TRISTANÂ:

LA TENTACIÓN DEL MELODRAMA

John H. Sinnigen
Como todo novelista de su época, Galdós tenía los mecanismos y la ideología del
melodrama siempre presentes, ya que constituyeron una parte importante del entorno
literario en el que se formó. l El melodrama, según Peter Brooks, "becomes the principal mode for uncovering, demonstrating, and making operative the essential moral
universe in a post-sacred era" (16), es decir, la época de la revolución burguesa,
concretamente el siglo diecinueve. Las connotaciones del melodrama enumeradas por
Brooks son: "the indulgence of strong emotionalism, moral polarization and schematization; extreme states of being, situations, actions; overt villainry, persecution of
the good and final reward of virtue; inflated and extravagant expression; dark plotting, suspense, breathtaking peripety" ( l l ) . 2 Estos fenómenos que abundan en el
folletín también están presentes en la ficción realista. En los textos realistas los mecanismos melodramáticos están limitados; pierden su carácter absoluto y se convierten
en componentes de un tejido literario que manifiesta una profundización psicológica y
una visión histórica desconocidas en el folletín.
Los extremos emocionales profesados por la protagonista y el patetismo de la
enfermedad son dos elementos melodramáticos y fundamentales en Tristana. Sin embargo, la novela publicada es bastante menos melodramática de lo que eran otras
variantes que figuran en el manuscrito. Una comparación de esas variantes con la
versión publicada revela cambios estilísticos y modificaciones del argumento, el conjunto de los cuales hace de la novela un texto cuyo lenguaje es más variado y coloquial
que en el manuscrito y donde se plantean los interrogantes de una manera menos
polarizada y más en función de la experiencia psíquica de los personajes. Un cambio
decisivo sugiere también un vínculo entre el proceso creativo y la biografía del autor.
Estas reflexiones sobre el manuscrito de Tristana constan de tres partes: una descripción del manuscrito; un análisis de algunos cambios estilísticos y, en un apartado
ya más especulativo, una interpretación de algunas de las variantes del argumento. (La
ortografía y la puntuación están modernizadas.)
El manuscrito de Tristana, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid,
consiste en 401 cuartillas. (Le corresponde la signatura Ms. 21 791.) Manifiesta las
características que han sido señaladas en los manuscritos, de otras obras de Galdós
(Weber, Whiston, Pattison, Martínez Umpiérrez, A. Smith, Boo, Hyman, LópezBarak, Ribbans). En concreto, hay muchas cuartillas cuyo reverso ha sido utilizado.
En esos reversos se encuentran una carta sobre el estreno de Realidad, tres hojas que
parecen ser de la misma obra, otra que debe de pertenecer a Ángel Guerra y, naturalmente, versiones primitivas de Tristana. La mayoría de los reversos son aparentemente el borrador (aquí B) de la versión final (aquí C). Están escritos en lápiz y luego
tachados con una X o líneas diagonales en lápiz azul. Por lo tanto, son sumamente
difíciles de descifrar. Sin embargo, parece que las diferencias entre las dos versiones
no son de gran importancia, puesto que tanto su numeración como su contenido son
semejantes. A veces se trata de sólo un par de frases tachadas cuyo sentido es luego
incorporado en la versión definitiva.
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La primera cuartilla del manuscrito lleva la fecha "9 de nov. 9 1 " , y en la última se
lee "Madrid - enero de 1892", lo cual confirma el que la composición de esta novela, o
por lo menos de esta versión, fuese rápida. Esta rapidez de composición parece ser más
marcada hacia el final, donde se encuentran pocos cambios.
Los reversos más significativos se pueden dividir en cuatro grupos. El primero
lleva los números 56-58 y 64-66 y trata sobre el despertar de Tristana; corresponde a
los capítulos 5 y 6. El segundo lleva los números 87-89 y 109-10 y es principalmente
la parte autobiográfica narrada por Horacio; corresponde a los capítulos 8 y 9- El
tercero lleva los números 121-24 y versa sobre la creciente tensión entre Tristana y
don Lope; corresponde a los capítulos 10 y 11. La discontinuidad de la numeración y
su esporádica presencia sugieren que muchos de estos reversos han sido perdidos.
El cuarto grupo (aquí A) es más llamativo. Comienza en el reverso de C 218 y
consiste en 15 cuartillas con una numeración sucesiva; la última está en el reverso de
la página 353. Al principio son uñ borrador de algunas de las cartas entre Tristana y
Horacio, pero luego se convierten en diversas variantes sobre cómo resolver el triángulo Horacio-Tristana-don Lope.
El manuscrito no representa la versión definitiva de la obra. Aunque no hemos
visto las galeradas, suponemos que los múltiples cambios y las supresiones y añadidos
que aparecen en la primera edición fueron un resultado de la corrección de esas galeradas.
El examen de ios cambios estilísticos confirma el hecho de que la famosa riqueza
verbal y la presencia de la palabra hablada en Galdós fueran el resultado de un proceso
consciente y no algo espontáneo. En el paso del manuscrito a la primera edición,
Gaídós emplea una mayor variedad léxica (por ejemplo, "niñas" o "hembras" Cl 11] en
vez de "mujeres" {C 171-72]) y sustituye expresiones generales por términos más
concretos (por ejemplo, "te asesino" [C 190] pasa a ser "te estrangulo" [123]). También elimina reiteradamente una expresión común y pone en su lugar un término o
más coloquial o más literario. Por ejemplo: "Don Lope fue hombre muy arrogante y
aun io era hasta hace poco tiempo" (C 135) se convierte en "En su juventud tuvo
arrogante figura y hasta hace poco tiempo todavía daba un chasco" (87-88); "No me lo
niegues" (C 147) pasa a ser "Abajo la caretita" (95); "pero vieja para aprender un arte"
(C 166) se convierte en "pero tengo los huesos duros para aprender un arte" (108); "de
muy mal genio" (C 192) viene a ser "de muy malas pulgas" (124); "Horacio se marchó" (C 209) se convierte en "Horacio tomó las de Villadiego" (135); "el correo del
ensueño" (C 281) viene a ser "la estafeta del ensueño" (183); "No saben ustedes una
palabra" (C 292) se convierte en "No saben ustedes de la misa la media" (192); "al oír
la noticia" (C 383) se convierte en "al recibir el jicarazo" (243); etc. Para enfatizar el
aspecto infantil del lenguaje amoroso de Horacio y Tristana, "sé" se convierte en
"sabo" y "soy" (C 236) en "ero" (153).
También hay muchas supresiones que con frecuencia sencillamente eliminan redundancias. Sin embargo, algunas convierten una expresión denotativa en connotativa. El siguiente es un claro ejemplo. En el borrador aparece: "te quise {Tristana le
habla a Horacio], dábanme ganas de matarme, porque no podía ofrecerte lö que tú te
mereces, mi virginidad" (B 124). En la versión final del manuscrito el término explícito "mi virginidad" es sustituido por el eufemismo "lo que perdí y no volveré a tener
jamás" (C 132). En la primera edición después de "\o que tú te mereces" no aparecen
más que tres puntos suspensivos (86). La importancia de este cambio reside en que el

TRIST AN A: LA TENTACIÓN DEL MELODRAMA

55

empleo de una connotación y un espacio vacío en lugar de la eliminada denotación
anime la imaginación del lector alrededor de una de las cuestiones fundamentales de
esta novela, la sexualidad (Kronik).
El esquema contenido en las cuartillas numeradas 1-15 incluye, en primer lugar,
cartas semejantes a las de la novela. Aquí se enfatiza más que en la versión final la
oposición en el desarrollo de los amantes. El deseo de Horacio de que Tristana se haga
una mujer doméstica y que comparta con él la vida rústica es explícito. Dice: "Ay, si
vieras qué hermoso es esto . . . ¿Por qué no dejas a ese viejo absurdo . . .? Abandona
esas ambiciones impropias de una mujer" (A 4). Liga esta postura al repetido tema del
niño: "Pero hija, desciende al hogar doméstico, ven aquí . . . . Yo quiero que me des
un hijp" (A 9). Por su parte, Tristana rechaza estas peticiones y se entrega a su
ambición de ser artista y a su amor. Dice: "¡Por qué será que mientras más sé más te
quiero! Ven pronto . . . . Tú vales más de lo que crees" (A 9). Trata con desdén la idea
del niño: "¿Quieres un hijo? Ahí te mando ese muñequito de papel que dice Señó
Juan, te adoro" (A 10). El idealismo de su proyecto se evidencia en este comentario
esquemático del autor: "Se está forjando un ser ideal. Horacio se está borrando de su
mente, sustituido por otro hombre, . . . hombre grande" (A 10).
Las distintas variantes del desenlace de la obra que están esbozadas en las cuartillas
11-15 presentan diferencias más importantes. Tratan sobre la ruptura entre Tristana y
Horacio. En todas queda claro que Horacio ha sido sustituido por una figura ideal;
Tristana incluso llega a decir: "¡Dios mío ...! que no le quiero nada" (A 15). En
cambio, Horacio sigue deseándola a ella, aunque encuentra que "No es aquélla la
mujer soñada para identificarse con ella para toda la vida" (A 12). Su deseo está
inspirado por "sus apetitos locos" (A 13) y por una explícita rivalidad con don Lope,
rivalidad matizada por cierta lástima y admiración que siente hacia este "hombre que
ha vencido tantas mujeres" (A 13).
La rivalidad entre don Lope y Horacio ocupa un lugar central y es la situación que
genera las mayores posibilidades melodramáticas. Un buen ejemplo es la escena en la
que Tristana decide que irá al estudio de Horacio. La versión definitiva termina con
esta declaración de ella: "Si este hombre [don Lope} me mata, máteme con razón"
(102). En una versión tachada Tristana dice algo diferente: "No te temo. N o faltará
quien me defienda" (B 158). En vez de un enfrentamiento entre Tristana y su seductor/tutor, esta versión rechazada sugiere un encuentro violento entre los dos rivales
que son, en este momento, el hombre "bueno" y el "malo".
Después, en una variante del desenlace, es sólo don Lope el que sufre de "Algo de
un dolor en una pierna" (A 5). Intenta emplear su enfermedad para inspirar una
lástima filial en Tristana a la vez que elogia sus ambiciones:
En tanto, don Lope, enfermo, quiere reconquistar el corazón de Tristana . . . .
Sí hija mía, tú has nacido para algo grande. Perdóname el abandono en que te he tenido. Reconozco
mi error . . . . No, no te ligues a un mequetrefe. Desprecia el matrimonio. Tú has nacido para más, para
más, sí. (A 11)

En su papel paterno, don Lope se convierte en una patética figura desamparada:
"Ay, {Tristana] no me desprecies. En mi decadencia te quiero como una hija. Yo
quiero ser tu padre; yo deseo tu bien. ¿Serás capaz de abandonarme ahora que estoy
metido en esta cama? No, no me abandonarás. Serías peor que una fiera. Ya ves, todo
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el mundo me abandona, porque soy pobre. No admito nada de nadie. No pediré limosna. Iré a un hospital" (A 11). Aquí la astucia de don Lope se manifiesta en la utilización
de su propia enfermedad y la ambición de Tristana para lograr un solo fin, seguir poseyendo el objeto de su deseo. El cinismo de sus elogios se hace explícito, ya que encuentra las cartas de Tristana y se "apropia" de las ideas que encuentra en ellas (A 14).
Tristana está convencida: "conmovidísima le dice que no le abandonará" (A 12).
Su actitud provoca "Celos horribles de Horacio" (A 13) y se acerca el gran final
melodramático. La enfermedad de don Lope se agrava y le tienen que amputar a él la
pierna. Culmina así:
Le cortan la pierna. Escena lastimosa. Tristana no se separa cíe él.
Don Lope habla en todo de acuerdo con las ideas de Tristana.
Don Lope se salva, y Tristana muere. Horacio quiere vería. Don Lope prepara un revólver y dice: "si
ése entra aquí le pego un tiro. Eso nunca". Horacio va y mueren los dos. (A 14)

Este final evidentemente no resultó satisfactorio, y en el esquema de la cuartilla 15,
encabezada por un "definitivo", le cortan la pierna a Tristana, don Lope "valiente"
está presente durante la operación, Tristana piensa ser pintora, y Horacio se casa.
Aunque todavía falta el desarrollo del retraimiento de la protagonista, este esquema es
el que más se parece a lo que viene a ser el desenlace de la novela.
Los cambios en estas variantes afectan principalmente las velaciones entre Tristana, don Lope y Horacio. Primero, se desplazan los enfrentamientos. En versiones
primitivas ocurren o se vislumbran encuentros melodramáticos entre los rivales cuya
lucha por tener a la mujer deseada se expresa de una manera directa y externa. En la
versión publicada, en cambio, los conflictos son interiorizados. Mientras que en el
esquema preliminar Horacio se mete a escondidas en la casa de don Lope (A 13), esa
opción es rechazada explícitamente en el texto final, donde don Lope le invita a
Horacio a pasar un rato con Tristana: "No me gustan a m í los tapujos, y menos en
cosa tan inocente como esta visita. No, no es decoroso que ande el novio buscándome
las vueltas para entrar en casa" (222). El conflicto entre la figura paterna y el amante
se hace más sutil y más psicológico. Además, en vez de mantener una lucha entre dos
rivales masculinos, en la versión definitiva se expresa principalmente un conflicto
interno de Tristana. Los mecanismos melodramáticos ceden ante una dinámica psíquica. La confrontación entre personajes masculinos se desplaza hacia la compleja
problemática de la protagonista femenina que está intentando forjar una identidad
frente a las restricciones de una sociedad patriarcal. Esta creciente importancia presta
un apoyo a la postura crítica, sostenida primero por Pardo Bazán, de que en Tristana
la situación de la mujer es de capital importancia.
Estos cambios son otra indicación de que Galdós plantea y luego modifica esquemas melodramáticos que vienen del folletín (Caudet). En el folletín hay poco contexto
histórico y poca profundización psicológica; son bastante arbitrarias las relaciones
entre la acción y los frecuentes y a veces extensos juicios sobre problemas sociales
emitidos por la voz narradora. En una novela como Tristana, en cambio, un problema
social —en este caso la situación subordinada de la mujer— es articulado mediante la
experiencia individual que tiene la protagonista de ese problema. Esta mutua articulación de lo social y lo individual marca la distancia que separa la novela realista del
folletín.
El desplazamiento más llamativo modifica, una situación clave, la amputación de
la pierna: la víctima, que al principio es don Lope, viene a ser Tristana. En la versión
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definitiva, en vez de sentirse atada a su anciano tutor por unos patéticos sentimientos
filiales, Tristana está incapacitada físicamente en un acto que parece ser una castración. La imagen fálica de la pierna amputada, ese "objeto largo y estrecho envuelto en
una sábana" (203) que se lleva Saturna, no puede ser más clara. Después de la operación Tristana pierde las ambiciones y el activismo que antes la caracterizaban y ya no
defiende la tesis de que "Me parezco a los hombres" (113). Aunque sea sólo superficialmente y con intencionada ironía de parte del narrador, finalmente se conforma en
apariencia con la imagen de una mujer tradicional: es beata, casada y cocinera.
¿Por qué tiene que ser una castración? ¿Por qué se impone un complejo masculino
cuando se trata de un personaje femenino? Nos parece que las respuestas a esas preguntas vendrán del análisis de la biografía del autor y de la presentación de los personajes femeninos en sus novelas. A. F. Lambert, Gilbert Smith y Benito Madariaga
(71-88) han demostrado claramente la correspondencia entre Tristana y la relación
amorosa entre Concha-Ruth Morell y el autor. No debe ser extraño que la novela de
Galdós que más explícitamente se ocupa de la problemática de la mujer sea una obra
en la cual la protagonista está basada en una mujer inconformista con la que sostuvo
una relación intensa. Parece ser que Galdós encontró atractivo el tipo de mujer rebelde e independiente que eran Concha-Ruth Morell y Emilia Pardo Bazán. También es
cierto que en general los personajes más fuertes y positivos en las novelas —por lo
menos en las contemporáneas— son femeninos. Son las Benina, Tristana, Isidora y
Fortunata que se manifiestan contra un orden social corrupto e injusto. No obstante,
con la posible excepción de Benina, los proyectos de independencia de estos personajes
siempre son frustrados. Pueden rebelarse y pueden independizarse, pero sólo —como
reza el título de una película cubana que trata también esta cuestión— "hasta cierto
punto". Fortunata supera una serie de barreras y se erige en la protagonista de una
novela en la que al principio no fue más que un detalle en la biografía de Juanito Santa
Cruz pero al final tiene que morir. La realización de su idea lleva a su muerte. La
mujer desaparece y el hijo heredero toma su lugar.
En Tristana, don Lope envejece, coge un reuma, y luego Tristana se contagia. Es
absurdo; el reuma no es una enfermedad contagiosa. Según Tristana, "se dan casos de
contagios intencionales. Quiero decir que mi tirano se ha vengado de mis desdenes
comunicándome por arte gitanesco o de mal de ojo la endiablada enfermedad que
padece" ( 15 9) •3 Sería seguramente impertinente recordar la correspondencia freudiana
entre los ojos y los genitales masculinos y sugerir una asociación entre este "mal de
ojo" y la impotencia del anciano, impotencia que quiere transmitir a Tristana para no
perderla.' Si se logra esta meta mediante una castración, es porque el autor conceptúa
este tipo de incapacitación exclusivamente en función de su propia experiencia. Como
a Freud, a Galdós le fascinaba y le atraía la sexualidad femenina, pero también era
incapaz de entenderla y explicarla en sus propios términos y, por tanto, la representaba según un modelo masculino.
Todas estas sustituciones de mecanismos melodramáticos por conflictos psíquicos
representan un componente destacado del realismo tal como lo desarrolló Galdós. El
análisis de ese plano psíquico de la novela también señala posibles proyecciones de
dilemas personales del autor en determinadas situaciones novelescas en las que se
resalta la problemática figura femenina independiente. Evidentemente, la explicación
de las dificultades en la articulación de esa figura no puede proceder únicamente de
estas especulaciones sobre las relaciones entre biografía y texto. Un estudio más am-
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plio de Tristana tendría que tener en cuenta el material social que Galdós manejaba en
su intento de retratar la realidad de su sociedad. Y a pesar de ciertos cambios en la
situación de la mujer que supusieron las transformaciones asociadas con la revolución
burguesa, esa realidad seguía siendo sumamente patriarcal. De modo que el personaje
femenino auténticamente independiente no cabría dentro de un proyecto literario
realista y tendría que pertenecer a otro género, la novela utópica, por ejemplo. Ese
estudio más amplio tendría que articular las consideraciones sobre los límites del
género con un análisis del impacto de las condiciones sociales y de la operación psíquica, en concreto la representación de la atracción hacia la mujer rebelde que luego
conduce a un retorno al orden masculino, una operación que es un componente fundamental no sólo de Tristana, sino del tejido psíquico de toda la novelística galdosiana.
University of Maryland
Baltimore

NOTAS
1

Una versión de este trabajo fue presentada en el X Congreso de la Asociación Internacional de
Hispanistas, Barcelona, 21-24 agosto 1989- El estudio del manuscrito fue subvencionado en parte por el
Special Research Initiative Fund de la Universidad de Maryland.
2
La utilidad de los conceptos desarrollados por Brooks me fue sugerida por Francisco Caudet.
3
En el manuscrito aparece "por arte mágico", con "gigantesco o de mal de ojo" escrito encima
(C 245). En las ediciones de Aguilar (1585) y de Alianza (116) figura "mal de ojos".
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