,
tímido y de voz débil, no los leía sino que los entregaba a que los pronunciara algún correligionario suyo. Un discurso verdaderamente notable
de 1900 que no es ni sagastíno ni republicano es el titulado Entre canarios '*, que versa sobre el patriotismo valiente y sensato que debiera guiar
a sus paisanos isleños en la época de sus sentimientos y temores nerviosos
en los meses siguientes a la guerra de España con los Estados Unidos.
Con todo esto y mucho más no mencionado aquí y seguramente otros
escritos todavía sin descubrir o por lo menos no traídos a la luz contemporánea, se ve que existe una literatura galdosiana de apreciable cantidad
—no de obras maestras, ni de su novelística ni de su teatro, pero sí una
literatura extensa y desconocida para lo que pueda contribuir para explicar y aclarar problemas sin resolver.
Al mismo tiempo hay otra cantidad de obras cuya mera existencia, no
sólo ahora sino en cualquier tiempo, año o época, es extremadamente dudosa. Hay entre 20 y 30 de estas obras, por completo perdidas y posiblemente nunca escritas, como los cuatro Episodios Nacionales que llevaban
títulos ya y habían de seguir a Sagasta, y aún uno más con su título tentativo "'. En 1880 Palacio Valdés le preguntaba a Galdós qué le pasaba i
la novela que «pensaba titular El faro» "'". Y en 1884 un corresponsal
cubano, V. F. Ferraz, le aconsejó perentoriamente como amigo que no se
muerde la lengua que «ya es hora de que largue su Vida de Jesús», supo-

17. En el Noticiero Bilbaíno, según la declaración atribuida a Ismael Sánchez Esteban por
Anón., «El primer drama de Galdós», en El Noticiero Universal, 4 de enero de 1920. Véanse
también el artículo de Arunci en El Globo, 27 de enero de 1894, y la nota curiosa de Edward
Nagy, «Clavellina, una obra inédita de Pérez Galdós», en Hispania, XLVII, núm. 1 (marzo de
1964), p. 183.
18. Entre canarios / homenaje a Benito Pérez Galdós, Madrid, Est. tip. Viuda e Hijos de
Tello, 1900, pp. 55-62. El discurso leído en Las Cortes de 1886 como Contestación al discurso
de la Corona fue escrito por Galdós (véase Vicente Colorado, «La literatura española en 1886»,
en Revista de España, t. 114, núm. 451 (1887), pp. 283-296).
19. Véanse Mariano Zurita, «Los últimos años de Galdós», en ABC, 5 de enero de 1920;
y El Caballero Audaz, «Nuestras visitas / Pérez Galdós», en La Esfera, 17 de enero de 1914.
Ramón Martínez Pérez, quien escribió que Galdós le había declarado: «Para escribir Cuba
poseo apuntes y datos en abundancia», en La Montaña, La Habana, 23 de septiembre de
1916. Doña María Pérez Galdós de Verde poseía un documento que indicaba la posibilidad
de otro Episodio, no escrito pero sí pensado. El documento llevaba puestas las palabras: «Datos
para un Episodio Nacional que pudiera titularse Una embajada bajo la Regencia 1897-1907».
20. Se puede leer esta carta en Sebastián de la Nuez y José Schraibman, Cartas del archivo
de Pérez Galdós [Madrid], Taurus [1967], pp. 115-116.
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niendo sin pizca de duda que Galdós la tenía ya escrita" 1 . Otras novelas,
cinco a lo menos, Galdós tenía pensadas: una sobre el tema del caciquis
mo, como él mismo declaró a Joaquín Costa --, otra más sobre su gran
usurero titulada La herencia de Torquemada, según Salvador Cañáis '•"; una
sobre el sistema penitenciario ,de acuerdo con el testimonio de Luis Ruiz
de Velasco"4, y dos novelas regionales, y como Galdós le dijo a Manuel
Carretero, «una de Málaga y otra de Barcelona y su montaña». -•'
Algunas obras de teatro parece que no salieron del limlpo, el de las
buenas intenciones de Galdós o de los descuidos olvidadizos de otros. Las
dos piezas de su juventud que conocían Federico Balart, Eusebio Blasco y
Manuel Catalina parecen irremisiblemente perdidas, como no sea una la
comedia, Un joven de provecho, cuyo manuscrito Berkowitz encontró
en 1931 sacándola a luz cuatro años más tarde -l!, o posiblemente la misma
u otra que Lustonó había llamado El hombre fuerte, al publicar algunas
escenas en 1902 -'. Dos traducciones o arreglos de tragedias shakesperianas
Galdós las tenía o en el telar o prontas a ser tejidas. En agosto de 1896 le
declara a Contreras y Camargo que «es posible que haga un arreglo o
adaptación del Rey Lear que Vico quiere» ~*. El año siguiente sale El
abuelo, de rasgos learianos, pero no para Vico ni siquiera para el teatro,
porque es una novela dialogada que sólo se adapta para la escena siete
años más tarde. En 1900 Galdós le dice a Antonio Palomero: «pienso terminar la traducción de Ótelo que tengo ofrecida a Thuillier» -", según lo
cual tiene hecha una parte del trabajo. De la parte o del todo, para cuanto
se sepa ahora, no queda huella ni rastro. Lo mismo puede decirse de la
obra teatral histórica que le dice a Ana María Castell tener «terminada ...
de asunto peruano, de allá que los tiempos de los virreyes, poco después de
la conquista por los españoles». sn
Galdós pensaba escribir un drama con el título de Los bandidos que
circulaba desde su propio anuncio, en noviembre de 1907, y tal vez antes.

21. Ibid., p. 366, núm. 105.
22. Texto impreso en G. J. G. Cheyne, «From Galdós to Costa in 1901». en Anales galdosianos, III (1968), p. 96.
23. En El Diario Je! Teatro, 1 de abril de 1895.
24. En «De literatura», en Madrid cómico, 2 de abril de 1898.
25. Por esos mundos, diciembre de 1905, p. 350.
26. En PULA, L (1935), pp. 828-898.
27. «El primer drama de Galdós», pp. 155-165. Véase también el artículo anónimo sobre
las dos obras «perdidas», «De aquí y de allá / Anécdotas de Pérez Galdós», en La Época, 29 de
marzo de 1892.
28. En su «Información artística / Pérez Galdós», en Nuevo Mundo, 6 de agosto de 1896.
29. Véase su artículo «Hablando con Galdós», en El Liberal, 14 de abril de 1900. También
en la Correspondencia de España, 16 de enero de 1902, y en Saint-Aubin, «Galdós», en Heraldo
de Madrid, 14 de julio de 1900, se trata de la traducción o del arreglo de Ótelo por Galdós.
30. En su «Pérez Galdós y los Episodios Nacionales», en ABC, 26 de febrero de 1903.
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Esta obra la dejó don Benito al morir en forma de borrador que su hija
entregó a los hermanos Quintero y éstos lo refundieron con el título con
que se estrenó y publicó, Antón Caballero :u. ¿Pero hubo alguna vez borradores del drama peruano y de los arreglos de Shakespeare?
Al final de su prólogo a Alma y vida, Galdós prometió una continuación en otro prólogo que pusiera a La de San Quintín. No se imprimió tal
prólogo con la publicación de dicho drama ni, que se sepa, después tampoco. ¿Lo escribió para perderlo o destrozarlo luego? ¿Anda por ahí
descaminado, encubierto? En una carta publicada en París el 21 de abril
de 1905 escribió Galdós que tenía «en el telar dos cosas acerca de Cervantes para el próximo centenario. Uno de estos trabajos es para América y
debo enviarlo mañana, y otro es para aquí» :iL>. Nada más se sabe hasta
ahora de esos dos artículos, ni siquiera el que debía enviar el día siguiente
a la ignorada fecha de la carta. Es difícil aceptar que el telar de don Benito
no fuese más que su imaginación. Debe haber texto en alguna parte o debió
haberlo. En otros anuncios Galdós iba a hacer «retratos» de las dos mujeres, Higinia Balaguer y Dolores Avila, que figuraban en el famoso crimen de la calle de Fuencarral'". Si los hizo en forma literaria o de dibujo, no han aparecido o por lo menos no se conocen actualmente. El
prometido arreglo para el teatro de su Episodio Nacional titulado Amadeo I tampoco ha salido en ninguna parte a luz, ni en escena, ni libro, ni
manuscrito' 4 , ni tampoco (para lo que se sepa) el «cuentecito ilustrable»
que se comprometió, en 1897, a enviar a Hermenegildo Miralles para la
Revista 'u de este señor. Y casi no hay para qué mencionar la biografía de
Pereda '1", que bien pudiera haber resultado en el prólogo a El sabor de la
tierruca.

31. Véanse Espanueva [¿Rodrigo Soriano?], «Labor literaria / Los Proyectos de Galdós»,
en Espanueva, 25 de noviembre de 1907; Rafael Rottlán, «Críticas teatrales / Antón Caballero...», en El Débale, 17 de diciembre de 1921; y Floridor, «La vida del teatro», en Blanca y
Negro, 25 de diciembre de 1921.
32. Carta dirigida al Sr. D. Arturo Vinardell Rois, en un artículo titulado «Galdós y ParísQuichotte», en Paris-Quichotte, 21 [¿] de abril de 1905.
33. En una carta escrita-a «Querido Atilano», su amigo santanderino Atilano Lámela, fechada el 9 de abril de 1889 y publicada en el «Archivo Epistolar» de La Torre, Universidad de
Puerto Rico, núm. 5, enero-marzo, 1954, pp. 155 ss. Me parece más probable que los retratos
fuesen dibujos, porque D. Benito dice: «Con el resumen publicaré un retrato de Higinia hecho
por mí. Está bastante parecido [bastardilla mía]. Pienso hacer otro de la Dolores».
34. Lo cuenta El Bachiller Corchuelo [Enrique González Fiol] en un largo artículo biográfico de Galdós, «Nuestros grandes prestigios / Benito Pérez Galdós / (Confesiones de su vida y
de su obra)», en Por esos mundos, año XI t. XXI (julio, 1910), p. 34.
35. En una carta a Narciso Oller, fechada el 17 de diciembre de 1897 y publicada en mi
«Una amistad literaria: la correspondencia epistolar entre Galdós y Narciso Oller», en Boletín
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXX (1963-1964), pp. 253, iOA.
36. Véanse varias cartas de Pereda a Galdós con fechas desde el 22 de octubre de 1881
hasta el 24 de abril del año siguiente, en Soledad Ortega, Cartas a Galdós', Madrid [1964],
pp. 81-87. También se anunció un prometido «trabajo literario acerca de D. Fernando León y
Castillo», amigo canario de Galdós de toda la vida, en La Acción, 20 de abril de 1918.

Problemas galdosianos sin resolver

El valor que pueden tener estos títulos, temas y asuntos de obras que
a lo mejor no fueron escritas nunca y que tal vez no pasaron de las ideas e
intenciones que don Benito tenía anidadas en la cabeza y que no llegaron
a concretarse sobre las cuartillas ni menos en letras de molde; repito que el
valor que pueden tener, aparte la curiosidad que naturalmente suscitan,
consiste principalmente en la evidencia que suplen de los intereses y las
preocupaciones de Galdós vigentes y contemporáneos con la creación verídica y realizada de las grandes obras.

Ya es evidente, aun con lo poco contenido en esta brevísima comunicación, que quedan muchos problemas galdosianos sin resolver.

W. H.
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