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Es año galdosiano de preferencia y bien que todos lo sean para
su culto literario, este de 1970 en el que estamos y en el cual el pasado 4 de enero se cumplieron los cincuenta cabales de la muerte
de don Benito Pérez Galdós en este Madrid suyo, Madrid nuestro.
Cincuenta años de una ya muy lejana madrugada en que expira
el maestro, rodeado de los suyos y de un muy reducido grupo de
amigos.
El año del cincuenta aniversario de la muerte de Galdós se ha
abierto con una exposición un tanto galdosiana en la Nacional —manuscritos de sus obras ahora adquiridos por el Estado— anuncios
de libros sobre él, amén de dos novelas suyas, Tristana y Fortunata
y Jacinta, transformadas en películas y triunfadoras a la par en los
cines de París y de Madrid. De todas estas cosas y de este libro que
ahora, tras una lectura de singular agrado, depositamos en un estante
de nuestra biblioteca y el cual constituye el segundo volumen de
un ensayo literario de verdadero acierto: La Biblioteca Literaria Tomás Borras.
No es costumbre muy generalizada ésta de bautizar una colección
de libros con el nombre de un escritor que esté aún entre nosotros,
y quiera Dios que por largos años, pero no por ello hemos de señalar
el buen gusto que esto supone.
Don Benito Pérez Galdós, gigante literario, hombre de una humanidad verdadera y dando al vocablo su mayor profundidad, su verdad absoluta, ha presidido de un extremo a otro estas páginas del
madrileñista Federico Carlos Sainz de Robles.
La vida de don Benito queda en la prosa, que es aquí perfección
literaria con la sencillez que tuviera el devenir del maestro, del que
podemos considerar el más grande novelista español después del clásico: Miguel de Cervantes.
Todo está dicho, dicho sencillamente bien que sea difícil, como
en el caso presente de un hombre de vivir escondido, de vivencias
* FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES : Pérez Galdós. Vida, obra y época.
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más internas que externas. Don Benito, entero y verdadero, nos sale
al paso en las horas de su correr del mundo, es decir, de la vida, casi
puede decirse de su ciudad. Y ésta es la que de preferencia se encuentra en las páginas de este libro.
Vida de Pérez Galdós, sí, pero tanto y más vida —época del Madrid
de Fortunata y Jacinta—•, de los lugares y las gentes que él conoció
y más tarde llevó a sus libros, surgen con fuerza de evocación y de
nostalgia en éste.
Las calles y los cafés, los teatros y las tiendas, las tertulias mesocráticas y las académicas, el Ateneo y el Congreso de los Diputados
en toda su amplitud, en todo su detalle, aquí están, con sus personajes, personajillos o, sencillamente, con sus ciudadanos, que han sido
vistos como en un gran reportaje cinematográfico con una cinta magnetofónica que se ha adelantado a los tiempos.
Palabras y ruido de fondo, ya sea la música de la zarzuela chica,
ya los gritos más o menos parlamentarios, sin faltar las frases académicas de aquella tarde en que en la Academia Española le da como
bienvenida a esta casa don Marcelino Menéndez Pelayo.
El libro escrito por un hombre que sabe todo sobre Galdós tiene
sobre todo, como lo tuvo ya el biografiado, un noble sentido literal.
Es grata y entretenida la vida del novelista sobre el tablado de
su época y es perfección crítica aquella otra parte de la obra en donde
el biógrafo deja su pluma erudita, erudición con encanto, eso sí para
buscar la del crítico.
Amor apasionado a una obra, pero amor con equilibrio, con mesura y con rigor, que de todo ello hay en este ensayo crítico que del
Galdós dramaturgo y novelista nos hace Sainz de Robles.
Entra en cada campo, ya el del teatro o el de la novela con un
supremo conocimiento de la obra, y una vez en él es su pluma la
que va abriendo planos como un escalpelo ante la carne para dilucidar, no digamos cada párrafo, pero sí cada comedia, cada obra...
Un libro que, si puede decirse que es uno más en cuanto al número respecta en la bibliografía galdosiana, por otra parte menos copiosa que lo que el maestro se merece, lo es mucho más en cuanto
al interés de toda índole que esta obra encierra.
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