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SELECCIÓN DE CARTAS CRUZADAS ENTRE CONCEPCION
MORELL Y BENITO PEREZ GALDOS DURANTE 18921

Mª de los Ángeles Rodríguez Sánchez

Introducción
Benito Pérez Galdós y Concepción Morell Nicolau mantuvieron una relación intima y
personal a lo largo de varios años—desde 1891 hasta 1900—. Durante este tiempo, y por
causas diversas, cruzaron una interesante correspondencia que, aunque no se conoce completa,
proporciona abundante información, no sólo sobre los aspectos amorosos y particulares de la
pareja, sino también sobre temas diversos relativos al escritor, tanto en lo concerniente a su labor
creadora como a su vida cotidiana. Asimismo estos epistolarios permiten conocer en profundidad
la personalidad de ambos corresponsales, además de sus preocupaciones y sus estados de ánimo.
Tanto el epistolario de Concepción Morell dirigido al escritor, que Galdós conservó,
como el del novelista a ella, que también lo guardó hasta su muerte, siendo adquirido hace
unos años por la Casa Museo Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, fueron escritos en
épocas distintas y en diversos periodos de su relación. Las cartas que conocemos de Concha,
aunque con interrupciones, fueron escritas entre 1891 y 1899; las de Galdós, también con algunos
intervalos, se enviaron entre 1892 y 1895, hay, por tanto, algunos momentos epistolares de los
que no hay constancia escrita, y otros en que no se pueden complementar las dos voces de esta
correspondencia. Pero hay una etapa en la que el epistolario está prácticamente completo, es
decir, en la que podemos leer en paralelo a los dos corresponsales y aproximarnos a las cartas
enviadas por Galdós, en las que plasma sus emociones, sentimientos e inquietudes, y a las
contestaciones de Concha en las que cuenta sus impresiones, sus pensamientos e incluso sus
impaciencias nerviosas. Este periodo se corresponde con los meses que Concepción Morell,
contratada por el actor Antonio Vico, formó parte de su Compañía, y realizó una gira teatral por
las principales ciudades gallegas. Esta turné comenzó en Coruña, en abril de 1892, y finalizó,
para Concha, en Santiago de Compostela, en Julio del mismo año. Por su parte, Galdós, durante
esos meses se encontraba en Santander, preparando su nueva casa y concentrado en diversos
proyectos literarios, tras su exitoso debut teatral en el Teatro de la Comedia de Madrid con su
drama Realidad.
Aunque todo el epistolario es un documento de valor inestimable que permite un mejor
conocimiento de la personalidad de Galdós, de su trabajo y de su vida cotidiana, así como un
acercamiento a la psicología de Concha y a los distintos avatares de su situación amorosa, este
momento especifico de su correspondencia presenta múltiples puntos de interés, tanto en lo
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referente a lo personal como a lo profesional, sobre todo en lo relativo al universo teatral; pero
principalmente hay que destacar un factor fundamental, que no es posible encontrar en otras
etapas epistolares, y que es, como he mencionado con anterioridad, la complementariedad de las
voces de ambos corresponsales, que permiten una mayor y más amplia perspectiva sobre todos
los temas tratados.
Cuando nos enfrentamos a estas cartas, escritas para mantener el contacto de la pareja
durante una larga y forzosa separación, hemos de tener en cuenta que se trata de conversaciones
privadas, que no se han escrito para ser conocidas por miradas ajenas, y en las que se muestran
los pensamientos y las emociones más íntimas, expresadas con gran espontaneidad y sin apenas
cortapisas. En estas misivas la relación amorosa ocupa un importante lugar, y, a través de ellas,
conoceremos el enamoramiento, los enfados, el dolor de la ausencia, los celos… y otra multitud
de sentimientos que se trasmiten al papel, y se mezclan con la necesidad de saber como está el otro
en la distancia, sobre todo por parte de Galdós, que tanto tuvo que ver en la aventura emprendida
por ella para convertirse en actriz. En este momento de su relación, el escritor, además de sus
sentimientos amorosos, manifiesta reiteradamente su interés en la carrera profesional de la joven
actriz y son evidentes los esfuerzos realizados por Don Benito para que ella consiguiera abrirse
paso en el universo teatral de la epóca, así como sus repetidos consejos para que aprenda el
oficio, o sobre como debe comportarse en la Compañía, por lo que insistirá en que estudie, en
que sea puntual en los ensayos, y que sea amable con los compañeros. Asimismo son numerosas
y constantes las observaciones que Galdós hace a Concha sobre la dureza del arte, la dedicación
que éste requiere en sus distintas manifestaciones, así como las dificultades que implica el triunfo.
Junto a todas estas consideraciones, el escritor incluye numerosas muestras de confianza sobre
las posibilidades de Concha para triunfar como actriz, creencia que no es compartida por ella,
que se debate entre continuar o abandonar el teatro. Ese trabajo, que, en definitiva, suponía una
posibilidad de independencia para ella, al igual que para otras mujeres, a pesar de las múltiples
dificultades, de índole diversa, con que se encontraban aquellas que decidían dedicarse a una de
las pocas profesiones en que eran admitidas.
Pero las cartas de ese año 1892 ponen de manifiesto otros temas de interés para Don Benito,
en gran medida relacionados con su labor teatral. A través de sus escritos sabremos que está
enfrascado en nuevos proyectos para los escenarios, así como en otros planes literarios, y, debido
a sus comentarios a Concha, conoceremos la acogida que Realidad, su debut teatral, estaba
recibiendo en las distintas ciudades españolas en las que la Compañía de Emilio Mario, que la
había estrenado en el Teatro de la Comedia de Madrid, la estaba representando. El epistolario
también informa de su interés por la puesta en escena de este drama en los teatros gallegos
que debía llevar a cabo Antonio Vico, y, son varias las cartas en que pregunta a Concha por la
representación de su obra, que el actor nunca se decidiría a poner en escena, aún cuando sepamos,
por ella, que la obra se ensayó, e incluso que se anunció en la prensa, aunque finalmente nunca
se realizaría, hecho que molestó a Galdós, como se hace patente en alguna de sus cartas.
Aunque presenta una gran dificultad la elección de unas pocas cartas en unos epistolarios
tan amplios, he considerado que esta etapa de la relación, correspondiente a la gira teatral
realizada por varias ciudades de Galicia en la primavera-verano de 1892, muestra varios puntos
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de interés, como mencioné con anterioridad. Se han seleccionado seis cartas correspondientes a
ese periodo que se pueden considerar representativas y paradigmáticas de esta correspondencia.
Tres de ellas fueron escritas en Abril, al comienzo de la gira de Concha, las otras tres se enviaron
en el mes de Julio, cuando ella está a punto de dejar la compañía para reunirse con Galdós.
Algunas de las cartas presentadas son muy largas y recogen los acontecimientos de varios días,
lo que permite deducir que se escribían prácticamente a diario, y que seguían unos códigos
pactados de antemano para el envío de su correspondencia.
Como se puede observar estas epístolas son un claro ejemplo de escritura íntima en la que
los enamorados utilizan un lenguaje propio y personal, en el que encontramos voces infantiles,
manifestaciones mimosas, términos inventados, peculiares adjetivos; además estos escritos están
llenos de expresiones propias y de referencias concretas, tanto a cosas como a personas, cuyas
claves sólo ellos conocen.
Una de las grandes dificultades que presenta esta correspondencia es el hecho de que la
mayoría de las cartas —tanto las de Concha, como las de Galdós— no están fechadas, en algunos
ocasiones ni siquiera se indica la ciudad desde la que se enviaron, e incluso las hay en las que sólo
figura el día, o los días, de la semana en que se escribieron. En el caso de las correspondientes
a este momento de la gira teatral, se pueden concretar las fechas con bastante exactitud por el
contenido de lo narrado en las propias misivas, y, en muchos de los escritos de Concha, por las
referencias concretas a qué estaba ensayando o representando con la Compañía, extremos que se
pueden constatar por los programas teatrales —enviados a Galdós— y sobre todo por la prensa
gallega que informó reiteradamente de los avatares de la gira del insigne actor Antonio Vico, y
donde se publicaba la programación del día, y, por tanto, las carteleras correspondientes a su
estancia en las distintas ciudades.
En las cartas presentadas a continuación se ha mantenido la trascripción literal y la
puntuación original, indicándose los subrayados utilizados por el escritor y la actriz con letra
cursiva, y se han mantenido las peculiaridades ortográficas propias del lenguaje utilizado por los
amantes. Sin embargo, se ha normalizado y actualizado la acentuación.

* * * * *
Transcripción
1) [Carta de Benito Pérez Galdós a Concepción Morell]
Viernes [15 Abril 92]2
Cuatro palabras no más, para decirte, oh Clotildita3, que hice un viaje feliz. En este momento
te supongo rodando por los campos de León, ya próxima a las fronteras gallegas. Buena suerte te
dé Dios.
Yo llegué aquí4 sin novedad ayer tarde; pero aún me dura el cansancio del viaje. Me acuerdo
mucho de la hormiga5. Supongo no te habrá pasado nada en el viaje.
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No tengo tiempo para más
Mona…. Mil besos de

Menflis6
Oto potitito7… no olvides lo que te encargué, que me digas todo lo que pueda interesarte e
interesarme, ya vemos lo que necesitas , y las impresiones de tu próxima salida a la escena…
Agur ... miércoles …
Otro potitito. Cuidado con los gallegos que son muy zalameros y muy malos...
Otro potitito…
Tendo muchísimos8.
2) [De Concepción Morell a Benito Pérez Galdós]
[16 de Abril 1892] 9
Coruña, ezcetera.
Bien ¿y en casa? buen viaje, buen apetito y todo bueno.
Hoy ensayo mañana idem, y función. Cuando me den la nota de las funciones en que tomaré parte
mearás el favor (si no me dan la de Luisita en el Crítico Incipiente) mearás repito, el favor de
decirle al Sr. Vico que yo lo jago mu requetebién.
Calla preguntón a ti que te importa? Vivo en la calle Real nº 26 (La Coruñesa) pago 30 riales
diariamente toós los dias ¿Que más me preguntas?
Lunes [18 de Abril de 1892] 10
¡Ea! ya salí del compromiso ayer empezamos, y me da el corazón que no he parecido mal.
Pero Menflis querido con estas cosas y otras no te he dicho que recibí tu carta. Pues sí, la
recibí ayer.
Oto potitito pero muy potitito tengo que limpiar las sortijas.
Conque ¿no sabes hombre? me equivoqué (pero los galleguiñus no se enteraron) por decir
bergantón dije bergantín. Yo estaba más corría que una mona pero como salí tan remonísima...,
aunque (por falta de ensayos) no hice primores, porque si hubiéramos ensayado vaya si los hubiera
¡jecho! y no hubiera tenido mieditis y no hubiera dicho bergantín y en fin ... patatas.
No hombre, no, no me tiraron nada. Cumplí en el Alcalde11, hice reír en la pieza y pue que baste.
Se acabaron los potititos ¿cuando te oiré decir eso?
Se está matando la familia como dicen aquí para que Realidad12 salga a pedir de boca creo
que la harán muy bien. Por lo menos esta familia13 es más simpática que la otra y puedo asegurarte
que la única obra que ensayan de verdad con el amore que se merece es la tuya. Vico hará figurate
y los demás también. La Peri es una mujer hermosísima y graciosa. Ven a verla, que no teneré
muchísimos.
Vaya niño que es tarde escríbeme mucho, mucho, No te burles de los muchísimos; mira que
los tendo... (Ay!!) no me acordaba de que se incomoda el bergantín de Ojirris14.
El día que no me quieras ya sabes meterete puño en boca, romperete las quijadas.
Quiéreme que soy muy buena actriz. Mean aplaudido ¡tonto!, qué te pensabas tú, que no
sabe tu hormiguita.
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[Coruña, 20 Abril 1892]15
No puedo ni respirar, hago cada plancha que tiembla el misterio.
Estos cómicos son más amables que los otros,16 pero me van á reventar, me hacen salir sin
saber los papeles pues no tengo tiempo material para aprenderlos y me dan solo un ensayo y ese
malo. Yo quisiera que me dieran buenos papeles y tiempo porque no me desanimo estoy saliendo
mal, mal, mal, pero sigo en mis trece y mientras más fatigas me cuesta me gusta más el teatro.
Los hijos de Vico se han hecho muy amigotes míos y no me dejan vivir son amables hasta la
exageración. El casado vive en esta casa y excuso decirte que me los encuentro hasta en la sopa, el
pequeño viene todos los días a pasarme los papeles es decir a marearme un poco más.
Pues como íbamos diciendo tengo pena. No quiero hacer papeles malos, ni quiero decir una
palabra para que no digan con razón, que soy estúpida.
La primera postura17 salió requetemal, es una tontería y yo no puedo hacer eso, he de hacer
obras buenas o nada. Estas mamarrachadas ni convienen para la salud ni para el bolsillo, he tenido
que hacerme a escape tres vestidos de lanilla de a peseta. Estoy como la de Bringas, apurada por
los trapos y luego ¿para que? para cansarme y ponerme en ridículo.
Tendré un potitito de paciencia y esperaré, pues no he de esperar!. Soy como los amantes
tercos y no hay tu tía o me silban una vez y me muero en escena o llego a la meta y ...
Mira Ojirris déjame ya dormir, son las dos de la noche, te escribo en la camita y me pancho18 yo.
Si no te escribo, ya sabes que es por falta de tiempo y porque estoy rabiando.
De buena gana te mordería carísima Ramona19.
Ay, ¡bello sexo! Ojirris, Niño, Don...Menflis. Te quiero más que á mi vida. Si estando a tu
lado, quiero decir, pudiendo contar contigo estoy así de aburría, que sería de mí si no te pudiera
contar mis cosas.
Te digo que te quiere y te querrá siempre, tu amantísima y todo isima.
Apuritos.
3) [De Benito Pérez Galdós a Concepción Morell]
Viernes [22 Abril 1892]20
Minina: Tu segunda carta me trae impresiones distintas de las de la primera. Ya me esperaba yo
esto. Es fenómeno natural de toda vida artística, sobre todo al empezar. Un día muchos ánimos
otro desaliento. No puede ser de otra manera. Si quieres llegar a la meta, has de tener mucha
paciencia, mucha constancia, y no desmayar nunca suceda lo que quiera. Ya sabía yo que el
trabajo de los actores en provincias es sumamente fatigoso. He oído contar horrores de esto a
actrices eminentes, que ya se han retirado de la escena. Cada día se ensaya una obra, y apenas
tienen tiempo para darle un par de lecturas.
No creo yo que La Primera postura (que no conozco) haya salido tan mal como dices.
Tú eres muy impresionable, y si fácilmente te remontas al quinto cielo con alegrías injustificadas,
fácilmente te caes a los abismos con desalientos que tampoco tienen razón de ser.
Sigue trabajando dócilmente sin chistar en todo lo que te manden, que para insurreccionarse
siempre hay tiempo. Yo creo que Vico te dará papeles mejores, y si pasados unos días no te
los diera, debes decirle (siempre con buen modo, y como disculpa, que quieres aprender): Don
Antonio, V. prometió hacerme trabajar, y aleccionarme en el arte. Estoy esperando que me de
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V. algún papel serio, aunque sea de segunda o tercera importancia. Y veremos lo que te contesta.
Pero tú aparentas someterte a cuanto él diga, que después decidiremos.
Tengo por seguro que el mejor día te darán papeles mejores y que te lucirás mucho, como
es natural.
Me alegro de que los hijos sean tan amigos tuyos. Aunque esa amistad del pequeño quizás
no sea muy desinteresada; te conviene aprovecharla con arte. Por él puedes conseguir que te
den algún papel de importancia. No me cansaré de recomendarte que vivas en la mejor armonía
con todos, chicos y grandes, que por nada de este mundo desentones, ni sueltes una de esas
patochadas que soltar sueles. Hay que reprimirse, tragar quina, y aparentar someterse.
El arte, amiga mía querida, es cosa que trae consigo muchos contratiempos. Los comienzos
son siempre muy penosos. Lo sé por experiencia.
Espero tu contestación a las preguntas que te hice en mi carta para deducir de ellas el estado
de tu peculio.
Niña mía, no pienses más que en trabajar. Olvida a Dª Ramona por algún tiempo, que
tiempo vendrá de Ramonear un poco. Por mi parte estoy tan necesitado de descanso, que me
viene muy bien esta soledad reparadora en que vivo.
¿Con que te has hecho más trajes? Mejor. No te apures por eso ni por nada.
Dile a Vico:
«Sr. Vico: haga V. el favor de señalarme con tiempo los papeles que he de hacer, para poder
estudiarlos. Haga V. el favor de sacarme en Asirse de un cabello21 pues eso es lo convenido, y
yo necesito lucir mis facultades. Después de todo, bien se puede poner esa pieza como fin de
fiesta, lo mismo que otra cualquiera.
¿Y cuando se hace Realidad?22 Yo espero que él me escriba. Tiene que hacerlo
forzosamente, pues me lo anunció en la estación el día que yo salí. Allí nos encontramos. Iba
a despedir a los novios que salieron aquella tarde. Quedamos en que me escribiría, y lo hará,
porque le tiene cuenta contar conmigo para la cuestión del Español23 que es el caballo de batalla.
Con que no te desanimes, muñeca, mon enfant, ten calma, y haz puntualmente lo que te
digo. Verás como todo te sale bien. El arte es cosa de muchas alternativas. Proporciona goces,
pero también amarguras y desmayos horribles. Pero no hay que apurarse.
Que te den los papeles con tiempo para que puedas estudiar y salir bien.
Que te vayan ascendiendo gradualmente en categoría, que fue lo tratado.
Verás como todo va saliendo bien.
Adiós, niña de mi vida. Sabes cuanto te quiere tu
Ojirris.
Si no tienes tiempo escribe con brevedad, concretando las cosas. Yo haré lo mismo porque
empiezo a estar ocupado. Prepara las cosas del año que viene.
Te quiero muchísimo, siempre lo mismo, siempre, siempre.
Tuyo, siempre, siempre				
Menflis
4) [De Benito Pérez Galdós a Concepción Morell]
Domingo, 3 de Julio [1892]
Mi adorada nena: las noticias que me das de tu personita en la carta que recibí anoche, me afligen

SELECCIÓN DE CARTAS CRUZADAS ENTRE CONCEPCION MORELL Y
BENITO PEREZ GALDOS DURANTE 1892

87

mucho. ¡Que estás malita! Pero si eso no es más que un histerismo, tu mal crónico, agravado
por la tristeza, por la soledad, por algo quizás que ignoro (yo no debo ignorar nada tuyo), por
el mimito, porque sí, créelo, el maldito mimito, que debes en parte a tu carácter, y en parte al
descuido y a la torpeza de las personas que te han criado como una muñeca; el maldito mimito,
digo, no tiene floja parte en tus males de imaginación. Todo eso no es nada; ya sabes que soy
algo médico. No es más que un desorden nervioso cardiaco: yo también lo padezco, aunque no
tan fuerte, porque en el sexo femenino ese mal toma mayores proporciones que en nosotros, los
pertenecientes a la clase varonil.
No creo que tengas lo que supones.24 Y si lo tuvieras, no te aflijas. Comprendo que te
contraríe, no que te cause tensión. No tienes eso, ni nada. Ya lo verás.
Mi alma querida, mi Restituta, mi Paca de Rimini25, hace días que estoy de muy mal temple.
No te oculto nada. Ese tu Santanita26 se me ha indigestado, y una de dos, o disipas mi recelo o
no sé que voy a pensar. En tus dos últimas cartas me decías cosas que no se pueden decir a la
persona amada; me decías que ese mocoso te gusta, y que si te apartas de él, como yo te ordené,
le vas a echar muy de menos. Necesito una explicación de esto, y digo como en el Congreso:
“¡qué se escriban esas palabras!”
Si me lo has dicho por lastimarme, por ese prurito indefinible que los amantes, (sobre todo
las mujeres) tienen de lastimar a la persona querida, si me lo has dicho por eso, te lo perdono;
pero si me lo has dicho con intención de decirme otra cosa, … en fin, no lo quiero pensar.
En una palabra, chacha mía, si todo ello se reduce a lo que literalmente indican tus
palabras; si ese nene no es más que tu sisisbeo, tu acompañante, lo que los franceses llaman
chevalier servant, en buena hora sea: la cosa no me gusta, porque me pone algo en ridículo; pero
vamos, no me importa mucho.
Ello es que hace días me ha entrado una inquietud, un recelo… un no sé que. Te hablaré
con franqueza. Sé que me quieres; sé que es de todo punto imposible que quieras a esa criatura,
porque tú por tu grande inteligencia y tu imaginación, y tu superior gusto, necesitas un alimento
espiritual que no puede darte ningún mequetrefe. Pero creyendo todo esto, no estoy tranquilo.
Has hablado de amistad íntima, aumentada o estrechada con las murmuraciones. ¿Tú sabes bien
lo que esto significa?
Vamos que tengo muchísimos, … y horrorosos. Yo he sabido quitarte a ti tus muchísimos;
quítame tú a mí los míos. Hay una cosa que me incomoda en ti, y es que escribes poco, y no
haces más que apuntar las ideas, dejándome, como suele decirse, a media miel.
Yo te perdono tus coqueterías lamentables, que han puesto en berlina al pobre Ojirris;
yo te perdono tu ligereza y falta de seso. Pero si…, no, no quiero escribirlo ni siquiera
hipotéticamente. Dime que no has entregado, ni entregarás tu cuerpo salado a ningún hombre;
dime que no lo has hecho ni lo harás, porque si lo hicieras el dolor de Ojirris sería tan grande que
no habría palabras con que expresártelo. Entonces sí que no podría perdonarte; te protegería, sí,
pero sin entusiasmo; dejaría de quererte; no serías para mí, lo que eres, ni mucho menos… En
fin, no sigo, porque me pongo insoportable. Imposible que tú me faltes gravemente, imposible
que la persona en quien yo he puesto todos mis afectos me infiera un agravio de tal naturaleza.
Otra cosa tengo que decirte: no me hables de gratitud. Yo no quiero que me quieras por
gratitud. Amor de tal índole no me gusta en ti: lo rechazo… Cuando me hablas de gratitud,
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me acuerdo del jaqueca de tu papá27, el cual dice (no creas que te lo dice a ti sola) que tú no
me quieres, que te has ligado a mí por pura ambición artística, que me finges un amor que no
sientes por mí, y además otras cosas que callo por ahora. Ya supondrás que no hago caso de
estas bobadas.
Pues bueno, yo te suplico que me quites esta preocupación de Santanita, si realmente es
infundada, y si no lo es que me lo digas.
Sí, vida mía, necesitamos jacerla28. Ya se me hacen siglo los días que pasan sin verte. Es
preciso que nos veamos, que hablemos… ¡Tengo tantas cosillas que contarte! Y tú a mí también.
El cómo, cuándo y dónde de nuestra entrevista, no puedo decírtelo aún. Estoy pensando en ello
sin cesar. Ya te lo diré.
Necesito verte. Hasta me parece que las cosas monitas que escribo no me salen bien sino
te las cuento, si no te las consulto, si no te las meto en el cerebro, como se ponen las flores en los
jarrones para que luzcan; si no te oigo y te veo delante de mí embobándome con tu optimismo
ciego y apasionado. Eso de que todo lo que yo escribo lo encuentras tú magnífico, es para mí un
encanto, pueril si se quiere, pero encanto y estimulo indefinible. Sí, necesito que me revuelvas los
papeles, que me oigas leer lo escrito, y que me interrumpas a cada paso con tus exclamaciones.
Vamos, ¿esto no vale nada, niña? Por esto, por esto solo, no merezco yo la recompensa de tu
fidelidad? Concédeme esa fidelidad; pero de una manera absoluta, de modo que yo no tenga ni
pueda tener ninguna duda. Tu has dicho: “pídeme algo grande y difícil, pídeme sacrificios”. Pues
bien, no te pido más que fidelidad. Pero a saber si esto será difícil… Quizás lo que a mí me
parece tan fácil, sea de una dificultad extrema.
En fin, basta. Contéstame a esto clarito, ¿sabes? clarito.
Lunes
¿Pero tú en que estás pensando? Me has cortado la comunicación. Me mandas que no te
escriba hasta no saber a dónde vais. ¿Pero, hija, no tenías ya tiempo para enterarte? De este
modo resulta que estarás ocho días sin recibir mi epístola. Con decir: “vamos después a tal parte”
yo te habría escrito a la Lista o al Teatro y en paz. Hoy espero carta. Muy irregular anda nuestra
correspondencia.
Sí, sí, deseo verte. Tanta ausencia me incomoda, y además es peligrosilla: dígolo por ti,
no por mí. Ay, aquellos potititos de la puerta, al despedirme, que tanto me enfadaban, ¡que bien
me vendrían ahora! Diera yo no sé qué por tener ahora uno de aquellos potititos, que entonces
no quería tener. Así es el mundo. Las migajas que despreciamos cuando estamos hartos, nos
vendrían bien cuando estamos hambrientos.
Dime que no se la has pegado a Ojirris; dímelo. Tu fidelidad me es necesaria. Sin ella
sería muy desgraciado.
Hasta mañana, mocosa, borrica, gata, ratoncilla.
Martes
Tampoco ayer llegó carta. Dime ¿tendrás alma para estarte ahí esos cuatro días sin dar
acuerdo de ti? ¿No piensas escribir hasta que te instales en otra ciudad gallega? Cada vez te
entiendo menos; eres un verdadero monstruo fisiológico (aiis!) eres la persona más nerviosa que
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hay en el mundo, y al mismo tiempo la más linfática. No he visto pachorra como la tuya. En fin,
paciencia. Lo peor es que yo tampoco puedo escribirte, por no saber a dónde. Se conoce que mis
cartas te interesan poco, o que te enfadan. Pues con decirlo, verás que pronto te complace Ojirris
en esto, como en todo. Yo no necesito que me digan las cosas dos veces. Con media indicación
me basta. En fin, no escribo más. Es una cabronada que yo te escriba todos los días, cuando tu
pareces encontrarte tan a tus anchas con la comunicación cortada.
Miércoles
Oto potitito de paciencia. Seguimos lo mismo: tú sin escribir, y yo sin saber donde estás.
¡Miércoles, miércoles! o más claro, mela pa ti.
Jueves
Tampoco ayer … Mela, muchísima mela pa ti.
He sabido que terminaron en Pontevedra el lunes con La bola de nieve y Los tocayos,
después de haber dado Locura o Santidad con Echegaray presente, y A espaldas de la ley. He
sabido también que volvéis a Vigo a dar cuatro funciones los días 6, 7, 9 y 10. Y tú no me dices
nada, ni das cuenta de tu persona. El martes debisteis volver a Vigo. Y nada dices, ni escribes,
ni sé donde escribirte. En estos descuidos tuyos, no puedo menos de ver una desconsideración
hacia mí, que me ofende, me lastima, y me … No sé. En fin, que esto no puede ser.
Hoy poco después de escrita esta, viene el telegrama, y ¡para! Todo me desconcierta, y ya
no sé que pensar, y me vuelvo loco. ¿Estas mala?
Viernes
Anoche recibí tus dos cartas, a las que contestaré cuando sepa que es eso de la enfermedad.
Qué intranquilo estoy.
En fin, ahí te mando estos plieguecillos, que tenía escritos.
Por favor, fíjate; escribe con regularidad.
Mi chacha querida, sabes cuanto te quiero. Si estás buena, y quiéralo Dios, contéstame a
lo que te digo antes.
De lo del teatro, ya hablaremos, cuando esté más tranquilo.
Tu siempre fiel y amantísimo
Ojirris.29
5) [De Concepción Morell a Benito Pérez Galdós]
Jueves, 14 [julio 1892]30
Ojirris, amor mío ¿como es eso? ¿no recibes mis cartas? dime que sí, contéstame a todas
ellas, mira que no puedo más. Hoy me han dado dos tuyas que me traen, como todas, alegría y
salud. Me alivio y casi no me acuerdo de que estoy mala mientras las leo (por eso me las se de
memoria) pero la verdad es que estoy enferma de sufrir. No te puedo escribir todo lo que estas
gentes me han hecho, pero te aseguro que basta ver mi cara para comprender que padezco mucho,
y te digo también que nadie en el caso mío, ni en ningún caso hubiera tardado tanto tiempo
en decir: hasta, aquí llegó esto. Anoche lo dije, y a estas fechas estará la primera dama joven
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haciendo mi papel o habrán cambiado la pieza, no lo sé, ni me importa. Siento mucho haber
venido á este pueblo que aumenta mi tristeza y no me voy a escape porque no tengo dinero y
porque no me da la gana de que se pierdan tus cartas.
Reconozco y declaro que no sirvo, decididamente no sirvo para el teatro.
Háblame de amor, dame flores de tu huerta, dime que la jaremos31 pronto, pronto y déjame
que te diga que eres bueno como Dios, mejor por que tú no consientes nada malo. Si esos papeles
tan monitos quieres que yo los haga porque piensas que puedo hacerlo bien (yo creo que te
equivocas), si tú quieres, y me los enseñas yo haré lo que tú dispongas, pero has de prometerme
no separarte un momento de mi lado. Yo no puedo estar sola entre bastidores. Ya te contaré.
De resultas de la bronca de anoche con el gracioso hoy me encuentro peor.
Por Dios dime que has recibido todas mis cartas y sácame pronto de este purgatorio. Mira,
(y no te asustes porque en tus manos está mi vida) que si no te veo pronto me moriré de pena,
te necesito Ojirris de mi alma. No puedo, no quiero vivir lejos de ti. No sabes cuantas veces
mirando al mar, considerando el desprecio conque todos o casi todos me tratan (no sé porque,
puesto que mi carácter es dulzón y no hago mal a nadie) me han dado ganas de decir: Voy, porque
en verdad parece que me llama. No, no te asustes, estoy segura de que me quieres más de lo que
merezco y lo menos que puedo hacer es vivir para adorarte.
Estoy muy impaciente muy nerviosa. Mañana vendrá el doctor Teieiro ¿me curará, o me
moriré ... ahora que...?
Ya verás tu, como esto no es nada con cualquier medicina que me recete, ese que dicen
que es el mejor médico de Galicia, y sobre todo con un abrazo tuyo me poneré fuerte y buena.
Quedamos en que no podemos estar separados.
Te prometí esta mañana escribirte mucho, pero no sé me ocurre nada que no sea triste, y no
te quiero afligir. Por Dios no me digas...¿qué te iba yo a decir? Así estoy.
¿Es de verdad que vamos á jaserla?
“Si me engañaras Juan, me matarías”
Y no es exceso no puedo vivir sin ti
Fabiana
No me digas que tus cartas pueden cansarme ¿tu crees eso posible? ¿vamos a ver?.
Que ganas tengo de comerte a besos.
Yo no quiero estar en Santiago. En cuanto tenga monises32 me largo a Villagarcía ya lo
sabes ¿te parece bien ó mal? Ordena y manda tú, amor de mis amores, ¿no te lo he dicho mil
veces? tu debes mandar siempre, no solo porque eres el mejor y el que más sabe, sino porque
Doña Ramona33 y toda su parentela dirán y con razón —Aquí no hay más voz que las nuestras.
¡Pues no faltaba más! Y ya que están un poquillo escamados, es preciso que consultes con ellos,
y que me digas donde te parece bien que me vaya a esperar el instante feliz en que he de hacerte
pedazos.
Dímelo hombre, dímelo pronto ¿Me voy a Bayona que es una playa monita y solida si
quiere decirse solitaria, vamos al dicir que no va naide allá. ¿O donde voy? dímelo pronto,
pronto.
¿Qué le vas a decir al gran actor34 cuando le escribas? ¿Qué se vaya a la Mela?
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¿Qué opinas de la carta que me escribió? ¿Te parece bien la mía? Y mi resolución de no
trabajar más.
Ya lo creo que te parece bien. Como que siempre pensamos lo mismo. Verdad que sí, en
todo, en lo grande y en lo chico.
¿Es de veras?
Comeremos juntos, dormiremos juntos, veremos las cosas juntos...
Qué bonita me parecería la Catreal35 de aquí si la viera contigo y las ruinas de Santo
Domingo en Pontevedra, y la ría de Vigo ... y todo, hombre todo. Contigo todo es monito lejos de
ti, toito es Mela.
6) [De Benito Pérez Galdós a Concepción Morell] 36
Domingo por la noche [17 de julio de 1892]37
Mi nena querida: esta noche he recibido tu segunda carta después del rompimiento
definitivo con esos cómicos de Mela y hace un momento te puse un parte38. Te lo repito por
escrito, no te muevas de ahí, no te precipites, no hagas la tontería de ir a parte alguna, porque
entonces te perdería yo la pista, y se armaría un lío tremendo y no podríamos entendernos. Estate,
pues, ahí, quietecita, que pronto se te acabará el Purgatorio, como tú dices. No te apures, ten
calma y sosiego. Si lo que te pasa no es nada, tonta. ¿No me tienes a mí? ¿No tienes a Ojirris?
Pues si tanto quieres a Ojirris, empieza por tener confianza ciega en él, y no hagas sino lo que
él te mande.
Verdad que no puedes moverte de ahí, porque no tienes monises. Ahora que vas a tenerlos,
no hagas más que lo que yo te diga, y observa puntualmente mis instrucciones. Verás tú que bien
sale todo! ¿Qué te importa estar ahí un día más o dos? Que ves caras antipáticas. Pues ya verás
otras que te serán simpáticas. Con que sosiégate vida mía. Repara que te voy a traer aquí, cosa
que yo mismo no habría creído si me lo hubieran dicho tres meses ha. Considera que tengo que
prepararte alojamiento discreto etc. …
Y para distraerte, y para abreviar en lo posible tus horas de Purgatorio, esta noche te voy
a escribir largo, muy largo, y a decirte cositas monitas, No tengo sueño, y me voy a pasar gran
parte de la noche escribiéndole a mi niña.
¡Ay, cuanto deseo verte! Me parece mentira. Y dices que no estás monita! Verás como te
pongo yo más apa39 que la diosa Venus. Y eso que estoy incomodadillo contigo, si señora, por
que … yo me entiendo. Ya te lo diré.!
Tú sufres mucho, vida mía, ya lo veo. Pues bien, yo debo decirte con toda franqueza que
estos tres meses largos que han pasado desde aquellos días en que hacíamos el trajecito para el
Alcalde de Zalamea40, han sido para mi la temporada de suplicio más acerbo que he pasado en
mi vida. ¡Qué tres meses! No he recibido una sola carta tuya, a excepción de dos o tres, que no
me haya traído algún disgusto, y como yo tomo las cosas tan a pecho, el amargor me llegaba al
alma. Un día me decías que estabas en cinta, ¡aiiis!, otro que te habían silbado (y luego resultaba
mentira); otro que estabas enferma; otro que todos te tenían tirria; otro, (y esta es la más gorda)
que Pepito41 era tu amante, o que lo decían; otro… que sé yo. Pues si grande era el martirio
de algunas de tus cartas, mucho mayor era el de tu silencio. En mayo estuviste diez días sin
escribirme. ¡Infamia mayor no la ha cometido nadie! No quiero hablar de estos últimos tiempos,
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de los partes a tu papá42, del telegrama en que me decías que estabas enferma… En fin, basta.
Niña, me has hecho sufrir horriblemente. Une a esto esa comezoncilla que tengo, mejor será
decir esa culebra que se me ha enroscado en el corazón, el recelo, a veces certidumbre de que
mi Dn Ramón de mi alma no me ha sido fiel; une a tantos alfilerazos este [ilegible] continuo,
y comprenderás que este verano ha sido muy malo para mi, quizás peor que para ti. Para que
ninguna carta tuya deje de traerme algo amargo, algo que me hiere sin saber porque, la de esta
noche tiene también un potitito de cosita mala. Me dices que si has de hacer el papel monito, es
preciso que no me separe de ti, porque tú no puedes estar sola entre bastidores. ¿Que quieres
decir con esto? Ya me lo explicarás.
A veces me figuro que gozas con darme celos, y es más me has dicho: “me gusta que
tengas uno potitito de muchísimos”. Si supieras tu que mal sistema es ese ¡Si supieras que con
Ojirris no valen esas bromas! No, vida mía, no hagas eso conmigo; no me tomes por un zascandil;
no permitas que yo pierda la confianza en ti, pues ella es la base en que se asienta ¡aiiiis! el
grandísimo amor que te tengo. Y no digo más.
Vamos a otra cosa.
La carta tuya a D. Antonio me pareció bien. Yo no pienso escribirle hasta que no hablemos
tú y yo. Apruebo tu resolución de abandonarle, pues se ha portado contigo muy mal.
¿Que te hable de amor? De amor te estoy hablando desde que te conocí; ya lo sabes, te
quiero locamente, y te doy mil pruebas de ello, no mirando a ninguna mujer no haciendo caso
de ninguna, aunque no le faltan a uno pretendientas, y teniendo siempre los ojos del alma fijos
en la única que me hace tilín, en la única que me satisface por los cuatro costados, que eres tú
mismamente. ¿Temes que te engañe en lo que he dicho de jacerla? No temas que yo te engañe.
No te he engañado nunca. Si te viera encumbrada, satisfecha, rodeada de felicidad, podría ser
que en vista de las perrerías que me has hecho, te propusiera el divorcio. Viéndote como te veo,
alicaidilla, niña de mi vida, no temas que Ojirris te falte. Soy todo tuyo, y lo seré hasta que tú
te canses de mí.
Pronto nos veremos; pronto podré consolarte; pronto me contarás tus penitas, que yo
quisiera convertir en alegrías; pronto te daré mil abrazos, y te diré de palabra lo que ya me
pancho43 de decirte por escrito. Pronto trazaremos nuevos planes para el porvenir; y seremos
dichosos, en lo que cabe, yo siempre con mis culebrillas enroscadas aquí dentro, de las cuales tú
no has querido librarme.
Te quiero mucho; me interesas, y no puedo verte padecer. Ninguna persona hay en el
mundo que me interese lo que tú ni mucho menos. Y como yo tengo, a falta de otras virtudes,
la de la constancia, desde luego puedo asegurar que te querré mañana lo mismo que hoy, y que
si no me das celos, por coquetería o por otra causa, si no me das achares44 (como dice la gente
mala), te querré siempre lo mismo, siempre, siempre.
Niña que es tarde. ¿Quieres oto potitito? Déjame echar un pitillo a tu salud, y luego seguiré
escribiendo.
Te traigo acá; pero has de jurarme amor de mi vida, ser discreta y razonable, y no salirte
ni un ápice de lo que yo te ordene. Mira que mi familia tiene noticias de nuestro pastel, como
las tienen casi todos mis amigos de Madrid. Mira que hay aquí personas de mi familia que te
vieron en Clotildita, y ente bastidores, y te conocen; mira que este es un pueblo muy chismoso, y
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que en cuanto se enteren, se desatarán las hablillas, y mi familia se disgustará, y yo… ya puedes
figurarte. No vayas a creer que te voy a tener encerrada. No, mi alma querida, no, no: procuraré
que tu vida aquí sea lo más agradable posible, y además estudio un plan para escaparnos de aquí
unos diitas con muchísima reserva. Si no fuera por el maldito cólera en Francia, ahí la jaríamos
bien; pero en fin, se jará como se pueda.
Mi cielo querido. ¿Es cierto que me quieres tanto como dices? Pero si me quieres, ¿por
qué…? Dime que no me has puesto ningún cuernecito. Bah, no hagas caso. ¡A ese pillo de D.
Ramón le voy yo a dar una mano de azotes! Ven acá, rependonazo, ¿por qué dices que no puedes
estar sola entre bastidores?45 A ver ¿que es eso? Sepámoslo. Ya me lo dirás de palabrita; y yo
te arrancaré una oreja cuando me lo digas. Dime otra cosita: ¿Por qué te quiero yo tanto?
Tienes razón: no podemos estar separados, al menos mucho tiempo. Yo creo que cuando
hablemos media hora, se disiparán nuestras respectivas murrias.
Ahora se me ocurre, niña: ¿para qué consultas a ese médico? Si tú no tienes nada. Si yo soy
tu médico. Verás que pronto te curo. En fin, ya que estás ahí, consulta, y veremos que te manda.
Vamos a lo concreto. No te muevas de ahí hasta que yo te lo mande. Creo que te lo
mandaré mañana o pasado lo más tarde. No quiero que te precipites a venir, antes de que yo vea
si es posible arreglar un buen nidito. Tú déjame a mí.
No vayas a Villagarcía, ni a ninguna parte, pues en todas te aburrirías lo mismo que ahí. Yo
te aseguro que a fin de la semana nos veremos. ¿Qué más quieres? Ni quiero que hagas el viaje
de un tirón. Y ahora que se me ocurre ¿por qué no traes a Celestina46? ¿Rompiste definitivamente
con aquella beldad? Si no la traes, aquí tendrás que tomar una acompañanta, pues no quiero que
andes sola. ¿Tienes tú ahí alguna? En fin, de esto no me digas nada, si no haces lo que quieras.
¿Pero es verdad que te voy a ver? Y te podré abrazar a mi gusto, y te podré dar muchos
azotes en castigo de los potititos que me has quitado bribona, en castigo de tus infidelidades
potititas o muchititas, pues aun no me has sacado de dudas, lo cual que me hace dudar más.
Mona salada, sabes que te adoro: no juegues con el cariño de Ojirris.
Con que quedamos en que cumplirás puntualmente mis órdenes. Hoy no te mando todo
el dinero que necesitas para emprender la marcha, porque esa p…a oficina de correos donde se
certifican los valores declarados se cierra a las 10 ½, y a esa hora no está abierto aún el Banco,
donde tengo los monises en cuenta corriente, es decir se abre a las 10; pero no me da tiempo a ir al
correo que está donde Cristo dio las tres voces. Había pensado no mandarte nada hasta mañana;
pero considerando que estás más limpia que una patena, y que querrás ante todo pagarle a esa
bribona con quien tienes una deudilla, te mando hoy 100 pesetas, que es lo único que tengo en
el bolsillo. La idea de que estés sin dinero, pobrecilla de mi alma, me pone de malísimo temple.
Anda, págale pronto los 12 duros a esa tía zorra. Mañana te irá lo necesario para irte a do yo te
mande, que aún no sé si será Coruña o Vigo y ahí descansarás un par de días, y luego…
Uno potitito de tren
Otro potitito de tren
Oto potitito de tren
Y luego… llegada… a la casa; tomada o lo que sea. Pasa uno potitito de tiempo, y suenan
unos golpecitos en la puerta.
—Señora…
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—Que?... Adelante

—Aquí hay un caballero que pregunta por Vd.
Fabiana (con emoción) que pase.
Fa… ble…a … u
—Ojirris !!!
—Niña !!!
Uno potitito de telón.
Vamos, ¿te parece que no es hora de que yo me eche a dormir?
Soñaré contigo, y con que te veré pronto.
No te quejarás de esta carta, ni dirás que es corta. Para que te entretengas un rato leyéndola.
No me pongas partes. Siempre por carta nos entenderemos mejor. Yo si te los pondré a ti
cuando sea menester.
Lunes
Repito: no te muevas, no hagas nada. Hoy, para que no estés sin dinero, y le pagues a la
mujer del que tuvo la bronca contigo, te mando 20 duros. Mañana te va lo demás y espero que
a fin de semana nos veremos, y nos daremos un abrazo.
En mi carta de mañana más instrucciones sobre la manera de hacer el viaje.
Y basta por hoy mi cielo querido.
Te adora
Ojirris.

[Trascripción del telegrama adjunto a la carta precedente.]
“Concepción Morell
Fonda Suiza
Para Santiago de Santander, nº 115, palabras 14. Depositado el 1747 a las 8,15 h.
“Recibidas sus cartas. Espere en Santiago instrucciones correo. Juan48.
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NOTAS
1

Agradecemos a la Casa Museo Pérez Galdós el habernos proporcionado fotocopias de esta correspondencia.
Es la fecha que figura en el matasellos del sobre, que acompaña a la carta.
3
Clotildita: Clotilde Viera, personaje de Realidad —primera obra teatral de Galdós—que Concha Morell
interpretó, en el estreno y posteriores representaciones de este drama galdosiano en el Teatro de la Comedia de
Madrid en marzo de 1892, formando parte de la Compañía de Emilio Mario.
4
Se refiere a Santander, donde estaba preparando su nueva casa.
5
En alguna de sus cartas Concepción Morell firma como Tu hormiguita.
6
Uno de los apelativos del escritor usados para firmar sus misivas.
7
Potititos: Término, mimoso e infantil, muy usado entre ambos, sobre todo por parte de Galdós. Con el se
refería a las reiteradas peticiones de Concha de que le dedicara más tiempo, y es fácil deducir que ella comenzó
utilizando el término en sus encuentros personales. En las cartas seleccionadas aquí, observaremos la utilización
reiterada de este vocablo por parte de ambos corresponsales.
8
Los amantes en su lenguaje personal, utilizan esta palabra con un sentido particular y propio dado por
ellos, en este caso significa celos.
9
Las cartas de Concha no solían estar fechadas. Esta es la primera carta escrita al llegar a Coruña para
iniciar su trabajo como actriz contratada, por la compañía de Antonio Vico, para su gira de verano por diferentes
ciudades de Galicia. Ella comenta que tiene ensayo y al día siguiente función, que sería su primera representación
con esta compañía teatral, que tuvo lugar el domingo 17 de Abril de 1892.
10
Es una misma carta, escrita en distintos días, sistema muy utilizado por Galdós y Concha. El domingo,
17 de Abril de 1892, es cuando Vico hace su debut en Coruña, y ella no escribe, ese lunes en que ella le envía sus
impresiones, es por tanto 18 de Abril, y lo añade a continuación del texto anterior.
11
Se refiere a El Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca y refundido para la escena por Adelardo
López de Ayala. Con esta obra debutó Antonio Vico en cada una de las ciudades que visitó en su gira gallega, y
por supuesto fue su debut en Coruña.
12
Realidad fue la primera obra de Galdós llevada a los escenarios. Se estrenó, por la compañía de Emilio
Mario, en el Teatro de la Comedia de Madrid, el 15 de marzo de 1892.
13
La familia a la que se refiere Concha es la de Antonio Vico, y por extensión a toda la compañía teatral.
Cuando habla de la otra, se está refiriendo a la Compañía de Mario, en la que había trabajado con anterioridad.
14
Ojirris es un personaje que aparece mencionado en Realidad. Concha y Galdós lo utilizan reiteradamente
en su correspondencia de esta epóca de 1892.
15
Escrita el Miércoles 20 de abril, o la misma noche del 19. Dadas las peculiaridades en la forma de envío
de la correspondencia, y que en ocasiones se agrupaban varios días en un mismo sobre, cabe la posibilidad de que
esta carta fuera enviada junto a la anterior.
16
Se refiere a la compañía de Emilio Mario, con quien Concepción Morell trabajo unos meses antes, con
motivo de su participación en el drama Realidad.
17
Juguete cómico que se representó por primera vez en esta gira, el martes 19 de abril de 1892 en el Teatro
Principal de La Coruña. A esa su primera intervención en esta obra es a la que se refiere Concha en este escrito.
18
Pancho: Canso. Otro término peculiar en el lenguaje de los enamorados; esta palabra será utilizada en
múltiples ocasiones por Concepción Morell.
19
Apelativo utilizado entre ambos, tanto para firmar como para dirigirse al otro, como ocurre en esta
ocasión. Dª Ramona es el escritor y Concha: D. Ramón .
20
En el sobre, el sello de envío está borroso y el mes resulta bastante ilegible, no así el día, 23, y el año,
92. No obstante el contenido de la carta—sobre todo la referencia a la pieza breve interpretada por Concha y de
2
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la que ella hablaba en su escrito—permite situarla en su contexto, y además el 22 de abril de 1892, fue viernes,
como indica el escritor.
21
Hay algunas otras referencias a esta obra en el epistolario. Repasadas las carteleras de la gira gallega de
Antonio Vico, no aparece este título, que no debió representarse.
22
Realidad se había estrenado en Madrid, un mes antes, y se estaba representando por la Compañía de
Mario en diversas ciudades. Galdós estaba muy interesado en que Vico la representase en Galicia, aunque no
llegó a hacerlo, según sus palabras por miedo a la reacción del público. No obstante la obra subió a los escenarios
gallegos en Vigo, el 25 de Abril de 1892, interpretada por la compañía de Emilio Villegas. Sobre este estreno
y las reticencias de Vico a estrenarla, explicadas en parte en una carta del actor a Galdós. ver M.A. Rodriguez,
“Galdós y el Teatro en provincias: Antonio Vico y el desconocido estreno de Realidad en Galicia,” Actas del Sexto
Congreso Internacional de Estudios Galdosianos, Las Palmas,839-55.
23
Alude al Teatro Español, y a una promesa hecha al actor, de escribir una obra teatral para que fuera
estrenada por él en la temporada siguiente.
24
Se refiere a un posible embarazo que temía Concha y al que hay diversas menciones en el epistolario
de ambos.
25
Algunos de los apelativos utilizados por Concha para firmar sus misivas, y por Galdós para referirse
a ella.
26
Santanita: Es el nombre con el que Concha y Galdós se suelen referir a José Vico, hijo menor del actor
Antonio Vico, que formaba parte de la compañía teatral, y que frecuentaba la compañía de la joven aspirante
a actriz.
27
Galdós se está refiriendo al protector de Concha, cuya identidad se desconoce, pero que es un claro
antecedente de la figura de Don Lope en Tristana. En el epistolario, las alusiones a esta persona son muy diversas,
y ambos se refieren a él con distintos nombres. En otras cartas, el escritor simplemente le mencionará como
el jaqueca
.28 Jacerla, es un término reiteradamente utilizado entre ellos, sobre todo en los primeros tiempos de su
relación. Del contenido de las cartas se deduce que ambos lo utilizan para denominar sus escapadas juntos.
29
A la vez que el novelista escribía esta extensa carta, Concepción Morell, le enviaba otra, con fecha 2
de Julio de 1892, también muy larga—9 páginas numeradas—desde Pontevedra, en la que incluía noticias de
diversa índole.
30
Como se ha indicado, las cartas de Concepción Morell no suelen estar fechadas. En este caso sólo figura
jueves catorce. Por el contenido es posible saber que es el mes de Julio, momento en que ella se encontraba en
la ciudad de Santiago de Compostela con la compañía teatral de Antonio Vico.
31
Jaremos: Al igual que jacerla es un término utilizado entre ellos para referirse a sus escapadas juntos.
32
Monises: Utilizado por ambos. El epistolario está lleno de términos personales que utilizan en momentos
diversos. En esta epóca monises es la forma de referirse al dinero que el escritor enviaba a Concha para cubrir los
gastos de ella durante la gira teatral por distintas ciudades gallegas.
33
Como se comentó con anterioridad ambos utilizaban estos nombres. Dª Ramona se refería al escritor
mientras que D. Ramón identificaba a Concha.
34
Se refiere a Antonio Vico, actor y director de la Compañía. Concha trabajaría de nuevo con él, unos
meses más tarde, cuando este actor estrene Gerona, en el Teatro Español de Madrid.
35
Evidentemente está hablando de la Catedral de Santiago de Compostela. Una vez más Concha inventa
un nuevo término que da un tono peculiar y personal a la correspondencia.
36
Carta bastante larga, compuesta de 7 páginas y en la que le da instrucciones para reunirse con él en
Santander, tras dejar la Compañía de Vico. Incluye una pequeña dramatización del próximo encuentro de ambos.
37
Una vez más la fecha no está anotada. En este caso su datación es muy fácil, dado que en el escrito se
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hace referencia a un parte o telegrama, enviado por Galdós a Concha, que se trascribe a continuación, y en el
que consta el día y la hora del envío. Como en otras ocasiones el contenido del escrito y el contexto, ayudan a
fecharla con exactitud.
38
Se refiere al telegrama que acompaña a esta larga carta, y que se transcribe a continuación.
39
Apa: guapa. Este infantilimo da un toque intimo y personal a la misiva.
40
Las actrices debían aportar su propio vestuario. Unos días antes de iniciar su gira, Concha tuvo que
hacerse el vestido que debía llevar para interpretar su papel en esta clásica obra de Calderón con la que Vico,
solía debutar en los teatros de provincias.
41
José Vico, uno de los hijos del actor que formaba parte de la compañía y que, al parecer, estuvo
interesado en Concepción Morell, como ella comenta en alguna de sus cartas anteriores. En algunas cartas se
refieren a él como Santanita.
42
Nueva alusión al protector de Concha, con el que ella vivía antes de conocer a Galdós.
43
Pancho: Canso. Término que vimos utilizado por Concha, en una carta anterior y que ahora emplea D.
Benito con el mismo sentido.
44
Achares: voz gitana con la que se denomina a los celos.
45
Este comentario de Concha en la carta precedente molestó y preocupó a Galdós, ya que se refiere a él
en dos ocasiones en este escrito.
46
Persona que acompañaba y estaba al servicio de Concha durante la gira. En las cartas de ella, le dice que
no quiere llevarla porque le ha tomado asco.
47
Domingo 17 de Julio 1892. A este parte se refiere en el principio de esta extensa carta.
48
Galdós, durante esta correspondencia, sobre todo en la primera epóca de la misma, firmaba, en numerosas
ocasiones, como Juan, sobre todo cuando quería darle un tono más oficial a la misiva, aunque a veces bromeaban
y ella le llamaba Seño Juan, apelativo que también él utilizaba para firmar.

