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ESTUDIOS

LA SINRAZÓN DE LA RAZÓN: REVISIÓN DE LA CORDURA EN
FORTUNATA Y JACINTA

Ricardo Krauel
[...] vt haud sciam, an ex vniuersa
mortalium summa quempiam liceat
reperire qui ómnibus horis sapiat
quique non aliquo insaniae genere
teneatur.
(Erasmo de Rotterdam.
Moriae encomium.)
E n Fortunata

y Jacinta

( 1 8 8 7 ) , Galdós nos presenta u n universo social rígidamente

codificado. La alta burguesía dominante sanciona y legitima su preeminencia político-económica,
apoyándose en un severo sistema de valores éticos, morales y religiosos al que han de someterse
las relaciones interpersonales que se desarrollan en ese universo social. La propia burguesía
rectora, en tanto que parte integrante del conjunto de la sociedad, y para no mermar la legitimidad
que habrá de invocar al exigir de las otras capas sociales una conducta acorde con los valores de
ese sistema que le sirve para justificar y perpetuar su posición de poder, debe presentarse como
obligada también por él. Sin embargo, al constituirse simultáneamente en juez y parte respecto
a la aplicación de tales exigencias de conducta, puede concederse a sí misma la posibilidad de
transgredir esas normas, siempre que conserve la debida apariencia de respeto a ellas. Semejante
estado de cosas va a dar lugar al establecimiento de una doble moral, a la m u d a exaltación, por
parte de los sostenedores del orden burgués, de la hipocresía como principio de suprema utilidad
en el desenvolvimiento de las relaciones sociales. Fortunata, una vez iniciada en los secretos de
la conciencia burguesa por las enseñanzas de Feijoo —quien, sin embargo, sólo le recomendaba
el proceder hipócrita en el caso de que las leyes de la sociedad entraran en conflicto con los
impulsos de su corazón (2: 102-03, 120, 143-44)—, resume perspicazmente la situación en
una frase escandalosa 1 cuando se entera de que su cuñado, Nicolás, ha recibido una canonjía
gracias a las relaciones adúlteras que ella ha mantenido con d o n Evaristo: "Hay dos sociedades,
la que se ve y la que está escondida" (2: 215).
El doble criterio de que se vale la clase dominante para medir las conductas sociales (criterio
laxo respecto de sí misma, y severo respecto de las clases sometidas) va a tener en la novela una
plasmación, tan intensa como sugestiva para el análisis, en relación con la elaboración del
significado d e las nociones de locura y cordura. Michel Foucault, en su Historia de la locura en
la época clásica, ha mostrado cómo, a partir del advenimiento de la modernidad, la locura se
convierte esencialmente en una construcción ideológico-mora], al ser inscrita en el espacio
heterogéneo, indiferenciado y desocializado de la "sinrazón," junto con las transgresiones de la
moral sexual familiar, la profanación de lo sagrado, el libertinaje y la prodigalidad. El orden
burgués se defiende de estas amenazas contra su integridad, prohibiéndolas "de u n solo gesto,"
y les señala el destino excluyente c o m ú n del internamiento (1: 132-33). El m u n d o representado
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en Fortunata y Jacinta, aunque inserto en un momento histórico en que la conciencia y la
experiencia de la locura han variado ya sensiblemente respecto a lo que eran en el período
estudiado por Foucault, desplazándose hacia la rehumanización, ia singularización y la
consideración analítica del loco a partir del reconocimiento de su voz mediante el diálogo,
conserva, sin embargo, huellas de dos importantes aspectos de la concepción de la locura vigente
en los dos siglos anteriores: por un lado, la exclusión o "exilio" del sujeto alienado,2 con el
mantenimiento, en un sentido literal, actual, de ciertas formas más o menos evolucionadas de la
institución del internamiento, y con la proyección de esa exclusión o exilio a un plano figurado,
al negársele al sujeto el acceso a un espacio propio y reconocido dentro de la organización social;
por otro lado, la confusión de la locura con ciertas conductas que atentan contra los principios
ideológico-morales (sexuales, familiares, religiosos, económicos, etc.) asumidos por el orden
burgués como bases de su constitución. No obstante, la conservación de estas huellas, inequívoca
en el nivel de los conceptos manejados por esta sociedad, va a ser sometida a un filtro discernidor
cuando se desciende al nivel de la práctica de los hechos, de tal suerte que los agresivos mecanismos
de exclusión y de defensa social sólo se van a poner en juego cuando tengan por destinatario a
un individuo de las clases no privilegiadas. Esta situación es puesta de manifiesto en Fortunata
y Jacinta sin que se concrete en una denuncia explícita. No siempre va a ser fácil distinguir el
punto en que la novela está participando de la perspectiva sobte la locura (o al menos aceptándola,
sin cuestionarla) vigente en la sociedad representada, de aquél en que nos está mostrando dicha
perspectiva con un afán crítico. En una primera lectura, se podría asumir sin dificultad la
división "cordura/locura" que, de manera poco problemática, parece aceptarse en el mundo
representado: los tres personajes que padecen trastornos mentales son Maxi, Ido y Mauricia.3
Sin embargo, si examinamos minuciosamente el texto, nos encontraremos con una tupidísima
red de referencias a delirios, visiones, ofuscaciones y manías con respecto a los demás personajes,
red que apunta a un tratamiento demasiado sistemático de la cuestión como para que sea
considerada una mera proyección de un registro coloquial del lenguaje, y que produce como
efecto un enturbiamiento de aquella nitidez de fronteras entre "locura y cordura." Ello está en
consonancia, además, con la fruición con que Galdós ha explorado cervantinamente la "razón
de la sinrazón" de los tres personajes "oficialmente" perturbados. La antinomia "locura/cordura"
es objeto, por tanto, de una elaboración bastante compleja (descenderemos en seguida a los
detalles) en la obta; pese a las apariencias iniciales, "locura y cordura" se proyectan hacia el
entrecruzamiento y la reversión, y se mistifican aún más por la interferencia descompensadora
de las estructuras de dominación de unas clases sociales sobre las otras. Es posible, no obstante,
y por si ello tiene alguna relevancia, que esta complejidad no obedezca por entero a un plan
trazado con plena conciencia por el novelista. Decimos esto porque, como ya hemos advertido,
la obra a veces da la impresión de compartir pacíficamente las concepciones a propósito de la
locura imperantes en el mundo representado. Tal acquiescencia no se compadece muy bien con
la imagen tan poco favorecedora de la sociedad burguesa que Galdós nos deja al haber puesto al
descubierto los dudosos entresijos sobre los que se alza la fachada de la razón públicamente
instituida y exaltada. De esta manera, la ideología galdosiana queda en un punto no del todo
determinado dentro del arco que tiene por extremos las propuestas de conservación o disolución
del orden establecido. Acaso la novela haya ido en este sentido por sí sola más allá de lo que le
tenían deparado los designios del novelista.

LA SINRAZÓN DE LA RAZÓN: REVISIÓN DE LA CORDURA EN FORTUNATA Y JACINTA

Empecemos hablando u n poco de la "razón de la sinrazón."
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Desde hace ya

bastante años, cierto sector de la crítica ha venido formulando, a propósito de los personajes
"oficialmente" trastornados, interpretaciones q u e prestan u n a dimensión a su locura que
contradice la valoración exclusiva o p r e d o m i n a n t e m e n t e negativa {valoración negativa que
adquiere la doble manifestación del rechazo y la conmiseración) q u e se realiza desde la perspectiva
racionalista-burguesa que ocupa las instancias de poder en el m u n d o representado. Una de las
primeras de esas interpretaciones renovadoras quizá fuera la que, hace poco menos de cuatro
décadas, publicara Ricardo Gullón sobre Mauricia la Dura, y que todavía hoy se mantiene
c o m o probablemente el análisis más penetrante que se haya hecho de tal personaje. Aunque su
visión de Mauricia no estuviera del todo exenta de los prejuicios de la mentalidad burguesa
sobre la locura, 4 incluía apreciaciones tan sugerentes c o m o éstas:

Mauricia [...] vive más acá o más allá del bien y del mal. [...] Paradójicamente, para encontrarse sigue el
camino de la enajenación; deja de ser Mauricia para hacerse hoguera, y entonces se convierte en ella misma.
[...] Es la fuerza de lo irracional y no puede adaptarse a ios moldes comentes; pierde ia cabeza, la razón; pero,
tras perderla, sigue teniendo razones de otra índole: fisiológicas, sentimentales, emocionales. [...] Es la vida
en cuanto caos. [...] Y a la vez tiene un aspecto positivo, afirmativo. Es la protesta, la rebeldía contra la
vida miserable, contra la vida mediocre, conformista y aburguesada del Madrid decimonónico. [...] La
extraordinaria figura de Mauricia ofrece permanente esperanza, porque en su disparate y su locura entraña
una posibilidad de luchar contra ei mundo de lo absurdo. {Galdós 222-24).
En esta m i s m a línea se sitúan comentarios como el de Francisco Romero Pérez, quien,
después de haber citado a Gullón, observa que la rebelión de Mauricia "is seen as a declaration
in search of liberty for the individual" ("The Grandeur" 113); o, ya con respecto a Maxi,
consideraciones como las de Carlos Blanco Aguinaga ("Maxí [es] el único de los personajes que
[...] opta por la absoluta libertad interior. Pero a eso, claro está, se le llama locuray es socialmente
intolerable; pasará, por lo tanto, el resto de su vida en Leganés" [84]) y las de Eduardo Urbina
("La autosuficiencia que muestra al ser ingresado en Leganés es [...] síntoma ambivalente del
descubrimiento de los poderes de su yo íntimo, potencial vía de redención y anuncio de una
nueva quimera" [398]); o, en un nivel todavía más abarcador, las apreciaciones de Gonzalo
Sobejano, que trascienden ya a los personajes de Fortunata y Jacinta para referirse también a los
de novelas posteriores:
A partir de Fortunata y Jacinta lo que más importa a Galdós es el hombre en su esfuerzo por elevarse a un
ideal trascendente, llámese caridad, libertad, maternidad, amor verdadero, [...] santidad, misticismo o
locura. Abundan entonces los videntes, los temerarios, los enajenados, los suicidas. [...] La voz que se
distingue entre los rumores de la multitud es la voz de la conciencia aislada, puesta frente a su verdad íntima
en el reducto —oscuramente diáfano— de ia soledad. (346-47; el énfasis es mío)
Estas opiniones dan testimonio de que en la novela hay signos de una concepción de la
locura como búsqueda de autenticidad, como único refugio —y, por lo tanto, no necesariamente
voluntario— ante el asedio irresistible de la hipocresía y la intransigencia de la falsa razón
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entronizada, como declaración de inconformidad frente a los poderes consumados en una
sociedad que se percibe esencialmente injusta. En ciertos momentos pudiera incluso entenderse
que la obra confiere a la locura un sentido casi de logro heroico, de índice de suprema sabiduría
en tanto que desdén por un entorno viciado y viciante, de vía de acceso a la felicidad y a la
realización personal; pudiera, en suma, entreverse en la novela una proyección de la noción del
delirio como "don magnífico" que Sócrates propugna en el Fedro de Platón: "el delirio, que
viene de los dioses, es más noble que la sabiduría que viene de los hombres" (372); o del confiado
aserto de la Locura erasmiana:. "nullum esse mortalem qui suauiter viuere possit, nisi meis
ínitiatus sit sacris meque propiciam habeat" ["ningún mortal puede vivir felizmente a menos
que haya sido iniciado en mis misterios y posea mi favor"] (176; la traducción es mía). Sin
embargo, Galdós nunca (al menos todavía en Fortunata y Jacinta) termina de conceder un
crédito sin reservas a la alternativa de la locura; por el contrario, complaciéndose seguramente
en uno de sus típicos juegos de ambivalencia e ironía, se aplica a desconstruir rápidamente (eso
sí, para reconstruirlo después, y así sucesivamente) el postulado de la sinrazón, en nombre de la
necesidad de adaptarse con el mejor provecho posible en un mundo práctico que, por más
inicuo y despreciable que sea, es el único al que irremisiblemente hay que acabar enfrentándose.
Como ha notado Chamberlin, Galdós advirtió con claridad que los idealismos de raigambre
platónica acarreaban para los hombres y mujeres de la sociedad moderna el peligro de una
insostenible desconexión con la realidad ("Idealism" 49).
En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que el significado de la "razón de la sinrazón"
en la novela hay que buscarlo más allá del nivel meramente literal en que se plasma en el capítulo
de ese título, capítulo en el que la locura es precisamente objeto de una percepción bastante
despiadada al presentarse una "razón" ridiculamente rigurosa como presupuesto de ella. Habría
que buscarlo, incluso, más allá de aquellas muestras de perspicacia que los personajes que pasan
por mentalmente trastornados ofrecen en ocasiones, y que evidencian un grado de comprensión
de las implicaciones profundas de las realidades, superior al que exhiben algunos de los personajes
pretendidamente cuerdos. Muestras de este tipo serían, por ejemplo, la agudeza con que Mauricia
interpreta y predice la actitud de Juanito con respecto a Fortunata (2: 180), o el sagaz análisis
que hace Maxi de la historia y consecuencias de su matrimonio (2:461); debe contarse también
en este sentido con la capacidad que tanto Maxi (2: 462) como Mauricia (1: 664), e incluso Ido
—el cual, significativamente, sólo se siente comprendido por Maxi (2: 426)—, demuestran
para contemplar desde una distancia autocrítica sus propios trastornos. Pero, como decimos, la
verdadera "razón de la sinrazón" quizá haya que buscarla en una instancia diferente y de mayor
calado; dicha instancia podría vincularse al hecho de que las locuras de Maxi, Mauricia e Ido
constituyan una necesidad impuesta por las estructuras de dominación de unas clases sociales
sobre otras. La "razón suprema de la sinrazón" sería, así, una razón ética, una razón de las
víctimas sociales, razón exaltada por la viva sensibilidad social de Galdós.
Es interesante, en efecto, comprobar cómo alrededor de las locuras de estos tres personajes
existe un tramado de implicaciones que, en último término, revelan un movimiento de
aseveración, coerción y manipulación en pro de intereses egoístas, por parte de la clase dominante.
Maxi paga con la locura la mera posibilidad de haber amenazado, con su proyecto de inserción
social de Fortunata y de la consiguiente reglamentación moral de la vida de ésta, el acceso
expedito de Juan a la inmediata satisfacción de sus caprichos. Mauricia encarna la voz
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intolerablemente elevada de la inconformidad, de la sinceridad, del atrevimiento procaz para
decir lo indecible, de la proclamación de la falsedad del velo pacato que cubre el rostro de la
sociedad; Lucille Braun observó cómo su insumisión compromete el mayor de los tabúes sociales:
"The threat she offers to society includes what is most repressed—sexuality" (286). Ido, en fin,
subviene con su locura a la necesidad de solaz del señorito burgués ocioso y ávido de distracciones
"estimulantes": su intervención más sobresaliente en la obra es seguramente la correspondiente
a aquella escena—la primera en que aparece— en que sirve de bufón involuntario ajuanito (1:
297 y ss.). No estará de más insistir, sin embargo, en que la novela no va a aparejar constantemente
—ni con la misma intensidad cuando lo haga— esta "razón" ennoblecedora y prestigiosa a la
locura; Galdós, como indicábamos, no construye al respecto un argumento cerrado y unívoco.
Las perturbaciones mentales van a estar sometidas en el texto a otros cometidos que, aunque no
siempre sean contradictorios con esta "razón" de que hablamos, se presentan dotados de una
entidad suficiente para justificar por sí solos la introducción de la locura en la construcción de
la obra. Destaca en este sentido la utilización de la locura como fuente de situaciones cómicas
(lo que precisamente da lugar en ocasiones al empleo de una perspectiva distanciada y
ridiculizante, no demasiado bien avenida con una consideración redignificadora de los trastornos),
como socorrido —y enormemente fértil, sobre todo en el caso de Maxi— recurso de
caracterización, o como punto de arranque de importantes vertebraciones en la trama.5 Por
supuesto, este tratamiento polisémico y polifuncional de la locura está en cuantiosa —y
reconocida— deuda, como se ha advertido en numerosas ocasiones, con el inevitable magisterio
de Cervantes.
Pero hagamos ya, como Alicia, nuestro viaje a través del espejo, y asomémonos al otro lado
del eje de simetría para encararnos con la "sinrazón de la razón," esto es, con aquella densa red
de referencias a irregularidades de la condición mental de los personajes pretendidamente cuerdos.
La primera figura que nos vamos a encontrar en nuestro periplo es la de Fortunata, y ello
porque puede considerarse que la esposa de Rubín sirve de puente entre uno y otro ámbito. En
efecto, Fortunata comparte, en cierto modo, con Maxi, Mauricia e Ido esa condición de víctimas
sociales que adquiere en ellos distintas manifestaciones, si bien, al tener algún poder de afectar
los intereses de la clase dominante (de ella depende la satisfacción del ansia de placer de Juanito,
y a ella habrá de recurrir la familia Santa Cruz para poder tener un heredero), no es, en último
término, completamente despreciada y segregada socialmente por dicha clase. Ido es desplazado
por la sociedad hacia el espacio menos cualificado de cuantos quepa imaginar, el de la irrelevancia,
que casi vale tanto como decir el de la inexistencia: su vida no acabará siendo más que un tenue
pretexto para que alguna dama elegante realice algún modesto acto de caridad. Para Maxi y
Mauricia se abre el vacío excluyente del internamiento, en Leganés el uno y en las Micaelas la
otra, si bien la Dura, en el gesto de la suprema asocialidad, trasciende la capacidad de deglución
de la institución donde es encerrada, la cual no puede menos que expulsarla de su seno, pero
para que se precipite al poco tiempo en el único espacio disponible, una vez sobrepasado el
internamiento, el espacio de la muerte. Con Fortunata, sin embargo, el encierro sí va a presentar
una virtualidad de reforma —en la práctica, su capacidad "correctora" sólo se ilustra con el
fracaso—, sí va a dejar abierta la puerta a la reinserción social, aunque, curiosamente, a largo
plazo se va a demostrar que el sentido de su situación no difiere mucho del que respecta a
Mauricia, pues el conflicto que plantea su desubicación social sólo se podrá resolver con la
muerte.
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A propósito de Fortunata se revela con toda claridad el carácter de construcción ideológicomoral que tiene la locura en el m u n d o representado en la novela. Reiteradamente, los personajes
que encarnan el orden establecido vinculan a la pertubación mental las manifestaciones de los
impulsos afectivos de Fortunata —señaladamente las derivadas de su amor por J u a n — que
c o m p r o m e t e n el decoro y la pacífica conservación del diseño consolidado de la jerarquía social.
Así, los comportamientos transgresores de Fortunata hacen que doña Lupe la califique de
"loquinaria" (2: 260, 441); Nicolás Rubín, que ya se había referido a la pasión de su futura
cuñada por Juanito como "enfermedad de la imaginación" ( 1 : 567), ratifica, tras consumarse la
infidelidad después de la boda, que dicha pasión constituye una "maldita ilusión" (1: 718), y,
renovando esa vieja concepción, según la cual todas las heterogéneas "desviaciones" que son
confundidas bajo la categoría indiferenciada de la sinrazón se consideran monstruosas (es decir,
se confinan en la mayor de las otredades, frente a la q u e una oscura mezcla de odio y terror
aconseja el recurso a la violencia más incompasiva y vehemente), le dice a la joven: "La tuve a
usted por extraviada, no por corrompida, y ahora veo que es usted lo que se llama u n monstruo"
( 1 : 7 1 5 ) . Incluso a Ballester, la incondicional y expeditiva devoción de Fortunata por Juanito se
le representa como muestra de desequilibrio mental: "¡Ay, qué mujer!," se dice a sí mismo, "Está
tocada, tan tocada como su marido" (2: 324).
C o m o es sabido, a lo largo de la novela Fortunata va d a n d o expresión a una serie de "ideas"
(o, si se prefiere, a distintas facetas y ramificaciones de una misma "idea") que e m a n a n de la
lógica de los sentimientos y de las exigencias y condicionamientos de la naturaleza, y que se
erigen para ella en permanente y supremo norte de conducta, así como en índice e instrumento
de autoafirmación personal. Fortunata siente que es la verdadera esposa de Juanito y que es
superior a Jacinta por poder tener hijos; concibe la solución de quedarse con Juanito a cambio
de entregarle un hijo a Jacinta, y, finalmente, en la antesala de la muerte, y convencida ya del
todo de que posee un carácter tan "angelical" como el que pueda tener cualquier dama "decente"
y distinguida (singularmente, Jacinta), determina ofrecerle desprendida y "gratuitamente" u n
heredero a los Santa Cruz. Estas "ideas," salvo la última, atrepellan por las convenciones sociomorales al uso y desafían el orden y la disciplina d e clases (de manera gráfica y reveladora, el
narrador compara a Fortunata c u a n d o profiere una de ellas con "[e]I anarquista que arroja la
b o m b a explosiva para hacer saltar a los poderes de la tierra" [2: 2 5 0 ] ; unas líneas más abajo,
ratifica Guillermina Pacheco: " C o n esas ideas, p r o n t o volveríamos al estado salvaje"); en
consecuencia, van a ser aparatosamente tachadas de intolerables indicios de sinrazón por quienes
están c ó m o d a m e n t e integrados en el sistema social vigente.

De este m o d o , por ejemplo,

Guillermina piensa: "esta mujer está loca" (2: 248), cuando Fortunata le comunica su creencia
de q u e está por encima de Jacinta por el hecho de ser capaz de concebir hijos.

El propio

narrador, que, c o m o ha observado Geoffrey Ribbans, "clearty functions within the world of the
prosperous bourgeoisie and accepts its valúes w i t h o u t question ("Notes" 92-93), achaca a "[una]
cabeza llena de extravagancias" la ocurrencia del intercambio de hijo por marido ( 1 : 695);
también calificará de "enormes disparates" las convicciones de Fortunata de que ella es la auténtica
esposa de Juan y de que Jacinta se lo ha robado (2: 83), y, poco después, volverá a presentar
como "locura" la decisión de la joven de reivindicar airada y terminantemente ante Jacinta lo
que ella considera que son sus derechos (2: 84). Hasta en el lecho de muerte le será aplicado a
la esposa de Maxi por el padre Nones el diagnóstico de "cabeza trastornada" por afirmar con
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insistencia que ella es tan "ángel" c o m o Jacinta (2: 528). Significativamente, como indicábamos,
la única "idea" de Fortunata que n o se va a atribuir a demencia por parte de los representantes
del orden establecido es la de la cesión desinteresada de su hijo a la familia Santa Cruz, y ello,
claro está, porque cal idea conviene a los intereses de la clase dominante; con indudable intención,
sin embargo, Galdós hace que a Fortunata se lo ocurra esta idea entre el desvanecimiento y la
confusión de los sentidos, es decir, cuando está verdaderamente privada de un completo dominio
de la razón (2: 5 1 8 y ss.).
Las pretensiones de Fortunata de acomodar la realidad de los hechos al contenido de sus
"ideas" van a estrellarse, pues, repetidamente, contra el espeso muro de las convenciones socioideológicas instituidas. C o m o resultado de la desigualdad entre las fuerzas contrapuestas, la
capacidad de resistencia de Fortunata no siempre va a poder asimilar, sin padecer menoscabo,
los efectos de esta situación de c o n t i n u a d o enfrentamiento: su equilibrio mental resultará
efectivamente c o m p r o m e t i d o en diferentes ocasiones por trastornos, y valga la expresión,
"empíricos" o "sensibles." Por ejemplo, el ver por primera vez a Jacinta en las Micaelas le
produce tal impresión q u e d u r a n t e los días subsiguientes se le figura q u e la esposa de Juanito se
le aparece en diversos lugares; asimismo, la desasosiegan durante la vigilia "desvarios" semejantes
a los que se le representan en las horas de sueño (verbigracia, creer que Jacinta y ella "transmigraban
recíprocamente," adoptando cada una la figura de la otra ( 1 : 625-26).

C u a n d o Juanito le

comunica hipócritamente que, en nombre de las conveniencias sociales, se ve obligado a romper
las relaciones que mantiene con ella, se entrega "a las mayores extravagancias," a "decir mil
disparates en alta voz, lo mismo que si delirara," en medio de una "agitación epiléptica" (2: 82);
esa noche, horas después de haber ido hasta la casa de los Santa C r u z con la intención, luego
desechada, de enfrentarse con Jacinta, 6 sólo consigue conciliar el sueño durante muy breve rato:
"a la media noche ya estaba despierta y m u y excitada. Dorotea [...] la oyó cantando, a media voz
y con las manos cruzadas, las coplas místicas de las Micaelas" (2: 87).
Es interesante, a este respecto, considerar la reperida asociación q u e se establece en la novela
entre trastornos de la razón y experiencias de contenido religioso. Foucault, en su ya mencionada
Historia de la locura, dejaba constancia de cómo "Las creencias religiosas preparan las conciencias
a la aceptación de una especie de paisaje imaginario, u n medio ilusiono favorable a todas las
alucinaciones y todos los delirios," y nos hacía recordar que la propia Encyclopédie advertía ya en
el siglo XVIII que "Las impresiones m u y fuertes que producen ciertos predicadores demasiado
exagerados [...] provocan asombrosas revoluciones en los espíritus débiles" (2: 45-46).

Más

adelante, Foucault continuaba a b u n d a n d o en la misma idea: "Fuente de emociones vivas y de
imágenes terroríficas que suscita por el temor al más allá, el catolicismo provoca frecuentemente
la locura; hace nacer creencias delirantes, engendra alucinaciones, conduce a los hombres a la
desesperación y la melancolía" (2: 2 3 4 ) .

C o m o es sabido, uno d e los temas que con más

recurrencia arrajo el interés de los novelistas de la Restauración fue precisamente la exploración
de las derivaciones "enfermizas" de las vivencias religiosas o "místicas," especialmente con
referencia a personajes femeninos (recordemos a la María Sudre de La familia

de León Roch

[1878], a la María Elorza de Marta y María [1883], a l a Ana Ozo res áe La Regenta [1885], a l a
O b d u l i a M o n t e s i n o s d e La fe [ 1 8 9 2 ] , etc.). Al adentrarse en la consideración de estos
comportamientos más o menos patológicos, los novelistas n o r m a l m e n t e dejaban al descubierto
el sentido que llevaba aparejado la religión en la sociedad de la época como instrumento de
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represión de la espontánea manifestación y satisfacción de los impulsos afectivos de los individuos,
y como estructura al servicio del cumplimiento de los intereses socio-políticos de la clase
dominante.
Uno de los "delirios" de Fortunata ilustra con toda claridad de qué modo la religión se
asocia a este cometido de preservar los intereses de la alta burguesía, y cómo tal vinculación llega
a ser tan íntima y tan incontestablemente establecida que hasta los integrantes de clases menos
favorecidas la perciben como algo natural, sin reparar en la convenida maniobra ideológica que
la determina. Me refiero al episodio en que Fortunata cree que "la idea blanca," esto es, la
hostia consagrada contenida en una custodia, le dirige un largo sermón reconviniéndole por
pretender disfrutar de un amor que transgrede las leyes de la sociedad. Le "dice" la hostia, entre
otras cosas:
El hombre que me pides es un señor de muchas campanillas y tú una pobre muchacha. ¿Te parece fácil que
Yo haga casar a los señoritos con las criadas o que a las muchachas del pueblo las convierta en señoras? ¡Qué
cosas se os ocurren, hijas!
[...] Me pedís unos disparates que no sé cómo los oigo. Lo que importa es dirigirse a Mí con el corazón
limpio y la intención recta, como os ha dicho ayer vuestro capellán. [...] Conque resignarse, hijas mías. (1:
635)
La "alocución" de la hostia está salpicada de expresiones pertenecientes al idiolecto de
Fortunata ("cuanti más," "indilugencia," etc.), que revelan que es, por así decirlo, la "voz de la
conciencia" de la joven la que está articulando semejantes conceptos. Con ello se ilustra cómo
la clase rectora ha conseguido que los individuos de las clases sometidas internalicen, contra su
propio interés, el discurso diseñado por aquélla,7 el que favorece y garantiza su posición de
privilegio. La circunstancia de que la "forma" recurra a la autoridad del capellán para dar
sanción a sus argumentos es, por lo demás, suficientemente indicativa de la cerrada alianza que
el poder religioso mantiene con quienes detentan el poder económico. Y las palabras con que
concluye nuestra cita evidencian, en fin, la nula posibilidad de mejoramiento o emancipación
que se les concede a los que se encuentran en una situación de desventaja social; de manera muy
significativa, la intervención de la "idea blanca" terminará con una admonición correlativa que
predice el rigor represivo que habrán de sufrir quienes osen desacatar los dictados del orden
impuesto: "Conque, cuidadito..." (1: 635).
Como ya ha sido advertido reiteradamente por la crítica, esta alucinación con la hostia
anticipa de algún modo los delirios místico-alcohólicos de Mauricia. En contrapartida, y como
también se ha subrayado con frecuencia, la sombra influyente de la Dura se perfila tras muchos
de los comportamientos "transgresores" de Fortunata; podríamos decir, adoptando por una vez
la perspectiva racionalista-burguesa imperante en el mundo representado, que Mauricia le "presta"
a aquélla un poco de su locura. Así, la instigación de Mauricia (2: 197) servirá de poderoso
acicate para que Fortunata acabe de decidirse a enfrentarse con Jacinta; curiosamente, sin embargo, en el momento en que la Dura/entre intensas agitaciones, le expone los "expeditivos"
procedimientos de que ella se valdría si estuviese en su lugar, la esposa de Rubín, acusando una
vez más esa internalización a que hemos aludido, y sin que, por supuesto, ello vaya a impedir
que a la larga termine acomodando su proceder a lo que su amiga propone, califica lo dicho por
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ésta como "mil disparates" (2: 197). En todo caso, Galdós no ha querido que el lector pudiera
pasar por alto la importancia que a Maurida cabe atribuir como desencadenante del susodicho
enfrentamiento, y va a hacer que éste ocurra en una habitación contigua a la que acoge a la Dura
durante su enfermedad: el espíritu de la "mujerona" va a estar así presente de una manera casi
palpable mientras se desarrolla toda la escena. También es posible reconocer el influjo de Mauricia
en el proceder de Fortunata en el segundo altercado que ésta tiene con Jacinta (2: 252), y en el
"ajuste de cuentas" que le hace a Aurora ya casi al final de la novela (2: 479-82). La conducta de
Fortunata en estas tres "afirmaciones de derechos" va a ser interpretada, bien por el narrador,
bien por otros personajes que de alguna manera encarnan el orden establecido, como reflejo de
perturbaciones de la razón. Así, en la primera de estas ocasiones, se nos dice que Jacinta, al
observar a Fortunata momentos antes de que ésta se encarara con ella, "sospechó si aquella
mujer padecería enajenación mental" (2: 207); en la segunda, el narrador nos presenta a la
mujer de Maxi con los síntomas de un alienado fuorioso: "Sus ojos negros, situados contra la
claridad del balcón, parecía que se le volvían verdes, arrojando un resplandor de luz eléctrica. Al
propio tiempo dejó oír una voz ronca y terrible" (2: 252); y en relación con la tercera, le dice
Guillermina a la propia Fortunata: "usted no tiene la cabeza buena" (2: 489). También con
respecto a las tres ocasiones se va a producir en Fortunata aquel mencionado padecimiento de
efectos posteriores, en forma de trastornos "objetivos" de las facultades mentales, como resultado
de no haberse atenido al dócil y resignado comportamiento que la sociedad exige de ella. De
este modo, poco después del primer incidente con Jacinta, sufre, cuando llega a su casa, un
"delirio tranquilo" (2: 210), y, horas más tarde, ya acostada, pero aquejada de insomnio, cree
"ver ojos, que en aquella profunda oscuridad la miraban" (2: 214). Tras el segundo
enfrentamiento, entra en su domicilio "Enteramente trastornada" y se encierra en su alcoba: "se
echó en el sofá, dando un rugido. Después de revolcarse como las fieras heridas, se puso boca
abajo, oprimiendo el vientre contra los muelles del sofá, y clavando los dedos en un cojín. No
tardó en caer en penoso letargo, lleno de visiones disparatadas y horribles" (2: 254). 8 Y, por
último, después de la agresión a Aurora, padece igualmente agudísimos trastornos, en el curso
de los cuales propondrá a Maxi "con exaltación delirante" que asesine a la nueva amante de
Juanito (2: 498).
Ricardo Gullón analizó perspicazmente el modo en que la influencia que ejerce Mauricia
en el ánimo de Fortunata se complementa con la que ejerce Guillermina (Técnicas 139, 15967): se trata de dos personajes que se nos presentan como dos polos aparentemente contrapuestos,
ambos investidos a su manera de un sentido religioso (una parece encarnar lo demoníaco, otra
lo angélico), pero entre los que se entabla un flujo de transferencias que acaba, hasta cierto
punto, invirtiendo las posiciones originales. Esta complementariedad "movible," como la llama
Gullón, constituye un sutil expediente por el que la novela está marcando sus distancias frente
a la asignación e interpretación de valores que domina en el mundo representado. Pues bien, la
impresión que recibe el lector del entrelazamiento de los dos personajes tiene su origen, en
buena medida, en dos pasajes en los que Fortunata está sufriendo alteraciones de sus facultades
mentales. El primero de ellos es el tan citado fragmento, en que, tras la muerte de la Dura, tiene
por la noche, durante un período de insomnio, visiones en las que se confunden las imágenes de
las dos mujeres (2: 237); el segundo es aquél en que, después de haberse enfrentado a Jacinta, y
antes del momento (a que nos hemos referido pocas líneas más arriba) de entrar en su casa, va
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hablando sola mientras camina por la calle, y profiere estas palabras: "¡Lo mismo que la otra, la
señora del Espíritu Santo...! Doña Mauricia, digo, Guillermina la Dura... Quiere hacernos
creer que es santa ... ¡Buen peine está! [...] Mauricia, no estés más entre las ánimas benditas, y
vuelve a vivir... Mira que estoy huérfana, y yo y los huerfanitos de tu asilo estamos llorando por
ti... Los pobres que tú socorrías te llaman" (2: 254). Gullón, en el lugar mencionado, reparó
igualmente en que el paralelismo de Mauricia y Guillermina se proyecta en las figuras de Fortunata
y Jacinta, a quienes también se atribuyen, respectivamente, valores demoníacos y angelicales, y
en quienes también se va a terminar produciendo, como es sabido, un cierto entrecruzamiento
de cualidades. De nuevo Galdós ha querido mostrar esta confluencia entre las dos protagonistas,
resultado, en cierta medida, del ansia de Fortunata de parecerse al "modelo" de Jacinta (ansia
que, por lo demás, constituye otro ejemplo de aquel proceso de interiorización de los paradigmas
de juicio y valor burgueses a que es sometida la esposa de Maxi), ha querido mostrarla, decimos,
al menos en determinado momento, valiéndose de un término alusivo a una irregularidad de la
condición mental de la joven: "¡Manía de imitación!," exclama el narrador, refiriéndose al deseo
de Fortunata de adoptar a un huérfano, deseo derivado de ese susodicho afán —que ciertamente
adquiere matices obsesivos— de asemejarse a la mujer de Juanito (2: 223). Y aún podemos
completar nuestro recuento de las alusiones a los trastornos de la razón de Fortunata con otras
dos muestras en las que vuelve a advertirse una relación con elementos de contenido religioso:
el episodio en que "en el delirio de [un] febril insomnio" se figura que la Virgen le retira su
protección (1: 670), y ese otro, en que se nos dice que, al poco tiempo de haber iniciado su
relación con Feijoo, le sobrevienen "ciertas intermitencias de manía religiosa," secuelas de su
reclusión en el intemamiento de las Micaelas (2: 100).
Comentábamos antes que puede entenderse que Fortunata sirve de "personaje-puente"
entre los ámbitos de la sinrazón y la razón, tal como aparecen construidos en la novela, porque
comparte, en cierta medida, esa condición de víctima social que con diferentes matices se
manifiesta en Mauricia, Ido y Maxi. Cabría considerar quejóse Izquierdo, "Platón," se encuentra
asimismo ubicado en ese espacio de intersección. En efecto, el tío de Fortunata aparece relegado •
a las márgenes del territorio social, sin disponer de los medios necesarios (es analfabeto) para
introducirse en el circuito de producción e intercambios sociales: para obtener una remuneración
no puede acudir a otro recurso que vender, literalmente, a un niño, miembro de su familia (el
"Pituso"), que, además, resultará ser "falso." También en Izquierdo la situación de
arrinconamiento social va a reelaborarse para revertir hacia el exterior en la forma de
perturbaciones de la mente. Así, se atribuye, plenamente convencido de que habla conforme a
la verdad de los hechos, un fabuloso protagonismo en señaladísimos acontecimientos de la
reciente historia política del país, y cree que los más prominentes gobernantes de la República le
hacen objeto de una sañuda persecución (1: 337-46). Izquierdo revela estos ilusiorios detalles
de su peripecia vital en una larga conversación que mantiene con José Ido. El pasaje le sirve a
Galdós para vincular a dos figuras cuyas respectivas circunstancias personales tienen mucho en
común (comparten incluso el nombre de pila), creando una escena de "coloquio de locos" plena
de reminiscencias cervantinas. Guillermina Pacheco advierte con intuición las líneas de
equivalencia que enlazan a los dos personajes, y emite con respecto a ambos un acertado
diagnóstico: "¡Ah! la miseria, el mal córner, ¡cómo hacen desvariar estos pobres cerebros!" (1:
373). Pero si "Platón," a diferencia de Ido, no queda definitiva y totalmente circunscrito en el
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dominio de la sinrazón es porque la misma Guillermina, en u n gesto que contradice el concepto
esencialmente desfavorable que de sus labores sociales nos transmite la obra, 9 le abre el camino
a la inserción en el m u n d o socialmente "integrado," al facilitarle la posibilidad de ganarse
desahogadamente el sustento c o m o modelo de pintores.
Salvando todas las distancias, el caso de José Izquierdo guarda cierta semejanza con el de
otro personaje, con quien, aparentemente, no le une n i n g ú n vínculo: Juan Pablo Rubín. El
hermano mayor de Maxi, en efecto, se ve durante u n prolongado período en una situación de
penuria económica, de carencia de ocupación productiva, desplazado a esa zona de vacío social
— q u e tanto atrajo la atención de G a l d ó s — que es la cesantía. Al igual que le ocurriera al tío de
Fortunata, su frustración por no disponer de medio de subsistencia se va a traducir —si bien,
ciertamente, en medida m u c h o m e n o r que en el caso de Izquierdo— en la exhibición de
comportamientos que son percibidos por otros personajes como signos de demencia. De este
m o d o (y dejaremos aparte el hecho de que abraza temporalmente la causa carlista, aunque tal
vez Galdós quisiera sugerirnos que eso también era locura), se aplica a predicar en los cafés, ante
quienes quieran escucharle—esto es, placeras, camareros, etc.—, doctrinas filosóficas materialistas
con un entusiasmo proselitista que parece anticipar la fiebre filosófico-mística que posteriormente
acometerá a su hermano. Los miembros no convencidos de su auditorio pronuncian, al oírle,
dictámenes como el siguiente: "este D . Juan Pablo estiguillado"

(2: 45). Incluso Feijoo, al verlo

enzarzado en trascendente disputa con Maxi, lo p o n d r á en plano de igualdad con éste, diciendo
para sí: "¡Buen par de chiflados estáis los dos!" (2: 135). Sin embargo, también como en el caso
de Izquierdo, Juan Pablo acabará regresando a las esferas de la actividad y de la participación
social y, por ende, de la razón; ello ocurre cuando le conceden el puesto de gobernador de una
provincia — y aunque, inicialmente, la alegría de la noticia le lleve a pasearse por la calle "como
un insensato" (2: 4 4 4 ) — , para su sorpresa y la de quienes le rodean, y, asimismo, para adecuada
ilustración de la equidad y el buen tino con que se conduce el orden establecido que se respresenta
en la novela a la hora de hacer corresponder las recompensas y los cargos de responsabilidad
pública con los méritos de los individuos.
Y entremos ya, por fin, de lleno en el ámbito de la razón "oficialmente" instituida en la
sociedad representada, o sea, en el ámbito de los personajes que gozan de una situación socioeconómica plenamente acomodada.

Demetrio Estébanez Calderón ha resumido en una útil

enumeración los pares de conceptos antitéticos en que, desde el p u n t o de vista del significado,
se articula la novela (83). Dichos conceptos podrían agruparse en dos series paradigmáticas: la
primera estaría constituida por los términos'naturaleza-pueblo-desorden-revolución-repúblicaperdición," y la segunda por los términos "sociedad-burguesía-orden-restauración-monarquíasalvación."

Obviamente, y como también señala Estébanez, esta organización antitética se

encuentra proyectada en el propio título de la obra: Fortunata y Jacinta.

Cada una de las

protagonistas encarna los valores recogidos (y que responden a cuatro criterios de clasificación:
u n o , básico, que o p o n e naturaleza y sociedad; otro, socioeconómico; u n tercero, político; y el
cuarto, ético-religioso) en la serie correspondiente.

Las dos series, no obstante, podrían

completarse con la adición de u n nuevo elemento: "sinrazón y razón," respectivamente.
Completando las series de este m o d o , y manteniendo la lógica de la distribución, a Jacinta le
corresponde aparecer en la novela c o m o la cifra más visible de la razón, de la cordura. Ya
sabemos (y ha quedado a p u n t a d o antes) que entre las dos protagonistas, sin embargo, se pro-
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duce un flujo de transferencias que hace converger, en cierto grado, sus posiciones originales.
Para ilustrar en un nivel más dicho efecto de entrecruzamiento, Galdós, así como hacía que
Fortunata participara de aquella razón suprema de las víctimas sociales, ha querido que alcance
también a Jacinta la sombra de la sinrazón, siquiera sea en el sentido más literal en que ésta
pueda entenderse, y lo ha querido hasta el extremo de hacer que el rasgo quizá más señalado del
personaje, aquél sin el cual apenas sería reconocible, su deseo de tener hijos, aparezca con todos
los visos de una pulsión desmedida, de un afán obsesivo, de una manía. En tales o más
contundentes términos, efectivamente, nos son presentadas una y otra vez las ansias de maternidad
de Jacinta. Así, por ejemplo, el narrador comenta que dichas ansias le hacían parecer "en ocasiones
monomaníaca" (1: 252), que "su mente padecía alucinaciones y desvarios" (1: 289), que había
"días en que se sentía muy tocada de la manía" (1: 289), que le afecta un "increíble caso de
delirio" (1: 619). Juanito le dice a ella misma que su razón "se deja alucinar" (1: 413), que sus
sentimientos le "hacen delirar" (1: 421), y le comenta a Fortunata: "[Mi mujer] tiene [...] una
manía que la trae trastornada. [...] La manía de los hijos. [...] Mi mujer perdió la chaveta" (1:
695). Hasta la propia Jacinta reconoce: "tengo verdadera manía por [los niños]" (2: 207).
Trascendiendo el aparente sentido meramente coloquial de algunos de estos pasajes, la novela se
va a detener en explorar, incluso, los trastornos sensoriales que a la joven le induce la manía y
también los efectos de decaimiento somático que le ocasiona. Recordemos, en este sentido, el
episodio en que la "Delfina," tras confundir el maullido de unos gatos con el sonido del llanto
de un niño, cree oír tal llanto aun después de que los gatos hayan muerto, lo que motivará que
el portero, Deogracias, la mire "como se mira a la persona de cuya razón se duda" (1: 254).
Parece significativo, por lo demás, que Galdós haya hecho que un subordinado social llegue a
dudar de la razón de quien representa la razón instituida. Recordemos asimismo aquel otro
pasaje en que, camino de su "visita al Cuarto Estado," le parece ver hombres ahorcados en las
cuerdas de ropa tendida (1: 318). Y, en cuanto a las mencionadas secuelas somáticas, baste
consignar aquéllas de que Juanito se hace eco en conversación con Fortunata: "De la pena que
le causa su esterilidad, se ha desmejorado, ha enflaquecido, y hace algún tiempo que se está
llenando de canas" (1: 695).
Pero, con todo, la penetración de Jacinta en los ámbitos de la sinrazón no se va a agotar en
este sentido que hemos llamado "literal," sino que se va a extender a un plano más "abstracto"
(es decir, más mediatizado por las construcciones ideológicas), plano donde se va a hacer más
patente su aproximación o asimilación a la figura de Fortunata. Así, al final de la novela, y
después de que, durante cientos de páginas, se hayan ido aparejando connotaciones de sinrazón
a las "ideas" de Fortunata, se nos dice que Jacinta también tiene su "idea," que ella también
"rompía con el pensamiento" los "vínculos establecidos por la ley," concretamente, imaginando
la consumación de las relaciones amorosas con su primo, Moreno. Curiosamente, la "idea" de
Jacinta, como con frecuencia ocurriera con las de Fortunata, se va a hacer coincidir con un
momento en el que la esposa de Juanito acaba de padecer un trastorno "objetivo" en su
representación de la realidad: ha creído recordar "haber llevado en sus entrañas aquel precioso
hijo [de Fortunata]" (2: 534). Esta aproximación a Fortunata en el juego de las nociones de
razón y sinrazón resulta todavía más perfilada, si tenemos en cuenta que Jacinta, a su manera,
también se configura, según se reconoce explícitamente en un comentario de Nicolás Rubín (1:
718), como "víctima" de las normas sociales, aunque no ya en un sentido económico o de clases,
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sino de desigualdad entre los sexos (que, en todo caso, posee asimismo una connotación
económica, en tanto que Jacinta recibe de su marido —o de la familia de éste— los recursos
monetarios de que puede disponer), pues tiene que padecer, sin que apenas se le permita articular defensa, las infidelidades de Juanito. Como bien indica Francisco Caudet en la edición de la
novela que venimos empleando, también Jacinta "tiene que entrar por el aro'" (1: 426, nota
303). Por otra parte, hay un detalle que resultar/a interesante considerar al hilo de esta cuestión
de la confluencia de las figuras de Fortunata y Jacinta, y es que, en determinado momento, la
mujer de Juanito asume personalmente con tanto entusiasmo el proyecto de Guillermina de
construir un asilo que Moreno Isla exclama: "¡Jacinta metida a santa fundadora!" (2: 241), es
decir, le aplica los términos con los que normalmente se identifica a la Pacheco, la confunde de
alguna manera con ésta. Es interesante el detalle, decimos, porque añade un elemento más a la
apretada interpenetración de los personajes femeninos que nos ofrece la obra, y que, según
hemos visto, aparece tan vinculada a las proyecciones de la tensión "razón/sinrazón." A Fortunata
le sobreviene la "manía de imitación" de Jacinta, Jacinta concibe "ideas" como las de Fortunata,
Mauricia y Guillermina intercambian sus papeles, Jacinta se inviste de las cualidades de
Guillermina, la personalidad de Mauricia se reproduce en los actos de Fortunata... Los espacios
y atributos individuales están, pues, complejísimamente entremezclados: la razón y la sinrazón
se han superpuesto de tal manera que resulta casi imposible determinar quién queda del lado de
cuál.
Ocupémonos ahora de Juanito. Con respecto a él vamos a encontrar también una nutrida
cantidad de referencias a manifestaciones de sinrazón, referencias que podemos dividir en dos
grupos que, no obstante, están en estrecha conexión. En primer lugar, hay una serie de alusiones
que se corresponden muy precisamente con aquel sentido moral —y, específicamente, en lo que
tal sentido se refiere a "la sexualidad en sus relaciones con la organización de la familia burguesa"
y al "libertinaje"— que Foucault advertía que se presta al concepto de sinrazón en la sociedad
racionalista moderna (1: 133).'° Estas alusiones van a producirse principalmente a propósito
del período en que Juanito conoce a Fortunata y empieza a mantener relaciones con ella, período
al que en el título del cuatto capítulo de la obra se alude significativamente como de "perdición
del Delfín." Vuelve aquí a hablarse de los "desvarios" del joven, y vuelve a explicitarse el contenido
que les asignaba su madre: "[Barbarita] entteveía en aquella ignorada página de la existencia de
su heredero amores un tanto libertinos, orgías de mal gusto, bromas y riñas quizás" (1: 190-91).
Durante su viaje de novios, Juanito evocará ante Jacinta esta época de su vida en términos como
éstos: "lo que yo quiero es borrar un pasado que considero infamante. [...] Los pocos años
disculpan ciertas demencias" (1: 206); "yo estaba ciego,- tenía entonces la manía de lo popular";
"fue el maldito capricho por aquella hembra popular [...] una demencia ocasional que no puedo
explicar" (1: 211); "Era una orgía continua. [...] La vecindad estaba escandalizada. [...] Villalonga
y yo como dos insensatos..." (1: 212). Curiosamente, para redimir a su "heredero" de este
descenso a los "infiernos" de la sinrazón, la sociedad burguesa —esto es, los señores de Santa
Cruz—va a recurrir a un peculiar tipo de "internamiento," el cual, como era de esperar, participa
poco de los rigores de unas Micaelas o un Leganés: Barbarita determina que ella y su esposo han
de llevarse a su hijo a Plencia —donde la familia tiene una residencia de verano "que era como
un palacio" (1: 192)— para alejarlo de las "demencias" de la vida capitalina. La operación de
"salvamento del Delfín" (como la denomina la segunda parte del título del capítulo aludido) se
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completará con el propiciamiento de su definitiva inserción en la patria por antonomasia de la
razón burguesa, esto es, en la familia: se le "arregla" el matrimonio con Jacinta.
En segundo lugar, las referencias a manifestaciones de sinrazón en el personaje de Juanito
se van a prodigar a propósito del período en que, al enterarse de que Fortunata ha regresado a
Madrid, le sobreviene un imperiosísimo anhelo de reanudar las relaciones con ella. Tengamos
presente otra vez a Foucault:
la sinrazón se anexa un dominio nuevo: aquél en que la razón queda sometida a 3os deseos del corazón, y
su uso queda emparentado con los desarreglos de la inmoralidad. Los libres discursos de la locura van a
aparecer en la esclavitud de las pasiones; y es allí, en esta asignación moral, donde va a nacer el gran tema
de una locura que no seguirá el libre camino de sus fantasías, sino la línea de coacción del corazón, de las
pasiones y,finalmente,de la naturaleza humana. (1: 160)
Foucault está hablando del siglo XVIII, pero, como vamos a ver, tal perspectiva sobre la
sinrazón continúa siendo ampliamente acogida en nuestra novela. En efecto, ese vehemente
impulso pasional que experimenta Juanito, impulso aguijado por las demandas de la naturaleza,
de los sentidos, y cuya satisfacción debe pasar por la transgresión de las convenciones morales
(el Delfín está ya casado), recibe repetidamente en el texto la consideración de trastorno de la
razón. El propio Santa Cruz, al analizar restropectivamente el período en cuestión ante la
Fortunata por fin recuperada, reconoce "la demencia en que [...] estaba," el "furor" que le
acometía por "ver[la] y hablar[le]"; "¡Cuando supe que habías venido a Madrid, me entró un
delirio...! [...] Me volví loco, te busqué como se busca lo que más queremos en el mundo" (1:
689-90); cuando todavía no había conseguido dar satisfacción a su deseo, ya se había lamentado
ante Villalonga de la "horrible neurosis" que estaba sufriendo (1: 443). El narrador, por su
parte, después de habernos dicho que "Estaba el pobre Juanito Santa Cruz sometido ai horroroso
suplicio de la idea fija [de reencontrarse con su antigua amante ] " —añadiendo así, por lo
demás, otra pieza al rico juego que entre "ideas fijas" y "sinrazón" se presenta en la obra (1:
440)—, aludía al "mal de ánimo con mezcla de un desate nervioso" que el conocimiento de la
proximidad de Fortunata había desencadenado en el Delfín. Introduciéndonos en el punto de
vista de Jacinta, agregaba: "la pobre Jacinta, a todas éstas, descrismándose por averiguar qué
demonches de antojo o manía embargaba el ánimo de su inteligente esposo" (1: 442). La obra,
incluso, va a hacer —quizás en un rasgo de ironía superior a ése que nos había mostrado al
portero, Deogracias, dudando de la razón de Jacinta— que Mauricia se refiera al estado del
señorito con estas palabras, pronunciadas ante Fortunata: "el pobrecito [...] dislocado está por
ti," "Da pena verle... loquito por ti...," "a donde vayas, él detrás. Créeme que está loco" (1: 666,
668). u Pudiera considerarse, a primera vista, que esta manifestación de la "locura" como resultado
de las urgencias del corazón y de la fuerza de los instintos aproxima de alguna manera la figura
de Juanito a la de Fortunata, cuyo decidido empeño de atender lo que, en contradicción con las
convenciones socio-morales, le reclaman sus sentimientos y sus impulsos naturales, también es
interpretado, según indicamos, como muestra de perturbaciones de la razón. Sin embargo, y
como es obvio, la novela presta un muy diferente cariz a los respectivos deseos de los dos
personajes: lo que en Fortunata aparece como pasión sincera, constante y arraigada, sobre todo,
en los sentimientos, en Juanito adquiere los visos de un capricho tornadizo, que es abandonado
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cuando amenaza comprometer seriamente la estabilidad y el decoro familiar, y que se deriva
principalmente del interés o "comezón" carnal. También, significativamente, el grado de severidad
con que reacciona el orden establecido frente a sus respectivas conductas es m u y distinto: dicho
orden, mientras censura con toda vehemencia el proceder de Fortunata, tolera con notable
manga ancha — n o podía ser menos: Juanito pertenece a la clase que impone tal o r d e n — los
devaneos mejor o peor disimulados del Delfín: recordemos al respecto el discurso exculpatorio
que sobre el joven articula Guillermina cuando aborda a Fortunata en casa de Severiana (2:
228). De cualquier m o d o , aquel énfasis en la "carnalidad" de los deseos de Juanito va a penetrar
asimismo por otro p u n t o en la órbita de resonancias de la sinrazón en la novela, y ello porque,
como ha mostrado Chamberlin ("A Further Consideration"), funciona de correlato estructural
de las crisis de demencia que afectan a José Ido cuando ingiere carne. En este sentido, puede ser
también interesante ver las alusiones que hay al principio de la obra a "la fiebre de la ciencia" y
a "la manía de las lecturas" que le sobreviene a Juanito al final de su vida estudiantil (1: 105,
108) como anticipo irónico — a d e m á s de como nuevo guiño a la tradición cervantina— de los
trastornos que posteriormente le inducirá a Maxi la lectura de libros filosóficos y científicos. En
todo caso, dichas referencias representan una muestra más del valor que tiene la novela c o m o
"signo de su tiempo." C o m o dice Foucault a propósito de la modernidad (modernidad que tal
vez adquiera su fase más emblemática en la época en que se ambienta nuestra obra), "La
civilización [...] constituye un medio favorable para el desarrollo de la locura. Si el progreso de
las ciencias disipa el error, tiene también c o m o efecto el de propagar el gusto e inclusive la
manía del estudio; la vida de gabinete, las especulaciones abstractas, la perpetua agitación del
espíritu y la falta de ejercicio del cuerpo pueden tener funestas consecuencias" (2: 48-49).
Finalmente, y como detalle curioso, merece la pena dejar constancia de que, frente a esta espesa
red de alusiones a las perturbaciones de la razón de Juanito, se nos dice que en el aspecto
financiero

—el cual, no lo olvidemos, es el q u e sirve de fundamento a la prevalencia de su

clase— "Jamás hizo locuras" ( 1 : 287).
El sentido mencionado de la sinrazón como reflejo de impulsos sentimentales y demandas
del deseo físico que entran en conflicto con los dictados morales "oficialmente" instituidos en la
sociedad se va a ilustrar también en otros tres personajes masculinos de la novela: Evaristo
Feijoo, Segismundo Ballester y Manuel Moreno Isla. D o n Evaristo, en efecto, aunque en el
terreno de las actitudes políticas haya superado antiguos furores ("También él había sido loco;
pero ya había recobrado la razón" [2: 26]), y a u n q u e asimismo aparezca, en buena medida,
como cifra de ía máxima circunspección y de la plena capacidad de autodominio, se abandona
a una pasión por Fortunata, de la que él mismo se sorprende en los siguientes términos: "Esta
mujer me vuelve loco. [...] Si estoy chocho, si n o sé lo que me pasa" (2: 95); "La locurilla me ha
cogido ya con los huesos duros y con muchas Navidades encima..." (2: 110). Incluso, Galdós,
con evidente ironía, ha hecho que este paladín máximo del acomodo a la razón burguesa acabe,
literalmente, sus días entre desvarios, entre repetidos accesos de demencia (por ejemplo, 2: 115,
145-46). Por su parte, la atracción que ejerce Fortunata sobre Ballester también va a dar lugar
a lo que se interpreta como "locura" de éste, si bien es cierto que en este caso las alusiones
parecen más circunscritas a la mera proyección del registro coloquial del lenguaje, o al empleo
del término en un sentido humorístico. Así, Fortunata Je dice que necesita que "le cure[n¡ la
cabeza" cuando él le declara el amor que siente por ella. El farmacéutico conviene en el diagnóstico
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con el siguiente comentario: "Y creen muchos que la peor cabeza de esta casa es la del pobre
Maxi, cuando la mía es una pajarera"; unas líneas más abajo, Fortunata vuelve a confirmar el
mismo parecer: "Este Segismundo está ido" (2: 296). Cuando ya ha muerto la esposa de Rubín,
admite que ésta le ha inducido "a hacer grandes disparates," e, incorporando un elemento más
al que, en ese punto de la novela, es ya tupidísimo tejido de asociaciones entre "ideas fijas" y
"sinrazón," reconoce que él también tiene su idea, que no es otra que la última concebida por
Fortunata (lo que nos proporciona una nueva muestra de las comentadas "transferencias" entre
personajes), a saber, que aquélla en realidad "era un ángel." El propio Ballester califica dicha
idea de "delirio" (2: 536). Es interesante, en cualquier caso, constatar que la figura de Fortunata,
provista ella misma, según comprobamos, de su propia "sinrazón," actúa, en tanto que
encarnación y reclamo de las fuerzas de la naturaleza y el instinto en una sociedad rígidamente
convencional, como un muy poderoso generador de "locuras," pues sirve de causa eficiente
para el desarrollo de las de tres personajes (aparte, claro está, y con diferentes implicaciones, de
la de Maxi): Juanito, Feijoo y Ballester.
En cuanto a Moreno Isla (a quien Joseph Schraibman ya calificaba de "neurotic" [106]),
será Jacinta, en un contrapunto tal vez artísticamente algo forzado, la que opere como
desencadenante de los "trastornos." Al advertir la intensa atracción que le inspira al rico solterón
la mujer de Juanito, le dice Aurora a Fortunata: "Parece mentira que se chifle así un hombre de
su edad" (2: 326-27). La propia Jacinta le hará igual observación directamente al interesado:
"Parece mentira que un hombre de su edad no sepa ponerse a las órdenes de la razón" (2: 340).
Poco más adelante, pensará respecto de él: "Está ya completamente trastornado" (2: 342). El
mismo Moreno se representa su pasión en términos equivalentes: "¡Demonio de neurosis [...]!"
(2: 331); "No sé adonde diablos se me ha ido la razón" (2: 342); "De gustarme [, Jacinta] pasa
a enloquecerme" (2: 343). También él va a entrar en el circuito de transposiciones entre personajes,
y así va a asumir como propia la "idea" de Jacinta de querer tener un niño. La idea le penetra
con tal ímpetu que llega a creerse que se le aparece y le habla ese hijo que le habría de nacer de
la esposa de Juan (2: 343). Para reforzar aún más el evidente paralelismo que desde el punto de
vista estructural se da entre las parejas Moreno-Jacinta y Feijoo-Fortunata (paralelismo estructural
que, huelga decirlo, deja espacio para las mayores diferencias en cuanto al contenido específico
de las respectivas relaciones; de hecho, la de los dos primos quedará reducida a una mera
potencialidad), Galdós, que había hecho que don Evaristo sufriera al final de su vida menoscabo
en sus facultades mentales, va a mostrar asismismo a Moreno padeciendo trastornos psíquicos
poco antes de que le sobrevenga la muerte: en la víspera del día de su fallecimiento será víctima
de una intensa "alucinación" durante la que cree que un pordiosero paralítico se introduce en su
dormitorio (2: 344, 349). Y, como último ejemplo de las alusiones a las perturbaciones de la
razón del primo de Jacinta, podemos dejar constancia de la conversación durante la que
Guillermina Pacheco le sugiere que provea los fondos para la construcción de un manicomio,
propuesta a la que nuestro personaje, "sonriendo de un modo que le heló la sangre a su generosa
tía," ofrece la siguiente réplica: "¡Un manicomio! [...] Sí, no me parece mal. Y lo estrenaríamos
tú y yo" (2: 353).
No es ésta, por otro lado, la única referencia que vamos a encontrar en la novela a la
irregularidad de la salud mental de la "virgen y fundadora." Su indesmayable e intimidatorio
empeño de allegar recursos para sufragar obras de beneficencia es reiteradamente considerado
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por quienes tienen que padecer sus importunaciones como índice de desquiciamiento de la
razón. En la conversación que acabamos de mencionar, Moreno hablaba de su "manía de los
edificios" (2: 353). Varios capítulos antes, al regresar de una de sus estancias en Inglaterra, ya
había comentado: "cada vez que vengo a España me la encuentro más tocada" (2: 68). Juanito
también certifica: "Esa mujer está loca" (1: 311), y alude a ella como "esa maniática de
Guillermina" (1: 314). Las propias amigas de la "santa," nos dice el narrador, "aseguraron que
estaba loca" cuando conocieron su proyecto de construir un asilo (1: 265). De cualquier modo,
y por más risueñamente que se apliquen estos términos a la Pacheco, la insistencia con que
aparecen añade un nuevo matiz a la repetida asociación que entre religión y locura se efectúa en
la obra. No olvidemos, además, la aproximación a las esferas de la sinrazón de que el texto hace
objeto a Guillermina mediante esa interpenetración con el personaje de Mauricia a que nos
hemos referido más arriba.
Tampoco Barbarita va a quedar libre de alusiones a desvíos de la razón. Al referirse a la
posibilidad de que la madre de Juanito se riese de su nuera cuando se enterara del episodio del
"llanto" de los gatos, el narrador observa: "Hacía mal Barbarita [...] en burlarse de la manía de
su hija. ¡Como si ella no tuviera también su manía, y buena! [...] Barbarita tenía la chifladura de
las compras" (1: 225). Posteriormente, volverá a poner en pie de igualdad las "obsesiones" de la
una y la otra (1:402). Tras esta manía de Barbarita, que pudiera parecer que está desprovista de
toda trascendencia y que constituye una simple nota jocosa en la caracterización del personaje,
es posible entrever, sin embargo, un grado algo superior de profundidad de intención, en el
sentido de que puede estar remitiendo al afán —y al poder— de la clase dominante de "comprarlo
todo," incluso la vida humana, como quedará efectivamente ilustrado a propósito del caso del
"falso Pituso." Precisamente, Barbarita será incluida por su hijo en el recuento que éste hace
ante Jacinta de todos los trastornados que han tenido parte en el desenvolvimiento de tal "caso"
(el cual, por lo demás, terminará alcanzando hasta al propio don Baldomero12): "fíjate en las
personas que te han ayudado al desarrollo de tu obra: Ido del Sagrario, un flatulento; José.
Izquierdo, un loco de la clase de caballerías; Guillermina, una loca santa, pero loca al fin. Luego
viene mamá, que al verte a ti chiflada, se chifla también" (1:418). Al hilo de ese mismo "caso,"
Barbarita le hará a Jacinta un comentario que bien habría podido aparecer como epígrafe al
frente de la obra:
Las ideas fijas son contagiosas. Por eso, mira tú, por eso tengo yo tanto miedo a los locos y me asusto tanto
de verme a su lado. Es que cuando alguno está cerca de mí y se pone a hacer visajes, me pongo también yo
a hacer lo mismo. Somos monos de imitación. (1: 424)
Así, pues, la novela pone en juego, con respecto a los personajes que, según los criterios
imperantes en el mundo representado, se encuentran adscritos al dominio de la cordura, un
abundantísimo cúmulo de alusiones a trastornos de las facultades mentales.13 Las principales
acciones y deseos de casi todos esos personajes son relacionados, más o menos insistentemente,
con irregularidades de la razón. Aun dentro de ese ámbito de la cordura "oficial," se pone en
evidencia, más allá de una "inocente" adopción de un nivel familiar del lenguaje, el carácter
fuertemente mediatizado por las construcciones ideológico-morales que se presta a la noción de
locura en la sociedad retratada en la novela. Por supuesto, tales construcciones se irán proyectando
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con u n rigor cada vez superior, conforme vayan afectando a individuos que estén menos
vinculados a las instancias del poder económico-social. Uilman y Allison señalaban c ó m o Galdós
pertenece al nutrido grupo de novelistas decimonónicos "who perceived the irrationality below
the progress of an industrializing world," y destacaban c ó m o , frente a escritores de otros países,
en él esa perceptividad aparecería d o t a d a de u n carácter más acusado por las peculiares
circunstancias socio-políticas españolas, esto es, por "the facade of rigid conventionality that
the 'Restoration era maintained" (7). Fortunata y Jacinta pone de manifiesto que la irracionalidad
introducida por el modelo burgués de relaciones socio-económicas acaba revirtiendo contra la
misma clase dominante, que se ve prisionera de sus propias normas, que siente cómo se estrellan
contra los muros — p o r ella m i s m a alzados— de una artificiosa sociedad sus deseos más
elementalmente vinculados a las espontáneas demandas de la naturaleza.

La obra, aunque,

como decíamos, no formule directa e inequívocamente u n a propuesta de disolución del orden
establecido, desconstruye las bases de la razón burguesa, mediante la elaboración de u n complejo
sistema de significación respecto de las nociones de cordura y locura, elaboración, que, insistimos,
no necesariamente tiene que responder en todos sus extremos a u n plan preconcebido por el
novelista, pero que, en cualquier caso, asume también una importantísima función estructural.
Desde una perspectiva ética, el texto asigna cuotas de razón que son inversamente proporcionales
a las reconocidas por el sistema de valores instituido en el m u n d o representado. Pareciera que la
novela hiciera suya aquella exclamación que profería la Razón volteriana cuando, en el periplo
que realizaba por Europa con su hija, la Verdad, llegaba hasta tierras alemanas: "Dieu soit béni!
[...] ees gens-ci sont venus enfin a m o i , a forcé de démence" (488).

"Locura" y "cordura"

resultan así, en nuestra obra, confundidas en una relación especular en la que la primera se carga
de razón, y la segunda, de sinrazón.

Brown University
NOTAS
1

Escandalosa en cuanto que contiene en potencia el desvelamiento del escándalo, la más temida de
las desgracias en un mundo social gobernado por las apariencias; por ello, Fortunata confina ía frase a su
pensamiento, no se atreve a proferirla ante su familia política.
2
En realidad, esta práctica implica la creación de un círculo vicioso: el sujeto es excluido por estar
alienado, pero, a la vez, es la exclusión la que lo separa y lo convierte en alienado, es decir, en enajenado,
en "el otro."
3
Para estos tres personajes pueden consultarse, entre otros, los arrículos de Elliott y Kercheville,
Shoemaker, Haddad, Garma, Smith, Randoiph, Uilman y Allison, Ribbans ("El carácter" y "La
personalidad"), Braun, Holmberg, Romero Pérez, Chamberlin ("Poor Maxi's"), Caminales-Heath y
Tsuchiya,
4
Por ejemplo, sugería la "monstruosidad" de la amiga de Fortunata, siguiendo la línea de pensamiento
racionalista y excluyente que tiende a considerar la locura —y, en general, cualquier otredad— como
monstruosa; pero matizaba inmediatamente diciendo que, caso de que fuera un monstruo, Mauricia sería
un monstruo "sagrado."
5
Recordemos, por ejemplo, que toda la historia del "falso Pituso" tiene su origen en la desaforada
fantasía de Ido, o que es una entrevista con el propio don José (quien está siendo víctima en esos momentos
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de uno de sus ataques) la que persuade a Maxi de que debe matar a su esposa.
6
Para un análisis de este episodio, ver Ribbans, "Dos paseos" 742-44.
7
Otra muestra de tal intemalización la encontramos en ese pasaje en que la misma Fortunata califica
de "cosa muy atroz" su convicción de que juanito es su "verdadero marido" (2: 246).
8
Es interesante notar cómo el narrador expulsa la perturbación mental del ámbito de lo humano al
asociarla con la animalidad; dicha asociación también se realizará en disrintas ocasiones a propósito de
Mauricia (por ejemplo, 1: 655, 2: 197-98).
9
Concepto desfavorable por cuanto dichas labores obedecen a una iniciativa meramente "caritativa"
que, antes que proveer-de los medios necesarios para el progreso y la emancipación de las clases no
privilegiadas, se identifica con el poder establecido y tiende a perpetuar la situación de desigualdad e
injusticia social. J. L. Brooks fue quizás el primer crítico que planteó en este sentido la reconsideración del
papel de la "virgen y fundadora" en la novela.
111
La vigencia que tiene semejante concepción de la sinrazón (en la que, recordemos, se incluye
también la prodigalidad) en la sociedad representada en la novela queda explícitamente verificada cuando,
en relación con lo que se denominan "los desvarios" del Juanito recién licenciado (1: 113), se nos indican
las conductas a que Barbarita temía que se entregara su hijo: "Temía [,..] las pasiones que destruyen la salud
y envilecen el alma, los despilfarros, el desorden moral, físico y económico" (1: 112).
11
Indudablemente, muchas de las referencias a la "sinrazón" de Juanito —y a la de otros personajes
de que trataremos a continuación— participan del carácter coloquial que en el lenguaje corriente suelen
recibir estos términos, pero asimismo adquieren una mayor profundidad de contenido, tanto por su
integración en el "sistema" significativo que a propósito de la locura crea la obra (no hace falta recordar que
el valor de los elementos de un "sistema" se define no sólo por el sentido intrínseco o individual que tengan,
sino también, y decisivamente, por la posición relativa en que se encuentran frente a los restantes
elementos), como por la concurrencia/desconstrucción más o menos irónica que, según estamos
comprobando, evidencian con relación a las elaboraciones "serias" del significado de la locura por entonces
existentes.
12
"No me libré," le confiesa éste a su nuera, "del contagio de vuestra manía [...] perdí la chaveta" (1:
426).
13
Galdós se ha complacido en completar esta pobladísima galería de figuras a las que de una u otra
manera se les arribuyen perturbaciones de la razón, haciendo que también tengan su breve rasgo de locura
personajes tan menores como don Basilio Andrés de la Caña (a quien el escritor canario, seguramente en
homenaje a su maestro, Mesonero Romanos, hace víctima de la "empleomanía" [2: 17]), Sor Natividad (la
Superiora de las Micaelas, "Apóstol fanático de la limpieza" que "en viendo una mota, un poco de polvo
o cualquier suciedad, ya estaba desatinada y fuera de sí" [1: 606], y a quien Mauricia se refiere como "tía
chiflada" [1: 611], y Federico Ruiz (sobre quien dice el narrador: "El maldito tenía [...] la demencia de los
castillos' [ 1: 411 -12], "tu vo años ha la manía de escribir artículos sobre los Oscuros pero indudables vestigios
de la raza israelita en la moderna España. [...] Me parece que todo aquel judaismo de mi amigo era pura
fluxión de su acatarrado cerebro" [1: 448]).
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THE CONTROL OF PROSTITUTION AND FILTH IN
FORTUNATA Y JACINTA: THE PANOPTIC STRATEGY IN THE
CONVENT OF LAS MICAELAS

Teresa Fuentes Peris
The convent of Las Micaelas in Fortunata y Jacinta, an institution for the rehabilita tion of
prostitutes, is part of the network of control mechanisms implemented in Restoration Spain
designed to maintain a social order perceived to be under threat.1 The development of capitalism in Spain brought with it a series of conflicts that crystallized at the time of the Restoration.
Some of these conflicts were related to public health, to the geographical proximity of the
working classes to the middle classes, and to prostitution, as well as to the need for a skilled
work-force and for a programme of regulation and "fixing" of the floating population. The
emergence of these conflicts resulted in a series of disciplinary strategies aimed at neutralizing
the dangers posed by those sectors of the population which threatened the social norm and the
capitalist order, and which were consequently categorized by dominant groups as "abnormal"
or "deviant" (Várela 210-11). Systems of disciplinary control instituted by governmenrs, with
the support of social élites, depend for their efficiency on the surveillance and moralization of
deviant, or potentially deviant, groups, such as prostitutes. Foucault has viewed this process of
surveillance as "panoptic," referring to the prison scheme drawn up by the moral philosopher,
Jeremy Bentham, in his "Panopticon; or, the Inspection-House" (1791). The convent of Las
Micaelas constitutes an example of a panoptic institution aimed at the control of what was
perceived as "deviant femininity," which constituted a danger, not only to respectable moralky,
but also to public health. This study will examine how the elements of panopticism work
within the institution of the convent, concentrating on how the disciplinary mechanisms of
control were deployed and resisted. Tsuchiya has already observed the parallel between Las
Micaelas and Bentham's panopticon. However, her study, taking as a point of departure Foucault's
theory that power does not emanate from a single central site but from a multiplicity of "local
centers," focusses on the spread of the disciplinary mechanisms thoughout the entire social
body, the family in particular, rather than on a detaiíed analysis of the functioning of the panoptic scheme within the enclosed institution of Las Micaelas.
In this essay, the notion of control, and similarly the idea that control is inevitably resisted,
will be analysed, not just from a Foucauldian perspective, but also within the wider historical
and theoretical framework of arguments for and against the dominant ideology thesis as applied to nineteenth-century class relations. According to this thesis, the class that controls the
means of economic production also controls the means of ideological production. Thus, the
ideas and valúes of ruling élites become the ruling ideology which dominates a particular historical period. In the case of the nineteenth century, this supposes that the ideas of the bourgeoisie were installed as the "dominant ideology," which was then disseminated downwards to
other social groups.2 I shall discuss in some detail how the debates on discipline and control
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dramatized in Fortunata y Jacinta relate to the contemporary cultural debates on public hygiene, class, and gender that emerged in Restoratíon Spain, as elsewhere. My stress will be on
the ways in which working-class prostitutes were categorized as "deviant" and in need of moral
reform by associating them with filth and infection (both physical and moral). I hope to show
how Galdóss representation of these contemporary discourses often subverts them through the
use of narrative point of view and.of verbal and situational irony. The establishment of a histórica! and theoretical framework enables the reader to appreciate the significance of Galdóss critica! focus and personal contribution to such discourses. I hope to build on Tsuchiyas analysis of
notions of control and resistance in the novel with reference to contemporary debates on domesticíty and femininity by setting my discussion within a wider, alternative theoretical framework. This will also allow me to add to Jagoes detailed examination of Fortunatas challenge to
the bourgeois ideology of domesticity, middle-class morality, and gender roles, as well as her
subversión of the idea of true womanhood (Ambiguous Ange/s 102-19, and "The Subversive
Ángel"). Although I shall concéntrate on the convent of Las Micaelas as a panoptic institution,
with specific reference to the characters of Mauricia and Fortunata, I shall also brieíly trace
these two characters' later trajectories in the novel, in order to show how the Las Micaelas
episode fits with the novel's overall denunciation of bourgeois attempts at imposíng "hygienic"
and domestic valúes on working-class prostitutes.
In order to appreciate the role of Las Micaelas as an instrument of control, and similarly
Galdóss attitude towards bourgeois control strategies, it is necessary to start by analysing contemporary debates on domesticity and public hygiene and coverage of ¡deas on social reguíation, as well as more recent discussions on discipline and control. Following a Foucauldian
approach, we can argüe that the convent of Las Micaelas, and the régime implemented in it,
sought to categorize deviant femininity, to sepárate it from respectable femininity, and ultimately, to restore it to the norm of behaviour through a process of surveillance and indoctrination. The definition and categorization of respectable and non-respectable forms of femininity
has to be seen within the wider process of the formation of the ideology of domesticity, resulting from the división of social space into two differentiated spheres —the prívate and the
public—which, as Aldaraca (43-66) andjagoe {Ambiguous Angels 13-41) haveshown, in Spain
took place from mid-nineteeth-century onwards. The separation of work and home led to the
emergence of a new system of gender relations, in which the home was defined as an exclusively
feminine domain. The role ofwomen as guarantors of order within the home was fundamental
in a world where urbanization and industrial ization were perceived by sections of the bourgeoisie as having a potentially disintegrating effect on the family, the domestic unit and the maintenance of domestic order being considered as the basis of social stability. In this ideological
context, domesticity, marriage, and motherhood were constructed by the bourgeoisie as the
norm of behaviour, any digression from this norm, usualíy represented by the sexual waywardness of the undeserving working-class woman, being categorized as abnormal, unnatural or
deviant, thereby initiating a process of reform (Nead 32-39). 3 In this way, the lower classes
became the target of the bourgeoisie's project of moralization. Working-class prostitutes attracted special attention in this regard. Prostitution had reached threatening proportions in
Spain in the last third of the century. This phenomenon had particular importance in Madrid
where, as a result of the growth of the city in the second half of the century, it reached much
higher levéis than in other Spanish cities (Cuevas 164).
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T h e middle-class discourse o n domesticity intersected with, and was reinforced by, that on
public health, which gained unprecedented emphasis as a result of the pressures of urban and
industrial expansión. T h e working classes in general, and prostitutes in particular, carne to be
associated with filth, which, in turn, became a metaphor for contagión, immorality, and all
sorts of social disorder. This víew was strengthened by the outbreaks of cholera in nineteenthcentury Spain (the last took place in 1885, the year before the first part oí Fortunata y Jacinta
was published), which brought filth and disease into even closer association with the working
classes, whose unhygienic and immoral habits —neglect of cleanliness and idleness— were
believed to have generated the epidemics. It was, therefore, proposed that the imposition of
habits of cleanliness could strengthen moral character, enabling the working classes to combat
what was perceived as innate moral weaknesses, the assumption being, as Corbin has pointed
out, thar "a crowd wirh a iiking for cleanliness soon has a liking for order and discipline" {The
Foul 157). T h e hygienic discourse was constructed around a series of polarities or oppositions
—iargely established, in the same way as the discourse on domesticity in terms of class—
which were essential to its regulatory aims. As M o r t has observed:

In the discourse of the urban poor, reformers constructed the sexual through the class-related polarities
which were central to theirprogramme: physical health/non-health, virtue/vice, cleanliness/filth, morality/
depraviry, civilization/animality. The binary oppositions were organized in such a way that each polarity
functioned to reinforce che other. Bourgeois cleanliness was impossible without the image of proietar/an
fikh, middle class propriety could not be defined without the corresponding representations of working
class animaüty, and so on. (41)

It is significant that Galdós was an active b u t partially critical contributor to contemporary
debates on public health and the control of "filth." T h e first volume of Cronicón (1883-86)
contains several anieles on the cholera epidemic of 1885 in which Galdós criticizes the inefficieney and lack of h u m a n i t y of the sanitary precautions taken by the authorities to control the
epidemic, such as the establishment of sanitary cordons and "lazaretos." By rejecting this system of isolation, or "categorization," Galdós was also refusing to comply with the authorities'
discourse on "fikh" control.
T h e d o m i n a n t images of prostitution that emerged during this period associated the prostitute with filth in the streets, with decomposing animal waste, and with drains. These were
believed, at a time when the miasmatic theory of disease diffusion still carried considerable
weight, to be the source of the miasma, or smells, which polluted the atmosphere and generated
disease (Nead 121; C o r b i n , "Commercial Sexuality" 210-12). T h e prostitute was seen as an
agent of putrefaction, literally and figuratively; she was perceived, as C o r b i n has observed, as "a
putrid w o m a n , " whose body smek bad ("Commercial Sexuality" 210). In view of this threat,
the need aróse, especiaüy in the second half of the century, to keep prostitution under continual
surveillance and control through the déployment of a series of disciplinary strategies. It should
be noted that the system of images constructed a r o u n d prostitution in public health discourses
constituted in itself an instrument of power and control, in the sense that discourses genérate a
body of knowledge which gives those who produce it the power to deploy a series of mecha-
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nisms of control. Amongst these was the legal regulation of prostitution, which took shape in
the "reglamento" of 1865 implemented in Madrid: an initiative which served as a model for
various "reglamentos" which carne into forcé in other Spanish cities (Cuevas 164). Another
manifestation of the need to control prostitution was the creation of institutions for the rehabilitation of prostitutes. The convent of Las Micaelas in Fortunata y Jacinta is one such institution.4 The nuns in Las Micaelas set out to fight against physical and moral filth through the
implementation of a surveillance programme of work based on cleanliness, a programme aimed
at the restoration of the prostitute to the norm of domesticity and femininity.
Within this ideológica! framework, the convent of Las Micaelas can be seen as representing
the possibility of "recycling" those sectors of society perceived as "waste," rendering them, ultimately, useful to society. As Nead (121) has observed, during this period filth and waste were
not only considered as a public health hazard but also as part of a system of retrieval, conversión, and exchange. In the same way that waste could be retrieved and converted into productive capital, it was also possible to reclaim the prostitute and make her useful by bringing her
back into the accepted economic and sexual orders. In this sense, both rubbish and the prostitute can be considered to be outside and inside the respectable economic system: that is, moving across economic categories.
Before analysing the various strategies for the regulation of prostitution which are deployed in the novel, it is necessary to examine in detail, by reference to Bentham's original essay,
"Panopticon, or the Inspection-House," how the disdplinary elements of his panopticon scheme
work. Thís will be supported by discussion of Foucaults analysis of the panopticon and his
theories concerning discipline, power, and control. In Discipline and Punish Foucault observes
that in the early nineteenth century mental coerción, the subjection of the individual to an
expert system of constant supervisión and regulation, replaced physical punishment as the major
characteristic of penal repression. Foucault argües that this shift in the concept of punishment
was aimed not so much at leniency and humanity as at greater efficiency in penal practices. He
portrays Bentham's panopticon scheme as a model for this new mode of disdplinary power.
Crucialiy, Foucault is eager to demónstrate how the surveillance and disdplinary elements of
Bentham's plan could be transferred to the wider social domain. He illustrates how the disdplinary aspects of panopticism opérate in the context of a plague-stricken town, in which its
inhabitants have been subjected to quarantine regulations and to the whole series of control
measures that these entail —spatial partitioning, constant inspectíon, and the regulation of
movement, or "fixing" of individuáis— in order to avoíd, not only contagión, but also the
rebellious, criminal or disorderly behaviour that the threat of death could genérate. For supervisión and control to opérate at their máximum efficiency, says Foucault, the labelling of people
in broad categories such as "mad / sane," "dangerous / harmless," "normal / abnormal" is not
sufficient, as the category classed as abnormal or deviant constitutes a "dangerous mixture" in
itself. Henee, further classifications become necessary. The social management of the plague
served as a model for disdplinary projeets based on the construction of múltiple segregations
which counteracted the confusión and disorder created by the "mixing together" of "deviant"
citizens.5
Bentham's panopticon prison is the architectural projection of this strategy. It was designed as a circular building with a central tower from which a view could be commanded of
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the prisoners' cells, distributed around the periphery of the building, Each cell constituted a
"spatial unit" in which each prisoner was "perfectly individualized and constantly visible"
(Foucault, Discipline 200). The placing of individuáis in their own individual spaces ensured
that no communication between them was possible. The panopticon's aim was to individualize,
thereby reducing collectivity and interpersonal exchanges, as an antidote to the perception of
the lower classes as the threatening "masses."6 Supervisión was the pivotal aspect of this disciplinary project. The main feature of the panopticon's architecture was that, although prisoners
could be constantly observed in their ceíls, screening devices ensured that they could never see
the centrally sited superintendent. It was, thus, ímpossible for them to know whether at any
given moment they were being watched. This placed the responsibility of discipline on the
inmates themselves, guaranteeing order through a system of subtle coerción.
In Bentham's scheme the prison population was highly segmented. Divisions were estabiished according to the type of offence committed and also between young and oíd, male and
female, the violent and the quiet, and, most interestingly, between "decent" and "dissolute"
females.7 Once this main classification had been constructed, Bentham (72) went on to propose a system of "mitigated seclusion," according to which the prisoners would be allowed to
form small groups of rwo, three or, at the máximum, four during the hours of work, having to
separare again during the hours of rest. Each group would have to be under constant surveillance to avoid "alí means of intoxication." Bentham placed great emphasis on the way these
groups were to be formed. Factors such as age and character would be taken into consideration.
Furthermore, in this system of regulation by selection, each group would be "assorted" by the
inspector in such a way that prisoners "may be checks upon one another [...] with regard to any
forbidden enterprise" (76). Discipline would be ensured to a large degree by reciprocal surveillance, or self-policing.
The key feature of panoptic supervisión was the coupling of surveillance with the notíon
of improvement. The panopticon exercised a "reformatory" power. Its role was not simply to
protect society from those who threatened it, but also to rehabilítate morally the offender, so as
to render her/him useful, especially in economic terms, to society. But, for an individual to be
improved, it was necessary to obtain her/his submission. In this sense, the training of individuáis to accept docility and obedience through repetitive work became a major objective of the
plan.
The great advantage of the panopticon project, Bentham argued (40), was its application
to any sort of institution in which a particular form of behaviour had to be imposed. Furthermore, the disciplinary techniques and methods of surveillance could work beyond the walls of
institutíons, propagating themselves throughout the whole of the social body. In this propagation, according to Foucault, lay the main distinction between the older, hmited systems of
surveillance and control and those ushered in by the scíence and reasoníng of the Enlíghtenment (Discipline 209-10).
The convent of Las Micaelas is but one example in a long traditíon of institutions for the
rehabilitation of prostitutes that are conceived and organized according to the principies of the
panopticon scheme.8 This reforming institution provides an illustration of, on the one hand,
the segregation or categorization of respectable femininity, which remains outside the walls of
the convent, and, on the other, deviant femininity, which is contained within them. 9 The wall
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of the new church, which is being built at the time of Fortunatas admitrance into the convent,
can be seen as a symbol of the need to keep both groups apare. T h e fact that the narrator
describes the wall in the process of being built may be connected with his desire to draw the
reader's artention to this segrégational policy. T h e physical boundary established by the wall is
reinforced by the rimáis of the institución. W h e n entering Las Micaelas, the w o m e n enter
another world, one governed by a whole set of different rules which symbolize their social
exclusión from the outside world. T h e wall establishes a physical, but also a visual división
between the two worlds. 10 T h e narrator describes how the wall gets higher and higher every day
and emphasizes the visual aspect of this separation: "Cada día, la creciente masa de ladrillos
tapaba u n a línea de paisaje; parecía que los albañiles, al poner cada hilada, no construían sino
que borraban" ( 1 : 448). Whereas the boundaries that m a r k off the normal from the deviant
become more visible and obvious, the outside world becomes invisible to the w o m e n . This
"visual confinement" reinforces both the physical enclosure to which the women are submitted
and their isolation from the respectable world outside the convent. In the same way, the interior
of the convent is hidden to people on the outside. Maxi observes how the growing mass of
bricks prevents him from seeing what is h a p p e n i n g inside. In this respect, Cohén has pointed
out that

The segregated and insulated nineteenth century institutions made rhe actual business of devianey control
invisible, but its boundaries visible. That is to say, what went on inside these places was supposed to be
unknown.

Institutions líke prisons gradually became wrapped with an impenetrable veil of secrecy.

Segregation carne to mean insulation and invisibility. This was the transition which Foucault charted —
from the visible, public spectacle {torture, execution, humiliation) to the more discreet form of
penítentiary discipline. (57)

T h e narrator establishes a comparison between the growing row of bricks and a veil used
for covering naked flesh: "Cada hilada de ladrillos iba tapando discretamente aquella interesante
parte de la interioridad monjil, como la ropa que se extiende para velar las carnes descubiertas"
(1: 429). Prostitución needs to be kept away from the public eye, in the same way that naked
flesh is veiled. However, the humorous reference to the interior of the convent as "aquella
interesante parte de la interioridad monjil" suggests the author's desire to ridicule c o n t e m p o rary attempts at "insulation" and at m a k i n g the control of devianey "invisible."
T h e invisibility of the convent's interior clearly suggests middle-class anxieties about the
"visibiliry" of prostitution and the threat posed by the mixing of the respectable and n o n respectabíe classes. William Acton, a mid-nineteenth-century authority on prostitution, expressed this fear of the visibiliry of vice and the resulting collapse of sexual categories:

Vice does not hide itself, it throngs our streets, intrudes into our parks and theatres, and other places of
resort, bringing to the foolish temptarion and knowledge of sin to the ¡nnocent; it invades the very
sanctuary of home, destroying conjugal happiness. (Quored in Nead 115)
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The risingwall, whichacts as a barrier forhiding vice, can also beseen as symbolic of fears
related to prevalent contemporary views on miasmas and infection, including veneteal diseases.
In the same way that rubbish needed to be contained and hidden away in refuse dumps to
prevent infection," so the prostitute, another "visible" cause of miasma from a pre-Pasteurian
perspective (Nead 121), needed to be contained and hidden away from the public eye. As
Alexandre Parent-Duchátelet, the public health expert and champion of regulation in midcentuty France, wrote:

Prostitutes are as inevitable in an agglomeratíon of men as sewers, cesspits and garbage dumps; civil
authority should conduct itself in the same manner in regará to the one as to the other: its duty is to survey
them, to attenuate by every possible means the detriments inherent to them, and for that purpose to hide
them, to relégate them to the most obscure corners, in a word, to render their presence as inconspicuous
as possible. (Quoted in Bernheimer 16)

The regulation of prostitution involved placing the prostitute under the gaze of power at
the same time as keepingher invisible from the "healthy" elements of the populatíon. In Spain,
one of the main aims of the "reglamento" of 1865 was to preserve public decorum by forbidding prostitutes to appear in public places "en horas de afluencia" or to stand at the door or at
the balconiesofthe btothel (Scanlon 109-10). The hygienist, Santero, writing in 1885, advised
that the "casas de prostitución" should be situated in secluded áreas (2: 488). Moreover, prostitution, and particularly unregulated prostitution —it has to be remembered that Fortunata and
Mauricia are occasional, and therefore clandestine, prostitutes— was believed to involve, not
only a risk of syphilis, or physical contagión, but also one of moral contagión or, as Corbin has
pointed out, the spread of erotic behaviour throughout the social body as a whole {Women 22,
24). This sparked fears about the integrky of bourgeois women. Such views led to the need to
isolate and keep under control what in the hygienic discourse of the period appeared to be a
serious threat of physical and moral infection.
Once deviant femininity is categorized and isolated, a whole programme of supervisión
and discipline is put into operation. But, for surveillance to be effective, it becomes necessary to
establish a system of further divisions and classifications. When describing the inside of Las
Micaelas, one of the first things that the narratot points out is the división of the "recogidas"
into two groups: "las Filomenas" and "las Josefinas." The first group was formed by "fallen"
women, whereas the second was made up of young girls who had been taken to the convent by
their parents (or often by their stepmothers) in order to be educated. These groups needed to be
kept sepárate so as to prevent the flow of bad influences, or "intoxicación," as Bentham puts it.
Galdós emphasizes that there is no communication whatsoever between the two groups of
women. They live in different sections of the building and their timetables for eating and
recreation are different. The deviant group needs to be kept apart to ensure that no contact is
established and that there are no "leakages" into the more "respectable group" of young girls.
This ensures that the two different categories do not break down.
Once this main binary división has been established, further separations will be needed
within each of the above groups so that effective surveillance can be exercised. Galdós points

42

TERESA FUENTES PERIS

o u t the severity employed by the nuns to prevent small groups from forming during the hours
of labour. This is necessary to ensure discipline and efficiency at work, which could otherwise
be disturbed by the w o m e n engaging in conversation and forming alliances. W h e n groups form
at other times, the n u n s n o t only take great care to ensure that the right relationships are
established, but also use the better-behaved w o m e n as "checks" on those they consider "suspicious":

Mucho rigor y vigilancia desplegaban las madres en lo tocante a las relaciones entre las llamadas
arrepentidas, ya fuesen Filomenas o Josefinas. Eran centinelas sagaces de las amistades que se pudieran
entablar y de las parejas que formara la simpatía. A las prójimas antiguas y ya conocidas y probadas por su
sumisión, se las mandaba acompañar a las nuevas y sospechosas. Había algunas a quienes no se permitía
hablar con sus compañeras sino en el corro principal en las horas de recreo. (1: 434-35)

This system of classification and surveillance is not dissimilar from that proposed by Bentham
in his "Panopticon."
Furthermore, as discussed earlier, surveillance goes hand in hand with the notíon of reformation. T h e w o m e n in Las Micaelas are subjected to a programme of physical and moral discipline aimed at their rehabilitation as "normal" members of society. Life in the convent is d o m i nated by all sorts of timetables, schedules and reguladons. Discipline extends to all áreas of
everyday life. T h e narrator describes, rather humorously however, the strict rules of surveillance
and discipline imposed by the nuns:

A las cinco de la mañana ya entraba Sor Antonia en los dormitorios tocando una campana que les
desgarraba los oídos a las pobres durmientes. El madrugar era uno de los mejores medios de disciplina y
educación empleados por las madres, y el velar a altas horas de la noche una mala costumbre que combatían
con ahínco, como cosa igualmente nociva para el alma y para el cuerpo. Por eso la monja que estaba de
guardia pasaba revista a ios dormitorios a diferentes horas de la noche, y como sorprendiese murmullos de
secreto, imponía severísimos castigos. (1: 434)

T h e image of the n u n waiking into the womcn's dormitory sounding a shrill, piercing bell,
and the h u m o r o u s and empathetic description of che w o m e n as "las pobres durmientes" counteract the seriousness of the nuns' attempts at implementing a regimented system of discipline.
T h e narrator does not seem to be taking this "disciplinary régime" very seriously. Indeed, he
goes o n to show that the system of surveillance is flouted. T h u s , in spite of the nuns' efforts to
avoid any kind of "intoxication" between the w o m e n in the convent, this control mechanism is
undermined by the great influence that Mauricia has on Fortunata, b o t h in the convent and in
the rest of the novel, an influence which, ironically, has more of an effect on her future behaviour than bourgeois indoctrinationMt is also ironic that, despite all the surveillance exercised by
the nuns, Mauricia will manage to "steal" Sor Marcelas brandy bottle and become lkerally
"intoxicated." Here, the use of irony enables the a u t h o r to criticize, even ridicule, the nuns'
disciplinary tactics and, therefore, to subvert contemporary ideas on control.
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The major instrument of discipline employed in Las Micaelas is work, According to bourgeois thinking, work enforced habits of self-discipline and perseverance and taught submission
to order, since it set a pattern of behaviour and implied an adjustment to certain routines and
rhythms. 12 Work was believed to make people more docile and easily "trained," more adaptable
to the rules of behaviour that are imposed on them. Ultimately, work made people productive.
As such, it became associated with virtue, whereas idleness was perceived as the source of all
vices, as it implied non-productive time in which evil could flourish. The self-disciplinary habits generated by repetitive work helped individuáis to improve themselves, to become seifsufficient and independent. 13 Individual improvement, or "self-help," would in turn result in
national and social progress. The inculcation of virtuous habits associated with work was particularly important in connection with prostitutes, since these were usually typed as "naturally"
idle and lazy by the majorky of Spanish public health experts of the period, idleness and aversión to work being cited as the main causes leading to prostitution. Bernaldo de Quirós and
Llanas Aguilaneido, for example, stated that: "Todos los autores que han estudiado a las mujeres
dedicadas a este triste oficio, afirman que los hábitos psicológicos habituales en ellas son la
pereza, el ocio, el horror a toda clase de trabajo metódico y continuado, la apatía más completa"
(59).
But what was the relevance of the work ethic to women in a society where they were
relegated to the domestic sphere? The programme of work implemented in Las Micaelas was
based on domestic training, as was also the case with other institutions such as women's asylums
(Showalter 82-84). It provided a strategy for the regulation of sexuality, in the sense that it was
desígned to edúcate the prostitutes into accepted feminine roles and, in particular, to train
them in the skills and routines of domestic service.'4 The range of household routines imposed
by the nuns entailed the practice of those virtues advocated by the bourgeoisie —including
order, discipline, cleanliness, and punctuality— all of which could be transferred to the female
sphere of the domestic envíronment. Through the undertakíng of these domestic duties the
prostítute could recover her "lost" femininity and be "restored," after leaving the institution, to
the family unit and to traditional domestic life. This is a reflection of the contradictions inherent in bourgeois discourse, as it implies that there was a stage wherc the prostítute was "good"
before becoming "fallen," thus undermining the idea of the "innate" immorality and irreligiosity
often attributed to the poor in general, and to prostitutes in particular, by contemporary social
commentators, who often ignored the economic conditions in which they lived. The tasks that
the women have to carry out in Las Micaelas are very much the same as those that they were
expected to undertake in contemporary asylums: cleaning, laundry, and needlework. As in
asylums of the time, the nuns in Las Micaelas employ a régime of work —very often hard and
unnecessary work— in order to keep the women's minds free from "temptations." It was believed that work had the virtue of occupying the mind, thereby diverting it from any potentially
disruptive and disquieting thoughts. As Galdós points out in his description of the daily régime
in Las Micaelas, "Los trabajos eran diversos y en ocasiones rudos. Ponían las maestras especial
cuidado en desbastar aquellas naturalezas enviciadas o fogosas, mortificando las carnes y
ennobleciendo los espíritus con el cansancio" (1: 434). Laundry work in parricular was believed to have important therapeutic benefits, as the aggressiveness and intensiry of physical
labour involved in this activity could serve as an outlet for nervous energy (Showalter 83). In

44

TERESA FUENTES PERIS

Las Micaelas, the symbolism of cleaning linen, especially bed linen, is significan: from the
perspective of the restoratíon of prostitutes to the accepted feminine norm. It is also significant
that the narrator draws a parallel between the nuns' "polishíng" of the "reclusas" and the cleaning tasks carried out by the women, which mainly revolve around polishing.15 Ironically, the
polishing activities forced on the women are depicted as the most futile.
In the chapter, "Las Micaelas por fuera," the narrator, when describing the buildings occupied by the new religious orders, comments on the bad taste of the architecture. However, this
is immediately contrasted with the clean atmosphere that one could breathe in them. The new
architectural style might have been "deplorable" and "cursi" but, as the narrator points out
humorously, "despide olor de aseo y tiene el decoro de los sitios en que anda mucho la santidad
de la escoba, del agua y del jabón" (1: 422; my emphasis). Cleanliness overrides any concern for
architectural form. When describing the convent of Las Micaelas in particular, the narrator
contrasts once again, in an ironic tone, "la pulcritud y la inocencia artística de las excelentes
señoras que componían la comunidad" (1: 423; my emphasis). In portraying the ínside of the
convent, the narrator notes that "las paredes estaban estucadas [...] porque éste es un género de
decoración barato [...] y sumamente favorable a la limpieza" (1: 423). The use of plaster is
significant, as it was considered to be an effective agent against infection. Plaster made walls
waterproof, thus preventingthe absorption ofhumídity and thesubsequent miasmatic impregnation of the walls (Santero 1: 536; 2: 140, 392; Corbin, The Foul 25, 91).
The narrator portrays this zeal for cleanliness on which the regeneration of the women is
based as exaggerated, even fanatical:

Sor Natividad [...] [era] tan celosa por el aseo del convento, que lo tenía siempre como tacita de plata, y en
viendo ella una mota, un poco de polvo o cualquier suciedad, ya estaba desatinada y fuera de sí, poniendo
el grito en el cielo como si se tratara de una gran calamidad caída sobre el mundo, otro pecado original o cosa
así. Apóstol fanático de la limpieza, a la que seguía sus doctrinas la agasajaba y mimaba mucho, arrojando
tremendos anatemas sobre las que prevaricaban, aunque sólo fuera venialmente, en aquella moral cerrada
del aseo [...] —Si no tenéis alma, ni un adarme de gracia de Dios—les decía—, y no os habéis de condenar
por malas, sino por puercas. (1: 435; my emphasis)

Although throughout this extract an association is established between physical uncleanliness and sin, between fílth and immorality, these associations cannot be taken seriously, for
severa! reasons. First, the character through whom the associations are drawn is portrayed as
fanatical; henee, her perspective cannot be trusted. Second, the humorous tone adopted by the
narrator immediately invites the reader to dismiss such associations. Finally, the information is
presented from the point of view of a bourgeois character (the narrator points out Sor Natividad's
high-class origins [1: 418]), which allows the author to disengage himself from it.
In one scene in Las Micaelas, Fortunata and, particularly, Mauricia are associated with
both immorality and filth. Whüe the two women are washing clothes, they are interrupted by
a nun in the middle of a conversatíon in Which Mauricia is tempting her friend to take Juanito
away from Jacinta. The "supervising" gaze of the nun forces them to stop talking and carry on
with theír work. At this moment the narrator observes:
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Mauricia dio salida al agua sucia, y Fortunata abrió el grifo para que se llenara la artesa con el agua limpia
del depósito de palastro. Creeríase que aquello simbolizaba la necesidad de llevar pensamientos claros al
diálogo un tanto impuro de las dos amigas. (1: 460)

Here, the association is made not as much with the dirty water itself, but with the process
of draining it away. A cornmon image during this period associated the prostitute with drains
and sewers, that is to say, with the action of draining away fdth, rather than with filth itself
(Corbin, "Commercial Sexuality" 211). This image also has its roots in pre-Pasteurian beliefs,
mythologies indeed, connected with the diffusion of disease. At a time when the germ theory of
disease still had to be demonstrated, not only filth, but damp also, was believed to be amongst
the possible causes of disease (Corbin, The Fou¿32-33, 91-92; Howe 186). Washing with too
much water was believed to be dangerous, as it was associated with dampness and putrid stagnation. It is important to note here that the cleaning régime implemented in Las Micaelas is
mainly based on the eliminatíon of dirt through polishing, scrubbing and brushing rather than
washing. If water inspired distrust, it was movement (the circulation of water) which was considered salubrious, since it was believed that things which were in circulation could not become
corrupted; henee the importance attached to the eliminatíon of filth through drainage (Santero
2: 190-91, 473-74; Corbin, The .FW 32-33, 91-92). In the same way that drains and sewers
were used to eliminate waste and fdth in an attempt to prevent infection, the prostitute also
became visualized as a "human sewer" that society could use in order to eliminate its excess of
semina] fluid, its excess of male desire (Corbin, "Commercial Sexuality" 211; Bernheimer 1516).1G In the scene in Las Micaelas, as Mauricia is draining the dirty water away, she is being
observed by the "supervising" nun, who, as the narrator points out, does not leave her and
Fortunata alone and wants to see how they rinse the ciothes. The association between prostitution and drains is seen, once more, from the perspectíve of a representative of the bourgeoisie.
Perhaps the most prominent images of prostitution and fiith are presented by the narrator
towards the end of the chapter, when it becomes clear that the disturbing and disruptive Mauricia,
the character through whom these associations are established, is beyond the nuns' control
(Fuentes Peris 72-73). In the first of these images the drunken Mauricia, after claiming to have
seen the Virgin (1: 469), takes refuge on a pile of compost in the convent's vegetable garden.
This image symboiizes the link between organic and moral decay, a common association drawn
during this period. Acton commemed: "as a heap of rubbish will ferment, so surely will a
number of unvirtuous women deteriórate" (quoted in Nead ¡21). Mauricia's drunken state
reinforces not only the immorality but also the animality and savagery which were often associated with the working classes. In "Las Micaelas por dentro" Mauricia is frequently described as
a "fiera" ready to attack (on several occasions in the novel Fortunata is herself referred to as a
"fiera"). Often Mauricia has to be tied iike an animal and even locked up in a cage, líke an
animal in the zoo. Her foul language and harsh manners reinforce her savagery and animality.
Also, in keeping with contemporary thought, Mauricia's unruly behaviour is often associated
with lunacy. The image of Mauricia sitting on top of the pile of refuse represents all the moral
failings that the bourgeoisie bestowed upon the undisciplined working classes: immorality, filth,
animality, madness, and drunkenness are set in stark contrast to civilization, cleanliness, temperance, domesticity, and passivity.
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However, the above image is presented in the novel as a bourgeois ideological construction
and, therefore, as biased and unreliable. Again it is Sor Natividad, a representative of Establishment views, who observes that Mauricia's place is with the rubbish. T h u s , when she finds out
that Mauricia has taken refuge o n top of the dungheap, she exclaims, "Ya..., en la basura. [...] Es
su sitio" ( 1 : 477). Further, this image is contradictory and ambiguous, since manure is also
symbolic of growth ("compost" being technically the opposite of "decomposition") and can,
therefore, represent the dual properties of fertility and decay. It has been observed that the use
of such ambiguous images by Galdós allows him to undermine the mainly bourgeois point of
view of the narrator (see, for example, W h i s t o n 79 and Rjbbans 39-40).
T h e image of Mauricia sitting on the manure heap also symbolises her rebellion against the
controlling power of the bourgeoisie. W h i l e sitting o n the manure, Mauricia is shown throwing
filth at one of the "reclusas" w h e n the latter orders her, o n behalf of the nuns, to come down
from the dungheap and join the other women: an act which, like her constant use of foul
language, becomes symbolic of her rejection of discipline and, in particular, of bourgeois hygienic discourse. Corbin has noted the masses' reluctance to accept the reformers' discourse on
public health and their "loyalty," in eflfect, to filth {TheFoul214-15).

H e observes, for example,

how throwing excrement was a feature of the Shrovetide Carnival. Another aspect of this loyalty to filth, he notes, was reflected in their persistent use of foul language. By "throwing filth
and its verbal equivalent," as Corbin puts it, Mauricia is reacting against a capitalist society
which, after having condemned the working classes to Uve in filth, blames t h e m for their own
condition, categorizing t h e m as innately "unhygienic" and in need of discipline and control.
Social historians have shown h o w some disciplinary practices generated self-assertive and even
rebellious reactions from the working classes, rather than the expected submission and obedience. In this respect, Foucault has also observed that wherever there is power, there is also
resistance, coming from, or existing within, the system of power relations (The History 95-96).
Later Fortunata will, of course, also reaffirm her own system of valúes as a reaction to the
controlling influence and coerción from the bourgeoisie. In this respect, Marxist ¡deology concerning the imposítion downwards of the valúes and ideas of a d o m i n a n t class might be considered as too simplistíc an interpretation. Moreover, this ideology does not leave any room for the
possibility that certain valúes traditionally regarded as the preserve of the bourgeoisie, such as
respectability, cleanliness, and hard work, already existed in the working classes without any
imposition from above. Both Fortunata and Mauricia are shown to be hard-working w o m e n in
the novel, and, when secluded in the convent, they are shown to enjoy the cleaning tasks imposed by the nuns. T h e reform p r o g r a m m e instituted in the convent may, from this perspective, be seen as redundant. Similarly, the novel shows that Fortunata has an a u t o n o m o u s sense
of sexual morality ("honradez") independent of any imposition from above.
W h e n the uncontrollable Mauricia is thrown out of the convent, she becomes once more
associated with rubbish in a scene where she is followed by a gang of street sweepers ( 1 : 4 8 3 84). Interestingiy, this was the very image émployed by the mid-nineteenth-century social surveyor, Henry Mayhew, when describing vagrants, w h o m he associates not only with street sweepings, but also with manure. Like prostitutes, vagrants were perceived as a "pestilence," both
physical and moral. 1 7 Mayhew described vagrants as: "A vast heap of social refuse — t h e mere
h u m a n street-sweepings [...]— that is destined, as soon as the spring returns, to be strewn far
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and near over the land, and serve as manure to the future crime-crop of the country" (quoted in
Himmelfarb 340). Prostitution can, indeed, be seen as a kind of vagrancy. In Fortunata y
Jacinta Mauricia is often seen wandering the streets. She is, in fact, a "corredora de prendas."18
In the novel it is not clear where she líves after leaving the convent. Like vagrants, she does not
seem to be "fixed" in any particular place. When she is finally thrown out of the convent, she
exclaims: "¡Ay, mi querida calle de mi alma!" (1: 483). In Mauricia's case the irony is that it is
her respectable job as a "corredora de prendas" which sends her into the streets and into contact
with the dangers of the public sphere.''J
Bourgeois society, after having used Mauricia for its own "reforming" purposes, has to
dispose of her, unable to deal with her disruptive and ungovernable behaviour. It is significant
that, after her expulsión from the convent, she becomes associated with organic residuum.
Mauricia can be seen as representing "residual" rather than "recyclable" matter. As a "residual
deviant," she needs to be segregated from the group of "deserving" or hopeful women. Mauricia's
regression to immorality and animality serves to expose the failures of the panoptic strategy
implemented in Las Micaelas. Galdós's setting up of a panoptic institution in the novel allows
him to denounce and, to an extent, ridicule the bourgeois attempt to impose domestic and
hygienic valúes on a social group, in this case working-class prostitutes, considered to be a
threat to respectable femininity and public health and, therefore, to the stability of the society
of the day.
Even if the nuns' inability to reform Mauricias behaviour results in her expulsión from the
convent, when she is approaching her death, and is, consequently, more malleable and easily
influenced, the bourgeoisie goes back to her in a last attempt to restore her to the accepted
norm of behaviour. The episode of Mauricia's death can be seen as an extensión of the cleansing
project undertaken in Las Micaelas. In this episode the images of physical and moral filth
abound, with the narrator drawing constant parallels between the two. Guillerminas obsession
with cleaning Severianas house, particularly Mauricia's room, and her insistence that the entrance to the buildingshould be properly swept, are symbolic of her attempts to "purify" Mauricia.
The elimination of physical filth, as much as that of moral and "verbal" filth —notably
Guillerminas attempts to "cleanse" Mauricias foul language— is, once more, an essential pan
of Mauricia's reform. However, in spite of the efforts to control her behaviour, Mauricia's repentance, internalization of bourgeois hygienic discourse and submission to discipline is presented ambiguously throughout the chapter. Mauricia's actions and words often seem prompted
by externa! coerción and fear rather than being a genuine act of repentance. Also, although she
overtly admits that she has repented of her sins, she repeats and maintains to the very end the
idea that Fortunatas love for juanito is not a sin (2: 720). Mauricia defends her right to have an
idea of her own and, like Fortunata just before her death, she is convinced of its validity as a
means of attaining salvation, even if it does not conform to bourgeois canons. The uncertainty
of her repenrance is reinforced by the fact that Mauricia's fear of using "filthy" language seems
to fade as the episode of her death progresses. Ironically, it is shortly after having been administered the sacraments that she begins to behave in a rebellious and disorderly way, her violent fits
becoming more frequent and her language more aggressive and "filthy." During the mental
convulsions that she suffers both in the convent and when she is nearing death, Mauricia is
identified by the narrator with everything that represents the antithesis of the hygienic and
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domestic valúes propounded by the nuns in Las Micaelas.
Mauricia's expulsión from the convent and her death later in the novel symbolize the need
to discard from society those members of the population who are beyond bourgeois control.
Through Mauricia's rebellion Galdós shows how bourgeois attempts at control were resisted by
the working classes or, in other words, how the bourgeoisie did not always succeed in imposing
its valúes on its social subordinates. Her expulsión from the convent and eventual death in no
way detract from the valué or efficacy of her rebellion.20
But what of Fortunata? In the section of the novel dealing with Las Micaelas, she is depicted as generally responsive to the régime of discipline and control. But the fact that she shifts
from passive to active character after her stay in Las Micaelas, ultimately becoming a figure
capable of challenging bourgeois moral valúes, proves the precariousness of her "reform." As the
narrator comments: "las ideas tan trabajosamente construidas en las Micaelas se desquiciaron
de repente" (1: 494). In fact, her stay in the reformatory serves chiefly to introduce her to the
unreformable Mauricia, who will prove a lasting ¡nfluence on her. Indeed, it could be argued
that the moral indoctrination that Fortunata receives in the convent generales in her a subversive reaction which leads her to develop an autonomous identity. For, as noted above, the
exercise of control can be counterproductive, generating self-assertive reactions from the working classes rather than the submission and passivity expected of them. Jagoe has shown how
Fortunata subverts and redefínes the meaning of middle-class valúes related to gender roles in
order to suit her own needs (Ambiguous Angeb 102-19, and "The Subversive Ángel"). The fact
that she can develop her own ¡dea of "honradez" in an autonomous way is a sign that she
already has a valué system, independent of the morality of those attempting to coerce her
culturally. We have seen how, in Las Micaelas, she was shown already to possess the domestic
valúes, and particularly the delight in physical labour and cleanliness, which the nuns tried to
instü ¡n her. With respect to sexual morality, Fortunata never fully understands or apprehends
the meaning of bourgeois terms such as "honradez" because she attaches a different meaning to
them in keeping with her own valué system, that is, a non-institutionalized conception of
respectability, marriage, and motherhood.What bourgeois indoctrination does in her case is
créate confusión in her mind: thus, her constant questioning of the bourgeois concept of
"honradez" and her obsession with it. In effect, bourgeois indoctrination eventually triggers
"pre-existing" ideas and valúes, thereby stimulating and accelerating the process of autonomous
deveiopment. As a number of social historians have shown (Abercrombie, Hiíl, and Turner;
Thompson), the working classes were not simply helpless and naTve victims of bourgeois coerción. Similarly, Fortunata is not a mere receptacle of a "colonising" bourgeois ideology.
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NOTES
1

A first, abbreviated versión of this study was given at the 4th Hispanic Studies Postgraduate
Conference, Nottingham, 5 January 1996.
2
For a discussion of the principies and weaknesses of the dominant ideology thesis, see Abercrombie,
Hill, and Turner.
3
This does not imply, Nead argües, that there was a single and unified code of respectable morality
against which all the other devianc categories were set and defined. Indeed, definitions of sexuality wichin
middle-class discourses were oíten inconsistent and contradiccory, mainly because of the problems posed
by the uncertain nature of female sexuality. This lack of coherence resulted in the bourgeois categorization
of respectable and non-respectable behaviour in terms of class, as a way of creating a sense of a unified and
coherent class identity.
4
The fictional convent of Las Micaelas was, in fact, based on a real institution of the same ñame.
Scanlon (113-14) has observed that in 1880 there was a total of ten institutions for the reclamatíon of
prostítutes in the main Spanish cities, of which Las Micaelas was the best known. It is itonic that these
institutions were accused of actually increasing prostitution. As the inmates were being exploited and used
as cheap labour, this forced into prostitution many female home-workers who were unable to compete with
the cheaper pnces that this brought.
' The use by Foucault of the model of the plague is significanr to this discussion, in view of the
association established between prostitution, filth, infection and the 1885 cholera epidemic in Madrid.
6
Galdós was clearly aware of che new developments in prison architecture and organization. In an
arricie of 1884 for the Buenos Aires newspaper, La Prensa, he wrote about the replacement of the oíd prison
of El Saladero in Madrid by a new cellular prison, the Cárcel Modelo, built that same year and later to
appear in his novel, Nazarín. This prison was built in the radial form of the panopticon —thus its
nickname, "el Abanico" (Trinidad Fernández 130), as it is referred to in Nazarín (169). It had a central
"rotonda" from which prisoners in their individual cells could be constantly observed. After deploring the
atchitectural defects, living conditions, and organization of El Saladero, including the "mixing together"
of prisoners with wiídly differing kinds of offences, Galdós praises the new prison as a paradigm of the
efficiency, practicality, and greater humaniry of the new scientific system of prison administration
(Shoemaker 46-47).
7
See the panopticon plan given at the beginning of Bowring's edition.
8
Nash has observed that the Magdalen Charity, the first institution set up in England, in 1758, for
the reform of penitent prostítutes, anticipated the technology of social engineering used in nineteenthcentury, state-run prisons and similar institutions. It is significant that an institution for the reclamation
of prostítutes should have pre-dated the panoptic formula that was to be refined, from the 1780s onwards,
by a number óf theorists of penology and which was also used by Bentham in the planning of his model
prison. Moreover, it is noteworthy that the description of the disciplinary prográmame implemented in the
Magdalen bears a striking resemblance to the one established in Las Micaelas.
9
Although some bourgeois women, such as Doña Manolita, are also confined in Las Micaelas because
of "sexual sins" (1: 450), the main aim of this institution was the control ofworking-class women, as these
represented the real threat to society.
10
Tsuchiya (61-62) has also observed the physical and visual barrier that the half-constructed wall
creates between the outside and inside worlds.
1
' For the obsession with the problem of refuse dumps during the first part of the níneteenth century,
see Corbin ("Commercial Sexuality" 214). ¡
12
Álvarez-Uría (169) has pointed out that prisons and asylums, two major manífestations of
nineteenth-century bourgeois control of deviancy, also founded their "imperio del orden" on work.
13
The fact that the working classes could become self-sufficient, however, can also be regarded as
beinga threat to the bourgeoisie. Nevertheless, since the main outlet that women had in the labour market
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was domestic service, it can be argued that this constituted a compromise, in the sense that servants could
be regarded as self-sufficient and, at the same time, dependent on their bourgeois masters.
14
It is ironic that the convent trains the women to be servants when a large proportion of women who
fell into prostitution, as contemporary commentators observed, were domestic servants who had been
seduced by their masters. See, for example, Eslava (78-79).
15
Bentham observed that "moral purity and physical are spoken in the same language." Cleanliness,
he wrote, was an "antidote against sloth, and keeps alive the ¡dea of decent restraint and the habit of
circumspection" (158). The link established berween cleanliness and moraliry made physical cleanliness a
core objective of reforming institutions.
" The Spanish hygienist, Pulido, observed in 1876 that Saint Augustine compared prostitution with
"esas cloacas construidas en los más suntuosos palacios para recoger los productos corrompidos y asegurar
la salubridad del aire" (116). For an analysis of the cloacal imagery of infection, filth, and decay in relation
to the female body, and prostitution in particular, as well as other dark and threatening aspects of
nineteenth-century urban life, such as the presence of public refuse and stench, the regular recurrence of
epidemics, the squalor of the poor, mendicity, madness, and criminality, see Valis's study of La Regenta.
17
As noted by Himmelfarb (340), they were carriers of "tramp-fever," a similar disease to typhoid and
cholera.
18
Labanyi (Chapter 6) has observed that the verb "correr" is used in the novel to signify both financial
and sexual expenditure.
I<J
Significantly, Mauricia is never explicitly referred to as a prostitute in the novel. The only reference
that the narrator makes to her prostitution is during Mauricia's and Fortunata's first encounter in Las
Micaelas, in which Mauricia tells Fortunata that they have already met once before in "la casa de la Paca"
(1: 436). Fortunata's clarification that she had only been there rwice out of financial need (1: 439) makes
the reader assume that they are talking about a "casa de citas" or a clandestine brothel. It can be argued that
it was Mauricia's association with the street, her "verbal filth" and her alcoholic "intoxication" which
provided sufficient grounds to construct her as a prostitute in society's eyes.
20
This point is also made by Tsuchiya (63-68). In her analysis oí La desheredada, Sieburth (39-40) has
interpreted Isidora's final choice of prostitution as her —and the author's— rebellion against bourgeois
disciplinary strategies. As a prostitute, Isidora, in effect, becomes the owner of the means of production and
thus independent of bourgeois control, an ¡ndependence that she would have lost, had she become a
working woman or a bourgeois wife, these being het two remaining options. More than this, as a carrier
of syphilis and a destróyer of bourgeois fortunes and ¡nheritances, the prostitute represented a forcé beyond
bourgeois control and a danger to its social dominance.
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EL DESEO EN TRISTANA (FILME Y NOVELA)
"No me hables a mí de dulces tinieblas. Quiero luz, más luz, siempre más luz.'" (Pérez
Galdós 119)

Aitor Bikandi-Mejías
El deseo es aquello que, para sobrevivir como cal, no puede ser nunca realizado; ya que
si se satisfaciera, moriría. Rosen, hablando del pensamiento lacaniano, dice que el deseo no se
puede satisfacer permanentemente: nunca se encontrará un objeto que lo consiga (166).' No
tiene fin ni objeto que lo sofoque. Si aparentemente se extingue, renace de inmediato; hay una
carencia que busca colmar y que debe dejar sin llenar al mismo tiempo, para sobrevivir como
deseo (Metz 59). Persigue un objeto imaginario, siempre perdido y deseado, a través de objetos
reales que son sus substitutos (Metz 59). Ya decía Platón que uno no desea aquello que no ie
falca, sino que sólo se desea aquello de lo que se carece (76).2
En la novela de Benito Pérez Galdós, Tristana, y en la película de Luis Buñuel del mismo
título, aprecio de manera clara la actuación del deseo.3 En ptimer lugar, voy a hablar de uno de
los casos en que se manifiesta aquél en T/n: el deseo de TrisCana de conocer y de saber, fuente de
sus metamorfosis y motor del relato.
Desde el principio, la protagonista muestra la pasión por el estudio: "si de niña me
hubiesen enseñado el dibujo [. ..] educación insustancial de las niñas [. ..] ¡Si aun me hubiesen
enseñado idiomas" (76). Ella quiere una carrera, una profesión, algo que la sociedad de !a época
negaba sistemáticamente a las mujeres: "Si nos hicieran médicas, abogadas, siquiera boticarias o
escribanas" (30); "Quiero tener una profesión" (104). O le gustaría poder dedicarse a las,artes:
ser pintora, escritora (30).4
Sus aspiraciones profesionales o artísticas van cambiando a medida que avanza la historia:
"una nueva aspiración [. . .] el arte" (75); "porque ya no podré ser actriz [. . .] ¡pero lo que es
pintora...!" (134); "y ser pintora, o mujer sabia, y filósofa por todo lo alto..."(143). Es verdad
que la sociedad le niega la posibilidad de dedicarse a una profesión; pero creo que, aunque
empezara una carrera, la dejaría para comenzar otra.5 Su deseo es insaciable, sus anhelos de
saber no pueden ser colmados, porque significaría la muerte de su deseo: "Y lo mismo le hinco
el diente a un tomo de Historia que a un tracado de Filosofía" (112). Sus mecamorfosis son
parte de esa búsqueda infinita: "enterarme de por qué y para qué nos han traído a esta tierra en
que estamos" (30). Ricardo Gullón consideraba que las mutaciones que sufre Tristana no alteran
su esencia: su afán de llegar en alguno de sus yoes a la plenitud del ser (ii, vi). Este empeño es
eterno. 6
Si se cumpliera su voluntad de realización, morirían el personaje Tristana y el relato,
porque el deseo no sólo mueve a Tristana, sino que también acarrea tras de sí la historia de ella.
Así, observaba Barthes que los personajes son prisioneros de la estructura del relato, ya que el
discurso tiene un instinto de supervivencia (S/Z 113-14). En el origen de la narración está el
deseo, el relato se convierte en mercancía y depende de aquél (Barthes, S/Z 73). Ilimitado,
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infinito, eterno, como la lux que persigue Tristana: "siempre más luz'" (119). Anhela luz en
forma de conocimiento, independencia y amor (Grimbert 111). Como dice ella: "Quiero saber,
saber, saber" (113).7 Como su apellido indica, "Reluz" es la expresión de sus ansias de aprender
(Grimbert 110).8
La búsqueda del saber, del conocimiento, ya era vista por Platón como manifestación del
deseo: el amor entre personas y la búsqueda del filósofo de la verdad parten de la misma raíz.9 El
filósofo es el que ama, desea la sabiduría:

The characteristic desire of the philosopher—to seek and attain wisdom— expresses itself in his attempt
to understand the "Being which truly is." The philosopher's awareness that this above aJJ else is the
ultimare object of his desire distinguishes him from all other men. (Sinaiko 86)
El filósofo nunca colmará su deseo de conocimiento. 10 Si Tristana llega a pintar o tocar
música con verdadero arte, lo deja; no porque vaya a fracasar en ello, sino porque el deseo, tras
el "breve vértigo de su aparente extinción," como diría Metz, renace (59). Tristana buscará otra
actividad: necesita transformarse y dedicarse a otra cosa; ocupaciones que son substituías de su
deseo —inconsciente— de conocimiento.11 O mejor, el relato necesita que ella lo haga. Tristana
toca música y dice su profesor: "Es un genio esta niña" (173). Posteriormente leeremos: "sin
olvidar completamente el arte musical, mirábalo ya con desdén, como cosa inferior y de escasa
valía" (179).
Si T/n es una obra abierta, es sobre todo porque Tristana no ha colmado su deseo. La
historia no ha terminado y sus metamorfosis continuarán: "¿sería, por ventura, aquélla su última
metamorfosis? ¿O quizá tal mudanza era sólo exterior, y por dentro subsistía la unidad pasmosa
de su pasión por lo ideal?" (178). ¿Pasión por lo ideal=fuerza poderosísima del deseo?
Igualmente, entre Horacio y Tristana se percibe la autoridad de aquél. Aparece Horacio
como substituto del deseo insaciable de Tristana. A través de él, ella se dedica al arte: "una nueva
aspiración se reveló a su espíritu, el arte, hasta entonces simplemente soñado por ella, ahora
visto de cerca y comprendido" (75). Horacio es idealizado enseguida, como si en el fondo
Tristana sólo lo necesitara como representante del deseo inalcanzable.53 Le escribe a su enamorado:
"Sí, porque tu grandeza de alma corre pareja con tu entendimiento, y eres el sumo bien, la
absoluta bondad, como eres..., aunque no quieras confesarlo, la suprema belleza'" (134). I3 Es su
ideal que no quiere ni necesita aprehender, porque lo necesita como objeto para su deseo.14

El ser hermoso y perfecto que amó [...] se había desvanecido [. ..] pero el tipo, en su esencial e intachable
belleza, subsistía vivo en el pensamiento. [. . .] Si antes era un hombre, luego fue Dios. [. . .] [L]legó a
olvidarse del primer aspecto de su ideal, y no vio al fin más que el segundo, que era seguramente el
definitivo. (178-79)

Tristana ha colocado a Horacio en el mundo platónico de las ideas, lugar seguro para no
alcanzarlo jamás: "Toda mujer aspira a casarse con el hombre que ama; yo, no" (77). Por supuesto,
Tristana no necesita a Horacio a su lado, por carta es suficiente.15
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El deseo en la obra de Bufiuel ha sido ampliamente estudiado. Este mismo autor lo señala
como una de las constantes de su narrativa. Reconoce el tema de la frustración en su cine: la
distancia entre el deseo y la realidad (Pérez Turrent y Colina 95). Afirma Buñuel que el deseo,
en su filmografía, tomará la forma de la mujer (Pérez Turrent y Colina 147).' 6 Sandro, que
también lo aprecia en otros filmes de Buñuel, piensa que en T/f es un tema central el "disruptive
desire" (3).
En T/f, el deseo está más claramente entroncado con el erotismo.17 Monegal piensa que si
el impulso sexual de Tristana no termina con la amputación de su pierna —se encauza hacia
manifestaciones perversas—, es debido a la "fuerza inextinguible del deseo" (174). Esta mutilación
explica una posterior: la de la frustración de su deseo (Monegal 177). Don Lope, Horacio,
Saturno, desean a Tristana; el impulso sexual de ésta sigue vivo después de la operación —como
lo percibimos en su relación con Saturno. 18 Este personaje adquiere un mayor protagonismo en
T/f que en T/n, evidenciando el erotismo reprimido de la protagonista (Amorós 325). Y si la
amputación de su pierna no acaba con el deseo sexual de Tristana, tampoco con el que siente
don Lope por ella; sin embargo, sus deseos de acostarse con la que llega a ser su esposa quedan
abortados. El día de la noche de bodas, don Lope es rechazado burlonamente por su mujer
cuando aquél pretende dormir con ella: "¡Hay que ver! ¡Que tengas todavía, a tu edad, esas
ilusiones, me parece increíble!" (Buñuel y Alejandro 126). !í
Si bien varios críticos piensan que la Tristana de Buñuel posee un mayor impulso sexual
que la de Galdós (Grossvogel 55), otros, como Ricardo Gullón (viii) o Rosselli (184), han
creído que lo que ha hecho Buñuel es reconocer las emociones profundas que ya estaban latentes
en el personaje galdosiano. Nos encontraríamos con una lectura particular del texto del novelista
por parte del cineasta. En mi opinión, tanto en T/n como en T/f, se aprecia el juego del deseo en
conexión con una sexualidad transgresora.
En primer lugar, veo una relación en estas obras entre deseo sexual y muerte. Para el director de cine, el amor y el acto sexual van unidos a la muerte (Pérez Turrent y Colina 115).
Asimismo, Stam ve en todas las obras de Buñuel una variación del tema "amor y muerte,"
presentándose a menudo aquél de manera necrofflica (127). Fuentes observaba en T/f una
tensión dialéctica entre el erotismo y el instinto de autodestrucción (155). Sánchez Vidal hablaba
de una atracción-repulsión en la filmografía buñueliana por la carne putrefacta (333-34). E n T /
f esta unión del deseo sexual con la muerte se manifiesta de modo patente. Algunos casos serían:
la relación de la muchacha con el maduro don Lope; su sueño recurrente con la cabeza de don
Lope en forma de badajo —éste tiene aspecto fálico—; la escena en que Tristana da la impresión
de ir a besar la estatua yacente del sepulcro del cardenal Tavera.20
Hay otro recodo en esta ecuación de la película entre deseo y muerte —que se puede
observar igualmente en T/n— y que me recuerda a la literatura de lo sobrenatural. Todorov, que
relaciona el deseo con la muerte, hablando de la necrofilia en la literatura de lo fantástico, dice
que aquélla presenta la forma de un amor consumado con vampiros o con los muertos que
retornan a la vida (135-37). 2! ¿Quién es el muerto que regresa entre los vivos, o el vampiro, y
que simboliza el deseo sexual?: Tristana, con su rostro pálido de cadáver y su pierna cortada, que
alegoriza su muerte y regreso a este mundo.
La novela ya nos presentaba desde el principio a la muchacha con una "blancura casi
inverosímil de puro alabastrina' (10). En T/f, esa palidez, a la que ayuda el maquillaje que lleva
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la actriz, se aprecia especialmente después de su amputación/muerte/resurrección. 22 Tristana
creía morir y regresa a casa del "padre": "Sigue considerándole a usted como [un] . .. como a un
padre. Quiere morirse en su casa" (Bufiuel y Alejandro 101-02). Deseaba la muerte y, tras la
operación, cambia su forma de ser, se convierte en otra. Dice a Horacio en T/f, enseñándole su
pierna: "¡Claro que soy otra!. .. ¿Crees que se puede ser la misma con esto?" (Buñuel y Alejandro
113). Después de la muerte, se accede a un nueva forma de existencia.23 La última noche de
don Lope, Tristana viste de negro, la expresión de su rostro es inquietante y dura; se le nota
envejecida, en el guión: "se le podrían echar muy bien diez [años] más" (Buñuel y Alejandro
130). Y Tristana, como mensajera de la muerte, provocará el fin de don Lope.2'1
Decía Stam que la muerte es la perfecta espuela para ese amor fetichista que prospera con
los obstáculos (127). Lo mismo podemos indicar para el deseo: la muerte es el mejor estímulo
para aquél, al no poder llegar a poseer lo que anhela. A don Lope, la mutilación de su protegida
no le había extinguido el apetito sexual: "Tu cojera te parecerá un obstáculo. Pero [ahora] eres,
quizá, más apetecible..." (Buñuel y Alejandro 116). Garrido sigue mostrando sus pretensiones
carnales por Tristana, que lo rechaza una y otra vez: la va a besar a ésta delante de un cura y lo
detiene ella con su mirada; rechaza la mano que le va a dar don Lope a la salida de la ceremonia
matrimonial; se niega a acostarse con él en la noche de bodas. Si el deseo de don Lope, y de
Saturno, por Tristana/muerte tiene ribetes necrofílicos en T/f, el de Garrido por su pupila posee
las mismas características en T/n.
Tristana "muere" al amputársele la pierna, regresando con posterioridad del "sepulcro."
Así, después de describir la operación que padece la señorita de Reluz, concluye el narrador: "su
nueva vida, después de aquel simulacro de muerte, su resurrección, dejándose en pie y dos
tercios de la pierna en el seno de aquel sepulcro que a manzanas olía" (147).15 Tristana cambiará
después de la mutilación, pero ¿no renacemos a una nueva vida después de nuestro fallecimiento?:
"No parecía la misma y denegaba su propio ser" (149). Tristana envejece hasta representar
cuarenta—quince más—años (177). Se mira en el espejo y, deprimida, se echa a llorar: "Parezco
la muerte..." (152). Y si en T/f, después de la operación, su tutor vive a merced de ella, no
consumido su deseo, sino que consumado por él, haciendo lo que nunca creyó que podía hacer
—yendo a la Iglesia, casándose, etc.—, en T/n, sucede otrotanto. Don Lope soporta la vergüenza
de pedir dinero, "sólo por sostener a esta pobre niña" (152). Don Lope se casa, después de que
"la afición de Tristana a la iglesia" se comunicara a "su viejo tirano" (177). Don Lope, "no
viviendo ya más que para ella y por ella, reflejaba sus sentimientos, y había llegado a ser plagiario
de sus ideas" (178).
Después de la amputación, Tristana cambia y Garrido se doblega. El deseo representado
por Tristana/muerte actúa más poderosamente en su viejo tutor, que llega a someterse a su
antigua protegida. Aprecio esto tanto en T/n como en T/f. La interpretación critica ha visto,
por lo general, un fracaso de Tristana al final de la novela, al no poder realizar sus aspiraciones
profesionales y al condescender con la sociedad, casándose.2ft Si se doblega Tristana, también
capitula don Lope, ya que renuncia a todo aquello en que creyó y se convierte ahora él en
espejo de la voluntad de su antigua pupila —que le provoca la muerte en T/f.27
Igualmente, aprecio un vínculo entre el deseo sensual y la figura del diablo. Todorov piensa
que el deseo como tentación sensual se encarna a menudo en la forma del diablo —ésta es otra
palabra para "libido" (127). Cornand ya emparentaba T/f—en lo insólito y atroz— con las
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obras de los grandes "maestros de la literatura y el arte fantásticos" (1Ó9).28
En T/f, a don Lope se lo compara a menudo, a veces con un contenido sexual, con el
demonio. Cuando Garrido echa un piropo a una mujer y ésta le llama viejo, él contesta: "¡No
tanto, no tanto que esté muerto el diablo!" (Buñuel y Alejandro 25). La primera vez que Tristana
sueña con la cabeza de don Lope haciendo de badajo de campana, se despierta sobresaltada, don
Lope la tranquiliza y le dice: "¡Chillabas como si [hubieses] [hubieras] visto al diablo!" (Buñuel
y Alejandro 38). Seguidamente, don Lope aparecerá turbado ante la visión del escote de la
muchacha, que permanece en la cama. Aunque pensemos que es mayor el deseo que siente don
Lope por Tristana, ésta también se deja llevar por la figura mefistofélica —con su perilla y su
mirada fascinadora— de don Lope.
Si bien es verdad queTodorov identifica sobre todo el diablo con la mujer, lo hace en tanto
en cuanto identifica el demonio con el deseo sexual (127). Después de la amputación de la
pierna, don Lope implorará ios favores sexuales de su "entenada" y será rechazado —como en la
noche de bodas. Tristana adquirirá entonces tintes diabólicos que antes poseía en especial don
Lope. Le dice el cura que le trata de convencer para que se case: "[Cuidado] [Cuídate], hija.
Mira que ese rencor tiene algo de satánico" (Buñuel y Alejandro 121).29 Será ese objeto de
deseo sexual inalcanzable, envuelto en ropajes satánicos y escatológicos, para don Lope —que
ya está envejeciendo— o para Saturno —que deberá contentarse con ser voyeur.50
En T/n, la identificación se produce especialmente entre don Lope y el diablo. Aquél posee
un poder satánico. El despotismo que ejerce sobre su protegida es "misterioso" (126). Su tutor
la fascina con una "misteriosa autoridad" o con su mirada (66-67). Los ojos penetrantes de don
Lope la sobrecogen y dominan, "causándole terror" (67).3' Según Tristana, "ese hombre maldito,"
cuyos éxitos con la mujeres "parecen obra del demonio," la dominaba (63-64). Los poderes
seductores de Garrido son diabólicos.32 El deseo sexual tiene características demoníacas.
Entre las transformaciones del deseo que ofrecía la literatura de lo fantástico está el incesto
(Todorov 131). Este deseo transgresor se verá en estas obras claramente y pasaré sobre él
rápidamente. Don Lope es la figura del padre/marido en T/n y en T/f. Dice Tristana en T/n:
"No estoy casada con mi marido..., digo, con mi papá..., digo, con ese hombre..." (63). E n T /
f, don Lope llama continuamente "hija" o "hijita" a Tristana; en un momento dado, comenta;
"soy tu padre y tu marido. Y hago de uno [o de] [u] otro según me conviene" (Buñuel y Alejandro
69).33 Las alusiones a don Lope, en ambas obras, como padre de Tristana son constantes.34 Su
relación representa, para Aldaraca, "the paradigmatic incestuous romance" (236). La diferencia
de edad entre ellos corresponde más a la que se da entre un padre y una hija que entre un marido
y una esposa.35
Comprobamos que en T/n y en T/f el deseo toma formas subversivas y transgresoras:
incesto, necrofilia, deseo/satán. Estas transformaciones del deseo se presentan a menudo en la
literatura de lo sobrenatural. No pretendo incluir estas dos obras en el género de lo fantástico —
aunque algo haya, sobre todo en T/f. No obstante, si este género sirve para cuestionar la ley, este
"deseo disruptivo," también.36 Mencionemos otra vez aTodorov, quien decía que lo sobrenatural
tiene como función eximir al texto de la ley, transgredirla (159).
Quiero estudiar, por último, otra manera en que el deseo se despliega: como uno de los
componentes más importantes de la atracción que ejerce el cine sobre la audiencia. Metz opinaba
que el espectáculo cinematográfico sólo es posible a través de pasiones perceptivas, visuales y

58

AITOR BIKANDI-MEJÍAS

auditivas: el deseo de ver —escopofilia, voyeurismo— y de escuchar (58).37 Este impulso por
percibir, ese deseo de ver, se dan con mayor intensidad en el cine que en la literatura —aunque
el significante literario también tiene algo de perceptivo.38 Estos impulsos, y la distancia entre
sujeto y objeto que se produce en el cine, ponen en marcha el deseo y la carencia que éste trata
de colmar. En este aspecto, el cine y la literatura, T/n y T/f, se alejan.
Si el espectador cinematográfico es un voyeur, también se ha considerado a Buñuel como
un cineasta voyeur, y fetichista, aunque, según Stam, el director aragonés no condesciende con
estos placeres (144). Estoy de acuerdo con esta interpretación. Hay un par de ocasiones e n T /
f donde creo que Buñuel se burla claramente del deseo voyeur del espectador, sobre todo del
masculino. Parte de la crítica ya se ha fijado en estas escenas: a) cuando se muestra desnuda
Tristana a Saturno, donde ya Cornand advirtió que se frustraban las expectativas del espectador
voyeur (169); b) cuando don Lope se va a acostar con Tristana, echa al perro de la cama; en ese
momento se expulsa también al espectador del dormitorio —escena aludida por Sánchez Vidal
(336)yMonegal(217).
Repasemos ambos momentos: a) Tristana está en su habitación en la casa de campo. Saturno
ronda ésta desde e! jardín y, en un momento determinado, lanza piedras contra los cristales del
balcón del dormitorio de Tristana. En el interior de la estancia, vemos la pierna ortopédica en la
cama; Tristana va dejando caer encima de aquélla su ropa interior. Se pone la bata sobre su
cuerpo desnudo, que no vemos, y con sus muletas se dirige al balcón, donde se la ve aparecer —
enfocada desde abajo. La cámara, en picado, desde el mirador, se dirige a Saturno, que se encuentra
debajo en el jardín. Observamos a Tristana en el balcón y comprendemos que abre su bata a
requerimiento del muchacho. La cámara enfoca, de frente el rostro y cuello de Tristana, pero no
podemos percibir su cuerpo desnudo, al que sí tiene acceso la mirada de Saturno.
Buñuel frustra las expectativas voyeurísticas del espectador. Los ojos de Tristana, quien está
enfrente de la audiencia, se dirigen un poco hacia abajo, donde se encuentra Saturno. Ella
sonríe maliciosamente al muchacho, pero en verdad se burla de nosotros. Nuestro deseo de ver,
que se transfiere a Saturno, no queda satisfecho.39 Se hurta el cuerpo desnudo femenino de
nuestra mirada; queda como un espectáculo privado para Saturno, que retrocederá
precipitadamente ante la visión. Si el voyeur se conforma con ver para no extinguir su deseo y
que éste continúe vivo, estas imágenes no contemporizan con ese anhelo. La frustración es
mayor —lo que quizá, por otro lado, incremente el deseo.40 Al mismo tiempo, se produce una
reflexión, metaficcional, sobre el espectáculo cinematográfico.
b) La otra escena es cuando don Lope y Tristana se van a acostar juntos. Toda ella es llevada
con mucho recato por Buñuel —éste era un director discreto a la hora de enseñar imágenes
eróticas. Don Lope y Tristana se introducen en el dormitorio. El protector cierra una puerta de
éste. La cámara se desplaza por el tabique del cuarto y nos mete en la habitación por la otra
puerta (satisface nuestro deseo de ver). En el momento en que la cámara y nosotros penetramos
la alcoba, don Lope advierte el perro tendido en la cama, lo coge y ¡o echa fuera de la estancia:
"¿[Y] tú, qué haces a q u í ? . . . ¡Fuera!" (Buñuel y Alejandro 55)- Seguidamente, mientras Tristana
sigue desnudándose sentada en la cama, ídon Lope cierra la segunda puerta. La cámara enfoca
esta acción desde fuera de la estancia y de frente a la entrada —desde la posición hipotética del
espectador—, con lo que la puerta se cierra delante de nuestras narices. Al espectador se lo
expele del dormitorio y se le niega el placer de la mirada voyeur. Quedamos excluidos de la
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escena íntima de la pareja. En otro gesto reflexivo, los actores — e l narrador—, conscientes de
nuestra mirada, nos han rechazado. La maquinaria cinematográfica — y su producción del deseo
— queda al descubierto. 4 '
H a y más m o m e n t o s en que ese deseo de ver es frustrado por el narrador: ¿qué hace Saturno
cuando se encierra en los retretes por tanto tiempo? 42 El espectador es libre de pensar lo que
quiera, la cámara nunca mostrará lo que sucede en el interior. Recordemos que a Buñuel le
gustaba crear ambigüedad en la audiencia. Dice el cineasta español que es discreto con las
escenas eróticas para estimular la imaginación de aquélla (PérezTurrent y Colina 158). Por otro
lado, esto exige u n "lector" activo, que tiene que elaborar un significado que queda abierto.
H e m o s hecho un recorrido p o r las manifestaciones del deseo en T / n y en T/f. Hemos
comprobado cómo se frustra en la película el deseo de voyeur del espectador, produciendo al
mismo tiempo una reflexión metafílmica y una desconstrucción de la maquinaria cinematográfica.
En este aspecto, vuelve a manifestarse Buñuel como u n cineasta subversivo: deshace las reglas
del espectáculo cinematográfico, como fractura las de la narración realista.
El deseo también se manifiesta en T / n en varios niveles: en la búsqueda, insaciable, de
conocimiento de Tristana —el deseo de saber—, la atracción que la arrastra hacia la figura
idealizada de Horacio. En ambos casos, percibo Tristana bajo el imperio de un deseo intenso e
irresistible. Por otro lado, tanto en T / n como en T / f advierto una mutación transgresora del
deseo sensual —incesto, necrofilia, la tentación mefistofélica. Este es u n deseo subversivo que
cuestiona la ley. Buñuel ya había mostrado en su obra u n m u n d o de placeres sexuales que se
encuentran más allá de la norma. 4 3
Y, por supuesto, el relato pertenece a la jurisdicción dei deseo. La historia, la lectura y la
escritura son sus siervas. Barthes siempre asoció la actividad intelectual con un goce [La aventura
8).
Colby College

NOTAS
1

"The processes of desire can only be specified on the level of inadequate substitutions —of signs"
(Rosen 166).
2
"One desires what one lacks, or rather that one does not desire what one does not lack" (Platón 76).
3
De ahora en adelante, cuando me refiera a la novela, utilizaré las siglas T/n; al referirme a la película
de Buñuel, T/f.
4
En reflexión semiótica, Tristana nos adviene que ha "inventado" dramas, comedias, novelas llenas
de pasión (30). Desde luego que de su capacidad imaginativa no tiene que convencernos: sus cartas, los
nombres y el Horacio que inventa, por ejemplo.
5
Aldaraca menciona tres factores que explican el afloramiento y declinar de sus ambiciones artísticas:
"Tristana's lack of social support; second, her illness and the brutal amputation of her leg; and finally, the
narrator's viewpoint [. . .] that Tristana fails to realize her goals because of a 'lack of willpower (or selfconfidence)*" (237). No hay duda que la sociedad frustraba muchos de los deseos de la mujer.
6
Según Andreu, Tristana ha realizado, al final, su deseo de poseer conocimiento y, con ésre, la libertad
"de poder transformar la realidad en su realidad" (308).
7
Declara Platón: "no one who does not believe that he lacks a thing desires what he does not believe
that he lacks'" (83).
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8

Varios críticos han mencionado la contradicción que subyace en el nombre de Tristana —alusión
a la tragedia de Tristón, connotación de tristeza— Reluz (Grimbert 110). Es como si la imposiblidad de su
deseo —de luz, felicidad, conocimiento— estuviera inscrita en su nombre.
9
Para Freud el impulso sexual sublimado se encontraba en toda actividad humana.
10
"The philosopher's uniqueness lies not in the passionate character of his desire for wisdom, but in
the transcendent nature of the object of his desire" (Sinaiko 84).
" Tristana es "expresión e imagen simulada del deseo artístico" (Vilarós 134-35). Vilarós decía que
este deseo se mostraba: a) en el hecho de que "no requiere a un objeto 'real' sino a su escritura, no a una
realidad sino a su simulación"; b) al exponer cómo Tristana se evade de don Lope y Horacio (135).
12
Declaraba Horacio sobre sí mismo: "pensaba que el amor no existe más que en la aspiración de
obtenerlo" (54).
13
"[EJach object of love is desired by its lover because it is beautiful to him; [. . .] beauty is [. . .] the
very essence of the object to its lovet" (Sinaiko 84).
14
Hacia el final de la novela, decía Tsuchiya, el narrador se enfoca en la lucha de Tristana "against the
referent —the 'real' Horacio— that threatens to destroy the ideal that she has fabricated" (342-43).
15
"Everyone else who feels desire, desires what is not in his present power or possession, and desire and
love have for their object things or qualities which a man does not at present possess but which he lacks'"
(Platón 77).
16
La mujer, representada como vista por ios hombres, se constituye como el "Otro" y es objeto del
deseo masculino (Case 119-20).
17
Para Canevacci, el cine busca seducir, siendo el acto sexual el significado central de la representación
mimética (133). Según Fuentes, aunque en Buñuel —que ha conocido el surrealismo y psicoanálisis—-es
dominante "el discurso de la sexualidad y los deseos subconscientes," éstos ya estaban latentes en Galdós
(151).
18
Personajes y espectadores deambulan pot ios objetos del deseo (Geirola 235).
19
En otra película de Buñuel, Ese oscuro objeto de deseo, el petsonaje interpretado por Fernando Rey
[intertexto fílmico], Mathieu, ve malogrados sus empeños de poseer a Conchita (Angela Molina y Carole
Bouquet). Sobre Mathieu, dice Buñuel: "Tal vez el objeto del deseo, en el protagonista, sea en realidad la
frustración, que excita más su deseo" (Pérez Turrent y Colina 173).
Paia facilitar la búsqueda de referencias y por claridad de la transcripción, cada vez que cite un diálogo
del filme voy a proporcionar el número de página en que aparezca en el guión publicado y con la
puntuación con que se muestre en éste. En caso de que no coincidieran las palabras de la película y las del
guión, voy a reproducir entre corchetes las del guión que no salgan en el filme, y en cursiva y entre corchetes,
las mencionadas en la película que no aparezcan en aquél.
20
Sueño y muerte, "hermanos gemelos" en la mitología griega (Eliade 134). Con respecto a la escena
deí sepulcro, declara Buñuel: "Está fascinada [Tristana] por la imagen de la muerte; [. . .] se ve [. . .] el
comienzo de la putrefacción [en la estatua]. Tristana no besaría un cadáver, ni en persona ni en estatua, y
menos de un cardenal. Tiene algunos defectilios, pero no es necrófila ni sacrilega" (Pérez Turrent y Colina
160). Buñuel siempre ha sido socarrón. La lectura debe dirigirse a cierta relación no percibida por el escritor
(Derrida 101). De todas maneras, en ei guión leemos: "Tristana se inclina sobre la estatua, de mármol o de
alabastro, con intención de besarla en los labios" (Buñuel y Alejandro 51-52).
21
"This relation can once again be presented as the punishment forexcessíve sexual desire; but it may
be present also without its receiving a negative valué" (Todorov 136-37).
22
Comenta el guión: "Su rostro, extremadamente pálido" (Buñuel y Alejandro 118).
23
Tras el "regressus ad uterum," el recipiendario nace a un nuevo modo de ser (Eiiade 86).
24
En mi opinión, la muerte de Garrido queda en la incertidumbreen T/f. De todas maneras, es lo que
yo, y la crítica, infiero de la narración.
25
Varios autores mencionan esta simbología amputación/muerte y resurrección, como Tsuchiya
(345).
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Roselli (183), Bieder (104), Río Conde (223), Engler (108).
Germán Gullón cree que el matrimonio de los dos protagonistas revela el vencimiento de Tristana
y, en cierto modo, de don Lope (27).
28
Creo ver en ambas obras un cronotopo que se relaciona con el de la literatura gótica. Aldaraca
también observa pinceladas góticas en T/n—que conducen "the events into an ahistorical time and space"
(248, 252). Para Todorov, en la literatura de lo fantástico, son los "temas del otro" los que tratan de la
relación del ser humano con su deseo y, por lo tanto, con su inconsciente (139): "Desire and its variations,
including cruelty, are so many figures representing the relations between human beings. [. . .] [W]e must
speak of the 'themes of discourse"' (Todorov 139).
29
El sacerdote ya le dice que el matrimonio en su caso no tiene como fin la procreación. ¿Estéril como
la muerte?
3<>
En el guión: "La expresión de Saturno se anima, como si hubiese aparecido en el balcón el objeto de sus
deseos" (Buñuel y Alejandro 123). En esta escena del balcón, de laque trataremos seguidamente, la sonrisa
burlona que Tristana dirige a Saturno es algo diabólica. Al principio de la película, Triscana/Eva/el diablo
ofrecía una manzana/tentación a Saturno.
31
Para Ordóñez, los ojos de Garrido son una metáfora transparence "for phallic possession [. . .] for
man's potency, mastery, and dominance over vvoraan" (150).
32
B!y piensa que no es tan fácil hablar de un don Lope seductor y una Tristana seducida; es difícil saber
hasta qué punto el hombre domina a la mujer y si los dos se entregan a un goce mutuo (12). En T/n se
afirma que don Lope supo producir en Tristana "un estado de pasión falsificada" (26).
33
En T/n, don Lope dice una frase muy parecida: "Te miro como esposa y como hija, según me
convenga" (69).
34
Tendríamos el complejo de Electra.
31
Según Julie Hermán y Lisa Hirschman, desde un punto de vista psicológico, para que exista el
incesto basta con que el adulto se encuentre en una posición de autoridad paternal, sin importar si "the
father and child are blood relarives" (70).
36
"En una sociedad organizada y jerarquizada, el sexo, que no respeta barreras ni leyes [. . .] puede
convertirse en factor de desorden y en un verdadero peligro" (Buñuel 23). Una de las contradicciones de
la ideología burguesa de la domesticidad, en opinión de Aldaraca, era negar la materialidad del deseo sexual
en "normal women" (18, 19). Las dos obras que estamos estudiando, por el contrario, lo afirman.
37
Buñuel declara que hay obsesiones auditivas y visuales (Pérez Turrent y Colina 93). Incluso habla
de un "voyeurismo del oído [. . .] mejor que el de la vista" (Pérez Turrent y Colina 83).
38
"The 'perceivíng drive' [. ..] concretely represents theabsence ofits object in the distance [...] distance
of the look, distance of listening" (Metz 59).
39
Mulvey, hablando del cine en generaj, comentaba que la mujer es un objeto sexual para los
espectadores y personajes de la pantalla (203)40
Acordémonos de lo que dice Buñuel sobre el personaje de Ese oscuro objeto de deseo, Mathieu: "Tal
vez el objero del deseo, en el protagonista, sea en realidad la frustración, que excita más su deseo" (Pérez
Turrent y Colina 173).
41
De acuerdo con Mulvey, para romper esa mirada voyeurística-escopofílica, habría que liberar "the
look of the camera into its materiality" (208-09). Creo que es lo que ocurre aquí.
42
Estamos comprobando que el guión ayuda a fijar significados: lo ambiguo queda mis esclarecido.
Produce una lecrura diferente al filme. Comprobémoslo con este ejemplo; "La madre está furiosa,
posiblemente porque teme que el largo encierro del muchacho en el excusado se deba a que éste se entretiene con
lecturas o actospecaminosos, o 'impuros, 'según el lenguaje de los internados religiosos" (Buñuel y Alejandro 42).
43
En Belle deJour{i96G) hay una cajita, cuyo contenido no se descubre en la pantalla; en ella habrá
lo que queramos (Buñuel 294).
27
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BENITO PÉREZ GALDÓS, HIGINIA BALAGUER, Y EL "CRIMEN
DE LA CALLE DE FUENCARRAL"
A medida que se borra la caracterización
general de cosas y personas, quedan mas
descarnados los modelos humanos, y en
ellos debe el novelista estudiar la vida,
para obtener frutos de un Arte supremo y
durable.
"La sociedad presente como materia
novelable"(180).

Alicia G. Andreu
La noche entre el primero y el dos de julio de 1888 tuvo lugar en Madrid un suceso que
conmovería a los ciudadanos españoles y que ocuparía a la prensa por un período de casi un
año: el "Crimen de la calle de Fuencarral."1 La acaudalada dama de sociedad, Da. Luciana
Bercino, viuda de Várela, había sido asesinada en su piso, sito en la calle de Fuencarral. En una
habitación contigua se halló también a su criada, Híginia Balaguer, quien terminó siendo
considerada por el tribunal, por el público y por la prensa, como la única responsable del "Crimen." Sin pruebas fehacientes de su culpabilidad, Balaguer es condenada a muerte.2
Aunque la mayor parte de los detalles del "Crimen" nunca se llegaron a conocer a fondo,
no cabe duda que este suceso despertó también en Benito Pérez Galdós un enorme interés.
Berkowitz escribe que la avidez de Galdós por el "Crimen" fue responsable de que el escritor se
desentendiera temporalmente de todo lo que no estuviera vinculado al proceso y que siguiera
los pormenores del caso con un profundo interés (223). Como bien lo sabe el estudioso
galdosiano, la presencia del "Crimen" le sirvió a Galdós de base a dos de sus Novelas
contemporáneas, La incógnita y Realidad, y a su pieza teatral, Realidad. La incógnita fue escrita al
mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el proceso del asesinato, concretamente tres meses
antes de que se pronunciara su fallo, entre 1888 y 1889, y Realidad inmediatamente después de
terminado el proceso, en 1889; completó su obra de teatro a principios de 1892. Aunque el
interés de Galdós por el "Crimen" se manifiesta de manera concreta en toda su obra, es en sus
cartas y en sus artículos periodísticos donde revela sus intuiciones y preocupaciones personales
ante el delito. Entre las primeras se encuentran sus comentarios incorporados en dos de las seis
epístolas escritas a su amigo, Atilano Lámela, y publicadas por R. Gullón en la revista, La Torre,
y entre las últimas, las seis crónicas escritas para el periódico argentino, La Prensa, entre el 19 de
julio de 1888 y el 30 de mayo de 1889. Las crónicas serán luego publicadas por Alberto
Ghiraldo bajo el nomber de Cronicón (1886-1890) y subtitulado, "El crimen de la calle de
Fuencarral," en 1926.3 Por consiguiente, al tratarse nuestro análisis de las reacciones personales
de Galdós, tal cual las manifiesta en sus cartas y artículos, no nos detendremos a analizar el
contenido del "Crimen" en sus obras literarias. Excelentes estudios se han logrado a este nivel.
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Véanse especalmente los trabajos de Lida, Alas, Casalduero, Correa, R. Gullón, Sobejano, entre
otros.
La atracción de Galdós va más allá de una mera fascinación por las particularidades sórdidas
del "Crimen," sin embargo. Como veremos a continuación, el interés de Galdós se concentra
en Higinia Balaguer. En la acusada percibe el escritor canario una afinidad especial. A medida
que ésta va formulando sus muchas declaraciones ante el tribunal, va logrando la transformación
de los pormenores del "Crimen." Inicialmente, esto lo confunde a Galdós, aunque termina su
interpretación de la criada con una nota positiva, de admiración. Para el autor de Tristona, la
manipulación del lenguaje que la declarante despliega en sus muchas, y conflictivas, aseveraciones
es muy semejante a lo que él, como autor, lleva a cabo en la producción de sus obras. Dicho de
otra manera, tanto ella como él exploran los múltiples niveles de significación del lenguaje:
aquélla, con la palabra oral de sus múltiples declaraciones, y éste, con la escrita de su narrativa.
En sus escritos no literarios, el autor de los Episodios nacionales reflexiona sobre los múltiples
eventos y personajes en el "Crimen" y sobre las impresiones que éstos le causaron. En su carta
del 9 de abril de 1889 a su amigo, Atüano, se refiere a sus frecuentes visitas al tribunal y a su
deseo de seguir asistiendo a las sesiones que quedan: "He asistido a todo el juicio oral, y pienso
asistir a las sesiones que faltan" (Gullón, "Archivo" 155). En sus ensayos periodísticos para La
Prensa, menciona Galdós haberse hallado presente en cuatro vistas celebradas, haber asistido a
cuatro sesiones del juicio oral, y haber oído las declaraciones de los presuntos reos y las múltiples
exposiciones de los testigos {Cronicón 127). Apunta Galdós que sus frecuentes visitas se basaban
en la utilidad que ellas le proveían personalmente, ya que, para Galdós, de ellas se desprendían
grandes y provechosas enseñanzas (Gullón, "Archivo" 155). Asimismo, habría que añadir que,
cuando Galdós no se sentía satisfecho con los procesos de la corte, entrevistaba personalmente
a los prisioneros y a los testigos considerados por él de más importancia. Higinia Balaguer fue
uno de ellos. En su misiva del 9 de abril de 1889, menciona haber hablado con Higinia en
varias ocasiones (Gullón, "Archivo" 155), y en la del 20 de mayo reitera el haberla visto varias
veces en la prisión (Gullón, "Archivo" 156).
Los comentarios de Galdós demuestran que el escritor fue un observador muy aprovechado
de su asistencia al tribunal. No podemos dejar de preguntarnos, sin embargo, cuáles podrían
haber sido las verdaderas razones responsables de que un escritor de la reputación de Galdós de
finales de la década de los 80 se hubiera interesado hasta tal punto por un evento que, interesante,
aunque nada extraordinario, lo hubiera conducido a tan acaparadora preocupación. Después
de todo, como él mismo lo señala en su primera crónica del 19 de julio de 1888, los crímenes
menudeaban en la España de esa década: el "Crimen de la calle de Fuencarral," el "Crimen de
Valencia," el "Crimen de Málaga," entre otros (Cronicón 87). Ferreras menciona que la novela
de crímenes empieza a aparecer en España en la década del 40 al 50, y que en el año 1859, "los
crímenes entran definitivamente a engrosar el caudal temático de la novela por entregas" (298).
Añade, asimismo, que a partir de 1885 aparecen varias novelas de folletín bajo el título de
"crimen y crímenes" (302).
Antes de empezar el análisis de las reacciones personales de Galdós ante Higinia Balaguer,
sin embargo, necesitamos detenernos brevemente en la percepción del público ante la presunta
homicida. La prensa española publicó una multiplicidad de artículos en los que se manifestaban
varias lecturas de Higinia, algunas de ellas concernientes a su carácter, otras, a su aspecto físico,
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otras a su participación en el "Crimen," y, las más, a las posibles causas que pudieron haberla
impulsado a matar a Da. Luciana. Las descripciones en cuanto a su persona tendían a dividirse
entre su aspecto físico y su calibre moral. Leemos, por ejemplo, que era, "alta, desgarbada y
poco simpática" ("Fernanflor" 432), que su cara no tenía, "imperfecciones notorias ni rasgos
salientes," q u e sus líneas eran, "proporcionadas a u n q u e vulgares," y que era de estatura, "regular, y más bien delgada que gruesa" (R. R. 5)- Rosario de Acuña, testigo en el proceso, la
describe c o m o "un serflácido, amarillento, rugoso, consumido" (36).
En un artículo publicado en el semanario, La Ilustración Ibérica, de Barcelona, del 14 de
julio de 1888, dos semanas después de haberse cometido el homicidio, se particulariza, aunque
m u y esquemáticamente, el comportamiento de Balaguer, una vez descubierto el "Crimen":

Se buscó a la criada. Se la encontró en la cocina, tendida en el suelo, casi desnuda, y junto a ella, también
echado, al perro. [...] La criada lo ignoraba todo. Tenía las llaves del cuarto: las entregó. Luego quedó
detenida y después la llevaron a la cárcel. Su serenidad asombró a todos. Cuando se trasladó a la cárcel de
mujeres, se sonreía. (434)

N o podemos dejar de preguntarnos, sin embargo, quién era Higinia Balaguer. Muy pocos
aspectos de su vida se pueden confirmar con certeza. Se sabía que hacía medio mes que había
entrado al servicio de Da. Luciana, que tenia treinta y cinco años en ese entonces, y que era
oriunda de Aragón. Galdós añade que Higinia había vivido maritalmente con un lisiado, de
quien quedó viuda, y que se ignoraba quién la había llevado a la casa de la señora de Várela a
trabajar, "aunque parece averiguado que entró a servir en ella con cédula falsa" {Cronicón 95).
Fuera de esta delincación un poco borrosa de la detenida, nada más se sabe de ella. De ahí que
Balaguer llegara a las páginas de los periódicos rodeada de misterio.
C u a n d o se comparan las descripciones de la prensa española con la de Galdós, el retrato
galdosiano de Balaguer indica un nivel de representación m u c h o más complejo que el de sus
colegas periodistas:

[Higinia] es de complexión delicada, estatura airosa, tez finísima, manos bonitas, pies pequeños, color
blanco pálido, pelo negro. Su semblante es digno de mayot estudio. De frente recuerda la expresión
fríamente estupefacta de las máscaras griegas que representan la tragedia. El perfil resulta siniestro, pues
siendo los ojos hermosos, la nariz perfecta con el corte ideal de la estatuaria clásica, el desarrollo excesivo
de la mandíbula inferior destruye el buen efecto de las demás facciones. La frente es pequeña y abovedada,
la cabeza de admirable configuración. Vista de perfil y aun de frente, resulta repulsiva. La boca, pequeña
y fruncida, que al cerrarse parece oprimida por la elevación de la quijada, no tiene ninguna de las gracias
propias del bello sexo. Estas gracias hállanse en la cabeza [...] en las sienes y el entrecejo, en los parietales
mal cubiertos por delicados rizos negros. El frontal corresponde, por su desarrollo, a la mandíbula inferior,
y los ojos, hundidos, negros, vivísimos cuando observa atenta, dormilones cuando está distraída, tienen
algo del mirar del ave de rapiña. [Cronicón 125-26)
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N o deja de tener cierto interés la percepción que los periodistas, y Galdós entre ellos,
mantienen de la constitución moral de la criada. Ven en Balaguer a un ser que ha rechazado los
valores morales de la sociedad, razón por la cual encuentran totalmente justificable y apropiado
el fallo de culpabilidad que le otorgan los jueces y abogados. Señalan que su falta de conformidad
con ios preceptos de la sana moral se percibe, p o r ejemplo, en el tipo de trabajo al que se había
dedicado antes de empezar a trabajar para la viuda de Várela. D u r a n t e cuatro años y medio
había tenido un puesto de agua y de aguardiente al lado de la cárcel Modelo.

"Fernanflor"

mantiene que "este comercio le debe haber relacionado con m u c h a gente de mal vivir.

El

público se lo figura. Por eso ha sospechado que tiene participación en el crimen" (432). De la
pluma de Galdós leemos:

se ha sabido que esta mujer había vivido en comunicación casi constante con criminales, que había tenido
puesto de bebidas en las inmediaciones de la cárcel, y en el curso de sus declaraciones ha revelado ese
conocimiento del Código penal, que es común entre personas íntimamente relacionadas con los que viven
infringiéndole. {Cronicón 90)

A medida que Galdós va describiendo a Higinia, no obstante, se va haciendo evidente que
el escritor dista de compartir todas las opiniones negativas de los otros periodistas en lo que
respecta a la aragonesa. La variedad de testimonios de Balaguer produce en el novelista una
gama de sentimientos contradictorios.
En primer lugar, las múltiples variantes discursivas de Hignia lo confunden. Según Galdós,
cada una de las declaraciones de la sospechosa transforma el "Crimen" hasta tal p u n t o que el
escritor, lo mismo que el público lector, se pregunta dónde radica, en las manifestaciones de la
criada, la verdad del "Crimen," ya de por sí elusiva y misteriosa. En su carta del 20 de mayo,
manifiesta su desconcierto anee una de las primeras declaraciones de la empleada de la viuda de '
Bercino: "soy de los que creen que la declaración del otro día es verdad, a u n q u e quizás no haya
dicho toda la verdad" (Gullón, "Archivo" 155). En su primera declaración, Balaguer niega su
participación en el delito, mientras que en la segunda se declara como la única culpable del
homicidio. Escribe Galdós:

Higinia Balaguer fue considerada desde el principio como la clave de la instrucción, y en ella se fijaron todas
las miradas. Primeramente se declaró ignorante dé suceso. Hubo de comprender que esta versión era
insostenible, y luego se declaró autora única del crimen, describiéndolo como resultado de un arrebato de
ira. {Cronicón 90-91)

En su tercera manifestación, Higinia señala como autor del crimen al hijo de la víctima,
José Várela, "presentándose a sí misma como simple auxiliar, movida del terror y algo también
de la codicia, pues el asesino, al paso que la amenabaza con la muerte, le ofrecía asegurar su
porvenir si la ayudaba a ocultar el crimen" {Cronicón 91). También Galdós manifiesta ciertas
reservas y retorna al desconcierto que crean sus palabras: "Higinia se ratifica en lo que expuso
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[...], si bien resulta una gran confusión en sus dichos y aún contradicciones manifiestas" {Cronicón
101).
Al escritor lo encuentran desprevenido otras explicaciones de la acusada, obligándolo a
repensar sus propias interpretaciones.

En su cuarta declaración, la empleada de la viuda de

Várela señala que Millán Astray, director interino de la cárcel, le había hecho sugerencias específicas
para sus dos primeras declaraciones, con el fin de salvar a su amigo, e hijo de la víctima, José
Várela. La reacción del público en general, y de Galdós en particular, ante esta nueva explicación
revela, una vez más, una reacción de asombro:

La gran sorpresa y sensación se produjo el día en que el Juez detuvo e incomunicó al director de la cárcel,
señor Millán Astray. Fue esto consecuencia de una nueva declaración y ratificación de Higinia, quien
aseguró haber sido sugerida por Millán Astray para dar a sus primeras declaraciones un determinado
sentido. {Cronicón 101)

C o n la cuarta disposición, Higinia culpa del homicidio de Da. Luciana a u n amigo íntimo
de Vareta, Evaristo Medero. Galdós le vuelve a llamar la atención al lectot sobre el aspecto
inventivo de las palabras de la acusada: "Algunos periódicos publicaron la cuarta declaración de
Higinia, acusando a Medero; pero esta declaración era puramente fantástica" {Cronicón 101).
Menciona el novelista dos versiones higinianas adicionales a las cuatro ya mencionadas, las
cuales devuelven, "a este olvidado drama todo su interés" {Cronicón 121). Escribe que con la
primera de estas dos se retorna a la primera de todas sus declaraciones, en la cual confirma su
inocencia, a u n q u e esta vez añada metáforas que denotan u n ligero matiz de culpabilidad: "La
célebre criada de la infeliz doña Luciana Bercino, se ha declarado única autora del crimen,
mostrándose arrepentida y exculpando sin género alguno de atenuación al hijo de la víctima"
{Cronicón 121-22). N o sin poca ironía el escritor señala que "algunos suponen que la criminal
ha dado esta nueva declaración para embrollar y despistar más a la justicia" {Cronicón 122).
Le sucede a esta declaración otra, llevada a cabo el 3 de abril de 1889> en la cual ¡a protagonista
forja nuevas metáforas, distorsionando, una vez más, sus previas exposiciones. En ésta confiesa
que tanto ella como su amiga, Dolores Ávila, "fueron las únicas autoras del crimen" {Cronicón
133). Aguijoneada Higinia por su abogado y por el juez, extiende aún más la metáfora de
culpabilidad incorporada a esta última versión, "señalando la intervención de criminales del
sexo masculino," aunque éstos no tomaran parte en el crimen {Cronicón 134). En otro momento,
no obstante, Galdós vuelve a comentar la tercera versión de Balaguer, a u n q u e esta vez sus
sentimientos son opuestos a los primeros. Utiliza expresiones de admiración por su facilidad
con lo imaginario." "Bien examinada la tercera declaración de Higinia, o sea aquella en que
acusó a Várela, se ve que hay en ella m u c h o de fantástica. Además, parece comprobado que el
crimen no se cometió por la tarde, según la manifestación de la cómplice, sino de noche"
{Cronicón 97).
En el contexto de una actitud más positiva por parte del autor de las Novelas

contemporáneas,

la considera "una mujer notable" en tanto que añade: "¡Lástima que n o haya tenido esa mujer
un buen defensor, que si lo tuviera volvería loco a todo el tribunal!" (Gullón, "Archivo" 156).
Ante su sexta, y última, explicación, Galdós se refiere a la "célebre criminal" yseñala enfáticamente
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el "perfecto aplomo" y las "apariencias de sinceridad" que acompañan sus interpretaciones
{Cronicón 131). Aun cuando la acusada pierde brevemente la seguridad de su voz, Galdós
admira su tenacidad en la continuidad de la representación. Se entusiasma por lo que él considera
su serenidad ante un tribunal que ha de juzgarla, y por su falta de vacilación en lo que expresa.
Responde con prodigiosa seguridad a las preguntas, cuya intención penetra al instante, no
turbándose jamás.
Galdós también admira en Higinia otros aspectos de su competencia discursiva, entre los
que sobresalen la capacidad repetitiva de su palabra, su dominio del silencio cuando las
circunstancias de sus declaraciones lo consideran pertinente, y el aspecto de disimulo inherente
a su discurso. Sobre el primero, por ejemplo, escribe: "La criada repite ante los periodistas su
cuarta declaración, añadiéndole algunos pormenores, y Millán Astray protesta de su inocencia"
{Cronicón 116). En cuanto a su silencio, anota que "esta mujer, dotada de gran serenidad,
contesta con la sonrisa en los labios a las preguntas del juez, y cuando se ve comprometida por
la ambigüedad de sus respuestas, se encierra en discreto silencio" {Cronicón 101). Y, por último,
del disimulo de Higinia escribe: "Esta singular mujer no abandona un momento su sonrisa
complaciente y bondadosa, su serena actitud y la expresión de conformidad que en otros caracteres
son señales de una conciencia tranquila" {Cronicón 117).
Galdós culmina sus escritos comparando las circunstancias del juicio con las de un
espectáculo dramático y el habla de Higinia con su "figura principalísima" {Cronicón 1 25). El
uso de ciertos adjetivos en su discurso, tales como "diabólica" {Cronicón 122), "tremenda"
{Cronicón 129), y de frases adjetivales como, "fácil de palabra" {Cronicón 132), contribuyen a la
caracterización teatral de la palabra higiniana. También refuerzan el aspecto dramático de su
palabra expresiones tales como "muy estudiado papel," "estudiada confusión" de sus declaraciones
{Cronicón 111), y, "en ella es quizá el arte del disimulo llevado a sus mayores refinamientos"
{Cronicón 117). En otro momento se refiere a la "voz empañada" de la palabra malabarista de
Higinia así como a la "soltura de su mímica" {Cronicón 129): cualidades indispensables en una
"consumada actriz" {Cronicón 129).
En el papel de "figura principal" el discurso de Higinia es "de ánimo fuerte," cuyas distintas
declaraciones han contribuido a que su palabra sea "enteramente contraria a las demás" {Cronicón
126). Por otro lado, su competencia con la manipulación, el disimulo, el juego de sus máscaras
discursivas y la ambigüedad conducen a Galdós a considerar al discurso higiniano, no sólo el
actor central del relato, sino también el autor de su propia obra, titulada, al igual que el suceso
que conmovió al público la noche del primero de julio de 1888, el Crimen de la calle de Fuencarral.
Galdós se refiere a Balaguer como la "autora del asesinato" {Cronicón 123), "autora material del
asesinato" {Cronicón 125), o, como la "única autora del crimen" {Cronicón 126).
Es evidente que el autor de Fortunata yJacinta se siente fascinado por la capacidad revisionista
del discurso higiniano. Terminado el sumario y levantada la incomunicación de la acusada,
Galdós continúa manifestando expresiones de admiración "[Es] Higinia la que con más afabilidad
se presta a contestar a cuantas preguntas se le hacen y a referir pormenores del crimen en que
tomó parte" {Cronicón 117). Cada una de sus declaraciones distorsiona la construcción de los
eventos del "Crimen," ya sea negando las versiones anteriores, confirmándolas o añadiéndoles
otros ingredientes narrativos. Lo que no significa, sin embargo, que Galdós acepte de modo
absoluto todas sus declaraciones. Aunque prevalecen los comentarios positivos, en su última
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crónica, fechada el 30 de mayo de 1889, Galdós dice aprobar la sentencia y condena a muerte
de Higinia Balaguer por estar, "convicta y confesa del asesinato de doña Luciana" {Cronicón
143). Añade también, que aunque "ciertas particularidades no se ven claras," el castigo es
adecuado, ya que se "sabe lo esencial" (Cronicón 143). Pero ésta no es la única vez que Galdós
critica negativamente a la criada. Como ya lo hemos visto, este tipo de comentarios sale a
relucir cuando el novelista reflexiona sobre los posibles efectos negativos de las declaraciones de
Higinia. Cuando el autor de los Episodios nacionales considera que la facultad imaginaria de la
acusada contribuye a la infracción de ciertas leyes vinculadas a la buena moral de la sociedad, la
rechaza. Ataca el aspecto inventivo de los relatos orales de Balaguer, cuando teme que el impacto
de sus declaraciones pueda llegar a ser perjudicial a los tribunales de justicia: "Si Higinia ha
mentido con objeto de embrollar a la injusticia, lanzándola a un laberinto de oscuridades,
fuerza es reconocer en esta mujer un monstruo de astucia y marrullería, capaz de volver locos a
todos los Jueces que en el mundo existen" (Cronicón 94). Sobre la tercera declaración de la
hablante, por ejemplo, Galdós escribe que: "La descripción que hace Higinia de los pormenores
del asesinato son de tal naturaleza y revelan un tan alto grado de perversión, que la conciencia
humana repugnaba el admitirlos. Parece que tanta maldad no cabe en lo posible" (Cronicón
91).
Según Galdós, el daño moral se lleva a cabo en el momento en el que tanto los jueces como
el lector empiezan a confundirse por los conflictos que conllevan las múltiples declaraciones de
Higinia y por su contenido novelesco. La opinión pública se enreda, al creer que sus testimonios
petenecen al "terreno de lo novelesco o maravilloso" y no a aquél en donde reside la verdad.
Galdós concluye que lo real en las declaraciones de Higinia brilla por su ausencia, y que lo que
pasa por sinceridad en sus relatos es engañoso, ya que la declarante dice hoy una cosa, mañana
otra, "con el fin de embrollar la causa y obtener al final la mayor de las oscuridades" (Cronicón
142). En este contexto, el Galdós que colabora con artículos a La Prensa argentina señala que
las infinitas versiones de Balaguer son tan fantásticas como las de Las mil y una noches y, que,
una vez que han llegado a ese nivel de novelización, hacen que él pierda todo su interés por
Higinia y por el "Crimen," "pues no creo en tales paparruchadas, ni nada contrario a la lógica ni
al sentido común, entra fácilmente en mi cabeza" (Cronicón 139). Es en este contexto que
Galdós les recuerda a sus colegas periodistas que la obligación de la prensa es la de "corregir ese
amor a lo inverosímil en vez de fomentarlo" y que su misión es la de enseñar al pueblo a no ver
siempre en los tribunales "lo contrario de la verdad y la sinceridad" (Cronicón 139).
Sin embargo, la declaración galdosiana resulta ser un poco curiosa, por ser precisamente la
capacidad creativa de Balaguer, su aptitud de inventar "novelas," de manipular el lenguaje y de
recrearlo a su antojo, la que lo ha mantenido obsesionado con la autora del "Crimen. " Por otro
lado, recordemos que ésta no es la primera vez que Galdós expresa su incomodidad con las
'Tabulaciones" de la literatura popular —novelas de folletín— por el daño moral que ésta ejerce
en un público lector incauto y, por consiguiente, receptor inocente de sus fábulas. Tal como se
ha venido estableciendo por varios críticos, Galdós parece rechazar las obras folletinescas por
sus consecuencias dañinas al buen comportamiento del lector, por su estado de confusión y por
el desarreglo en sus costumbres. 4 Un análisis de esta actitud en su obra literaria, no obstante,
revela una disposición de ánimo opuesta a aquélla expresada en sus Crónicas. Aunque los
narradores de Tormento y La desheredada parecen rechazar el texto popular, el estudio de la
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intertextualidad revela que el texto folletinesco es una presencia positiva e importante en su
narrativa literaria. 5 ¿Qué hacer, entonces, con la noción de Galdós de que la condena a muerte
de la protagonista es la apropiada? ¿No hemos estado leyendo en sus misivas y en sus reportes
frases encomiásticas dedicadas a la competencia lingüística de Balaguer?

¿No ha venido

enfatizando Galdós su sentido de asombro y de admiración por un personaje cuyo talento
radica precisamente en su capacidad de manufacturar infinitas "novelas," cada una más ambigua
y arbitraria que la anterior? En otras palabras, ¿cómo podemos nosotros, los lectores de Galdós,
equilibrar dos nociones que, en apariencia, son tan opuestas?
En primer lugar, se tendría que establecer que la diferencia de actitud de Galdós podría
radicar en el tipo de obra que escribe. Es evidente que en sus escritos literarios se manifiesta
m u c h o más ecuánime ante la influencia dañina de los escritores populares en el lector que en
sus cartas y artículos periodísticos. Por otro lado, se podría suponer que el juicio final de Galdós
p o r Balaguer se apoya en dos nociones sostenidas como importantes en los preceptos de la sana
moral.

La primera estaría vinculada a la n o c i ó n de clase p r e d o m i n a n t e en la sociedad

decimonónica española, idea íntimamente vinculada al concepto de la educación, o a la falta de
ésta: la condición humilde de la criada es responsable de su falta de educación, sugieren los
preceptos morales de la sociedad. Galdós, en su crónica del 31 de marzo de 1889, llama la
atención al contraste que establece la facilidad expresiva de la sospechosa con su clase social:
"pues debe advertirse, para que se juzgue de su educación, que no sabe leer ni escribir" {Cronicón
126).

La segunda idea del posible repudio de Balaguer podría estar relacionada aJ sexo de la

declarante. En unas cuantas ocasiones incorpora el novelista frases estereotipadas vinculadas a
los criterios decimonónicos de la mujer. Menciona, por ejemplo, que "el público no admite que
u n crimen tan atrevidamente perpetrado en pleno día y con circunstancias tan aterradoras, sea
obra exclusivamente de manos femeninas" {Cronicón 133). En otro m o m e n t o , cuando él mismo
se formula la pregunta ("¿Hubo hombres o no h u b o hombres en el acto tremendo del primero
de julio?"), responde el corresponsal: "la mujer más criminal y empedernida es capaz de inmolarse
sola antes que delatar al h o m b r e que ama" (133).
Aunque ambas ideas podrían contribuir a una posible comprensión de las razones que
pudieron haber llevado a Galdós a las conclusiones negativas de la declarante, nosotros somos
de la opinión que su argumentación puede m u y bien venir por otro lado. Para el escritor, el
rechazo de Higinia es sólo aparente, u n a máscara narrativa detrás de la cual se encierran otros
significados. Para entenderla, necesitamos referirnos a las últimas líneas de su tercera y última
crónica sobre el "Crimen," fechada el 30 de mayo de 1889:

Aún hay quien dice que este proceso dará mucho que hablar todavía; que ofrecerá nuevas peripecias; que
ha de abrirse un nuevo periodo de prueba; que Higinia o Dolores o las dos juntas han de hacer, cuando
menos se piense, nuevas e importantes revelaciones. Yo no lo creo. Pero si así fuere no faltará a mis lectores
relación exacta de lo que ocurra. (Cronicón 144; el énfasis es nuestro).

La frase subjuntiva que abre la última oración, "pero sí así fuere," nos hace pensar que
Galdós no estaba totalmente convencido de haber escuchado la última declaración de la
protagonista y, por consiguiente, de estar él convencido, no ya del conocimiento de los detalles
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del "Crimen," pero de la culpabilidad de la declarante. Sería posible, entonces, que Galdós
percibiera la posibilidad de que el lenguaje de Higinia adoptara una nueva máscara. El reciente
disfraz apuntaría, otra vez, a lo imaginario de las declaraciones higinianas.
Al igual que la declarante, entonces, Galdós estaría señalando las complejidades del lenguaje,
no con el deseo de confundir al lector de sus relatos ni de reformar sus malas costumbres, o de
confirmar las buenas, sino más bien con el fin de despertarlo a las infinitas posibilidades de
significados contenidas en el lenguaje. Galdós, tenaz estudiante de los modelos humanos, ha
sacado buen provecho del "Crimen de la calle de Fuencarral." De las manifestaciones discursivas
de Higinia Balaguer, el novelista decimonónico h a recibido lecciones importantes para la
composición de su propia obra literaria.

Middlebury College

NOTAS

' De aquí en adelante toda referencia al homicidio de Da. Luciana Bercino, viuda de Várela, se marcará
con el vocablo "Crimen." Es evidente que este suceso despertó en la sociedad española un enorme interés,
el cual se refleja en las muchas publicaciones portadoras de los detalles del asesinato en Espafía y en el
extranjero. En La Ilustración Ibérica de Barcelona del 14 de julio de 1888, se incluye un artículo bajo el
seudónimo de "Fernanflor," en ei cual se menciona que ¡a resonancia de este evento fue apoteósica,
manteniendo por espacio de un año ocupados a los periodistas y, "vivísimamente excitada la curiosidad
pública" (432).
2
Baroja menciona que para la ejecución de Higinia, "Había [,,.] mucha gente. Soldados de a caballo
formaban un cuadro muy amplio. Subió al tablado la mujer. El verdugo le sujetó los pies y las faldas. Los
hermanos de la Paz y Caridad y el sacerdote se situaron en semicírculo delante del patíbulo, de espaldas al
público. El verdugo cubrió con un paño negro el rostro de la mujer; dio una vuelta a la rueda; levantó el
pañuelo y se fue. La ejecución fue rápida. En seguida [...] el cura y los Hermanos de la Paz y Caridad se
retiraron y quedó allí la figura negra, muy pequeña, encima de la tapia roja de ladrillo, ante el cielo azul claro
de la mañana de primavera" (Arbó 97). Por su parte, Galdós cuestiona la sentencia de la acusada en su
última crónica del 30 de mayo de 1889: "He aquí un veredicto que no satisface a nadie" {Cronicón 144).
R. Gullón señalará más adelante que Higinia, "fue el último reo de pena capital cuya sentencia se ejecutó
en la plaza pública" ("Archivo" 155).
3
Pattison, refiriéndose concretamente a la novela, apunta que "The complexity of Galdós's 'sources'
is nowhere better illustrated than in Reality. One factor was a current event, a murder which absorbed
everyone's anention from July 1, 1888 to May, 1889. ICnown as 'rhe crimen of Fuencarral Streer,' it
provoked limitless speculation, investigative reporting, and even a special rwo-page supplement in El
Imparcial (March 25, 1889 and following)" (114).
4
La actitud de Galdós ante la novela de folletín, concretamente, ha sido elaborada en mi trabajo,
Galdós y la literatura popular.
' Como ejemplo de la presencia constante, e indiscutible, de la obra de folletín en la novelística
galdosiana, véase mi artículo, "El folletín como intertexto en Tormento."

ALICIA G. ANDREU
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EL RETORNO DE CASANDRA: LA INVERSIÓN DEL MITO EN EL
DRAMA GALDOSIANO

Margarita O'Byrne Curtís
En un extenso estudio de la última década, Work on Myth, Hans Blumemberg explora la
perdurabilidad del mito en un contexto claramente marcado por el racionalismo científico y
una secularización creciente. El filósofo alemán pone en tela de juicio la oposición tradicional
entre una postura esencialmente ilustrada o cientificista, que relega el mito a la categoría de
"prejuicio" o de "mentalidad pre-lógica" (término de Lucien Levy-Bruhl), y una posición de
signo romántico, que interpreta la ubicuidad y perpetuación incesante del mito como evidencia
de su carácter intrínseco a la naturaleza humana, e incluso, como un elemento más fundamental para el hombre que la misma racionalidad.
Ante estas dos posturas presuntamente irreconciliables, Blumemberg propone un
acercamiento menos exclusivista y jerárquico. La ciencia y el mito pueden considerarse, en su
criterio, formas simbólicas que compensan las limitaciones biológicas del hombre •—su deficiencia
constitucional de instinto— y que contribuyen de una manera igualmente significativa e indispensable a su intento de supervivencia. El autor insiste en la necesidad de examinar el mito, no
como etapa anterior o inferior a la ciencia, sino como tentativa de solución a un problema
original y abarcador, problema que, según él, les concede a los viejos relatos su carácter primordial e imperecedero. El término que utiliza para nombrar este problema es "absolutismo de la
realidad," situación en la que "el hombre estuvo a punto de no tener control sobre las condiciones
de su existencia y, aún más importante, creyó que simplemente carecía de! control sobre ellas"
(3-4).' Ante esta amenaza, postula Blumemberg, la comprensión racional y el control que el
hombre ha logrado progresivamente sobre su medio ambiente siguen siendo —y serán siempre—
insuficientes, dada la naturaleza lacunaria y parcial del conocimiento. La función del mito en
un contexto contemporáneo sería, por lo tanto, suplir esta carencia, esta incapacidad de la
ciencia para explicar y controlar totalmente el mundo, y reducir la angustia que produce esta
limitación, identificando y petsonalizando los agentes o poderes específicos que se perciben
como amenaza, como peligro, y permitiendo así un intento de superación.2 Un postulado
explícito de esta perspectiva sobre el mito, con su énfasis en la compatibilidad del racionalismo
científico y la reelaboración que continúa ejecutando el ser humano sobre los antiguos relatos,
es el rechazo del tratamiento literario del mito como un hecho exclusivamente estético, sin
ninguna transcendencia en la esfera práctica de la vida. En las páginas que siguen, se explora la
función del mito en la obra teatral, Casandra, como paradigma de esta colaboración que observa
Blumemberg entre el esfuerzo racional y el no-racional del hombre por identificar y asumir el
control de las fuerzas que lo amenazan. En este drama, Galdós reúne los agentes del mal de su
medio histórico en el personaje de doña Juana, "ángel terrible que trae a la Humanidad todos
los trabajos y dolores a que está condenada" (813), otorgándole al personaje mitológico de
Casandra el papel liberador, y un poder, una confianza, una determinación ante su destino, de
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los cuales carece el modelo griego original: "Tomaré consejo de m í misma. Mi dolor me ilumina"
advierte en la obra la joven sibila. 3
La reelaboración de este mito puede entenderse c o m o respuesta específica de Galdós a u n a
crisis que amenaza a su pueblo, en u n m o m e n t o e n que "Dios se ha d o r m i d o ... [y] El m u n d o se
muere de imbecilidad" (809), como denuncia Clementina en la tragedia, remitiendo a esa etapa
original en que el hombre sintió que "carecía del control sobre las condiciones de su existencia." 4
Ante el fracaso de España "por darse un régimen político liberal a la europea," ante un país
pteso del "morbo clerical" y "extenuado por el caciquismo y por el desuso de toda acción política
saludable," como señala Galdós en u n artículo en La Publicidad

<iz Barcelona de 1901 (226-

27), el drama asume u n papel compensatorio, se erige c o m o modelo de acción, c o m o pauta de
un c o m p o r t a m i e n t o colectivo. 5 Es decir, el objetivo galdosiano no es sólo tepresentar cómo es
o c ó m o ha sido el m u n d o en el pasado, sino cómo podría o debería ser.6 En este sentido, el
drama representa el medio más eficaz de reforma. Peter Brook, por ejemplo, define el teatro
como "el campo donde una verdadera confrontación puede tener lugar. La atención de un
grupo grande de personas crea una intensidad particular que permite que las fuerzas que operan
todo el tiempo y reglamentan la vida cotidiana de cada persona puedan aislarse y percibirse más
claramente" (99). 7 Es precisamente este enfrentamiento entre un mito que afirma la tradición y
un contra-mito que invierte sus rasgos más característicos el que estructura la obra.
El relato homérico representaba a Apolo como origen de la autoridad y el poder, c o m o
fuente del conocimiento y la verdad, y a Casandra c o m o objeto del deseo, víctima inocente y
pasiva, legitimando de esta manera un orden patriarcal, jerárquico y opresivo. La profetisa de
Troya se manifestaba como figura impotente ante los sucesos o la historia de su pueblo, sin
influencia en la esfera pública ni bienestar en la privada. Es más, su palabra se desprestigiaba
como castigo o locura, y se divorciaba necesariamente de la esfera de la acción. Es decir, en su
caso se establecía una fisura entre el saber y el poder.
El drama galdosiano, sin embargo, desvirtúa la afirmación artística de esa realidad y la
suplanta por una versión antitética. Galdós, el infatigable cronista de los peligros y vicios que
asolan a la España de su tiempo, transforma este m i t o para legitimar el fin definitivo de u n
orden caduco y la apertura a una nueva manera de pensar y de existir. Se trata, pues, de reautorizar
la figura del profeta, de aquél "que ve claro y lejos en los horizontes de la vida" (794), siempre
dispuesto a confrontar y a articular la "tremenda verdad" (816), sin reparar en la magnitud de
los obstáculos o la severidad de las consecuencias: "No m e des cloroformo" le ruega Casandra a
Rosaura c u a n d o ésta se ve obligada a comunicarle el matrimonio inminente de su amante,
Rogelio, con otra mujer: "Sé resistir el dolor, por terrible que sea" (817).
En una inversión radical del mito griego, entonces, la obra representa la transición inevitable del estado de subyugación de Casandra, y la represión de todos los valores que ella encarna,
a su rebelión y liberación finales. De una etapa inicial de inocencia y felicidad, en que Casandra
y su amante, Rogelio, comparten una existencia de comprensión mutua en perfecta libertad, al
margen de la esfera pública ("Gozábamos la tranquilidad de los pájaros errantes en país d o n d e
no existen pájaros cazadores" [794]) se pasa a una fase intermedia, caracterizada por una voluntad
de diálogo y compromiso con la figura del poder, por un intento de integración al sistema social
vigente: "En ese terreno de la adaptación hice cuanto p u d e , mostrando a la señora mi conciencia
con perfecta diafanidad," comenta Casandra en el Segundo Acto. U n poco después, reitera su
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voluntad de cooperación: "me sometí a cuanto quisieron imponerme, y a comenzar de nuevo
mi educación espiritual" (804). De hecho, las acotaciones que acompañan el primer encuentro
de doña Juana con Casandra manifiestan a una figura todavía sumisa e insegura, intimidada y
presa de "una confusión espantosa" ante el interrogatorio de la "sublime usurera" (792). Así,
mientras doña Juana examina detenidamente a Casandra, la joven se manifiesta "turbada,
sofocada, balbuciente, temerosa, afanada, medrosa, afligida, llorosa, atónita, casi muda,"
concluyendo totalmente "aterrorizada" (798-800). Sin embargo, todas las iniciativas de Casandra
por acoplarse a los planes de doña Juana sólo encuentran una intransigencia absoluta, son
igualmente frustradas. La solución en la última escena, por lo tanto, se radicaliza y el trayecto
culmina con una ruptura, con la destrucción de ese "monstruo de hipocresía y crueldad" (821).
Entre el principio y el final de la obra, entonces, se realiza una inversión absoluta del relato
original. La Casandra galdosiana, a diferencia de sus encarnaciones anteriores, como "fiera que
... [da] el salto" (817), convierte esa palabra inicialmente estéril en acción fecunda, cancelando
el poder dictatorial y recuperando para sí y para todos la posibilidad de un auténtico futuro.
La estructura binaria de la obra subraya, precisamente, la coexistencia de dos sistemas
contrarios que se disputan el protagonismo de la historia, uno en vías de desaparición y otro en
las filas de espera, luchando por su legitimación definitiva.8 Si bien doña Juana, emblema de
este mundo en vías de extinción, pretende erigirse como símbolo de la continuidad, como
agente de perpetuación del pasado y como fuerza determinante en el futuro, el drama la representa
desde el principio como una figura literal y figurativamente estéril, encauzada en un camino
ciego, infecundo, abocada a la desaparición absoluta. Según Pérez de Ayala, en su dedicación
exclusiva a la "vida contemplativa," doña Juana "nos induce a la negación de la vida," es una
figura que representa ante todo "el polo negativo" de la existencia: "es la anulación de la especie;
es reducir el universo a la incógnita de salvar la propia alma individual; es tomar la existencia
terrenal como tránsito efímero y senda pedregosa que conduce a la inmarcesible ventura" (25).
Este personaje que invierte todo su capital y energía en negociarse la salvación, en garantizarse
un futuro, una vida eterna —"Con el dinero, con una sola llave" dice Casandra, "abre [...] las
puertas del Cielo para sí" (817)— se acerca inexorablemente, con cada palabra y con cada
acción, a su fin permanente e inevitable.9
La tensión entre estos dos mundos irreconciliables, y entre las dos mujeres que los
representan, se perfila especialmente en su relación antagónica ante las palabras. El parlamento
de doña Juana se asocia invariablemente con la opacidad y la confusión —"Tú sabes que repite
una idea veinte veces, y que nunca se explica con claridad"— le recuerda Rosaura a su esposo.10
Además, la contradicción radical entre sus palabras y los hechos, entre sus juicios y los ajenos, la
revela paradigma de la intriga y de la trampa (817). El discurso de la profetisa, sin embargo, se
autoriza, se dignifica por un afán explícito de transparencia y autenticidad. Tutbada ante las
estrategias retóricas de doña Juana, por ejemplo, Casandra reclama: "Le he dicho la verdad, y
esa señora me ha contestado con vaguedades irónicas, como si no diera crédito a mis palabras,
salidas del corazón" (804).
De esta manera, mientras doña Juana se autodefine como "una persona experimentada,
cargada de años y autoridad" (798), y como "confesor" (803), apropiándose, por un lado, de
atributos masculinos, y, por otro, como "la mejor consejera, la maestra más cariñosa" (799), sin
renunciar a los talentos femeninos, todos sus actos y una acumulación creciente de vilipendios
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y acusaciones en la escena subvierten sus palabras. La voz de la verdad, de hecho, nunca se
escucha en su presencia, máximo símbolo de la duplicidad discursiva. Mientras los personajes
se ven frecuentemente obligados a adularla como precio de su subsistencia (801), su lenguaje
sólo recobra una mayor claridad, sólo revela una convergencia con sus sentimientos, cuando
ella desaparece de la escena. La figura del poder se trueca entonces en "vieja ñoña" (786), "el
coco" (796), "la perfecta hipócrita" (801), "loca perdida" (802), "máquina descompuesta" (806),
"funesta señora" (806), "ídolo chinesco que se adora a sí mismo" (812), "víbora" (822), y "santa
de caña y hielo" (822). Es más, aunque hay alusiones a su reputación de santa ("Dime, Alfonso,
¿crees tú que mi tía es santa, como dice la gente?"[790]), es esta gente, precisamente, ía que
nunca tiene acceso a las tablas o al texto. Su opinión se relega al vació, al exterior del mundo
representado.
Por otro lado, cada juicio que emite doña Juana sobre otras figuras, y, en especial sobre
Casandra, se revela irónicamente como un enjuiciamiento de sí misma, como un autorretrato
mucho más auténtico que las palabras destinadas a construir su imagen pública. Así, por ejemplo,
cuando ella le echa en cara a Casandra que parece "una mujer enamorada de sí misma [...] de
ésas que no ven en la vida más que un perpetuo motivo de lucimiento" (798), se produce en el
espectador una inversión automática de referentes, una conciencia clara del desfase constante
entre su palabra y su carácter.
Esta incongruencia entre el ser y el parecer no se manifiesta sólo en el nivel constativo de las
palabras (en las discrepancias entre sus palabras y las ajenas), sino también en su valor performativo
(entre lo que pretenden hacer y lo que, de hecho, hacen). Aunque se postulan, por un lado,
como las palabras del consuelo (799), hay, por otro, una asociación frecuente de su discurso o su
presencia con la asfixia, con la dificultad de respirar (796, 808), imagen que se destaca de un
modo particular en las líneas que clausuran la obra —"¡Respira, Humanidad!" (822), además
de inculpaciones mucho más explícitas. Si ella se explaya en la descripción de sus actos de
misericordia y caridad (787), por ejemplo, e insiste en retratarse como mujer piadosa, "muy por
encima" de las miserias de la vida (788), sabemos por Alfonso que "juzgándola por los efectos de
su carácter," de sus actos y palabras sobre él y su familia, "es la mujer más mala que Dios ha
echado al mundo" (790). La desesperación y la amargura crecientes de los personajes ante las
decisiones arbitrarias de doña Juana confirman de nuevo esa falta de correspondencia entre la
presunta intención de sus palabras y sus resultados.
Su lenguaje, sin embargo, no es en su caso únicamente un instrumento de intimidación y
de engaño. Está también estrechamente identificado con la palabra fija, repetible y previsible
de la ley y de la oración sagrada; o, bien, con la palabra, que, como el consejo, el mandato o el
insulto," instaura el silencio, no solicta o tolera respuesta alguna. Es decir, como código
lingüístico, subraya no tanto las posibilidades expresivas como la quiebra, la ruptura, la esterilidad
de toda comunicación.
Quizás la descalificación más contundente del discurso de doña Juana la ejecuta ella misma
en la primera escena de la obra, cuando en una frase premonitoria, que sólo cobra su verdadero
impacto una vez concluida la tragedia, ella le dice a Insúa: "No vale, no vale lo que dije ... Borre
usted, Insúa" (787). Palabras inocuas en el contexto inicial en que se escuchan, pero ciertamente
aplicables al conjunto de sus parlamentos y a su ideología, desde la perspectiva de su
aniquilamiento final.
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Si la configuración de doña Juana se basa en una serie de contradicciones discursivas, en
una tensión entre lo que ella dice de sí misma y el desprecio y la burla que expresan hacia ella las
víctimas en torno suyo, el personaje de Casandra ofrece una perfecta confluencia, una
correspondencia absoluta de múltiples pareceres, evocando, de paso, un fuerte sentido de
admiración y respeto: "Debo indicar ... que nunca oí nada malo de la hermosa Casandra"
(788), nos advierte Insúa desde las primeras líneas.12 La figura que pretende instituirse como
portavoz de la verdad, que se pregona como camino de salvación, como "maestra" o figura
ejemplar (818), se revela, entonces, más bien como signo de la incoherencia y de la impostura,
constrastando con Casandra, aquel sujeto que reconoce la vida como un proceso de aprendizaje,
y que acepta las limitaciones de su conocimiento: "He contestado a sus preguntas declarando lo
que sé y lo que ignoro, sin ocultar mis dudas" (804). De hecho, las dotes de clarividencia de
Casandra, en la versión galdosiana, no provienen de una divinidad o un poder superior, sino de
su propia lucidez, de su capacidad de observación y análisis de la realidad, de su sensibilidad a la
experiencia. Así se explica que, cuando Zenón insiste en que ella les adivine el porvenir, ella
responda: "Yo no adivino más que lo que ignoran los tontos y lo que olvidan los desmemoriados"
(796). En un mundo desprovisto de lógica y de sentido común, cuyas leyes y oportunidades se
fundamentan en el privilegio y no en la justicia ni en el mérito personal,,3 cuyo sistema económico
y político favorece a unos pocos y oprime a la mayoría,14 Casandra se erige como agente de la
justicia y la racionalidad, símbolo de la independencia y de una actitud crítica ante el poder:
"Lo que importa es tener razón," le recuerda ella a Rogelio en el Primer Acto: "Mi tema [...] [es]
razón y siempre razón" (796). Significativamente, Casandra revela, mediante esta postura, esa
compatibilidad, ese diálogo entre figura mitológica y racionalidad al que se refiere Blumemberg
en el estudio citado anteriormente.
Es más, mientras los otros personajes manifiestan una obsesión por el porvenir y supeditan
su presente a una idea o visión ajena del futuro, "engañados por fantasmagorías vanas" (808),
mientras doña Juana implementa su "magno plan" (787) en "un afán de arreglar la vida humana"
(804) y los otros lo aceptan pasivamente —su sino, como dice Ismael, "es creer que tarde o
temprano [su] tía [los] sacará de penas" (791)— Casandra se mantiene anclada en el aquí y el
ahora, atenta a la realidad que le revelan su intelecto y sus sentidos, confiada "en [su] derecho y
[su] tesón para mantenerlo" (805). Aunque los otros personajes revelan una ineficacia absoluta
ante "las fortalezas de injusticia y opresión" (815) y representan una serie de alternativas falsas
ante el abuso del poder—pensemos en el cinismo de Zenón, la infidelidad y traición de Rogelio,
la desesperación de Ciernen tina, el "pesimismo negro" de Ismael (813) o la resignación de
Rosaura, por ejemplo— Casandra, con su firmeza y lucidez progresivas, se transforma en la
figura auténtica de salvación, en la única posibilidad de recuperar el futuro como auténtico
porvenir, y no como excrecencia del pasado. Mientras los otros personajes permanecen prisioneros
de un tiempo circular, orientados exclusivamente a la perpetuación de un sistema, consumiéndose,
además, en emociones infecundas, por su parte, Casandra descifra con perfecta sensatez el meollo
del problema ("la clave de este asunto es doña Juana" [805]) y establece un vínculo directo entre
su conocimiento y sus actos. Es, precisamente, su intervención final la que le otorga al augurio
de Insúa ("todo acabó ... Vean un mundo que se deshace" [807]), un sentido literal y definitivo.
"Eliminada la voz autoritaria y única," como ha señalado Rodríguez Puértolas, "surge el discurso
polifónico de la libertad" (517), y se multiplican, como ha indicado Noel Valis por otro lado,
"los centros de autoridad" (28).
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D e b e subrayarse, para concluir, que la tendencia marcada a pronosticar juicios sobre el
futuro se desplaza aquí de la profetisa original a una serie de figuras periféricas ( 8 0 1 , 817).
Casandra, paradójicamente, representa en la reelaboración galdosiana del mito una oposición a
aventurar vaticinios infundados, una voluntad de reflexión y de acción en el presente, una
determinación de intervenir, de obrar, que, de por sí, garantizan un futuro viable. En última
instancia, esta resistencia de Casandra a la seducción de su propio mito representa una conciencia
moderna de las limitaciones o insuficiencias intrínsecas del lenguaje. La profecía, como acto del
habla, revela un intento de lograr una perfecta congruencia entre las palabras y las cosas, entre el
lenguaje y la experiencia, pero, precisamente, en esta orientación hacia el futuro, en esta proyección
hacia el terreno de lo no-sucedido, de lo no-realizado, se manifiesta la elusividad de esta meta.
En u n sentido más amplio, el "trabajo" que Galdós ejecuta sobre este relato homérico, su
configuración de una figura mitológica como paradigma de la racionalidad y del conocimiento,
ilustra aquella interdependencia de dos perspectivas o modos opuestos de enfrentarse al m u n d o
—el racional y el mitológico— que, según Blumemberg, le permiten al h o m b r e asumir el control de las fuerzas que lo amenazan, un cierto grado de autonomía y d o m i n i o sobre su existencia.

Phillips Academy

NOTAS

1

Todas las traducciones en el texto son mías: "man carne cióse to not having control of the conditions
of his existence, and, what is more important, believed that he simply lacked control of them."
2
Blumemberg insiste sobre este punto: "one of the functions of myth is to conven numinous
indefiniteness into nominal defvniteness and to make what is uncanny familiar and addressable" (25).
Matizando esta ¡dea, propone un poco más adelante: "Myth is a way of expressing the fact that the world
and the powers that hold sway ¡n it are not abandoned to puré arbitrariness" (42).
3
En Past and Present. The Continuity of Classicai Myths, Meyer Reinhold revela los atributos
normalmente representados por esta figura mítica, atributos que quedan virtualmente cancelados en el
drama galdosiano: "Cassandra is a classic example of ¡nnocence, beauty and gendeness destined to a
lifetime of suffering" (300).
4
Blumemberg hace hincapié en la relación de los elementos universales del mito con su especificidad
local: "Myth by its nature is not capable of an abstract system of dogma that would leave local and temporal
peculiarities behind it. On the contrary, it is oriented speciftcally toward these" (97). T. S. Eliot, por otro
lado, subraya la función del mito en la época contemporánea: "it is simply a way of controlling, of ordering,
of giving shape and a signifícance to the immense panorama of futility and anarchy which is contemporary
hístory" (123).
5
En este artículo, titulado "La España de hoy," Galdós prosigue: "Nuestros políticos agitaron la
existencia nacional en el pasado siglo, sin fundar nada sólido, y todo lo hecho, en nombre de la democracia,
contra el Gobierno personal, resultó de la misma hechura interna que lo que se quería destruir. Se variaban
las apariencias y el nombre de las cosas; pero el alma permanecía la misma" (227).
6
En el artículo mencionado anteriormente, donde Galdós critica el fenómeno del caciquismo y del
morbo clerical, también manifiesta su convicción de la necesidad de enfrentar el verdadero problema y
tomar acción inmediata: "Llegado el momento de abrir bien los ojos y de ver en toda su desnudez y fealdad
el error cometido, ¿puede un país ser indefinidamente testigo y víctima callada del mal que padece sin
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ponerle remedio? Imposible..." (227). La crítica ha insistido frecuentemente en el impulso
regeneracionista de la producción galdosiana, y particularmente de su obra dramática. Carmen Menéndez
Onrubia, por ejemplo, señala su "afán de ser útil. [...] La efectivadad es el norte y guía de sus palabras y de
su comportamiento. [...] Si Galdós no puede ser por sí mismo un elemento determinante en el desarrollo
sociopolítico y cultural del país, sus escritos, que sí lo son, le representan. El teatro, su gran afán desde
siempre, es ío más parecido al escaño de los diputados y a los discursos políticos" (22). El arte es, para
Galdós, un "medio de producir efectividad" (23). Ver también las págs. 40 y 298. Noel Valis hace una
observación en un estudio sobre Doña Perfecta, que es igualmente aplicable al teatro galdosiano: "Lo que
autoriza Galdós, brillantemente, es la invención de una nueva comunidad imaginada; [...] [intenta]
proponer soluciones, como si en el acto de escribirlas ya fueran hechos... La visión (y la autoridad) que
evidentemente buscaba Galdós para la novela y la nación, [era] una visión de complejidades plurales y de
inclusividades" (27-28). Ver también el artículo de G. Sobejano sobre la "actitud misionera" de Galdós
ante la realidad de su país: "pretendía influir sobre ella, transformarla, corregir sus deficiencias y orientarla
al futuro" (44). Theodore A. Sackett reitera la noción del teatro en Galdós "como instrumento de cambio
social" (9).
7

"The theatre ¡s the arena where a living confrontation can take place. The focus of a large group of
people creates a unique intensity —owing to this, forces that opérate at all times and rule each person's daily
life can be isolated and perceived more clearly."
8
Una escena paradigmática de esta oposición radical, como ha explicado Francisco Ynduráin, es la
tercera del Primer Acto, "donde se enfrentan doña juana y Casandra. Es precisamente donde se manifiestan
todos los opuestos. Doña Juana, anciana, ésta, joven. Doña Juana, aristócrata, ésta plebeya; Doña Juana
estéril, ésta fecunda; Doña Juana casada canónicamente, ésta amigada... Es el juego de contrastes manejado
constantemente" (888).
9
El vínculo entre dinero y cielo es explícito a lo largo de la obra. Zenón, ante el retrato de doña Juana,
enuncia la acusación más directa: "Vos, noble dama, tenéis una bendita hucha que llamáis caridad,
beneficiencia, donativos de piedad y devoción, amparo a los parientes menesterosos. En esta hucha
soberana vais poniendo cada día partículas de vuestras copiosas rentas... Queréis así juntar un inmenso
capital de gloria. ¿No es esto una imposición de fondos a interés compuesto, un Montepío de la
Bienaventuranza eterna?" (792). Como le dice Ismael a Rosaura, en otra ocasión, "Con esto pensará mi tía
sacar del Purgatorio al ladrón de don Hilario" (813).
10
Ismael reitera esta imagen al hablarle a Rogelio del "misterio impenetrable" que es su tía (793).
Clementina, un poco después, también hace alusión al "interior tenebroso" (801) del personaje.
11
A Pepa, por ejemplo, la llama "loca" o "mozuela sin juicio" (786), a Zenón, "figurón extravagante
y cínico" (787), a Casandra, "una madre aventurera" (788), "pobre criatura insignificante" (797), y de
nuevo, a ella y a su amante, Rogelio, "escoria humana" (799).
!2
Rosaura comparte este criterio: "se equivocan los que ven en Casandra una mujer desordenada y
voluntariosa. [...] Tiene bastante gobierno, es muy viva y despierta, cariñosa de trato, pronta de genio. [...]
Empecé por compadecerla y acabé por admirarla" (795).
13
Cuando Rosaura defiende el derecho de doña Juana a disponer de su dinero como mejor le parezca,
"Es absurdo negar el derecho de la tía," su esposo hace una aclaración importante: "Pero el derecho no es
razón, Rosaura. ¿O es que entiendes tú por razón la propia sinrazón?" (814).
14
Como le reclama Alfonso a doña Juana, "esa ruindad de los tiempos no acabará mientras los
españoles no aprendamos a prestarnos auxilio unos a otros; mientras los que poseen con exceso no alarguen
su mano a los que sufren escasez, a los que, cargados de hijos y de obligaciones duras, no pueden vivir ni
respirar... Malo está y estará todo mientras el egoísmo sea ley de las almas."

82

MARGARITA O'BYRNE CURTÍS

OBRAS CITADAS
Blumemberg, Hans. Work on Myth. Tr. Robert
M. Wallace. Cambridge: The MIT Press,
1985.
Brook, Peter. The Empty Space. New York.:
Atheneum, 1968.
EÜoc, T. S. "Ulysses, Order and Myth." Forms of
Modern Fiction. Ed. William Van O'Connor.
Minneapolis: Univ. of Minnesota Press,
1948.
Menéndez Onrubia, Carmen. Introducción al
teatro de Benito Pérez Galdós. Madrid:
CSIC, 1983.
Pérez de Ayala, Ramón. Las máscaras. 3 a ed.
Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1948.
Pérez Galdós, Benito. Casandra. Obras completas.
Ed. Federico C. Sainz de Robles. 6 tomos.
Madrid: Aguilar, 1990. 4:787-822.
. "La España de hoy." Ensayos de crítica
literaria. Ed. Laureano Bonet. Barcelona:
Península, 1990.

Reinhold, Meyer. Past and Present. The Continuity ofClassical Myths. Toronto: Hakkert,
1972."
Rodríguez Puértolas, Julio. "Casandra y la
m o d e r n i d a d . " Actas del V Congreso
Internacional de Estudios Galdosianos (1993).
2 tomos. Las Palmas de Gran Canaria:
Ediciones del Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1995. 2: 511-20.
Sackett, Theodore Alan. "Galdós dramaturgo,
reformador del reatro de su tiempo." Estreno
7. 1 (1981): 6-10.
Sobejano, Gonzalo. "Razón y suceso de la
dramáticagúdosianz." Anales Galdosianos 5
(1970): 39-54.
Valis, Noel. "La autoridad en Galdós." ínsula
núm. 561 (septiembre de 1993): 27-28.
Ynduráin, Francisco. "Casandra." Actas del IV
Congreso Internacional
de Estudios
Galdosianos (1990). 2 tomos. Las Palmas
de Gran Canaria: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993. 1: 883-88.

83

THE CRIMINAL MIND AND THE SOCIAL BODY:
PARDO BAZÁN'S LA PIEDRA ANGULAR

Anne Wyly Gilfoil
In one of the most in-depth studies to date of Pardo Bazán's La piedra angular (1891),
Maurice Hemingway summarized critics' conclusions: "La piedra angular is a didactic novel,
attacking capital punishment, the corner-stone of the title" (90). Hemingway takes issue with
this view that the novel is a means for Pardo Bazán to propágate her abolitionist views regarding
capital punishment. He observes the ambiguous treatment of the characters' different positions
on this question (90-91). Since Hemingway had decided earlier that the novel has no
experimentalist structure and is not a "román á thése," he has a problem deciding the real
subject oí La piedra angular, finally concluding ir to be rhe difficulty involved in judging people
and their actíons (89-94). David Henn believes that the central focus of Pardo Bazán's work is
the relationship between the two professionals, Pelayo Moragas and Juan Rojo (367-68). In a
more recent study, Mercedes Etreros revives the traditional critical opinión that predates
Hemingway's. She concludes that Rojos suicide brings redempcion. Consequendy, she is led to
view La piedra angular as a thesis novel. Because Pardo Bazán's documentation is ñor based on
a "copia de lo real," the cride maintains that the novel cannot be considered a naturalist work
(37). Its focus is on the internal psychology of the characters and not on the effeets of the
external environment, as in Naturalist works (32-33).
The position that La piedra angular oceupies in Pardo Bazán's "oeuvre" accounts for this
critical divergence.1 Because experimental novéis cannot be "psychological,"critics are left either categorizing the novel as didactic or confessing themselves at a loss to categorize it. During
the níneteenth century, Naturalísm developed from a study of the human being affected by
heredity and environment to an exploration of the human psyche. Artificial critical divisions of
Pardo Bazán's "oeuvre" have ignored this development, resuhing, in the case ofLa piedra angular, in an inability to critically assess the novel. To resolve this impasse and to attain a more
complete understanding of the novel, this article examines Pardo Bazán's opinions on didacticism and on the "novela experimental," and their implementation in La piedra angular. Ultimately, capital punishment is the symptom of a disease caused by a literal reading of society's
codes, and the study of the disease of "literalismo" becomes the cornerstone of Lapiedra angular.
Just as Pardo Bazán praised rhe experimental novel as a method of study, she criricized the
Naturalist pretensión to regúlate society: "El artista de raza (y no quiero negar que lo sea Zola,
sino observar que sus pruritos científicos le extravían en este caso) nota en sí algo que se subleva
ante la idea utilitaria que constituye el segundo error estético de la escuela naturalista" (La
cuestión palpitante $81). She supports the objective role of the author/experimentalist advocated by Zola and admires the Naturalists for their abstention from metaphysical questions.
This endorsement of detachment coincides with a rejection of overt didacticism. She bases this
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rejection of didacticism in Hterature on her religión and on the fact that "arte docente" does not
correspond to reality: "Es opinión general que la moralidad de una obra consiste en presentar la
virtud premiada y castigado el vicio: doctrina insostenible ante la realidad y ante la fe" {La
cuestión palpitante 631). This clear rejection of didacticism opposes tradicional and more recent
assessments oí La piedra angular.
If "arte docente" violates Pardo Bazán's sense of reality and the Naturalist pretensión to
reform society violates her sense of art, it is not because she is unaware of social problems. In an
interview in ElImparcialinwhich she referred to the execution of ayoungwoman in Madrid in
1890, Pardo Bazán stated that a society that killed in a judicial manner merely advertised its
own failings (quoted in Henn 358). Weaving together legal and scientific discourses with that
of reform, Pardo Bazán achieves in La piedra angular a penetrating study of a society that
cultivates crime, not by concentrating on the moral and legal ramifications of capital punishment itself, as the crides have implied, but by focusing on human beings, an executioner and
his reformer, within the social "milieu" of a Galician ciry. In so doing, Pardo Bazán offers a
reading of the situation that simukaneously defines the debate on penal reform of her day,
shows its consequences, and projeets the future course of society.
The novel opens in the austere office of Dr. Moragas, whose reading of the Revue de psychiatrie
is interrupted by the arrival of an unknown patient. Described as an "esclavo del deber," this
perfect specimen of the bourgeois doctor proceeds with an examination that reveáis an atrophy
of the liver associated with a drinking problem. ímbued with the latest theories, Dr. Moragas is
aware of "las misteriosas actividades psicoffsicas irreducibles al proceso meramente fisiológico"
(279). 2 Moragas's instinct and his medical readings have predisposed a diagnosis based both on
moral and physical signs: "A cada instante reconstruía con más precisión la frente cuadrangular,
anchísima, el pelo gris echado atrás como por una violenta ráfaga de aire, los enfosados ojos que
parecían mirar hacia dentro, las facciones oblicuas, los pómulos abultados, la marcada asimetría
facial, signo frecuente de desequilibrio o perturbación en las facultades del alma" (279). In the
latter part of the nineteenth century, the belief in the interdependence of physical, mental, and
social being inspired the Positivist schoo! of criminology with Cesare Lombroso in the vanguarda The pathological social unit, the criminal, became both the object of investigation and
the object of social control and reform. According to Lombroso, facial asymmetry was characteristic of moral disturbance {L'Homme criminel 1: 22). The narrator-doctor relies on the theories of the Positivist school to describe the executioner/criminal. As he returns to his reading,
Moragas identifies the new patient as Marineda's executioner (280). Instinctively, the doctor
throws his fee for the visit out of the window, an act that symbolically disavows any connection
he may have with this representative of the "mesocracia más modesta"(278).4
This distancing from the executioner is repeated by representatives of judicial and civil
authority after Juan leaves the doctor's office: "Rojo, al acercarse al Casino, mitigó el paso, y
puede decirse que se encaró con el corro; mirólos fijamente, y como, al parecer, no le reconociese
ninguno, saludó casi en voz alta" (290). In Discipline andPunish, Michel Foucault affirms that
with the disappearance of torture as public spectacle, punishment became the most hidden part
of the penal process, and publicity shifted to the erial. Justice kept its distance from the act,
since there was no glory ín punishing. Those who executed the penalty became social pariahs,
while the magistrates and judges were relieved of responsibility through bureaucratic conceal-
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ment (3-10). The rejection by authority and by society in general —even children run from
him— is an attitude that confounds Juan: "¿Soy algún criminal? ¿Soy un falsario? ¿Falto, ni
tanto así, a la ley? ¡Nadie más que yo la respeta... y la cumple!" (321). In truth, Juan owes his
dedication to "la noción escueta y coercitiva del literalismo, de la obediencia a los poderes
constituidos" (282). In his own mind, at least, Juan Rojo is the first and last "funcionario," the
"piedra angular" who translates code into reality.
The social ostracization that Juan suffers affects his son, Telmo, whose dreams of military
glory contrast wich reality: "Para él no había escuelas, colegios, ni estudios; y tampoco serían los
amigos quienes le embobasen, porque ese gran aliciente de la niñez, primera manifestación de
las necesidades afectivas y primer desahogo del instinto de sociabilidad le era desconocido"
(281). Telmo has inherited both his father's "literalismo" and the asymmetry of his skull. Regardíng cranial anomalies, Lombroso asked the following: "Est-il possible que des individus
frappés d'un si grand nombre d'altérations, aient le méme degré d'intelligence et les mémes
sentiments que les hommes á cráne tout-á-fait normal?" ["Is it possible that individuáis stricken
by such a great number of alterations have the same degree of intelligence and the same feelings
as men with normal skulls?"5] (L'Homme criminel 1: 174). In her study of the reception of the
theory of organic memory in the nineteenth century, Laura Otis concludes that Pardo Bazán,
while recognizing organic memory as a possibility, revealed that the great flaw of the theory was
its denial of the role of the viewer. The claim that history is in bodies and texts negates the
importance of the interpreter (137-80). By affirming the importance ofTelmo's social and
affective deprivation, the narrator is taking issue with a purely physiognomic reading of the
situation as posited by Lombroso.
Significantly, Telmo picks up the doctor's discarded money. With this treasure he hopes to
buy social acceptance from the boys of the Instituto de Segunda Enseñanza. The boys are
planning a "pedrea" at the "castillo de San Wintila," and they need a hero ready to sacrifice
himself. In a situation that mirrors his father's, Telmos acceptance of the role of "pandóte"
makes possible the stoning to which he is subjected as defender of the castie. As in bourgeois
society's rejection of his father in front of the Casino, Telmo's cohorts become his judgcs: "Al
cargarle la parte más dura y peligrosa del juego se les figuraba ser justicieros a raja tabla. ¿No
había dicho la mujer aquella que Telmo merecía el garrote? Cuanto más se le apretase, más se
cumpliría la ley de la justicia, que infama a su propio ejecutor" (287). By showing the figures of
"verdugo" and "justiciero" to be related, i.e. both exhibit characteristics of the criminal, Pardo
Bazán is equating the two; they are manifestations of the same phenomenon. Not surprisingly,
Telmo makes a literal reading of the code of honour and is finally dereated when he bravely
confronts the enemy.
The stoning of Telmo will occasion the continued interaction between doctor and hangman. When Dr. Moragas enters Juan's house, Juan is lovingly attending to his son, whose cries
are similar to those of any victim. When the doctor discovers the relationship between them, he
declares it to be "la peor enfermedad de cuantas pueden sobrevenirle" (304). However, paternity will actívate, through the psychological mechanism of identification, a particular disease in
Moragas: "Al advertir que la condición y estado de Rojo, ¡de Rojo!, provocaban en él los primeros
síntomas de la conocida enfermedad, el redentor se rió de sí mismo:'Moraguitas, esto es el
acabóse. Ahora te ha dado por compadecerte de este sujeto'" (305). His disease is "reformism."
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Regarding the figure of the reformer, Pardo Bazán expressed little enthusiasm: "Inquisidor por
inquisidor, prefiero el genuino a éstos de ahora, racionalistas y laicos. [...] Dios me preserve de]
que se declara mi juez por obra y gracia de su soberbia egotística; del que fija los límites de la
cordura y la moralidad en la puerta de su casa; del que mide la razón por su discernimiento y la
virtud por el temple de sus nervios, como aquel buen burgués que todo lo medía por la longitud
de su paraguas" {La nueva cuestión palpitante 1175-76). In bourgeois society, individual norms
have replaced the collective norm; judge and reformer become one and the same, a fact that
clarines much of Moragas's subsequent behaviour.
The crime of the village of Erbeda will occasion judicial activity and discussion involving
capital punishment. A man who carted wood and wheat between Marineda and Erbeda has
been found with his skull crushed. From his villa in Erbeda, where he is given to "orgías de
lectura," the doctor witnesses the comings and goings of the "funcionarios" dealing with the
case (298). In his study of nineteenth-century fiction, the critic, Ignacio-Javier López, observes
that the Realists embodied the Romantic identification between author and work in a character
whose aspirations then conflicted with the observed structure of reality (464-67). The "scientific" nature of the readings do not alter the effect they have on the doctor. When the widow of
the murdered man passes in front of Moragas's villa with "un aspecto casi místico," Moragas's
reformist zeal is activated: "esos chispazos compasivos que con repentina vehemencia se apoderan
del alma" (300). The judge makes a less sentimental assessment: "¡Una friolera! ¿La ha visto
usted tan... así..., que parece que no rompe un plato? Pues, o mucho me engaño..., o es autora
material..., o, por lo menos, coautora e instigadora del crimen. Es la mujer del muerto..., mejor
dicho, la viuda del interfecto—añadió Priego festivamente, empezando a mascullar un pastelillo
de hojaldre" (301). The fact that there is a lover involved in the murder adds to the festive
atmosphere and the judge's picaresque enjoyment. The doctor remains unconvinced; the crime
has stimulated his propensities as a "novelista natural": "El crimen se le aparecía como un
drama vulgar del adulterio; pero no pensaba lo mismo de la heroína, en la cual olfateaba algo
extraño, algo digno de aquel misterioso interés que sentía despertarse en su mente de observador
y de curioso del espíritu" (302). Dr. Moragas's interest in the criminal coincides with the views
of the Positivist school of anthropology. At the first Congress in Rome, Alexandre Lacassagne,
the Lyonnaise professor of legal medicine, stated: "II n'y a pas de crimes, il n'y a que des criminéis,
et ce sont eux que vous voulez étudier et connaítre" ["There are no crimes, there are only
crimináis, and it is them that you want to study and know."] {Actes 55). The privileging of
reason has authorized action in áreas heretofore delegated either to the Church or to a justice
system based on the classical school of penology. The new school of Positivist criminology
would appropriate the latest scientific discoveries in the fields of psychology, anthropology,
sociology, and statistics to study the criminal (Ferri 9).
The debates among the bourgeois intelligentsia in the Casino de la Amistad reflect this
interest in criminology.6 For its members, the drama of Erbeda "dio ocasión a que se luciesen
profundos conocimientos jurídicos y a que se aquilatasen y depurasen intrincados y difíciles
puntos de Derecho penal" (308). When Moragas enters the room, the men try to obtain information about the latest versión of the crime. With the arrival of Lucio Febrero, the conversadon then takes a more serious turn. Lucio is a young lawyer, nephew of a "Presidente de Sala,"
and rumoured to have a great talent bordering on the dangerous or "revolucionario." Lombroso
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characterized política! crimináis as lacking the ability to adapt to the form of government under
which they were living {Crime413)- Here, the narrator is equating "revolucionario" with "criminal." The doctor identifies with Lucio because of his scientific focus: "para usted, el estudio de
un crimen es como para mí el de un caso patológico" (310). The new school of studies has
medicalized the science of criminology.
The battle lines are drawn between Febrero and the doctor, who represent the latest ideas,
and the oíd guard, Arturíto Cáñamo, alias "Siete Patíbulos," Nozales, the prosecutor, and Celso
Palmares, magistrate of the "Sala de lo Criminal en la Audiencia" of Marineda, who represent
the classical school of criminology based on Cesare Beccaria's work, Dei deiitti e delle pene
(1764), which founded penal ideology on democratic principies. In order to limit the power of
judges or a sovereign, Beccaria argued that punishment should be consonant with the crime
and that all men were equal in the eyes of the law. From a Positivist position, Moragas argües
that this particular crime must hide "algún enigma psicológico o fisiológico" (313). Cáñamo
quickly brings the discussion to the issue of free wil! versus determinism. In the classical school,
crimes of the same sort deserved the same punishment, because all were the product of the
human being's free will. By equating humanity with "la materia inerte y ciega," whose actions
are determined by "la impulsión irresistible," and by arguing for the influence of evolution and
selection, atavism, and hereditary transmission, the new apostles of science, in Cáñamos opinión, threatened societys very being by recommending the abolition of "la última pena" (313).
After the two professionals leave the Casino, Febrero insists that the doctor's approach as
"redentorista" is similar to Cáñamos in that both men are guided by emotion. Just as the doctor
hides behind the cloak of science, Cáñamo hides behind the classical school. Cáñamos true law
is "lex talionis." In this sense one must not be surprised by types such as Cáñamo: "El mundo
no tiene hoy por hoy sino una cascarilla de civilización que puede levantarse con un alfiler,
apareciendo debajo la barbarie primitiva" (315). Both "justiciero" and "redentorista" represent
regression to a more primitive type.
Febrero bases his argument for the existence of Lombroso s criminal "a nativitate" on the
tendency to primitive behaviour: "Creo que hay un tipo humano que, por su organización, está
dispuesto a ser criminal" (316). For Lombroso, there were no individua] cases in nature; all
particular cases were the expression and the effect of a law. The type that resuited was an abstract conception, a statistical average. Lombroso quoted Isidore-G. Saint-Hilaire: "Le type est
une sorte de poínt fixe et de centre commun autour duquel les differences présentées sont
comme autant de deviations en sens divers, et d'oscillations presque indéfiniment varices, autour
duquel la nature semble sejouer" ["The type is a kind of fixed point and common centre around
which the differences presented are like so many deviations in various directions and of almost
infinitely varied oscillations around which nature seems to play"] [L'Homme criminel 1: 237).
In order to establish the notion of a certain type, categories have to be made: the introduction
of limits defines difference in relation to all other differences. Pardo Bazán objected to the
superficial reading of signs and their arbitrary systemization for two reasons: first, "el propósito
de erigir en ley general científica la observación somera y aislada de hechos cuya significación y
alcance desconocemos todavía; la otra, el poco quedo y el ningún rigor para adaptar, siquiera
artificiosamente, esas series de hechos al cuerpo del sistema" {La nueva cuestión palpitante 1165).
This objection constitutes one of Pardo Bazán's criticisms of the Positivists, for whom (includ-
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ing Febrero) the mechanism of atavism "explains" the existence of the criminal "a nativitate,"
not because all families have some criminal ancestors but because all of humankínd was criminal in its origins. Febrero once again defends Lombroso's theories when he affirms that by
means of the science of anthropology, society will find the means to recognize the born criminal
(Lombroso, Crime 247-48).
Consequently, Febrero wishes to elimínate the concept of "represalia" or that of "vindicta
pública." In the future, the clinic will prevalí: "Lo que el vulgo llama hombre culpable, nosotros
lo llamamos únicamente hombre peligroso... Borramos la idea de castigo y la reemplazamos con
la de método curativo' (317). The Positivists pathologize the figure of the criminal; "hombre
peligroso" replaces "hombre culpable" in the new system. Tagliavini affirms a comraon nineteenth-century tendency in different cultural contexts to use scientific knowledge and the experimental method, a tendency that assured an important role for scientists (190). For Foucault,
the decreasing severity of punishment does not correspond to a surge of humanitarian principies; rather, it represents a displacement of power that brings with it a new system of truth and
a mass of roles new in the exercise of criminal justice: "it is no longer the body, with the ritual
play of excessive pains, spectacular brandings in the ritual of the public execution; it is the mind
or rather a play of representations and signs circulating discreetly but necessarily and evidently
in theminds ofall. It is no longer the body, but thesoul" (101). This substitution justifies social
control of the criminal and assures the importance of the medical profession in society.
With his reformist zeal refortified, Moragas returns to the hangman's house. After diagnosing Rojo's illness as one of "la conciencia" and pointing out its contagious effect upon his son,
Moragas insists that Juan tell his story, because "sabida ésta, bien se podía calcular si Rojo era o
no redimible" (320). In Foucault s analysis, the introduction of the "biographical" is crucial in
the formation of the notion of the "dangerous individual." Penal and psychiatric discourses
intersect here and become intimately related to that of reform (252).
Juan's story is simple. He started in the seminary, and when his advancement was blocked,
he became a teacher. When the school failed, he became a soldier. In an ironic twist of fate, he
ended up in the pólice forcé, charged with searching the houses of Carlist priests. Marrriage
exacerbated Juan's need for money, and he was misled into accepting "la plaza de oficial público."
The other "funcionarios" assured him that he would never have to "trabajar." The day carne for
Juan Rojo to carry out his dudes. Moragas interrupts the narrative and insists on the alternative
of refusing. Juan's fear of the chief of secret pólice assured his obedience. Although Juan's justifications for accepting his role were family considerations, shame and desperation have driven
him to abuse alcohol. During the "auscultación moral," the good doctor has díscovered "los
tejidos no gangrenados por la putrefacción dei legalismo" which are Juan's pain over his wife's
abandonment and his lovc for his son (325). Because of the connection that Moragas makes
between the "parricida de Erbeda" and her executioner in his fantasy, the doctor is determined
to reform the executioner. His "retórica de apóstol" becomes very cruel, as he points out that
Telmo will eventually follow his father's footsteps in the "cargo" (328). The only person wiUing
to rewrite Telmo's future is the doctor, for a price that he will reveal later.
Because he must attend to a woman in labour, "el potro de tormento," Moragas is unable
to attend the tria], but he reads about ¡t in the press. Since the prosecutor, Nozales, has proven
to be a "novelista natural," he is able to nárrate the fiction of an innocent working man and a
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vicious, immoral w o m a n . However, his prosecution is based less on the embellished story than
on what it represents: the protection of the institution of marriage, the cornerstone of society.
Such a literal understanding of marriage on Juan's part led to a misreading of the signs of a
troubled relationship and ultimately to the dissolution of his marriage. W h e n Juan "reclamaba
una comunicación íntima y tierna que de derecho le pertenecía," his wife's convulsive rejection
is the culmination of a process. María's solution is physical flight; but, in reality, it is an exchange replacing "una ignominia refugiándose en distinta ignominia," that of prostiturion (29495).
ín the case of "el crimen de Erbeda," the price of marriage is living under the threat of
death, and Febreros argument for the defense is based on that threat. Febrero quotes from
medical works that show the "trastorno moral q u e produce el miedo en el alma h u m a n a , y sobre
todo en la femenil d o n d e la educación y la costumbre riegan y cultivan ese sentimiento" (330).
Medical support notwithstanding, Marineda is not ready for the new ideas of a crime committed out of fear. A literal reading is more comfortable. Nozales is successful, because he speaks a
familiar discourse.
Even though Febrero professes n o personal feeling for the c o n d e m n e d w o m a n , he must
make a final visit to the prison. Doctor Moragas accompanies him> which leads to a sociological
study of prison life and a psychological study of the prisoners. T h e description of the co-author
of the "crimen de Erbeda" coincides with Lombroso's description of the criminal "a nativitate"
(L'Homme criminel 1: 136-579). Febrero refers to Lombroso's theory of atavism when he describes the accomplice as "másculo de las edades prehistóricas" (334), exhibiting the deepest
fears of the species, the beast lurking within and here exposed to view. As if to prove a thesis,
Febrero insists that the c o n d e m n e d w o m a n has always displayed the insensitivity so characterístic of the criminal in the definítion of the Positivist school: "En géne'ral, chez l'homme criminel,
l'insensibilité morale est aussi grande que l'insensibilité physique; sans doute l'une est un effet
de 1'autre" ["In general, regarding the criminal, moral insensitivity is as great as physical insensitivity; without a d o u b t one is the result of the other."] (Lombroso, L'Homme criminel 1: 356).
Febreros reading of the woman's reactions confirms his preconceived idea that ideas are w o r t h
defending and that h u m a n life is of little import. These attitudes allow him to preserve his
scientific detachment in the face of h u m a n suffering.
T h e existence of the ultimare p u n i s h m e n t enables the ultimate act of grace, the pardon,
the concession of which is as capricious as the state of the atmosphere. O n the possibility of a
pardon Febrero comments: "Sé que no la indultarán: corren vientos de severidad. Pero el indulto
m e subleva. O no condenar, o no perdonar a capricho" (332). T h e same people w h o before the
trial called for "vindicta pública" will be the first to telegraph senators asking for a pardon. T h e
attempt fails: "No por eso se desalientan los indulgisteis: sólo que su imaginación, a b a n d o n a n d o
los caminos de la probabilidad racional, busca sendas nuevas, novelescas y raras" (340). T h e
archbishop is approached, and so is the local poet w h o publishes " O d a a la clemencia" (340).
"Siete Patíbulos" recognizes the interdependeney of the two discourses: "ustedes los positivistas
y materialistas son duros de corazón, carecen de entrañas, y quieren despojar al jefe del Estado
de la preciosa facultad de inclinar, con una palabra de conmiseración, la balanza de la ley"
(341). T h e capricious application of the pardon begins to looksuspiciously like another form of
torture akin to the action of the "garrote" itself: "Conviene en indultos, c o m o en todo, cierto
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tira y afloja, y ahora corresponde el tira" (340). In rhe end the "tira" prevails, as Moragas informs
Rojo: "El indulto que se gestionó no vendrá. No quiere el Gobierno que la reina ejerza su
prerrogativa" (343). Power is passing from sovereign to modern bureaucratic state.
The social body that composes the modern state is composed of two classes whose position
regarding crime is predetermined: "La opinión matutina de un pueblo es siempre democrática:
la forman las clases madrugadoras, trabajadoras, pobres y éstas condenan el crimen con menos
dureza, como si comprendiesen que es una enfermedad aguda a que están predispuestos los que
ya padecen otras dos, crónicas y siniestras: miseria e ignorancia. La opinión vespertina —-que
acaba por prevalecer— la condensan los burgueses, siempre más severos, más recelosos de la
indulgencia y más celadores del orden moral externo" (307-08). The working class is more
indulgent with Juan Rojo because of its ability to forgive what one must do "por el pan" (290).
However, the representation of the working class is not idealized; it is, on the contrary,
extremely problematical. "La rrasrienda de la casa de Rufino" is the "locus" of social gathering
for working-class people: "al usual patrón siguiente: la mujer descornándose y reventándose a
trabajar, mientras los borrachínes maridos cultivaban el ocio con dignidad... y con brisca" (291).
The working-class family is constructed around alcohol. This reiationship between the working
classes and alcohol had long been recognized by both the legal and the medical professions.
Drunkenness offered a compelling example of automatic, often unconscious, behaviour. The
Viennese alienist, von Feuchtersleben, dedicated a section of his 1847 textbook on psychiatry
to alcoholism, describing the efTects of alcohol as exciting a part of the individual character
usually repressed in conventional life (168). Although recognizing poverty and the desire for
oblivion as motivating causes of excessive indulgence, the American doctor, Reynolds, in 1866
focused on hereditary rransmission. He equated symptoms with those of the insane (68-70).
Thus, the drinking man was characterized as a social and biological misfit who threatened
social stability.
The men who take part in the game are Rufino, the store owner, "Antiojos," the shoemaker, Marcos Leira, arrisan of tin, and Juan Rojo. The narrator states: "Los cuatro jugadores
eran cuatro ejemplares de alcoholismo muy diferentes entre sí" (292). The alcohol awakened in
rhe shoemaker, "Antiojos," "el sordo impulso de la locura sanguinaria" (292). His daughter,
Orosía, who cares for the shop, has aíready been the object of his verbal abuse and threats: "—
¡Cabra, vaca sucia, malditona! . . . ¡Como me toques a la forma..., te estripo!" (291). It would
seem that the alcoholic, too, can be a literalist. For Marcos Leira, the initial effects soften his
sour disposition. His sexual appetite is decreased, his wife now left to the attentions of other
men. Marcos is not ignorant of Conchas lovers; after all, the house prospers economically in
spite of his drinking. The problem consists of the vicious circle that alcohol sets in motion. If
drinking contríbutes at first to the improvement of Marcoss humor, it finally Ieads to his moral
degeneration. Like Marcos, Juan Rojo initially drinks to lift his melancholic spirits. Ironically,
in all three cases, the cure becomes the poison, and peace of mind evades them all.
The moral and physical tyranny of alcohol on working-class women forces them to live
"bajo el régimen del terror viril" as exemplified by the condemned woman's story related by
Febrero. She had been mistreared by her father as a child and terrorized by her husband. If the
prosecutor based this socierys stability on the institution of marriage, it is a society founded on
the reality of violence and fear, as the woman's biography reveáis. As if to reitérate the imminent

THE CRIMINAL MIND AND THE SOCIAL BODY

91

danger in which women were livingand the injustice with which they were treated, Dr. Moragas
is stopped on his way to Juan's house and asked to attend to a dying woman. k is Orosía, who
has literally been beaten to death by her drunken father, "una desgracia como otra cualquiera,"
according to the policeman at the scene (342). Justice in such a society becomes an extensión of
the Iong arm of patríarchy and its literal reading of family relationships. The only choice for a
woman is to kill or be killed.
The doctor is going to Juan's house to stop society legally taking a life. The doctor's excited
state is projected in sexual ¡magery —as a power over the passive female/social body. When he
reaches the house, Moragas reveáis the conditions for his help: in exchange for assuring his sons
social acceptance, Juan must refuse to execute the sentence. The last cut on Juan's soul of this
surgical operation isTelmo's eager acceptance of the doctor's offer, which represents for him an
opportuníty for a different life. For Moragas, the "redentorista," Juan's acquiescence infuses
him with a sense of omnipotence: "Más poderoso que el jefe del Estado, acababa de indultar a
dos seres humanos y de regenerar a otros dos" (346).
Moragas's triumph forces Juan to face the conflict at the heart of his very being: the possibility that he has a choice to make. The only solución that remains "para no desobedecer y al
mismo tiempo cumplir la palabra" is suicide (348). For Juan, the idea of pardoning himself is
"unpardonable;" it would negare his literal reading of the code. However, Juan is still capable of
feeling rage about his situation. When he enters Las Salas del Tribunal de Justicia, the red
colour of "las arrogantes armas de España" excites his wrath: "'¡Si pudiese hacer pedazos la
Sala!,' pensó, mientras en su trastornada cabeza retumbaban furiosas voces. Volvióle a la razón
momentáneamente la entrada del portero que traía en las manos dos cajas cuadrilongas. Eran
los instrumentos, que se custodiaban en la Audiencia, en un cuchitril oscuro, escondidos como
si fueran la prueba de un crimen, hasta que, la víspera de la ejecución, los recoge el verdugo para
adaptarlos al palo" (347). The identification between man and instruments is obvious; body
and instruments are destroyed together at the end. As in the "crimen de Erbeda," fear motivates
human behaviour.
In vivid contrast to the hidden manner in which the executioner's instruments are kept is
the public display, described in the opening paragraphs of the novel, of thc instruments in Dr.
Moragas's "gabinete," "donde, relucientes de limpieza y riqueza y rigurosamente clasificadas,
brillaban las herramientas quirúrgicas: los trocares, bisturíes, pinzas y tijeras de misteriosa forma
en sus cajas de zapa y terciopelo; los fórceps presentando la concavidad de acero de su terrible
cuchara; los espéculos que recuerdan a la vez el instrumento óptico y el de tortura" (277). The
new instruments that see all are no less those of torture than the oíd instruments of execution.
However, the analogy is important. Moragas, in his quest to "execute" the executioner, has
effectively replaced him. "Knowable man," as Foucault calis him, is at once the aim and thc
result of the analytical investment of the discourse of science: "The judges of normality are
present everywhere. We are in the society of the teacher-judge, the educator-judge, the 'socialworker'-judge; it is on them that the universal reign of the normative is based; and each individual, wherever he may find himself, subjects to it his body, his gestures, his behaviour, his
aptitudes, his achievements" (304). The passing of Telmo from executioner to doctor is symbolic of the shift of power occurring in society.
Although the replacement of the executioner as activator of the social and legal code by the
doctor/reformer indicares a change from sovereign to modern bureaucratic state, both states
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base their readings of the social code on fear, the fear of reprisal for nonconformiry. The implication is that the passing of the oíd order to the new will not irriprove things, since both states
are based on discourses that elide the reality of social agency. Just as Moragas's elimination of
the executioner evades the reality of the justice system as an extensión of the patriarchal system,
so does the discourse on capital punishment evade the human issues raised by the two crimes
— "el crimen de Erbeda" and the death of Orosía. Pardo Bazán shows the gap between language
and reality in the very play of language: Telmo is variously "héroe/pandote/recluta," the "criminal" is "hombre culpable/redimible/enfermo," the "oficial público" is "el verdugo," "trabajar" is
"matar," the "interfecto" is the "muerto," the "método curativo" is the "castigo," and, most
importantly, Orosía's murder becomes "otra desgracia cualquiera." The very debate on capital
punishment fragments into a heated controversy about verbal conjugation: "Sólo nos ha dejado
una duda, una incertidumbre horrorosa... ¡No ha podido decirnos categóricamente cómo se
conjuga la primera persona del presente de indicativo del verbo abolir! No acaba de resolver si
ha de decirse yo abuelo o yo abólo" (313-14). When the same people who voiced arguments in
favour of execution begin to beg for a pardon, the shift is expressed linguistically: "Mas ¡cómo
ha variado el acento con que los nombres de la pareja se pronuncian! ¡Cuan diversas las palabras
que los califican!" (340). Reality has not changed; one discourse has simply substituted another,
according to the whims of the public. In La piedra angular Pardo Bazán has eflfectively defined
the contemporary parties with different views on capital punishment: the classical school of
penology, the "new wave" represented by Lombroso and the Positivist school of criminal anthropology, and the reformists who were an offshoot of the Naturalista, interested in determining causes. She uses Lombroso's sign, "criminal," to connect the figures of "justiciero/redentorista/
revolucionario/verdugo." In so doing, she diffuses differences: one is not represented as being
morally superior to the other. Indeed, all are revealed to be literalists, professing one reading.of
the code. As the activator of the code, the executioner becomes its victim. He is the sign that
connects criminal and victim. In Pardo Bazán's reading, society emerges as the culprit.
In a recent study, Susan Suleiman declares that one of the goals of the "román á thése" is
"to formúlate in an insistent, consistent and unambiguous manner" the thesis it seeks to ¡Ilústrate (10). Pardo Bazán's concept of art opposes this formulation: "diré que creo que toda obra
bella eleva y enseña de por sí, sin que el autor pretenda añadir a la belleza la lección" ("Prólogo"
13). Moreover, she is opposed to the idea of the experimental novel proving some preconceived
notion, as Hemingway suggested (89). If Lombroso had hoped for a complete reading of reality
by means of skull measurements and statistics, in Pardo Bazán's hands the experimental novel
becomes a cognitive instrument for the study of a society that cultivates crime. Pardo Bazán
uses the experimental novel to indícate the limitations of science as a remedy for society s ills
("la limitadísima acción que la ciencia puede ejercer para el esclarecimiento de la mayor parte
de los problemas que sin cesar revuelve la mente humana" [La nueva cuestión palpitante 1159]).
What we conclude from a reading oí La piedra angular is that the possibilities that science offers
are limited, because reality is complex and because scientific categories do not always conform
to those of the human heart.
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NOTES
1

Traditional crirtcal divisions of Pardo Bazán's "oeuvre" place La piedra angular squarely in the
middle of two periods designated as Naturalist/Spiritualist by González Blanco and Gómez de Baquero
and as Naturalist/Psychological by Osbome and Hemingway.
2
Gustav Fechner defined psychophysics in 1860 as "an exact theory of the functionally dependent
relations of body and soul or, more generally, of the material and the mental, of the physical and the
psychological worlds" (1: 7).
3
For an idea of the impact of the Italian school of criminology on Spanish thought, see Luis Maristany
and Lily Lirvak.
4
The process of progressive "aburguesamiento" that the medical profession experienced in the
nineteenth century is well documented in Jan Goidstein.
5
Since there is no English edition of this work readily available, I have quoted from the French
edition. The trarislations are mine,
6
Robert Nye believes that the rehabilitation of the reputation of medicine and its gradual process of
professionalization during the nineteenth century were dependent on the widest possible acceptance of a
body of standard medical knowledge (21).
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JACINTA'S "VISITA AL CUARTO ESTADO": THE GALLEY VERSIÓN

Linda M. Willem
The galley stage in the producción of Galdós's novéis provided the author with an opportunity for final revisión before his texts went to press. Despite Berkowitz's claims to the contrary, Galdós did make numerous changes in his works prior to their pubiication (114-16).
Indeed, no page oí Fortunata y Jacintas galleys is left untouched. Yet, surprisingly little critica!
attention has been afforded this important stage in the production of Galdós's masterpiece. In
1978 James Whiston pioneered the way for further study in this área by publishing a brief
arricie discussing how minor substitutions and additions to the galleys rendered the language of
the text more natural or expressive and created a more positive impiession of Fortunatas character. Some eight years later Francisco Caudet acknowledged the importance of the galleys by
supplementing the text of his 1985 edition of the novel with footnotes, quoting some of the
material that was either discarded or changed at the galley stage. More recently, in her 1992
book analyzing the development oí Fortunata y Jacinta from the Alpha manuscript through its
published versión, Mercedes López-Barait dedicated a chapter to showing how various galley
revisions affected the characterization process. Finally, my own 1993 article examined the
relationship between Moreno-Isla and Jacinta in light of material that was deleted from the
galleys.
Given the length oí Fortunata y Jacinta and the volume of deletions, additions, and substitutions contained in its galleys, it is clear that much work is still left to be done on the analysis
of Galdós's revisions. For example, one of the most extensiveíy modified scenes in the galleys
—Jacintas initial visit to the "cuarto estado" in Part One, Chapter Nine, Section One— is not
mentioned by either Whiston or López-Barait, and is only partially reproduced by Caudet. Its
revisions consist of a series of five deleted passages, ranging from one to four sentences each,
which occur at varying intervals. Unfortunateiy, Caudet footnotes only rwo of these deletions
(1: 319), thereby losing the continuity of the scene as originally written. In this paper I will
examine the galley versión of this scene in light of ali the pre-publícatíon material that was
removed, and I will show how the absence of the five passages affects the published versión of
the novel.
In order to appreciate the impact of the deletions, it is useful to keep in mind the
narratological format of this scene. Although it is written in the third-person, it is focalized
through a character rather than through the narrator.' That is, the entire scene is written so as to
reflect Jacintas sensations as she moves through the bustling market en roure to Ido del Sagrarios
house, and the descriptions are subjéctively tinged by her feelings and attitudes toward what she
experiences. In Seymour Chatmans lerminology, Jacinta is the "filter" through which the events
of the scene are described {Corning to Terms 143-44). These "filtered descriprions" present
Jacintas impressions of the realiry around her. They do not convey Jacintas thoughts, as would
an interior monologue or a free indirect style passage, but they do capture her point of view. As
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Chatman has observed, point ofview is subject to three types ofengagement: perceptual (through
the characters physicaJ senses); conceptual (through the characters attitudes, feeiings, and
worldview); and interested (through the personal scake the characcer has in the situation) (Story
and Discourse 151-58). Alt three forms come into play in both the galley and published versions of this scene, but the proportions differ in each versión as a result of the textual deletions.
The orientation of the scene from Jacintas viewpoint is explicitly announced by the narrator prior to the description of the marketplace: "Recibía tan sólo la imagen borrosa de los
objetos diversos que iban pasando, y lo digo así, porque era como si ella estuviese parada y la
pintoresca vía se corriese delante de ella como un telón." She perceives her surroundings as a
jumbled mixture of sights and sounds where details rather than whole objects dominate. Since
she is only aware of bits and píeces of the activity around her, the pace seems franric, the figures
appear to be grotesquely distorted, and the colours are intensely vivid. This walk along the
Calle de Toledo is her fírst exposure to the poverty in which the "cuarto estado" líves. Galdós's
use of such a politically-charged term in the chapter title explicitly signáis the class distinction
that exists between Jacinta and the denizens of the Cava Baja.2 For Jacinta, raised in a protected,
middle-class environment, the slums are another world which disoríents her and filis her with
apprehension. Unlike Guillermina, whose charitable activities frequently bring her into cont a d with the least fortúnate members of society, Jacinta is completely unaccustomed to Iowerclass life. Consequently, she registers what she sees and hears in negative terms. That is, the
impressions which she receives from her physical senses (her perceptual perspective) are influenced by her middle-class attitudes (her conceptual perspective). Thus, the voices of the women
hawking their goods seem so harsh that they hurt her ears, while her eycs are assaulted by the
vivid colours of the clothing on display. Seen through Jacintas "mareada vista," each colour
projects some undesirable trait, from "el naranjado que chilla como los ejes sin grasa" and "el
bermellón nativo, que parece rasguñar los ojos" to "el cobalto, que infunde ideas de
envenenamiento" and "ese amarillo tila, que tiene cierto aire de poesía mezclado con la tisis,
como en La Traviatta." As the scene progresses, one colour comes to dominate and everything
takes on a blood-red hue, above all, the tavern doors that she sees at every turn. Jacinta suddenly feels herself surrounded by "un pueblo que tiene la religión de la sangre," and she becomes afraid. That is, her conceptual perspective has caused her to move from simply disliking
her surroundings to seeing them as dangerous. Guillermina confirms unwittingly Jacintas fears
by stating that taverns are the breeding ground for all crime. Immediately after Guillerminas
comment, the published text begins to diverge from the galJeys.
The events of the published versión are as follows. Continuing her journey, Jacinta now
fixes all her attention on the large number of infants and mothers in the área. Guillermina soon
directs Jacinta into a patio where raggedly dressed boys and girls of various ages are noisily
playing. When the children notice the presence of the two women, they become quiet and
stare at Jacinta and Guillermina from a distance. At the point where some pigeons appear on
the scene, the galleys and the published text once again begin to coincide.
Thus, in the published text the entire issue of Jacintas concern for her personal safery is
dropped. Instead, Jacintas interest perspective is powerfully engaged, first by the infants with
their mothers in the street, and then by the older children playing in the patio. Although she
does notice their shabby clothing and lower-class speech, they remain fascinating to her pre-
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cisely because they are children. T h a t is, her interest perspective totally overrides her fears and
the sense of danger which her conceptual perspective had generated just m o m e n t s before.
In the galley versión, however, Jacinta's misgivings about her surroundings do not abate.
O n the contrary, her distress increases as the scene progresses. Jacinta's sustained impression of
the Cava Baja as a sinister iocale is due entirely to five passages which are present in the galleys
but absent in the final versión. In the following transcript from Part O n e , pages 202-04 of the
galleys, these discarded passages can be viewed within the context of the material that was
retained. 3 All deletions are indicated in bold print. Spelling and punctuation are as they appear
in the galleys:

Las puertas de las tabernas rambién de color de sangre. Y que no son ni una ni dos, Jacinta se ajustaba de
ver tanras, y Guillermina no pudo menos de exclamar: "¡Cuánta perdición! Una puerta sí y otra no,
taberna. De aquí salen todos los crímenes.,, Jacinta miraba hacia la cavidad roja de las tabernas, con
curiosidad y miedo. Creía ver salir por cada una de aquellas puertas un hombre ensangrentado,
blandiendo la navaja de lengua de vaca en la mano, y abriéndose paso con ella entre la multitud.
Cuando se halló cerca del término de su viaje, Jacinta fijaba exclusivamente su atención en todos
los chicos que iba encontrando, ya sueltos de la mano de alguna persona mayor, ó bien en brazos de sus
madres.

De unos apartaba pronto la vista por demasiado grandes, de otros por muy pequeños.

Pasmábase la señora de Santa Cruz de que hubiera tantísima madre por aquellos barrios, pues á cada paso
tropezaba con una, con su crío en brazos, muy bien agasajado bajo el ala del mantón. A todos estos
ciudadanos del porvenir, no se les veía Jacinta más que la cabeza por junto al hombro de su madre. Algunos
iban vueltos hacia atrás, mostrando la carita redonda, dentro del círculo del gorro y los ojuelos vivos, y se
reían con los transeúntes. Otros tenían el semblante malhumorado, como personas que se llaman á engaño
en los comienzos de la vida humana. También vio Jacinta no uno, sino dos y hasta tres, camino del
Cementerio. Jacinta les suponía muy tranquilos y de color de cera dentro de aquella caja que llevaba un
tío cualquiera, al hombro, como se lleva una escopeta.
—Aquí es— dijo Guillermina, después de andar un trecho por la calle del Bastero y de doblar
una esquina.,, No tardaron en encontrarse dentro de un patio cuadrilongo. Jacinta miró para arriba y vio
tres filas de corredores con antepechos de fábrica y pilasrrones de madera pintada de ocre, mucha ropa
tendida, mucho refajo amarillo, mucha zalea puesta á secar y oyó un zumbido como de enjambre. En el
patio, que era todo de tierra, empedrado sólo á trechos, había chiquillos de diferentes edades. Parecía que
perseguían á Jacinta, pues á donde quiera que enderezaba la vista no ve/a mas que muchachos. Tres ó
cuatro niñas saneadas y ágiles como cabras, jugaban con mayor inquietud que los varones. Una tenía en
la cabeza toquilla roja con agujeros, ó con orificios, como diría Aparisi; otra, toquilla blanca, y otra estaba
con las greñas al aire. Esta llevaba zapatillas de orillo, y la otra botitas finas de caña blanca, pero ajadas ya
y con el tacón torcido. Los chicos eran diversos tipos. Estaba el que va para la escuela con su cartera de
estudio, y el píllete descalzo que no hace más que vagar todo el santo dia. Por el vestido se diferenciaban
poco, y menos aún por el lenguaje, que era duro y dejoso, ese lenguaje en cuyo fondo se advierte la
influencia torera, y cuyas reflexiones4 duras sientan tan mal en bocas infantiles.
—Chicoooo..., mía éste... Que te rompo la cara..., ¿sabéees...?
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—Ves esa farolona?— dijo Guillermina á Jacinta, —es una de las chicas de Ido ... Esa, esa que
está dando brincos como un gato montes ... ¡Eh! Chiquilla... No oye... Venid acá.
Todos los chicos, varones y hembras, se pusieron á mirar á las dos señoras, y todos callaron. Al
mismo tiempo Jacinta vio que hacia ella marchaba co n las alas abiertas un gallo de pelea, la cabeza peluda
y roja como un tomate. Parecía un perro guardián que la quería morder. Guillermina le amenazó con
el pié, y el gallo en un arranque de despecho, se dio un picotazo á sí mismo, y enseñó á las señoras su
rabadilla, también peluda y roja como la cabeza. Los muchachos no se acercaban. Estaban lelos,
mirando a las señoras, entre burlones y respetuosos. Las que se acercaban paso á paso eran seis ú ocho
palomas pardas y con reflejos verdes. Lindísimas, gordas, venían muy confiadas meneando el cuerpo como
las chulas, picoteando en el suelo lo que encontraban. Eran tan mansas, que llegaron sin asustarse hasta
muy cerca de las señoras ...

T h u s , in the galley versión Guíllermina's scatement linking alcohol to criminal behaviour
serves as the catalyst for Jacintas imagination, p r o m p t i n g her to envision blood-soaked killers
bringing the violence of the taverns out into the very street where she and Guillermina are
walking. Jacintas fears are momentarily forgotten, however, w h e n she notices that the streets
ate ftlled with w o m e n a n d y a u n g children rather than dangerous m e n . As in the published
versión, Jacintas interest perspective is engaged by the children, but in the galleys that engagement has a specific goal —finding Juanito's son. Consequently, she quickly turns her attention
away from those children who are not of the appropriate age. In the published versión, Jacintas
focus on the children is tied to her obsession with m o t h e r h o o d and her desire to have a child of
her own. In the galieys, however, Jacinta does not show lovingly maternal feelings toward the
youngsters she encounters. O n the contrary, they become agents of torment to her. A k h o u g h
the boys and girls in the patio leave Jacinta alone, she immediately feels h o u n d e d by them.
Whereas the published text merely shows the children running, j u m p i n g , and insulting one
another, the galleys emphasize the menacing qualiry Jacinta feels they project toward her because of their large numbers, unruly behaviour, and crude language. T h a t is, in the galley
versión, Jacintas interest perspective is so overwhelmed by her conceptual perspective that she
reacts to the youngsters with alarm. T h e hostility Jacinta perceives in this unfamiliar neighb o u r h o o d culminates in her reaction to the fightíng cock that approaches her.

Although

Guillermina is not at all frightened by the creature, Jacinta sees it as a ferocious animal ready to
do her h a r m .

Furthermore, its red colour a n d aggressive behaviour are reminiscent of that

knife-wielding m a n that Jacinta had conjured u p in her imagination just a few minutes earlier.
W i t h this segment deleted, Jacinta is confronted with n o t h i n g more intimidating than a few
tame pigeons.
T h e major difierence between how this scene is presented in the galleys as opposed to the
published novel rests on the degree to which Jacintas fears at finding herself in an environment
so unlike her own are allowed to develop and grow. In the published text these fears are diffused
as soon as they arise, but in the galleys they resurface after being only temporaríly suspended.
Taken together, the galley deletions display Jacintas exaggerated emotional response to her
lower-class surroundings. T h e mere presence of taverns causes Jacintas imagination to p o p ú late the streets with armed and dangerous m e n , where in reality only w o m e n and children are
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found. These children, in turn, are perceived as wild and oppressive, even though they are
simply playing. Finally, Jacintas sense of being an outsider in this environment leads her to
view the fighting cock as a guard dog ready to bite her for being where she does not beiong.
The comic result of her encounter with this animal underscores the extreme position Jacinta
takes in response to what merely constitutes the daiiy Ufe of the "cuarto estado." Collectiveiy,
the galley deletions present a fearful image of the slums which is rooted in the facts, but which
is signiñcantly intensified by Jacintas middle-ciass biases. Due to Jacintas emotional distortion
of the facts, a slightly ironi'c tone pervades the scene. As a filtered description, this scene captures Jacintas point of view. But since it is written in the third person, the presence of the
narrator implicttly stands behind the description, asking the reader to compare Jacintas strong
reaction with what actually exists around her. The removal of the galley passages minimizes this
irony and restricts it completely to Jacintas experience in the market place, before she comes in
contact with the children of the neighbourhood.
Whereas in the galleys Jacintas conceptual perspective dominates the scene, in the published novel her interest perspective is dominant. This shíft in the orientation infiuencing
Jacintas perception of what she hears and sees results in a decidedly different subjective experience in each of the rwo versions of this scene. This shift also accounts for the rwo major effects
achieved through the galley deletions. First, since Jacintas interest perspective is centred on
children, its uninterrupted control of this scene in the published text produces a more maternal
characterization of Jacinta than in the galleys. Through the deletions, Jacintas original disinterest in youngsters not matching Pitusos description disappears, as does her unease around the
patio children at play. The impression left by the remaining text is of Jacintas fascinación for
children in general. Second, since Jacinta's conceptual perspective —based on middle-class
valúes— is diminished in the published text, the portrayal of the lower class is less naturaiistic.
In the galleys the reader is presented with Jacintas impression of the Cava Baja as a perilous
environment filled with danger and alcoholic excess. After the removal of the five passages,
what remains in the published text is the picture of a neighbourhood in which there is much
squalor, but it is non-threatening. Thus, in making these deletions Galdós continued a pracdce
he had employed earlier in his revisión of the La desheredada manuscript. As Michael A. Schnepf
has shown, some naturaiistic material displaying "the crudiry and destructive potency" of slum
life was cut from the manuscript before publication (53). In particular, the description of La
Sanguijueleras neighbourhood was made less harsh through the removal of two passages: one
mentioning the violent quarrels which frequently occurred among the inhabitants, and another
dealing with Isidoras reaction to the numerous taverns in the área. This latter passage is reminiscent of the material deleted from the Fortunata y Jacinta galleys. Like Jacinta, Isidora reacts
with "la curiosidad y la repugnancia" to the red doors of the taverns she sees all around her, and,
also like Jacinta, she begins to envision the intoxicated customers of these establishments (56).
By removing the pre-publication references to alcoholic overindulgence in both La desheredada
and Fortunata y Jacinta, Galdós downplayed the theme of lower-class drunkenness associated
with naturalism in Zolas novel, L'Assommoir.
Susan Stanford Friedman has suggested that the various versions of a text, when taken
together, can be viewed as a palimpsest, and that by comparing each versión, it is possible to
reconstruct the "story" of the revisión process (18). 5 My analysis of this scene is but one illustra-
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tion of h o w the galley stage of Galdós's masterpiece can contribute toward the telling of that
"story."
Butler University

NOTES

1

See Mieke Bal's discussion of the important distinction between "the visión through which the
elements are presenred" and "the identity of the voice that is verbalizing that visión" (100-18).
2
The concept of estates dates back to pre-revolutionary France, where old-régime society was legally
divided into three groups: the clergy (first estáte), the nobility (second estáte), and the combined middleand lower-classes (third estáte). Post-revolutionary political rhetoric elaborated on this three-part división
and designated a fourth estáte which separated the working class from the bourgeoisie of the third estáte.
As Caudet notes, the term "cuarto estado" was used by the workers themselves to indícate lower-class
soltdarity and separateness from the middle class (315, note 225).
3
The Fortunata yJacinta galleys are stored at the Casa-Museo Pérez Galdós. Parts I and II are in "caja"
21, and Parts III and IV are in "caja" 22. I wish to thank Butler University for the travel grants that allowed
me to consult these galleys.
4
Page 7, 1.11 of the Beta manuscript reads "inflexiones" rather than "reflexiones" here. Both the
original manuscript (Alpha) and the fair copy (Beta) are located in the Houghton Library of Harvard
University.
5
Unfortunately, because of missing pages in the Alpha manuscript, only the opening portion of this
scene exists in its original versión. The entire fragment reads as follows: "Por la mañana, a la calladita, sin
decir nada a nadie, Jacinta y doña Guillermina se personaron en la calle de Mira el Río alta, la primera con
su elegante abrigo de terciopelo color de pasa, y la segunda vestida con la humildad de costumbre, la falda
de merino negro, un mantón negro también de poco abrigo y un velo, de viso que tiraba a ala de mosca.
Desde que entraron por el patio, antes aun, desde que entraron en la calle del Bastero, Jacinta fijaba su
atención en todos los chicos que encontraba, ya sueltos, ya de la mano de sus madres, ya en brazos de éstas.
De unos apartaba pronto su vista por demasiado grandes, de otros por demasiado pequeños. Muchas
mujeres pasaban llevando un crío bien agazapado bajo el ala" (Alpha 332; Hyman 220-21). Despite being
incomplete, the Alpha manuscript does provide an important insight into the evolution of this scene. The
absence of the Calle de Toledo description prior to Jacima's entrance into the patio shows that Galdós's
choice to filter Jacima's surroundings through her conceptual point of view was made during the creation
of the Beta versión, upon which the galleys are based.
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MÁS "OBSERVACIONES SOBRE LA NOVELA": TRES RESEÑAS
DE GALDÓS DEDICADAS A OBRAS DE PEREDA

Marie E. Barbieri
La "problemática" amistad entre Benito Pérez Galdós y José María de Pereda es bien conocida
por los aficionados de la novela española de la pasada centuria; basta sólo recordar las palabras
del escritor canario a raíz del ingreso del montañés en la Real Academia Española para confirmarlo:
Recuerdo que en los primeros tiempos de nuestro trato, veinticinco años ha, cuando hablábamos de cosas
literarias o de las varias cuestiones políticas y sociales que con ellas se relacionan, tan pronto veíamos
confundidas nuestras almas en fraternal concordia, como separadas por profundo y ancho surco que yo no
veía manera de llenar. Nuescras sabrosas conversaciones terminaban a menudo con disputas, cuya viveza
no traspasó jamás los límites de la cordialidad. No pocas veces, llevado yo de mi natural conciliador, cedía
en mis opiniones. Pereda no cedía nunca. (190)
La relación amistosa que describe aquí Galdós incluía también el ámbito literario; don
Benito declaraba opiniones sobre las narraciones del escritor montañés, tanto en privado, en
forma epistolar, como en público, en escritos de índole variada. Quizá el más famoso de ellos
sea el prólogo que escribió sobre El sabor de la tierruca [Ensayos \63-72) en el que expresa su
profunda admiración por la destreza literaria de su amigo, sobre todo en cuanto al uso del
lenguaje popular. Menos conocidas son tres reseñas que publicó Galdós en la prensa española
de la época, reproducidas aquí a continuación: una dedicada a la colección de cuadros de
costumbres, titulada Tipos y paisajes; otra trata de la trilogía, Bocetos al temple; y en la última se
aborda la novela, Don Gonzalo González de la Gonzalera? Aunque varios críticos las han
mencionado de paso (Pattison, Camp, Clarke, Cossío), sólo Shoemaker en su respetado estudio,
La crítica literaria de Galdós, y José Manuel González Herrán en su monografía, La obra de
Pereda ante la crítica literaria de su tiempo, las han examinado, y nunca se han recogido en su
totalidad.
La escasa atención crítica a estas reseñas se explica, en parte, por la firma anónima en dos
de los casos, pero no hay duda de que Galdós las escribió. Prueba de ello se halla en los epistolarios
de Pereda y Galdós, como veremos en seguida. La primera reseña versa sobre los Tipos y paisajes
y aparece sin firma en El Debate en 1872, Pereda, siempre consciente de la crítica periodística
de sus obras, como ha señalado muy acertadamente González Herrán, le agradece a su amigo
dicha reseña en una carta del 3 de febrero de 1872: "[Y]o he de darle un millón de gracias por
el artículo que ha escrito recomendando al público mi libro, y que tuvo a bien incluirme en su
graca del 28 pasado" (Ortega 39). 2 La segunda reseña, de Bocetos al temple, se publica en El
Lmparcial en 1877; ésta concluye con la firma de Galdós.3 Mas la tercera, sobre la novela
satírica, Don Gonzalo González de la Gonzalera, se publica, anónima también, en El Océano en
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1879,4 lo cual enfureció al autor de la novela: en una carta a Galdós, Pereda lamenta la ausencia
de nombre: "[D]ígole a V. que antes de recibirla había conocido yo su mano en el arte que tuvo
a bien dedicar en El Océano a mi librejo. Sólo un amigo, y amigo como V., es capaz de decir
cosas tan buenas de obra tan insignificante y de un autor tan de pacotilla. Todo me ha parecido
de perlas y con exceso en el escrito, y una sola falta he notado en él: la de la firma" (Ottega 74).
En una carta posterior de Galdós a Pereda, el novelista canario se refiere a un artículo suyo sin
especificar dónde se publicó, pero es probable que se trate de la reseña en El Océano (BravoVillasante 30-31).
La primera reseña reproduce las ideas sobre la novela que iba expresando don Benito a lo
largo de los años. Opina Shoemaker, por ejemplo, que la reseña sobre Tipos y paisajes "parece en
sus primeros párrafos una continuación de sus conocidas 'Observaciones sobre la novela'" [La
crítica literaria 27), y es verdad: los juicios elaborados en dicha reseña son muy semejantes a las
ideas principales del ensayo anterior, el cual, no hay que olvidarlo, también fue una reseña
literaria. Es de sobra conocida la insistencia de algunos galdosistas en la importancia de las
Observaciones en el desarrollo de las ideas novelísticas del escritor canario: Laureano Bonet, por
ejemplo, en su valiosa edición de los ensayos de crítica literaria de Galdós, opina que la reseña
"es imprescindible para conocer los cimientos estéticos e incluso políticos en que se apoyará la
futura obra galdosiana: en él queda esbozada, con la precisión de un manifiesto literario, la
defensa de una novela realista española que responda a tas exigencias del momento histórico,
que sea portavoz de las creencias y aspiraciones de la burguesía y, a la vez, reflejo de sus problemas
más íntimos, más domésticos" (Bonet 14).5 En la reseña de Tipos y paisajes, Galdós profundiza
en este "manifiesto literario," detallando algunas de sus ideas sobre la novela moderna.
Igual que el caso de la reseña de los Proverbios de Ventura Ruiz Aguilera que conocemos
como las Observaciones, Galdós se aprovecha de la oportunidad de publicar una reseña sobre
una obra no novelística —aquí los Tipos y paisajes— para exponer su modelo de cómo debe ser
la novela española moderna, reiterando conceptos ya explicados. Cuando declara que la novela
es "el género más flexible, más expresivo, más dotado de las propiedades de la convicción, el más
compatible con los varios gustos y aficiones de distintos lectores" (¿'Tipos" 1), nos adelanta don
Benito las ideas de Baraja abogadas años más tarde en cuanto a las posibilidades que ofrece la
narrativa.6 ¿En qué consiste, entonces, este género "flexible" para el novelista canario? Ante
todo, la novela debe ser "expresión de la sociedad coetánea en sus diversos aspectos" (" Tipos' I);
no hace falta señalar la semejanza de esta frase con el título del famoso discurso de ingreso de
Galdós en la Real Academia Española en 1897 ("La sociedad presente como materia novelable").
A pesar de la evolución de la producción novelística galdosiana, la sociedad contemporánea
como base de la novela es uno de los preceptos presentes en sus escritos teóricos a lo largo de los
años. Y Galdós especifica aun más su concepción de la novela: "La novela ha de ser real,
española, y contemporánea" ("Tipos" 1). Aquí tenemos tres cualidades fundamentales de sobra
conocidas por todo galdosista: en primer lugar, la novela debe ser verosímil; esta idea nos recuerda
la famosa frase del discurso antes mencionado: "Imagen de la vida es la Novela" (Ensayos 175).
Aunque Galdós reconoce que hay una diferencia entre la verdad y su representación artística
("[D]ebe existir perfecto fiel de balanza entre la exactitud y la belleza de la reproducción" [Ensayos
176]), los cimientos de la novela ejemplar galdosiana se hallan en la realidad. Don Benito
continúa su descripción de la novela ideal, elogiando a Pereda por su uso de elementos españoles.
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Ya que Galdós va proponiendo un modelo para la novela española moderna, es lógico que una
de sus bases sea su carácter español, ya que esto llevaría también a su verosimilitud. Con la
recomendación de que la novela sea "contemporánea," Galdós repite de otro modo su deseo de
que la novela se apoye en la realidad.
Las restantes palabras de la reseña galdosiana sobre los Tipos y paisajes, junto a las otras dos
reseñas aquí reproducidas, sirven una función doble: celebran o critican al escritor montañés
varios aspectos específicos de los escritos reseñados, a la vez que comentan de manera más sutil
que antes cómo debe ser la novela española contemporánea. Hay que recordar que estas reseñas
se sitúan dentro del contexto de varias décadas de escritos galdosianos en torno a la obra perediana
— el prólogo de la novela, El sabor de la tierruca (1882), y "José María de Pereda, escritor"
(discurso pronunciado por don Benito en la ocasión del ingreso de su amigo en la Real Academia
Española en 1897), entre los más sobresalientes. Dada su amistad con el escritor montañés —
y la personalidad sobradamente sensible de éste— don Benito intenta destacar las cualidades
más positivas de los escritos de su amigo. Sin embargo, es obvio que las preferencias literarias de
Galdós—y no hablemos de las políticas— distan mucho de las de Pereda; quizá sea la confluencia
de los sentimientos personales de Galdós hacia Pereda y sus diferencias ideológicas lo que causa
ciertas contradicciones presentes en las reseñas aquí discutidas. Tomemos el ejemplo del uso de
la sátira política en la novela: en su reseña de Bocetos al temple Galdós reprocha la marcada
parcialidad de Pereda en la tercera novelita de la serie, Los hombres de pro. Mas cuando publica
su reseña de la novela, Don Gonzalo González de la Gonzalera, declara lo siguiente: "Aquí viene
bien apuntar la idea de que la sátira política es un género que está perfectamente dentro de la
literatura contemporánea, aun cuando en ella no aparezca esa decantada imparcialidad que
algunos echan de menos en obras de esta índole" (4). Esta aparente contradicción nos señala
uno de los problemas inherentes al estudio de estos escritos para tratar de comprender las ideas
teóricas de su autor: ¿cómo se sabe si representan las opiniones "verdaderas" de Galdós o si no
son nada más que una serie de flores para que no se enfade su amigo? Aquí entramos en el
terreno resbaladizo de la intención de un escritor. Pese a la complejidad del tema, estos escritos
me parecen una fuente útil para conocer las ¡deas de Galdós, en parte porque reafirman conceptos
expresados en otros sitios.
Existen varios aspectos de la obra perediana que aplaude Galdós constantemente, tanto en
estas reseñas como en los otros escritos que le dedica a la producción literaria de su amigo. De
acuerdo con la meta que tiene para la novela española contemporánea, don Benito apunta una
y otra vez las dotes de Pereda de poder observar la realidad que le rodea y luego recrear su
entorno sanranderino de manera artística. Esta habilidad de Pereda, admirada por Galdós, se
halla en sus retratos de los caracteres de su región; opina Galdós, por ejemplo, que los personajes
de Pereda son "palpitantes de vida" ("Sobre los Bocetos" 2) y "representaciones tan admirables de
la persona humana, que se confunden con el modelo mismo" ("Tipos" 1).
En las tres reseñas Galdós contempla la extraordinaria facultad de Pereda en cuanto al
estilo; dice, por ejemplo, que don José María es "uno de los mejores prosistas contemporáneos"
{"Don Gonzalo" 4). En otros escritos dedicados a Pereda, Galdós elogia asimismo el uso de!
lenguaje; en el prólogo de El sabor de la tierruca Galdós apunta su recreación del lenguaje
montañés: "Si no poseyera otros méritos, bastaría a poner su nombre en primera línea la gran
reforma que ha hecho, introduciendo el lenguaje popular en el lenguaje literario, fundiéndoles
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con artes y conciliando formas que nuestros retóricos más eminentes consideraban incompatibles.
Empresa es ésta que ninguno acometió con tantos bríos como él, y en realizarla todos se quedan
tamañitos a su lado" (Ensayos 166).
Los escritos de Galdós dedicados a las obras de su amigo santanderino son un ejemplo
entre muchos de las estrechas relaciones personales y literarias de estos dos maestros de la novela
española del siglo XIX. Es necesario, a mi juicio, tener estos documentos en cuenta al estudiar
la novela de Pereda, porque ofrecen una clave a ciertas opiniones contemporáneas sobre obras
específicas. Al mismo tiempo, estas reseñas confirman ideas expresadas por Galdós en escritos
mejor conocidos sobre el género que cultivó tan admirablemente; son otras "observaciones
sobre la novela."7

*

*

*

1) Tipos y paisajes, segunda serie de Escenas montañesas, por D. José M. de Pereda.
Pocos escritores contemporáneos han comprendido tan bien como el Sr. Pereda cuáles son
las condiciones que debe reunir la novela de nuestros días, para ser lo que la crítica filosófica
quiere que sea, y para cumplir la misión que la época quiere que cumpla.
Expresión de la sociedad coetánea en sus diversos aspectos, la novela desempeña uno de los
más importantes cometidos que corresponden a la forma literaria; es el género más flexible, más
expresivo, más dotado de las propiedades de la convicción, el más compatible con los varios
gustos y aficiones de distintos lectores. Cultivada con acierto es obra meritoria a más de una
empresa honrosa; y ya sea la novela enteramente local, ya aspire a la pintura de la sociedad en su
conjunto, su efecto siempre es decisivo, así como es grande su papel en la literatura de nuestros
días.
El Sr. Pereda ha sido de los primeros que han echado las bases de la novela contemporánea,
creándola, o mejor dicho, resucitándola por medio de elementos puramente españoles,
desarrollados en el estudio de la realidad. A nuestro juicio, la novela exige entre nosotros hoy
tres cualidades cardinales, para que crezca y se levante sobre las ruinas de una literatura abigarrada
y enfermiza que ha tenido aquí efímera existencia, durante un período relativamente corto. La
novela ha de ser real, española y contemporánea^ aunque esto último no puede sostenerse sin
cierto exclusivismo. El Sr. Pereda ha tenido presente en sus Escenas montañesas, así como en sus
Tipos y paisajes, estas tres circunstancias, sin las cuales creemos difícil que el ingenio más
privilegiado pusiera los cimientos de un género literario, casi completamente muerto entre
nosotros, a pesar de tener en este país tantos elementos de vida.
Las dos obras que hemos mencionado han recibido el aplauso público, y son bastante
conocidas, más la primera que la segunda, aunque ésta, según nuestro modo de ver, aventaja a
aquélla. Están formados ambos libros con pequeñas historias y cuadros de costumbres, observadas
unas y otras en el hermoso país donde nació y vive su autor, la provincia de Santander. Estos
cuadros, donde se pintan con verdadera maestría y vivo colorido ios caracteres de la buena gente
que habita en aquella región, se leen con el encanto que producen siempre las buenas obras de
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arte. El Sr. Pereda tiene seguridad de observación, destreza de pincel, recto sentido y una gracia
incomparable. Sus pinturas son sencillas y elocuentes como las de la antigua novela española.
En sus deducciones hay una bondad y una honradez que suceden a veces más que las galas de la
fantasía; y en los diálogos, así como en las narraciones, se respira la tranquilidad propia de los
hijos de las montañas, y en el ambiente fresco y puro de un país en extremo apacible por todos
conceptos, no turbado en lo moral por corrupciones de ningún género.
Al mismo tiempo las obras del Sr. Pereda son satíricas, suaves y templadas, como deben ser
las verdaderas sátiras literarias de algunas costumbres de sus paisanos. En Blasones y talegas pinta
la vanidad de los solariegos, que ni aun impulsados por la miseria, quieren transigir con el
espíritu de nuestros tiempos en lo que tienen de recto y útil, y se empeñan en sostener una
categoría de que el mundo se burla, cuando va unida a considerables bienes de fortuna adquiridos
por el trabajo. Don Robustiano Tres Solares y de la Calzada, con su orgullo aristocrático, su
terquedad ridicula y el ficticio respeto y veneración de que quiere rodear su casa y su persona, es
un tipo acabado, con verdadera creación literaria, llena de verdad y de interés. La sociedad
contemporánea nos ofrece en sus diversos aspectos uno que parece haber servido al Sr. Pereda de
modelo para un admirable retrato. En provincias existe aún ese resto de nuestra grandeza
histórica, que atribuyendo a los títulos nobiliarios un prestigio que han perdido por completo,
sirven de diversión y burla a las gentes positivistas y democráticas de nuestros tiempos,
incomparablemente mejores que los antiguos, aunque sólo fuera por la ventaja de no crear
superioridades ficticias, no fundadas en el mérito ni en el trabajo.
En Dos sistemas, pone de manifiesto el Sr. Pereda el distinto camino seguido por la actividad
de sus compatricios para mejorar de fortuna. Aquí nos encontramos perplejos, sin saber a cuál
dar la primacía, porque si el sistema antiguo era malo, por lo perezoso y lo tímido, el moderno
nos parece peor por lo precipitado y lo insensato. Grandes consideraciones puede sugerir este
cuadro, uno délos más hábilmente trazados por nuestro escritor. Si el comerciante antiguo era
incapaz para desarrollar las fuentes de riqueza del país, por su ignorancia y su falta de iniciativa
en modas, ha producido muchas ruinas y desastres, por su espíritu demasiado emprendedor. -Si
el de antaño era torpe, tenía la ventaja de la buena fe. Si el moderno ha traído unas novedades
útiles y de indudable provecho, en cambio ha despilfarrado ahorros seculares, desequilibrando
las fortunas y alterando la tranquila y honrada pobreza de algunas localidades.
En el cuadro que se titula El buen paño en el arca se vende, pinta también con exactitud
incomparable un tipo que no creemos sea exclusivo de la capital de la montaña, el de doña
Calixta Vendabal y Chumacera, mujer entrometida y bullanguera que en exhibir sus hijas emplea
las dos terceras partes de su tiempo y en aparentar lo que no tiene la totalidad de sus exiguas
rentas, si totalidad puede haber en lo que casi no existe. La presencia de aquella familia en todas
¡as diversiones gratis, en todos los paseos y las soirées celebradas en su casa, con asistencia de los
novios y pretendientes de las niñas, son rasgos característicos que todos los lectores de los Tipos
y paisajes reconocerán en algunos célebres habitantes de cada población. Doña Calixta y sus
niñas no son tipos exclusivamente montañeses: son españoles en alto grado, y tan comunes,
que creemos no habrá localidad donde no existan, sirviendo de entretenimiento a cuantos los
conocen.
La romería del Carmen presenta un excelente retrato del español de la clase media, hombre
de pocas letras, rutinario, de cabal rectitud, pero inútil para todo, testarudo en cuanto se trata

110

MARIE E. BARBIERI

de innovar, egoísta hasta lo sumo, idólatra de todas las cosas estacionarias y petrificadas; de ésos
que no toleran se derribe la muralla en que jugaron de niños, de ésos que quieren que el mundo
marche al compás de su andar meticuloso y pasicorto. D. Anacleto Remanso es un señor tan
cómico en sus palabras y en sus hechos, que nos hace tomar a risa preocupaciones que presentadas
de otra manera nos causarían indignación. Se le pueden perdonar sus absurdas manías, sólo por
el gusto de verle ir a la romería y por escuchar el sinnúmero de graciosas simplezas que dice
durante el viaje, poniendo remate a su estulticia característica con los deslices de la fiesta y los
despropósitos de la vuelca.
Un tipo más nos ofrece en D. Hermenegildo Trapisonda el modelo acabado de los campesinos
intrigantes y astutos, que nos hacen a veces abominable la sociedad campestre, tan injustamente
encomiada por los fabricantes de idilios. Existe en las montañas, quizás más que en otras
comarcas de España, la plaga de los pleiteantes, que traen al retortero pueblos y villas enteras,
sólo por poseer una endiablada ciencia del derecho que han adquirido no se sabe cómo. Estos
tipos son los que asaltan las sillas municipales, los que devoran los bienes del común, los que
arruinan a miles de familias, los que remedan en la pequeña escena de las aldeas el totum
revolotum de la política cortesana, parodiando al mismo tiempo por su intriga, su desparpajo y
su solapada osadía, a algunos de nuestros politicastros en el Madrid moderno.
Las brujas, Al amor de los tizones, Ir por lana . . . son pinturas algo más locales que las
precedentes, y con un sabor español y especialmente cantábrico, que seduce desde que se comienza
su lectura. Considerando esta circunstancia, y por lo mismo que reconocemos en el Sr. Pereda
cualidades rarísimas para observar y narrar, desearíamos que ensanchara la esfera de sus obras,
dándolas una intención y un escenario más general, más comprensivo de la sociedad en sus
múltiples aspectos y consideraciones.
En la Revista de España publicó el Sr. Pereda una pequeña novela titulada La mujer del
César, en la cual abrió más ancho horizonte a su observación. Es sensible que no siguiera
publicando los Bocetos al temple, iniciados con la producción citada, y le alentamos, si de algo
vale nuestro consejo, para que no retroceda en el camino emprendido, que es el que debe
recorrer con gloria suya y de las letras patrias.
Quien sabe hacer los cuadros particulares de que hemos hablado, podrá, con ligero esfuerzo,
reunir y armonizar aquellos elementos dispersos, darles unidad, método y pensamiento para
formar la novela española contemporánea, que tanta falta hace. Es cuestión de intentarlo
simplemente, toda vez que la aptitud para tal empresa está suficientemente probada en las
Escenas montañesas y en los Tipos y paisajes.
Estas dos obras han despertado y dirigido la curiosidad pública hacia la risueña parte de
España, donde tienen lugar las escenas allí descritas. La Montaña es, a no dudarlo, una de las
más interesantes de la comarca de la Península y de las que, por todos conceptos, merecen
principalmente la visita de los viajeros.
Sus hermosos valles, sus pintorescas y templadas costas, sus saludables aguas, sus abundantes
y ricos alimentos, sus pescados y mariscos, sin igual en España, la sensatez y rectitud de sus
habitantes, el carácter hospitalario de su capital,— todo hace en extremo agradable el viaje a
aquel país, que por varias razones debe llamarse privilegiado. Para que nada le falte, también
cuenta, entre sus hijos muchos que cultivan las letras y las ciencias con entusiasmo y éxito; y ya
que del talento de literatos montañeses y de las bellezas de la Montaña hablamos, recordaremos
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aquí otra obra, que prueba ambas cosas, y es el libro de viajes Costas y montañas, de que
próximamente nos ocuparemos.
El Debate, 26-Í-1872
*

*

*

2) "Sobre los Bocetos al temple de D. José de Pereda"
No es tan común la aparición de un buen libro, hechura exclusiva de la imaginación y ia
observación, para que deje de causar regocijo a los amantes de la buena prosa castellana y de los
escritos de entretenimiento. E! que motiva estas líneas, debido a la pluma del escritor montañés
D. José M. de Pereda, es tan sobresaliente en su género, que merece la atención del público más
que otros muchos que diariamente la solicitan, tanto más, cuanto que esta obra no es inferior a
ias tan celebradas del mismo autor, Escenas montañesas y Tipos y paisajes, que le pusieron en
primera línea entre los escritores españoles contemporáneos. Desde que estos dos libros fueron
conocidos, bien puede decirse que el escritor santanderino no tuvo rival en el género tan
gloriosamente iniciado por Mesonero Romanos.
Las principales cualidades del esclarecido ingenio de Pereda son una extraordinaria facultad
de observación y una destreza singular para apoderarse de) aspecto literario, digámoslo así, de
los caracteres que observa, y trasladarlos palpitantes de vida y llenos de expresión al lenguaje
escrito.
Por esto sus tipos son representaciones tan admirables de la persona humana, que se
confunden con el modelo mismo, sin que las flaquezas y ridiculeces que pinta con tanta habilidad,
aparezcan individualizadas; es decir, que no hace retratos, sino figuras características, cuyas
líneas y color ofrecen la fisonomía de una especie.
A varias personas, conocedoras de estos preciosos libros, hemos oído que nunca visitan la
Montaña y su capital sin que les salgan al paso los raqueros, los marineros, los astutos aldeanos,
los jándalos, los infanzones pobres, los pleitistas, los secretarios de Ayuntamiento y demás figuras
a quienes Pereda ha dado vida universal, vaciándolos en el molde de su primoroso y fácil estilo.
Esto es tan cierto, que a nosotros nos ha pasado lo mismo, con la particularidad de haber visto
muchos ejemplares del tío Prementorio de Cafetera (sic) y del incomparable Don Robustiano
Tres Solares y de la Calzada, el tipo más acabado que puede resultar de un maravilloso concierto
entre la fantasía y ía observación.
Reina en los cuadros de Pereda una verdad prodigiosa, que le coloca de lleno en la
escuela llamada realista. Pero su realismo, ausente siempre por sistema de la reproducción de
repugnantes fealdades morales y físicas, es como el realismo de Cervantes y de Quevedo, la fiel
pintura de un aspecto particular de la naturaleza humana, tomando por base el eterno ideal de
la justicia y de la belleza, y bajo este punto de vista no puede sostenerse que el realismo sea una
escuela, sino la fórmula absoluta de todas las artes. Fuera, pues, las distinciones caprichosas, tan
tenazmente sostenidas por los que de este modo quieren hacer pasar como hechuras legítimas
del arte mil vaguedades mentirosas tan lejanas del hecho como la idea.
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De la naturalidad con que escribe Pereda, hay pocos ejemplos hoy. En su estilo no se ve
ni sombra de afectación. Lo mismo en las obras de empeño que en los croquis que tan
diestramente traza, su pluma corre sin estorbo, hallando desde luego la frase a propósito, y en
ningún pasaje de lo escrito se descubren esfuerzos, ni las duras señales que suelen dejar en el
lenguaje literario las convulsiones de un parto laborioso. El gracejo que derrama a raudales, las
sales inagotables de su ingenio, la soltura de sus diálogos, la claridad y relieve con que se destacan
las figuras dibujadas con pocos, pero enérgicos rasgos, deleitan de tal modo, que ninguna parte
de las Escenas o de los Tipos puede dejarse de la mano, una vez empezada su lectura. Grábanse
en la memoria los tipos y su lenguaje con no menos fijeza que el semblante moral y lo corpóreo
de las personas reales a quienes se ha visto existentes y tratado en el comercio de la vida, y hasta
se suele encontrar como un reflejo de las propias flaquezas que, saliendo de lo profundo de
nuestra alma, se bosquejan confusamente sobre la superficie de la composición literaria, tan
parecida, cuando es buena, al cristal de un espejo.
En los Bocetos al témplese ha separado un tanto Peteda de la exclusiva pintura de costumbtes
a que con preferencia se dedicara hasta aquí. Agrandando sus obras, les ha dado mayor realce,
y presentando acciones más complejas y un plan más vasto, ha entrado de lleno en el terreno de
la novela.
Componen este libro tres obras. La mujer del César, que ocupa el primer lugar, es una
preciosa novela de costumbres urbanas, en que el autor ha querido ridiculizar la vanidad de
ciertas clases y un género de literatura, que por no estar en manos de personas muy distinguidas,
deja de prestarse a graciosas paráfrasis.
El pensamiento de esta novela consiste en poner de relieve los excesivos peligros que a la
paz del hogar doméstico ofrece el prurito de vivir dentro de la dorada esfera que el vulgo llama
buen tono, y para desarrollarlo, ha presentado Pereda un hermoso tipo de mujer casada, a quien
la falta de verdaderos goces y pasatiempos domésticos ponen en situación un poco equívoca y
resbaladiza. Eva, dice el autor en forma muy concreta, repasando la colada o tomando la cuenta
a la cocinera, no hubiera tenido el antojo de la manzana que perdió a la humanidad. El tipo de
provinciano, que representa el buen sentido en lucha con los cortesanos, no puede ser más
simpático ni más convincente. Toda la obra lo es hasta el punto de que ninguna parte de ella
carece de ese singular sello de verdad y rectitud de espíritu, que son la principal base sobre que
debe asentarse una composición literaria destinada a pintar las flaquezas humanas, no para que
nos espantemos y retiremos con horror los ojos, no tampoco para que nos corrijamos, pues este
buen fin nunca se ha conseguido por aquel modo, sino para que nos deleitemos viendo la
reproducción de nuestro ser, que nunca es tan malo como dicen, y para que, amando la belleza
de la pintura, amarnos también la verdad que la acompaña, orígenes ambas del gozo del espíritu
que siempre conduce al bien.
Oros son triunfos es la tercera novela incluida en este volumen, semejante en la conducción
del plan y en el artificio a la primera, aunque el asunto tiene tendencia muy distinta. Los
personajes son de la clase media, la escena una capital de provincia y plaza comercial. Hay
figuras harto negras en este cuadro, mas no falsas, porque el horrible farsante D. Romualdo
Esquilmo no es nuevo en nuestro suelo ni en ningún otro, ni tampoco son del otro mundo la
inocente credulidad de los padres que sacrifican a sus hijas y la fatuidad de las mamas devoradas
por el afán del oro y el lujo. Esta obra, cuyo desenvolvimiento lógico no ha llegado aún a su
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término y está pidiendo una segunda parte, no es inferior, en nuestro juicio a La mujer del César.
Pero la más hermosa de las tres y al mismo tiempo la obra maestra del Sr. Pereda, es Los
hombres de pro, que ocupa el segundo lugar en la colección, y el primero entre todos los escritos
del literato montañés. Al mismo tiempo, para que todo en ello sea grande, es la que lleva en sí
mayor dosis del defecto que ha mostrado Pereda en algunas de sus composiciones, y del cual
hablaremos al fin. Aquel hombre, zafio y rústico, que se eleva paulatinamente por la sola fuerza
de su osadía y de la suerte loca que le favorece, ejemplo admirable de muchas improvisaciones
del día; aquella serie de cuadros en que el autor va presentando sucesivamente a su protagonista,
cada vez más lleno de relieve y de vida; aquella multitud de incidentes chistísimos, y la variedad
de observaciones de la naturaleza, hace de esta pintura un conjunto admirable, en que todo es
acabado, lo principal y lo accesorio. No se puede pedir más colorido, más animación, más
gracia en el diálogo, más abrumadora verdad en los caracteres.
El defecto consiste en que Los hombres de pro ofrecen una punzante sátira política, y al
hacerla, el autor se ha concretado a llevar a la literatura ios caracteres y los hechos políticos, lo
cual habría sido muy meritorio, sino que ha presentado su asunto bajo un punto de vista particular, despojándose de toda imparcialidad, y arrojando pesadas burlas y sañudos anatemas, no
sobre los hombres políticos, sino sobre su sistema político, que, precisamente no debe ser el
peor, cuando impera con más o menos éxito en todo el mundo civilizado.
Llevando los ardores políticos a la literatura, no será espejo fiel de las ideas y del sentir de
una nación, sino por el contrario, instrumento de las pasiones de un partido, como la prensa
periódica. A pesar de esto, Los hombres de pro, de Pereda, tienen en sí tanta belleza de forma, tan
seductora gracia y tantos atractivos de estilo y de pensamiento, por sus gallardas figuras, sus
incomparables diálogos y aquel simpático desenfado con que el autor narra y pinta, que se
olvida la intolerancia difundida en todo e¡ libro, y la falta absoluta de imparcialidad con que es
presentada una institución, a quien se debe suponer gran fuerza, aunque no sea sino por los
conflictos de que ha salido victoriosa.
B. PÉREZ GALDÓS
El Imparcial, 1-i-1877
*

*

*

3) Don Gonzalo González de la Gonzalera, por D. José M. de Pereda. —Un tomo.—
Madrid, 1878.
El insigne autor de las Escenas montañesas ha enriquecido la literatura nacional con una
nueva obra en que brillan las grandes dotes que posee y se muestra como siempre ameno narrador,
fácil y elegante prosista, observador habilísimo y flagelador implacable de humanas debilidades.
El Sr. Pereda, después de cultivar el cuadro de costumbres con tan gran acierto que no ha tenido
ni tiene actualmente rival en este género entre nosotros, emprendió la composición de novelas,
haciéndolas tan buenas como El buey suelto y Los hombres de pro, ésta última de primer orden
como sátira política. Su picanteCintención y la verdad y gracia de los tipos hacen de esta obra lo
mejor, a nuestro juicio, que en su género posee la literatura contemporánea.
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Don Gonzalo González de la Gonzalera es también una sátira política. Aquí viene bien
apuntar la idea de que la sátira política es un género que está perfectamente dentro de la literatura
contemporánea, aun cuando en ella no aparezca esa decantada imparcialidad que algunos echan
de menos en obras de esta índole. La imparcialidad, necesaria en el publicista y en el redacror
de periódicos, aunque rara vez la posean, no es tan indispensable en las obras de imaginación,
que exigen en el escritor libertad completa para expresar sus ideas, cualesquiera que sean, sus
especiales puntos de vista, sus afectos personales y aun sus preocupaciones. La obra de arte,
producto del corazón y de la fantasía, no puede someterse al criterio de las opiniones políticas,
aun cuando ella misma haya nacido de una opinión determinada. Siempre que las sátiras
políticas tengan carácter literario y no ataquen a las personas, perdónese a sus autores el espíritu
sectario con que proceden y la elección de los tipos y de las ideas, que más le convienen.
Hecha esta salvedad, podemos decir que el Don Gonzalo del Sr. Pereda es una obra notable,
que leerán con deleite aun aquéllos que no están conformes con las ideas políticas en cuyo
nombre da la batalla el autor. Después de todo y cuando pasa la primera impresión de disgusto
que experimenta un lector liberal al ver cómo se ponen de relieve las bribonadas, ingratitudes,
ignorancia y salvajismo de las muchedumbres, se llega a la consideración de que esos mismos
actos deplorables se cometen por otros individuos o por los mismos, en nombre de la idea
contraria, siempre que haya ocasión para ello. Hay y ha habido tantos Coterucos en España, que
bien puede asegurarse que nuestra Península es un puro Coteruco. Sobre todo, crea el insigne
novelista que las atroces barbaridades de los Rigüelta y Comparsa no hacen poner los pelos de
punta a nadie que recuerde las bromas políticas que gasta el populacho en ciertas localidades,
cuando éstas han tenido la desgracia de caer en poder de cierto bando que no es necesario
nombrar. Bien mirado, todo lo que hacen aquellos pobres diablos de Coteruco es tortas y pan
pintado en comparación de lo que hemos visto y oído y sentido, no en novelas, sino en dolorosa
realidad.
Por lo demás, hablando con toda franqueza, diremos que todo lo que pinta el Sr. Pereda es
verdad. ¿Quién ignora los desmanes, ya ridículos, ya crimínales, que acompañan en las localidades
pequeñas (y aun en las grandes) a los movimientos revolucionarios? Bien sabemos todos lo que
ha pasado en épocas memorables. El Sr. Pereda ha hecho una pintura gráfica, tan despiadada
como justa. Todo es verdad. Bien ío sabe el país, que ha padecido grandes desengaños a
consecuencia de su ineptitud para realizar profundas mudanzas con decoro, prudencia y seriedad.
La libertad misma no desconoce los enormes obstáculos de ignotancia, mala fe y cursilería con
que ha tenido que luchar y con que luchará una vez y otra.
Decir que el Sr. Pereda ha pintado de mano maestra los tipos de los revolucionarios de
aldea sería ocioso. Todos saben que ésta es una materia en la cual nuestro eminente sarcástico se
mueve y se las gobierna como el pez en el agua, digámoslo así. No se puede pedir más donaire,
más verdad, mayor riqueza de detalles felices, ni un conocimiento más exacto del asunto. Lucas,
Rigüelta y compañeros son figuras que todos conocemos; sin duda les hemos visto mil veces, y
cuando les veamos de nuevo confundiremos sin duda su nombre verdadero con el que tienen en
la novela.
Los demás tipos de Don Gonzalo no están todos a igual altura como creaciones artísticas.
D. Román es hermosa figura, pero sus propias perfecciones y la falta de matices hacen a este
carácter un poco descolorido. Esto no es realmente un defecto, y lo indicamos simplemenre
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porque creemos que las figuras como d o n Román, m u y bellas para u n poema del género idealista
puro, dan poco juego en la novela. En cambio la de D . Lope es una figura tan hermosa, tan
movida, tan novelesca que es lástima no le haya dado el Sr. Pereda mayor desarrollo. Aun en sus
cortas proporciones interesa vivamente, n o sólo en las hermosas páginas donde el autor la presenta,
sino también en las escenas que determinan el desenlace de la obra. Magdalena es sencilla y
simpática, y la h e r m a n a de Lucas está dibujada con tanta energía como colorido.

En el

protagonista ha cargado la m a n o el Sr. Pereda, dejándose llevar de su extraordinario ingenio
cómico. Pero no por ser algo extremados, dejan de ser fieles los rasgos característicos de D .
Gonzalo en lo físico y en lo moral. N o se puede dar idea en una breve reseña del donaire y
consumado gracejo con que está presentado este personaje.
Sencilla e interesante, la acción de la novela se desarrolla de una en otra escena gallardamente,
descollando entre éstas por su m o v i m i e n t o y verdad las que ofrecen cuadros populares y
revoluciones de aldea. La comilona en la taberna es de lo más bello que el realismo, hoy tan en
boga, podría idear, y el pronunciamiento, lo m i s m o que la tragedia con que concluye t o d o
aquel jaleo lugareño, son bellísimos cuadros que bastarían por sí solos a dar reputación a u n
novelista. Del estilo del Sr. Pereda no hay que hablar. Todo el m u n d o sabe que es uno de los
mejores prosistas contemporáneos.

U n a dicción siempre amena, elegantísima, sencilla, tan

apartada del arcaísmo como de la trivialidad, vena cómica inagotable, avaloran esta hermosa
novela. El público y la crítica no podrán menos de tributar al insigne escritor montañés el
aplauso que merece, impeliéndole a seguir adelante y a emprender otros trabajos de la misma
naturaleza.
El Océano, 23-Ü-1879

*

*

*

Bowdoin College

NOTES

' En los tres documentos reproducidos aquí, he modernizado la ortografía y corregido algunas erratas
obvias.
2
González Herrán (39-42), Shoemaker (Losprólogos 18; La crítica literaria 27), Pattison (22-23), y
los autores de ios Apuntes para la biografía de Pereda (6, 39) están de acuerdo con esta conclusión en cuanto
a la autoría de la reseña sobre Tipos y paisajes. Clarke también declara que la reseña es de Galdós aunque
la fecha erróneamente el 7 de febrero (115). González Herrán intenta explicar el error, que cree que procede de los Apuntes, comentando que una reseña galdosiana de la obra de otro escritor montañés, Costas y
montañas, apareció ese día 7 de febrero (39). Cossío (68-69) y Camp (24) afirman asimismo que la
autoría la posee Galdós, pero también confunden las fechas.
3
En una carta de Pereda a Galdós a raíz de esta reseña, el escritor samanderino se queja de la escasa
atención crítica dedicada a su obra y le recuerda que le había prometido una reseña para El Imparcial
(Ortega 44-45). Galdós le responde que no está satisfecho con dicha reseña por "lo frío y deslavazado que
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(l)e ha salido ese trabajillo" (Bravo-Villasante 12). Es interesante mencionar también otra carta en la que
Galdós lamenta las erratas con que apareció la reseña: "Salió tan plagado de erratas (por no haberme enviado
pruebas) que no podía leerse. Con objeto de depurarlas y de que aumentara su circulación lo llevé a La
Época donde quedaron en sacarlo. De eso van ya veinte días. Les he escrito cartas y más cartas, pero nada"
(Bravo-Villasante 14). González Herrán está de acuerdo con la conclusión de que no se volvió a publicar
en otro periódico (49). Lo que sí ocurrió fue que se reprodujeron los párrafos iniciales del artículo de
Galdós en el diario madrileño, 'La Fe, el día 2 de enero; para más información sobre esta inserción, véase
González Herrán.
4

González Herrán (104-06) y Shoemaker {La crítica literaria 33) nombran a Galdós como autor de
la reseña de Don Gonzalo González de la Gonzalera, basándose en la misma cana de Pereda. Curiosamente,
aunque Clarke había catalogado la reseña de los Tipos y paiisajes bajo el nombre de Galdós, la de Don
González aparece en su bibliografía en la lista de reseñas anónimas (116).
5
José F. Montesinos, a quien debemos el redescubrimiento de las Observaciones después de estar
olvidadas durante décadas, declara asimismo: "Es, simplemente, el plan de la moderna novela española, aún
nonnata; más concretamente, el programa a que se atendrá Galdós mismo. [...] Este escrito no es sólo un
documento de primer orden en la historia de nuestras ideas en el siglo pasado, sino que es capital en la obra
de Galdós" (1). Para más información sobre la significación de las Observaciones, véase Bonet 14-15, 8586.
6
Declara Baroja en su "Prólogo casi doctrinal sobre la novela" que la novela "es un género
multiforme, proteico, en formación , en fermentación; lo abarca todo" (Gullón y Gullón 74).
7
Me gustaría dar las gracias a los profesores Germán Gullón y Gabriela Pozzi por su generosa ayuda
con varios aspectos de este trabajo.
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GEOFFREY RIBBANS, J. E. VAREY. Dos novelas de Galdós: Doña Perfecta y Fortunata y
Jacinta {Guía de lectura). Madrid: Castalia, 1988. 235 ppStephen Miller
Se trata aquí de las traducciones, con bibliografías puestas al día, de los estudios clásicos de
Vareyy Ribbans publicados en la serie Critical Cuides to SpanishTextsde Grant y Cutler. El de
Varey sobre Doña Perfecta se publicó en inglés por vez primera en 1971 y el de Ribbans sobre
Fortunata y Jacinta en 1977. La idea de Castalia de traducir y publicar juntas las dos guías es
feliz por varios conceptos.
En primer lugar, una ojeada a las bibliografías revela hasta qué punto el estudio académico
de la obra gaidosiana es un proyecto anglo-norteamericano. Casalduero, Ricardo GuUón y
Montesinos son los grandes especialistas galdosianos españoles, y consta la investigación de
otros paisanos suyos, pero tanto el profesorado español contemporáneo, como los escritores
nacionales de hoy prestan poca atención a don Benito. Al tratar de novelistas decimonónicos
los literatos peninsulares tienen en cuenta a Balzac, Dickens, Zola, Flaubert, y a Leopoldo Aias
cuando el centenario de La Regenta, pero Galdós —¿por lo de garbancero y de ser identificado
con la Restauración que novelaba?— permanece como el gran ausente de la conciencia literaria
nacional. En consecuencia, como demuestran las bibliografías de Varey y Ribbans, la vasta
mayoría de los grandes conocedores de Galdós son anglo-norteamericanos, o individuos hispanos
formados y activos en la ensañaza del mundo anglo-sajón.
Otra contribución del tomo en cuestión es relacionar en la mente del lector dos obras
galdosianas capitales, pero muy diferentes entre sí. En nuestro tiempo Doña Perfecta siempre
sufre en la opinión crítica por ser obra de la primera época del autor, por ser novela de tesis, por
ser, en fin, obra de menos madurez y calidad que la Serie contemporánea, de la cual sólo en 1897
Galdós la excluyó junto con las otras obras anteriores a La desheredada. Fortunata y Jacinta, en
cambio, pasa por ser ia obra maestra del autor y del realismo/naturalismo español. Sin embargo, la relecrura de las dos novelas, o, como en este caso, leer al mismo tiempo los estudios de
Ribbans y Varey, revela las excelencias intrínsecas de Doña Perfecta. Además, a pesar de los diez
años que separan la escritura de las dos novelas, el lector galdosiano se da cuenta de que se está
novelando e interpretando la misma realidad histórica desde dos perspectivas diferentes, pero
complementarias: la de provincias y la del centro urbano madrileño. Para dicho lector, cada
novela es un intertexto indispensable para la otra, si se quiere conocer bien el mundo de Galdós
y su compleja visión nacional.
Los libros de Varey y Ribbans tienen también otro valor. Su metodología alumbra claramente
la diferencia crítica más significativa, a mi modo de ver, entre los estudiosos galdosianos
estadounidenses y los anglo-europeos. Me refiero a la divisoria entre los especialistas que
consideran seriamente las dimensiones so ció-históricas de la novela gaidosiana, y, por otro lado,
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los que ponen énfasis en los aspectos primordialmente literarios galdosianos. Como productos
del sistema inglés y como autores de monografías siguiendo las normas de la serie inglesa de
Grant y Cutler, Varey y Ribbans ofrecen estudios modelo de un equilibrio entre todos los aspectos
relevantes de las dos novelas. El resultado es una presentación amplia del proyecto socio-literario
galdosiano realizado en Doña Perfecta y en Fortunata y Jacinta en grados y maneras diferentes,
pero complementarios.
Los libros de Ribbans y Varey han resistido muy bien el paso del tiempo. Incorporan lo
mejor de la discusión crítica de las dos novelas hasta su publicación y ofrecen, por añadidura, la
sabiduría y el conocimiento que sólo tiene a su disposición un estudioso que lleva décadas
dedicado a la materia. Por consiguiente, creo que estas dos guías de lectura son el punto
obligatorio de toda investagación de Doña Perfecta y de Fortunata y Jacinta, además de ser útiles
para investigadores establecidos como estímulos al diálogo, lo cual debe ser toda crítica. Leer a
Varey y Ribbans es recordar a Galdós, tener en cuenta los temas de investigación más importantes
hasta ahora, y estar en buena posición para valorar y sopesar reacciones propias y ajenas a
Galdós para después poder contribuir a la gran conversación que la obra de don Benito ha
provocado y que seguirá produciendo.
Texas A & M University

SALVADOR GARCÍA CASTAÑEDA. Los montañeses pintados por sí mismos. Un panorama
del costumbrismo en Cantabria. Santander: Ayuntamiento de Santander, 1991. 312 pp.
José Manuel González Herrán
En 1843 y 1844 aparecían en Madrid los dos volúmenes de Los españoles pintados por sí
mismos. El éxito editorial de aquel álbum suscitaría una larga serie de continuaciones e imitaciones,
entre cuoys títulos {El álbum del bello sexo o las mujeres pintadas por sí mismas, Las españolas
pintadas por los españoles, Las habaneras pintadas por sí mismas, Los cubanos pintados por sí mismos,
Los mexicanos pintados por sí mismos, Los valencianos pintados por sí mismos) no consta el que
García Castañeda ha inventado para su libro. Pero ese álbum que no existe (aunque tal vez se
proyectó) podría muy bien confeccionarse con una selección de la abundante literatura de
costumbres producida en Cantabria desde mediado el siglo XIX hasta bien entrado el XX. Y
aunque no sea exactamente lo que aquí se nos ofrece (pues la intención de esta monografía es
mucho más ambiciosa), quien se decida a preparar tal antología, inexcusablemente deberá partir
de Los montañeses pintados por sí mismos.
A su reconocida autoridad como especialista en el romanticismo español (recordemos sus
libros sobre Trueba y Cossío, Miguel de los Santos Álvarez, Valentín de Llanos o las ideas literarias
en España entre 1840 y 1850; sus numerosos artículos sobre diversos temas, autores y obras de
los siglos XVIII y XIX; o sus ediciones de Rivas, Hartzenbusch y Zorrilla), el profesor García
Castañeda ha añadido últimamente —y acaso haya en ello una cierta nostalgia de "montañés"
emigrado— ia dedicación a la literatura de costumbres en Cantabria: primero, su Antología de
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escritores costumbristas campurrianos (1987), luego su edición y estudio de los primeros libros de
Pereda (1989 [a los que han seguido — y seguirán—varias aportaciones sobre "el primer Pereda"]).
La obligada consecuencia de tal proceso investigador había de ser el libro que nos ocupa, en el
que se pone de manifiesto la competencia del autor en los dos campos que aquí confluyen: la
literatura romántica y el costumbrismo regional.

Aunque — p o r razones de las que cabría

discrepar— haya atendido m á s a l segundo que al primero, de manera que su estudio prima lo
"etnográfico" sobre lo "literario," los textos que abundantemente se citan o parafrasean parecen
haberse elegido en función de su capacidad descriptiva o explicativa de ciertas formas de la vida
regional ("para quienes vengan después y gusten de conocer las costumbres de nuestros abuelos,"
declara en la página 10), y menos con criterios de estilo, géneros o formas literarias, algo que se
advierte también en títulos de capítulos y epígrafes: "La ciudad," "Gente de mar," "La aldea:
tareas, costumbres sociales, fiestas," "Los emigrantes."
Hecha esa salvedad, me apresuro a declarar el interés e importancia de este libro como
estudio de historia literaria. Su capítulo introductorio, además de constituir un excelente panorama del género en la literatura romántica española, explica la aparición de la modalidad de
"costumbrismo regional" (preferentemente, el norteño: Galicia, Asturias, La Montaña) en la
prensa y ¡os álbumes de mediados de siglo, para desarrollar en el capítulo II la historia del
costumbrismo cántabro: el ambiente intelectual y cultural en que surge; las causas sociales,
políticas y económicas que explican la eclosión de aquella prensa local y regional que le servía
de cauce (aspecto éste que García Castañeda conoce m u y bien y del que ofrece aquí abundante
y útilísima información); el i m p o r t a n t e papel que en la configuración y caracterización de aquel
costumbrismo tuvo el magisterio perediano; los aspectos lingüísticos, que matiza con oportunas
y necesarias precisiones; las peculiaridades que cabe advertir según las diversas comarcas de la
región (con especial atención a C a m p o o y Cabuérniga); la pervivencia del género hasta casi la
mitad de esta centuria.
Establecidos asilos presupuestos histórico-literarios, el resto del libro constituye una brillante
reconstrucción de la vida y costumbres tradicionales de Cantabria, a través de la obra de los más
caracterizados autores del género —algunos de ellos tan olvidados como las costumbres que
evocan—, y apoyada en abundantes y bien elegidas ilustraciones, tomadas en su mayoría de
publicaciones de la época. En esa recuperación de textos y grabados reside, probablemente, uno
de los mayores atractivos de esta obra, que, sin ser una antología, colma con creces lo que
aquélla podría ofrecer.
Nos encontramos, pues, ante el fruto de una dilatada y minuciosísima investigación, expuesta
con rigor erudito y cuidada expresión, y en la que el rastreo minucioso de archivos, hemerotecas
y bibliotecas se apoya en un sólido dominio de las cuestiones literarias pertinentes: así se advierte,
por ejemplo, en las ocasiones en que analiza y explica el tratamiento de ciertos motivos o tópicos
(el ingenuo en tierra ajena, el hidalgo, el cacique), o cuando apunta sugestivos aspectos que
investigaciones posteriores deberían profundizar (por ejemplo, el teatro costumbrista de Alcalde
del Río, Sierra o Díaz de Quijano).
Para concluir, quiero destacar el carácter modélico o ejemplar que tiene — o puede tener—
este libro. C o m o es sabido, ja literatura costumbrista española fue m u y rica en manifestaciones
regionales, que, en general, no han sido suficientemente estudiadas: hay notables monografías
sobre los maestros del género o a propósito de ciertos aspectos y problemas, pero carecemos de
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estudios panorámicos como éste de García Castañeda, referidos a un determinado marco regional. Los brillantes resultados de su investigación muestran lo que en esta línea puede y debe
hacerse. Esperemos que su ejemplo anime a que otros investigadores nos muestren a asturianos,
gallegos, andaluces, murcianos, aragoneses, valencianos, "pintados por sí mismos."
Universidad de Santiago de Compostela

COR1NA ALONSO. Relación de Galdós con su época (1900-1920). Las Palmas: Cabildo Insular de Gran Canaria, 1993. 232 pp.
Verónica Dean-Thacker
A través de una investigación infatigable de tres periodistas y su correspondencia escrita a
Galdós, la doctora Alonso aporta, con el presente libro, una visión más amplia y concreta de los
últimos veinte años de la vida de Pérez Galdós. Tomando como punto de partida las cartas
escritas a Galdós de José López Pinillos, Antón del Olmet, y Tomás Borras, la autora lleva a cabo
un estudio del mundo de Galdós y su importancia en las esferas de la política y la literatura.
Cada uno de los tres primeros capítulos, nombrados por los tres periodistas, consta de cuatro
partes: una sección biográfica sobre el corresponsal; otra sobre su producción bibliográfica; la
tercera, en que se reproducen los facsímiles de las cartas, seguidos por el texto transcrito de las
mismas; y la última sección, en que se analiza la relación del corresponsal con Galdós a través de
su correspondencia y otros datos que aporta la autora. El cuarto capítulo "Apéndice Documental" ofrece para la consideración del lector siete documentos de temas varios, incluso ejemplos
de prosa escrita por López Pinillos, Antón del Olmet, y Borras.
Al considerar esta investigación como un estudio sobre la relación con Galdós de los tres
periodistas mencionados, el título del libro Relación de Galdós con su época podría parecer algo
atrevido y exagerado. Pero mediante su vasto conocimiento de los personajes de la época y su
meticulosa labor de descubrir y explicar los hechos referidos en las cartas de la presente edición,
la autora logra revelar el papel prominente de Galdós en la España de las dos primeras décadas
del siglo XX. Agregando concisas notas biográficas sobre los nombres propios citados en las
cartas —entre ellos, Canalejas, Romanones, Moret, Moróte, ValleTnclán, los hermanos Quintero,
Benavente—, la doctora Alonso establece los vínculos necesarios para comprender la importancia
individual de los tres corresponsales, y luego para esbozar una red de figuras importantes en la
vida política y literaria de España, con Galdós no lejos del centro.
Según el prologuista, Manuel Tuñón de Lara, "el interés intelectual que [la profesora Alonso]
siente por los ambientes de la bohemia literaria periodística, que fueron como el subsuelo de la
época galdosiana," junto con su competencia y conocimiento de la obra de Galdós, han hecho
posible este estudio del "variopinto mundo de las relaciones galdosianas."
Transylvania University
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PACIENCIA ONTAÑÓN DE LOPE. El donjuanismo en las novelas de Galdós y otros estudios.
Cuadernos del Instituto de Investigaciones Filológicas, 21. México City: UNAM, 1993.
167 pp.
James Mandrell
Paciencia Ontañón de Lopes collection of essays gives the appearance of offering its readers something oíd and something new. The oíd is found in six árdeles republished here —
although, given the vagarles of publishing these days, one of the six articles is listed as being in
press and perhaps ought not to be considered "oíd." The new is ostensibly to be found in the
lengthy title essay, "El donjuanismo en las novelas de Galdós" —although it is debatable whether
or not there is much that is new in this discussion of Galdós's Don Juans.
The study of Don Juans begins with an "Aproximación al concepto de 'Don Juan" that
gives a good sense of what is at stake for Ontañón de Lope. Drawing on the work of Gonzalo
R. Lafora, Gregorio Marañón, and Mercedes Sáenz-Alonso as well as more modern critics such
as Jean Rousset and Carlos Fea!, and seasoning this all with psychoanalytic theory ranging from
Freud to Lacan, vía Reich and Horney, Ontañón de Lope formulares a theory of Don Juan that
emphasizes the distinction berween the putative "mythical" and the "real" or "human" Don
Juan. That this is dangerous ground becomes ¡mmediately apparent as Ontañón de Lopes
analysis unnecessarily enters into the realm of the purely speculative and conjectural by means
of a strange interest in "real" Don Juans: "es necesario ver si los donjuanes galdosianos son
realmente humanos a través de un acercamiento al don Juan real, a sus características vivas y a las
mil facetas que constituyen su personalidad' (7; my emphasis). Even if one eschews much of
modern lirerary theory and endorses the notion of the humanistic valúes of literature —and I
am not sure that Onrañón de Lope does— there is much that is problematic here, including the
appeal to the "Don Juan real" and his "características vivas" and "su personalidad." Ir quickly
gers worse, though, since the discussion begins wirh asserrions about Don Juan rhat embrace
rhe mythical and the real ("tanto los donjuanes míticos como los reales") as well as biological
explanations of behaviour ("algo que comparten con los machos de bastantes especies") and its
origins ("no es una costumbre adquirida, ni un comportamiento consciente o de la voluntad:
tiene sus raíces en el primer desarrollo del invididuo"). From here we move into the "complicados
engranajes psicológicos en que la personalidad humana realiza su constitución," and thus to the
"primeras relaciones objétales del infante," to the mother, and —could it be otherwise?— to the
"estado triangular denominado Complejo de Edipo" (7). A long psychoanalytic explanation of
childhood and object choice follows before we learn that the "circunstancias condicionantes del
donjuanismo parecen ser bien conocidas por don Benito," so well known that it comes as no
surprise that poor Galdós himself was most likely writing from personal experience, since the
"tradición crítica, desde hace mucho tiempo, había considerado al personaje literario como una
encarnación de su autor en él." Thus, "Soltero, como la mayor parte de sus donjuanes, hijo de
una madre dominante y de un padre débil y poco presente, se vio envuelto en numerosas
aventuras sentimentales, ninguna de las cuales fue definitiva" (12).
As an understanding of the dynamics of Don Juan, Ontañón de Lopes essay offers little
that is new; what is relatively recent is woefully incomplete and essentially includes only Jean
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Rousset's Le Mythe de Don Juan (1979; cited here in ihe 1985 Spanish translación) and Carlos
FeaJ's En nombre de Don Juan (1984). To give but three suggestions ofpossible additions to the
bibliography, the theoretical position with respect to the connection between author and D o n
Juans cries out for mention of O t t o Rank's seminal psychoanalytic study, Die Don
(c. 1924). Similarly, mention ofShoshana Felman's Le Scandale du corpsparlant

Juan-Gestalt

(1980), which

emphasizes, by means of John Austin's speech acts, the role of language in D o n Juan's story, is
nowhere to be found. More acutely, given O n t a ñ ó n de Lopes focus on Galdós, Ignacio-Javier
López's study of D o n Juan, Caballero de novela: ensayo sobre donjuanismo
moderna

en la novela española

(1986), in which some of Galdós's novéis are examined in some detall, receives no

mention.
T h e lack of more recent critical and theoretical work is all the more disappointing, since
O n t a ñ ó n de Lopes interpretations of Galdós's novéis in light of D o n Juan —interpretations of
Juanito Santa Cruz in Fortunata y Jacinta, D o n Juan López Garrido in Tristana, José María
Bueno de Guzmán in Lo prohibido,

and Federico Viera in La incógnita and Realidad,

among

o t h e r s — are occasionally fresh and good, if not startling, revealing careful readings of the novéis. W i t h respect to Fortunata y Jacinta, O n t a ñ ó n de Lope asserts:

La parodia del personaje mítico se hace más evidente [...) cuando —supuestamente—juanito Santa Cruz
ronda el convento de las Micaelas, donde Fortunata está encerrada. La violencia de la comparación entre
las dos mujeres, doña Inés y Fortunata, y los dos recintos, el convento de damas nobles y el convento de
prostitutas, es tanta, que Galdós la deja deslizarse sutilmente a través de las palabras de Mauricia la Dura,
ya que no directamente de las suyas.

A n d O n t a ñ ó n de Lope cites three short but thoroughly apt sentences from the novel:
"¿Crees tú que Juanito no viene a rondar este convento desde que sabe que estás aquí? Paices
boba. Tenlo por cierto" (22 and note). And in the discussion oí Lo prohibido,

O n t a ñ ó n de

Lope notes the obvious role of mother figures in the novel but then goes on to make an obvious
b u t m u c h more interesting connection:

En una novela tan llena de simbolizaciones como La prohibido no se puede pasar por alto el hecho que sean
tres las amadas del protagonista, que sean hermanas y a causa de ellas le llegue la muerte. Lo cual remite
inmediatamente al mundo clásico, donde las tres hermanas, Las Moiras, Las Horas, las Harpías,
encarnaban al mismo tiempo el amor y la muerte. [...] Lo cual coincide perfectamente con el concepto
infantil de la muerte: el retorno al lugar de donde se ha partido, es decir, al seno materno. (44-45)

If O n t a ñ ó n de Lope's readings of individual novéis were consistently this interesting and
her framework more representative of recent studies of D o n Juan and more theoretically elabórate, the essay on Galdós's D o n Juans would be a useful starting point for future work. As it
stands, however, "El donjuanismo en las novelas de Galdós" remains suggestive but ultimately
disappointing.
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As for"... y otros estudios," these strike me as both more engaging and more significanr.
These essays include discussions of novéis already mentioned in the context of Don Juan —of
Lo prohibido and the ways in which it closes a cycle of novéis while looking forwards, as well as
two additional considerations of La incógnita and Realidad— and the relatively miscellaneous
"Juan Valera y Galdós; historia de una enemistad," "Tormento y La Regenta" "Halma, novela
erótica." But again, for every insight, one finds a corresponding banality and there is always the
niggíing sense that more open acknowledgement of the vast bibliography— on Galdós as on
Donjuán—would go a iong way toward enriching Ontañón de Lopes readings of Galdós and
reassuring her readers as to che perspicacity and validity of her interpretations.
In sum, Ontañón de Lopes El donjuanismo en las novelas de Galdós y otros estudios, indeed,
offers something oíd and something new, and not just in terms of republishing some older
essays along with a newer study. There is oíd information presented in a new context along
with new interpretations presented in the light of dated understandíngs of a character or nonon. On balance, I think the individual insights found in these essays redeem what seems tired
or oíd or even outdated, but any reader looking to be surprised will come away disillusioned.
Brandéis University

GEOFFREY RIBBANS. History andFiction in Galdós's Narratives. Oxford: Clarendon Press,
1993. 310 pp.
H . L. Boudreau
"Galdosistas" as reviewers of the work of other "galdosistas" can sometimes be accused of
too great an adherence to the Golden Rule, and more timely reviews of this book than the one
you are reading have been uniformly laudatory —but in this case with complete justice. The
reader is referred in particular to the one by the editor of this journal {MLN, March 1995), a
model of informed commentary, Bly having to his own credit several books on the subject of
history in Galdós's novéis. And since the writing of those reviews, Ribbans's book has been
named Academic Book for 1995 by Cholee. Bly's review poínts out that this volume is an
extensión of seven previously published pieces, which is normal operating procedure for large,
time-consuming projeets like this one. Indeed, the book seems to be the result of an entire
career of work on its subject. The Preface speaks of "ten years or so in which I have been
working on themes which led eventually to the present work" (vii), but this reviewer can expand that time frame a great deal: Ribbans delivered a talk on this same subject (specifically,
history in Fortunata y Jacinta) at my institution in the 1960s. Some of that same material
appears in similar formulation on page 186 of this book.
A first reading of the Preface, with its negative attitude toward contemporary theory, was
alarming, but the remainder of the study shows quite well that Ribbans is suspicious of cheory,
but not, fortunately, uninformed about it. That attitude, however, is doubttess tesponsible for
the eclectic but basicaliy traditioñal approach to history found here, and it keeps the book from
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being on the cutting edge of the contemporary treatment of that subject. "I am not seeking to
supplant modern critical tendencies [he writes] [...], b u t I a m anxious not to forgo methods
which have bcen, are still, and will be in the future appropriate for the time and place of the
texts I am studying" (viii). He is secure, then, in the permanence and the "appropriateness" of
his method, and he is forthright in his disagreements with others w h o have written on these
same texts. It must also be said that I did not often find myself in disagreement wirh him when
it carne to specific critical differences. But Diane Urey's having found in the Episodios "a
metafictional aim of reflecting o n the role of narrarive" (248) is rejected out of hand because,
for Ribbans, these texts have a "consistent historical purpose at the national level" (248). In the
case of a "big" difference like this, the reader might well w o n d e r why either approach needs to
reject or cancel out the other. Novéis have múltiple dimensíons and intentions, not all of which
can be dealt with at once.
T h e book consists of a Preface, a long and fully elaborated Introduction on fiction versus
history and their interrelatedness, this followed by a first chapter, that provides a general consideration of the similarities and differences between Galdós's Episodios and his "contemporary"
novéis. Each of Chapters 2 through 6 deals with a specific n u m b e r of years (from 1843 to
1883) in the history of 19th-century Spain and its detailed treatment in the pertinent Episodios
and novéis. Chapter 7, called "The Idealistic Reconstruction of History," is an attempt to
characterize Galdós's inevitably subjective relationship to the history he fictionalized o n the
page, here with special emphasis on the marked change noted in the problematic last four
Episodios.

In the substantive Conclusión that follows, Ribbans explains that his aim in the

book "has been to bring together for cióse examination Galdós's two narrative forms" (258).
H e finds that "[t]o study the novéis and Episodios side by side yields unexpected points of
similarity and contrast" (259). This, of course, is the major innovation in this project, that of
analysing the historical dimensión of b o t h rypes of novel in parallel, detailed, and integrated
form. Fleeting comparisons of that nature are certainly c o m m o n in Galdós criticism, but no
one has done even remotely so in-depth a study of this matter as is found here. There already
exist m a n y v o l u m e s o n the Episodios
Contemporáneas,

a n d several o n the historical d i m e n s i ó n of the

b u t this is the first thorough study that gives us a "thick" comparison of three

aspects of the same p h e n o m e n o n : "real" history as it is found in "factual" texts, the treatment of
these same events and figures in historical novéis, and the handling of these entities once again
in social novéis that use the same materials in freer (more complex?) ways. This method results
in an in-depth study both of 19th-century Spanish history and of two different aspects of the
mimetic and inventive art of Galdós.
T h e book is superbly researched, Ribbans demonstrating profound knowledge of everything that impinges on his texts and his task, be it bibliography o n history, on the 19th-century
novel (in Spain and out), on all the myriad novéis of Galdós (whether they are central to his
purpose or not), and on many other matters of passing interest for this or that aspect of the vast
undertaking represented by this study. (The first two pages of Ribbans's Conclusión contain
m e n t i o n of no fewer than twenty-seven ñames, from Auerbach and Balzac, through Foucault
and Hegel, and on to Said and U n a m u n o , these intermingled with Galdós and eight of his
characters from a variety of novéis.) It must be said, however, that the resulting book can be
read meaníngfully only by a "galdosista," and it may be a frustrating experience for that indi-

RESENAS

127

vidual too. The volume presupposes the immediate presence in the mind of the reader of all the
novéis it deals with, along with their characters, plus the characters of the historical record itself.
And although I, for example, like many another longtime "galdosista," have, indeed, read all
those novéis, they are certainly not all fresh in my mind —and perhaps in no one else's mind,
always excepting Ribbans himself. And Diane Urey? There are many, many passages in which
the díscussion blends ñames of historical characters with those of their novelistic counterparts
and with other purely fictional beings —and these from a variety of novéis— so that when a
Doña Javiera, say, is mentioned out of the blue, the reader must cast about for her novelistic
abode before being able to take in the point being made, or must look back to previous pages
for orientation. And often one gets lost in the narration, momentarily unaware of whether
what is being narrated is presentation of history itself or of its treatment in an Episodio or a
Novela contemporánea. This irritating reader problem aside, it must be said that Ribbans writes
very well, but one suspects that few people will read the volume in its entirety, leaving it as a
valuable resource book for studying this or that event as a window into the novelistic art of
Galdós.
This book brings a series of global studies —often of the Episodios only— to an impressive
culmination and conclusión. Perhaps a moratorium is now in order.
University of Massachusetts, Amherst

MAG DALENA AGUINAGA. El discurso narrativo de Pereda. Santander: Ediciones Tantín,
1994. 183 pp.; El costumbrismo de Pereda: innovaciones y técnicas narrativas. Meso rio, La
Coruña: Impr. Gráfico Galaico, 1994. 249 pp.
Enrique Miralles
A pesar de los importantes avances que se han producido en los últimos años sobre la obra
de José María de Pereda, todavía quedan aspectos en ésta necesitados de una profunda revisión.
Este cometido justifica de por sí las dos monografías, fruto de una tesis doctoral, de Magdalena
Aguinaga en torno a la faceta costumbrista del escritor, explorada hasta ahora en bastante buena
medida por Salvador García Castañeda y, como proyección de lo folklórico, por Luis Colina de
Rodríguez. El material del que se vale la autora comprende un "corpus" textual de 83 títulos,
entre artículos y relatos cortos incluidos dentro del género, la mayoría de ellos compuestos antes
de acometer el creador de Peñas arriba con el cultivo de la novela. Forman parte estos textos de
las Escenas montañesas (1864), Tipos y paisajes (1871), Tipos trashumantes (1877) y Esbozos y
rasguños (1881), junto a un lote disperso que el propio novelista agrupó en el tomo XVII de sus
Obras completas (Madrid: Tello, 1884-1906), además de los artículos recogidos por José María
de Cossío, en la edición de las Obras completas (Madrid: Aguilar, 1943).
En El discurso narrativo de Pereda la especialista analiza las variedades lingüísticas y
procedimientos estilísticos que presentan tales escritos, con el resultado previsible de una buena
plétora de registros. Llega a esta conclusión después de someter el material lexicográfico a unos
criterios taxonómicos de distintos niveles: según la diversidad diastrática y diatópica; por sus
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categorías morfológicas, y conforme al uso de unos procedimientos retóricos. El seguimiento,
cuantitativo y cualitativo, del abanico de fórmulas pone de relieve la originalidad estilística del
escritor cántabro, paralela a la asimilación de unos modelos lingüísticos acuñados por sus
predecesores en el manejo del género, Larra y Mesonero Romanos, a entender de la estudiosa. A
lo largo del inventario -se acumulan ios balances puntuales que van requiriendo los distintos
apartados: el hecho, por ejemplo, de que Pereda, "en vez de partir de la lengua literaria y deformarla
hasta vestirla de provincialismo, partió de la lengua de los paisanos y la pulió y dignificó hasta
darle categoría artística" (34); que en sus sátiras de los tipos, existe "una preferencia por el
tratamiento grotesco de tipos y personajes, bien de tipo cosificador o zoomórfico y por la
automatización de sus movimientos" (53); o que su estilo "oscila entre un registro culto, retórico
y selecto, con una oración organizada que pretende reconstruir la lógica del pensamiento mediante
períodos hipotácticos y paratáctícos" (127), dado el predominio de adjetivos antepuestos, de
sufijaciones afectivas, de sustantivos concretos, o de polisíndetons ("acaso porque economiza
poco ¡a expresión"), de q u e hace gala el autor polanquino, y u n registro coloquial a base de
prevaricaciones idiomáticas, manipulaciones léxicas y rapidez d e diálogos. Al hilo de estas
conclusiones, y con ánimo de terciar en el debate sobre la facultad del novelista por captar las
formas dialectales de la geografía social montañesa, propone M . Aguinaga la denotación de
"populismo" como más propia, frente a "popularismo," para calificar el lenguaje costumbrista
de Pereda, ya que se trata, a su juicio, de "una versión deformada, recargada y caricaturesca del
auténtico, preparada especialmente para ser leída por un público burgués" (149). N o sirven,
por lo tanto, sus escritos, por m u c h o que calen en las manifestaciones lingüísticas más expresivas
de los montañeses, c o m o fuente de documentación dialectal, ya que el d o n José María sólo
perseguía fines artísticos y no

filológicos.

Esta tesis, que se asienta con una prolija documentación, pone en evidencia, a miparecer,
la fragilidad de un método que apenas tiene en cuenta el contexto del que emerge el arte pcrediano,
u n género que a sus alturas ya estaba bastante consolidado, pero que él sabiamente renovará
desde unas miras amorosamente localistas y a la luz de u n a nueva estética. El estudio no acaba
de ahondar en esa frontera entre tradición y originalidad, pues n o bastan las meras referencias a
Larra, Mesonero y Estébanez Calderón y obviar todo un nutrido material de artículos aparecido
en revistas c o m o El Laberinto, El Siglo Pintoresco, La Ilustración y otras menos notables, o en
volúmenes colectivos, desde Los españoles pintados por sí mismos a sus varias imitaciones; así
c o m o tampoco se puede prescindir del fondo de ideas literarias que d o m i n a r o n el panorama de
los dos primeros tercios del siglo, si se quiere que la valoración sobre el lenguaje costumbrista de
Pereda sea incontrovertible. Valga, a título de ejemplo, la dudosa explicación de ceñir a una
instancia moral un principio estético de raigambre tan romántica, como el defendido por el
creador de las Escenas montañesas cuando iguala Bondad, Verdad y Belleza (25); circunscribir
u n a acepción usada peyorativamente por éste, como la de "ilustrado," a términos de nivel cultural y no ideológicos, en la línea del pensamiento anturevolucionario y conservador muy presente
en el siglo; justificar su patriarcalismo por una "armonía entre razón y fe" (22), en u n m o m e n t o
en que cobraban vida los movimientos regionalistas, o remitir, por último, la definición de
importantes recursos estilísticos, así la metáfora o la ironía, al sentido ofrecido en manuales de
divulgación escolar.
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El estudio propiamente literario de la obra costumbrista perediana lo ocupa la siguiente
publicación, que lleva por título Innovaciones y técnicas narrativas. A través de una exploración
por el entramado textual, la autora intenta dilucidar no sólo unos mecanismos narrativos, sino
también, por añadidura, el problema de orden tipológico sobre las diferencias que marcan la
línea divisoria entre el artículo de costumbres y el cuento literario. Bien se justifica el doble
objetivo en este caso, por cuanto los modelos del escritor cántabro vienen a ser un buen banco
de pruebas para resolver la cuestión. En la teoría de los géneros y en las historias literarias de
nuestros días se tiende a jerarquizar, concediendo un valor superior a la novela, y con ella a sus
cultivadores, en detrimento de las demás formas narrativas y de quienes les han dedicado un
esfuerzo casi exclusivo. Baste con recordar la opinión común, impuesta por Montesinos en su
Costumbrismo y novela (1960), sobre la "incapacidad" de los escritores románticos por traspasar
los linderos del artículo de costumbres, quedando así relegado a mero embrión de construcciones
más imaginativas. El trabajo de Aguinaga parte de esta premisa, consecuencia de una visión
estructuralista de la literatura que afecta al estatuto de los personajes, a la índole del desarrollo
argumental y a la funcionalidad de los componentes narrativos. Esta tesis, aun su consistencia,
condiciona, no obstante, un método que reclama a cada paso la inevitable perspectiva de un
proceso evolutivo en el abanico de un elemental diseño aplicado al artículo (personajes planos,
espacios inmóviles, temporalidad simple, etc.) a una construcción mucho más rica y robusta,
cual la del cuento literario, y, ya maximalizada, a la novela. Desde estos presupuestos endógenos,
se puede acceder a conclusiones más que dudosas, pienso, por no contar con otros factores,
extrínsecos, pero influyentes, tales los mediáticos, dada una época en el que el suelto periodístico
exigía un lugar propio; o la naturaleza ilocutiva del fenómeno, en su afán por captar la atención
del lector hacia la geografía y la historia local, por citar sólo dos circunstancias relevantes.
Salvando estos recelos, el estudio narratológico de Aguinaga no muestra fisuras. Analiza
con detenimiento títulos, temas, personajes y tipos, focalización, modalizaciones, tiempo y
espacio, ral como se van manifestando a lo largo del "corpus" textual. De la pesquisa se extraen
las oportunas apreciaciones, todas ellas conducentes a afirmar un desarrollo creador en progresiva
evolución y de cuño personal, frente a quienes le antecedieron, más que en la pintura externa de
tipos y costumbres, en la vida emergente de los escenarios humanos de la Montaña, contemplada
con una mirada objetiva, pero a la vez irónica, atenta especialmente a todas las manifestaciones
castizas. La documentación que acarrea el trabajo no escatima detalles , pero sin perder de vista
los parámetros generales donde ubicarlos, alternando estos extremos con una ponderada selección
de títulos —"A las Indias," "La leva," "El raquero" o "Blasones y talegas," entre otros—, a los
que hace objeto de comentarios "ad hoc." Algunas de las exposiciones requerirían, quizá, otro
punto de vista, como la axiología que se aplica a los temas, en la que se mezclan
indiscriminadamente distintos niveles, como el ciudadano y et rural con el humorístico y el
satírico; al igual que ciertas interpretaciones, como el afán de vincular muy directamente el
talante de Pereda con el de Larra, hasta el punto de sostenerse que "Pereda es el sucesor de Larra
en el costumbrismo satírico de sus primeros libros" (41), o de que se califique de "pseudomonólogo interior" un registro de pensamiento en forma de estilo indirecto libre, cual es el de
Verónica en "Blasones y talegas," o bien el establecer una equivalencia entre narratario y narrador,
partiendo de la base de que "es ley general que un determinado tipo de narrador tienda a evocar
un tipo paralelo de narratario" (121), sin más especificaciones, pues uno se inclina entonces a
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pensar en una confusión con el estatuto del "lector implícito." Son éstos pequeños reparos,
resultantes de una línea investigadora que en ocasiones explicita cierta falta de madurez (valgan
algunas notas en El discurso narrativo, donde se ilustran conocimientos enciclopédicos sobre
figuras históricas de la antigüedad o de cultura general, lo mismo que la inclusión de una
sucinta biografía del Pereda, del todo punto innecesaria), pero que no por ello desluce un
conjunto, donde ha privado, por encima de cualquier otra consideración, el espíritu de rigor en
el esclarecimiento del dato.
Universitat de Barcelona

JULIÁN ÁVILA ARELLANO. La historia lógico-natural de los españoles de ambos mundos de
Benito Pérez Galdós. Las Palmas de Gran Canaria: Ediciones del Cabildo Insular de Gran
Canaria, 1994. 328 pp.
Margajita O'Byrne Curtis
Situándose en la línea de las investigaciones historicistas y filológicas tradicionales en un
intento de contrarrestar los efectos de la aplicación "servil e indiscriminada" (11) de las teorías
narratológicas fundamentadas en la inmanencia y autonomía del texto literario, el profesor
Ávila Arellano asume el papel de traductor de "lo que Galdós quiso decir" (314), y desarrolla
cuatro premisas fundamentales:
(1) El sentido "original" (11) de la obra galdosiana, desatendido o desvirtuado desde la
perspectiva "deshistorizada" (11) de los últimos años, puede recuperarse si estas creaciones se
examinan en el contexto sociopolítico y cultural en que se crearon, y particularmente, si se
consideran desde un ángulo inexplorado hasta el momento, el de su dependencia absoluta de la
historia de la burguesía española decimonónica (307). En la enciclopédica producción galdosiana,
donde la actualidad histórica se representa con la meticulosidad y precisión "de un periodista"
(137), los argumentos, propone Ávila, "no son más que medios expresivos de actualizar y
presentar a los lectores esa historia de un modo aceptablemente moralizante" (73). Junto a este
componente sociopolítico, debe señalarse el referente "psicobiográfico" (17), es decir, todo lo
relativo a su educación, su vida familiar y sus experiencias sentimentales, como eje estructurante
de su labor creativa.
(2) El interés incondicional por la historia responde, no tanto a una "vocación arqueológica"
del autor (14), sino a un afán de lograr un entendimiento más lúcido de su presente "conflictivo"
(164) a través de la exploración del pasado. Sirviéndose de los eventos más significativos de la
historia reciente, puede elaborar alternativas o soluciones para esa actualidad que se encuentra
todavía en vías de realización. Este énfasis en la función pedagógica de la historia —legado de
su formación ilustrada canaria— explica el tratamiento "peculiar" de la realidad histórica en la
obra galdosiana, no siempre coincidente "con el proceso histórico objetivo recuperado" (164).
(3) La actualidad plasmada en el "corpus" galdosiano representa, preludiando a Unamuno,
la fusión de dos niveles históricos antitéticos: por un lado, la historia externa o superficial,
confusa, paradójica, y, por otro, la historia interna o "intrahistórica," fundada en un idealismo
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"organicista y teleológico" (15). Es decir, ante la historia "real, ilógica y artificial" (10) de su
presente, Galdós responde escribiendo, como el personaje demente de Prim, Confusio, una
"Historia lógico-natural de los españoles de ambos mundos en el sigla XIX" (9), una alternativa
utópica que no se enfoca en la realidad "como es, sino como debiera ser'" (9). La obra galdosiana,
entonces, como sublimación ficticia de la historia vivida (228), busca en cada creación la solución
más adecuada "para la consolidación de la utopía liberal en los problemas de cada momento"
(248).
(4) Reivindicando esa presunta "insensibilidad" de Galdós respecto a las insurrecciones
coloniales a fines del XIX, Ávila subraya el impacto profundo —aunque indirecto— de sus
familiares antillanos y de la conflictiva realidad cubana finisecular en el simbolismo sociopolítico
galdosiano. Una gran parte de su obra manifiesta el impacto de la realidad colonial "en su
versión socioeconómica o belicista" (24). Lo más importante y novedoso de su propio estudio,
opina Ávila, "es el descubrimiento en su obra de la problemática histórica cubana durante las
décadas de los 70 y de los 90" (309), un tema tan decisivo en su obra como lo fueron otros
acontecimientos similares de la historia peninsular.
Una vez establecidos los estímulos de índole biográfica que sustentan la obra galdosiana, en
los tres primeros capítulos (Canarias, Cuba, encuentro con Madrid), dentro de los cuales destaca
el segundo por su aportación de datos inéditos, Ávila dedica la segunda parte de su libro a un
recorrido cronológico de la producción galdosiana, identificando los tres referentes históricos
(el pasado reciente, la situación colonial contemporánea y la situación peninsular contemporánea)
que confluyen en cada una de las etapas creativas más sobresalientes (la década de los 70, el paso
hacia la utopía y el mito que culmina en los años 90, y por último, una fase caractetizada por su
compromiso político directo y su regreso, de nuevo, al mito), con el objetivo de definir el
"sentido simbólico unitario de sus argumentos" (312).
El estudio del profesor Ávila, cuya calidad ha sido refrendada con la obtención del Premio
de Investigación Benito Pérez Galdós 1992, se distingue, efectivamente, por el detallado
conocimiento y apreciación sutil de la compleja realidad sociopolítica que informa a la obra
galdosiana, por su hábil integración de múltiples datos históricos y biográficos procedentes de
fuentes muy variadas, y por su interpretación coherente y sistemática de estos mismos datos en
el desarrollo de su tesis. Si, por un lado, la exploración de la realidad histótica decimonónica es
perfectamente comprensible en un autor que la tematiza constantemente, debe reconocerse, sin
embargo, que esas mismas creaciones de enfoque histórico hacen hincapié, frecuentemente, en
su naturaleza mediatizada, construida, imaginativa, subrayando el "abismo," como diría Fidela
del Águila, que siempre se interpone entre "las novelas que más [tiran] a lo verdadero y la verdad
de la vida." De hecho, hay una cierta contradicción en este estudio entre el reconocimiento
explícito de Galdós como creador de ficciones —"él es un literato, no un historiador" (138)—
y una tendencia a subordinar invariablemente lo literario a lo histórico, a jerarquizar la labor o
la realidad histórica —profunda, veraz, cargada de significado—y la literaria— superficial,
inconsecuente o secundaria ("Galdós siempre tiene demasiadas cosas que decit para andarse
con fiorituras literarias" [145; ver también 2 1 , 27, 68, 211]). Sin negar el valor de su análisis de
los factores ideológicos representados en la obra galdosiana (y sin entrar en el debate sobre la
naturaleza misma de! discurso histórico), se echa de menos, en un contexto literario, una
consideración de las formas o estructuras que los sostienen, es decir, una reflexión crítica que
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integre el "qué" con el "cómo" de dichas narraciones, que relacione la "histoire" con el "récit."
La justificación de su enfoque historicista (a raíz de afirmaciones como la siguiente: "lo que
hoy llamamos estilo, los rasgos expresivos, en Galdós tenían un valor secundario, estaban
supeditados a la calidad histórico-biográfica del proceso libera! que se manifestaba para él en
cada momento" [312]) delata, no un criterio objetivo, sino una apreciación personal del critico.
Cientos de artículos de gaidosistas prominentes adoptan justamente la postura contraria, y no
porque no hayan logrado superar sus "melindres epistemológicos" (307), sino por razones
ideológicas, tan válidas o justificables, en última instancia, como las suyas.
Phillips Academy

JOSÉ RAMÓN SAIZ VIADERO. Los visitantes de San Quintín. Santander: EdicionesTantín,
1994.135 pp.
Salvador García Castañeda
Conocida es la anécdota del encuentro de Galdós y Pereda en el verano de 1871, cuando
aquél llegó por primera vez a Santander. Desde entonces y, como tantos otros residentes en la
Corte, don Benito se sintió atraído por el ambiente y el clima de la ciudad, de la que se convirtió
en visitante asiduo. Tanto, que, al cabo de varios años, decidió tener en ella casa propia; así
nació "San Quintín," edificado en una zona agreste y despoblada, en lo alto de la avenida de la
Reina Victoria, cuando todavía estaba cubierto por desmontes el espacio que ocupa hoy el
paseo.
En aquella casa, rodeada de jardín y huerto y con inigualables vistas a la bahía, vivió Galdós
con los suyos desde 1892 hasta 1917, por temporadas cada vez mis largas. Aunque en principio
iba a Santander para descansar, allí escribió, entre otras muchas cosas, parte de Torquemada en la
cruzy Torquemada en elpurgatorio, El abuelo, Electra y no pocos Episodios. Precisamente durante
la composición de Amadeo / e n agosto de 1910, se agudizó de tal modo el proceso de su ceguera
que desde entonces comenzó a dictar por no poder seguir escribiendo. Al acabar el verano de
1916, don Benito regresó a Madrid para no volver más a Santander, pues sus achaques no se lo
permitían y falleció en los primeros días del año 20.
Todo esto y más cuenta Ramón Saiz Viadero en Los visitantes de San Quintín, un breve
estudio monográfico, tan cuidadoso como ameno, en el que examina un aspecto de la vida de!
novelista tan poco conocido como el de sus estancias santanderinas. Proyecta en él la imagen de
un Galdós íntimo, provinciano y entrañable, rodeado de sus amigos y de sus animales y
entretenido en cultivar las flores y en sembrar las patatas de su huerto.
Tal semblanza podría dar la idea de un solitario dedicado a sus libros y al descanso. Nada
más descaminado, pues don Benito tenía muy buenos amigos santanderinos, y además, "San
Quintín" se convirtió pronto en centro de reunión o de peregrinaje de gentes muy varias. Entre
los primeros destacan Pereda, con el que Galdós mantuvo una estrecha amistad, y Menéndez
Pelayo. Los tertulianos asiduos tenían una ideología más acorde con la de! dueño de la casa y allí
acudían, entre otros íntimos, el doctor Enrique Diego Madrazo, el coronel Ricardo de Aroca y
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el director de El Cantábrico, José Estrañi. De hecho, en aquella casa tuvieron lugar reuniones
políticas, sobre todo después de que Galdós fuera elegido presidente de la Conjunción
Republicano-Socialista en 1911. Allí estuvieron, entre otros correligionarios, Pablo Iglesias,
Melquíades Alvarez, Pi y Arsuaga y Ricardo Fuente, el director de ElImparcial, y en más de una
ocasión !a policía tuvo vigilada la finca. Galdós era casi "vecino" del Rey, quien habitaba en el
palacio de la Magdalena, y, a pesar de su republicanismo, llegó a conocerle y a visitarle en aquel
palacio (1913, 1914 y 1915).
Como es sabido, la'Familia Real pasaba buena parte del verano en Santander desde los
tiempos de Isabel II, lo que hacía de aquella ciudad un lugar de veraneo a la moda, frecuentado
por la buena sociedad madrileña y los políticos, y a la que acudían las mejores compañías
teatrales de la Corte en sus "tournées" veraniegas. Por ello, eran frecuentes las visitas de amigos
personales como María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, el doctor Tolosa Latour y su
esposa, la antigua primera actriz, Elisa Mendoza Tenorio, o Margarita Xirgu, la gran admiradora
del Maestro. Y entre los escritores, Azorín, quien ha dejado una bella semblanza de sus visitas —
"En San Quintín con el Maescro Galdós"(1905) (103-09)—, Ricardo León, Rene Bazin, los
Quintero, Martínez Sierra, Vicente de Pereda y tantos otros.
Además, llevadas de la curiosidad o del deseo de conocer al autor de los Episodios, acudían
a su casa gentes tan diversas que le mareaban y le aburrían. "La colonia veraniega —escribía en
una ocasión a Teodosia Gandarias— invadió mi casa, sin que fuese posible evitarlos, ni hay
medio de poner dique a la curiosidad y a la impertinencia de tales mirones" (59). Viadero
recoge también aquí el testimonio de otro género de visitantes, aquellos niños de los que Galdós
fue tan amigo y a los que tan bien reflejó en sus novelas. Sirvan de ejemplo el del pintor,
Gerardo de Alvear, o el del Dr. Gregorio Marañón, quien consideró a Galdós como mentor
suyo.
Los visitantes de San Quintín es el resultado de un cuidadoso trabajo de hemeroteca y es
una obra de referencia indispensable para el estudioso de la biografía de Galdós. El texto va
acompañado de un "índice de tertulianos y visitantes," de una lista de las "Estancias de don
Benito en San Quintín y obras allí escritas" y de otra con "Referencias de prensa sobre San
Quintín." Complementa esta última un "Anexo documental" que reúne una valiosa antología
de artículos escritos por visitantes tan ilustres como Rene Bazin, Azorín y Marañón. El libro va
ilustrado con fotografías, la mayoría de ellas poco conocidas, pues proceden del Archivo
Fotográfico Histórico Municipal (Ayuntamiento de Santander).
The Ohío State Uníversíty

Peripherie und Dialogizitat: Untersuchungen zum realistisch-naturalistiscben Román in Spanien.
[Periphery and Dialogism: Investigarían: Concerning the Realist/Naturalist Novel in Spain].
Ed. Wolfgant Matzat. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1995. 221 pp.
Vernon A. Chamberlin
This book consists of nine high-quality, state-of-the-art articles, each based on an earlier
presentation in a conference section entitled "Der Realistische Román in Spanien" [The Realist
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Novel in Spain] at the Deutschen Hispanistentags [Germán Hispanist Day] in Augsburg,
Germany, in 1993. Following an introductory study encompassing both Clarín and Galdós,
this volume has four arricies on Galdós, two on Clarín and two on Pardo Bazán. AJÍ are in
Germán, with the exception of one concerning Clarín, which is in Spanish. A brief summary of
each follows.
The Einleitung [Introduction] by the editor, Wolfgang Matzat, is entitled "Natur und
Gesellschaft bei Clarín and Galdós. Zum diskursgeschichtlichen Ort des spanischen Realismus/
Naturalismus" ["Nature and Sóciety in Clarín and Galdós. Toward the Place of Spanish Realism/Naturalism in the History of Narrative Discourse"]. This article maintains that the feminine protagonists oí Fortunata y Jacinta and La Regenta —like their earlier counterparts in
Zola's La curie, L'Assommoir, and Nana— illustrate the special closeness of women to the processes and underlying forces of Nature. Fortunata and Ana Ozores also reveal in rich detail the
dynamics of the interplay between the individual and the social environment, especially as the
latter both restricts and stimulates (even if conflictingly) their libidinal drives. In Spain, because biológica! determinism was attenuated by Krausism and Positivism, the realist-naturalistic novel turns out to be more flexible, richer, and more enjoyable than its French counterpart.
Finally, in Bahktinian terms, the two Spanish novéis are on the periphery, with La Regenta
being on the periphery of the periphery (because Vetusta is distant from Madrid, which, itself,
is also distant from the cultural centre of Paris). A special attraction of these novéis derives from
the fact that they are also on the periphery of modernity, which permits the Bahktinian-reception concepts of intertextuality, dialogism, and hybridization to be applied successfully, with
the processes of the latter two being most applicable.
Klaus-Peter Walter, "Normierte Wunschwelten und realistischer Diskurs. Die Prásenz des
Popularromans in Pérez Galdós' Novelas contemporáneas" ["Standardized Wished-for-Worlds
and Realistic Discourse. The Presence of the Popular Novel in Galdós' Novelas contemporáneas'"},
This article focuses upon the typical newspaper novelistic supplement {variously called folletín
and novela por entregas). Having its origin in France, this poor quality fiction was viewed by
Galdós as a threat, not only to good literature, but even to Spanish national character and
morality. Consequently, in Galdós's novéis, those who embrace it are shown didactically to
come to a bad end. Isidora Rufete's determination to live the unrealistic life of a folíetinesque
heroine results in moral degradation and prostitution, while Ido del Sagrarios compulsión to
write such literature results in mental illness and poverty. Continuing to build upon studies by
Francisco Caudet and Alicia Andreu, this article also explores the intertextuality of Tormento
and Eugéne Sue's Les Mjsteres de Paris (1842-43), with special attention to the protagonist,
Amparo, and the (anti-feminist) "Fleur de Marie Syndrome."
Inge Beisel, "Die Figurenkonstellation in Galdós's Doña Perfecta Diskursive Gestaltung
und Wirkungspotential" ["The Constellation of Characters in Galdós' Doña Perfecta. Discourse Formation and the Potential for Impact"]. The first four chapters of Doña Perfecta are
very important in the introduction of certain characters. The irony of the place ñames, whose
positive valúes do not correspond to external reality, aierts the reader to the potential of a
similar phenomenon regarding such characters as Tío Licurgo, Don Inocencio, and Doña
Perfecta. Geographical space (functionihg as a chronotope in the Bahktinian sense) is also
important ín the proper distancing of the reader vis-á-vis the ñame and reality of the city of
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Orbajosa. The introductory chapters are also important for their metafictional allusions, which
cali atcention to the creative process and undermine the narrator's authority, thus helping the
reader toward a questioning view of all reality presented in the novel.
Johannes Hauck, "Doña Perfecta und die Dialektik der Aufklárung. Eine Lectüre des
Kapiteis 'Luz a oscuras"' ["Doña Perfecta and the Dialectic of Enlíghtenment. A Readingof the
Chapter 'Luz a oscuras'"]. Chapter 17 deserves specific attention because it is one of the most
important of the entire novel. After a series of chapters wíth rising tensions and interpersonal
conflicts, "Luz a oscuras" qpens che possibility of resolution, both on the personal and transcendentally important national levéis. Just before the dawn of a new day, which brings government troops to Orbajosa, Pepe and Rosario are able to clarify their own relationship. Also, now
there is hope that the forces of progressive enlíghtenment may prevail over the fanaticísm of
obscurantist, traditional Spain. At the same time, however, new elements are planted in this
chapter which will be developed in the second half of this tragically-ending novel: Rosarios
heredity illness and Pepes tendency to adopt the tactics and intransigence of his enemies.
Jochen Heyman, "Raumstrukturierung und Sinnkonstitution in Benito Pérez Galdós's La
de Bringas" ["The Structuring of Space and the Establishment of Meaning in Benito Pérez
Galdós's La de Bringas"]. The Royal Palace has two main spatial divisions: the living quarters of
the civil employees and the apartments of the royal family. Both these realms are important in
the presentation of the activities of the eponymous protagonist. Because the third and fourth
floors of the palace constitute "una verdadera ciudad," and because Rosalías family has rooms
in their apartment named after those belonging to the royal family, the former evoke an image
suggestive of both the citizenry and the monarchy. The result ¡s a microcosm within the palace
itself which echoes the national historical events of 1868, while also strongly suggesting that the
monarchy is obsolete.
María-Paz Yáñez, "Ana Ozores entre la piel de tigre y el crucifijo." This article discusses
important symbols of the two polar extremes berween which Ana will be forced to vacillate
during the course of the novel. Already in the initiaí description of Ana's bedroom, frustrated
sexual needs are hinted at by the protagonist's voluptuous feelings about the tiger skin ón the
floor. Juxtaposed to this low-lying object is the elevated spiritual symbo) of the crucifix, the
latter to be tyranically exploited by Ana's contessor and spiritual guide.
Úrsula Link-Heer, "Pastiche und Realismus bei Clarín" ["Pastiche and Realism in Clarín"].
Not contení with present cricicism which tends to view La Regenta as a combination of
intertextuality-auto-referentiality and realism, the author of this article believes that a much
richer appreciation of the novel can be obtained by substituting the dynamics of pastiche. Like
Marcel Proust, Link-Heer designares two types of pastiche: voluntary and involuntary. Several
characters in the novel particípate in imítating the style of extratextual díscourses
contemporaneaous to them. The minor characters are usually illustrative of involuntary pastiche, but Ana Ozores's letters are deliberately-crafted imitations —and they also compénsate
her somewhat for being denied (like most nineteenth-century Spanish women) the opportunity of a literary career. Ana's most important pastiche creations are her letter to her confessor,
Fermín de Pas, written in the manner of Santa Teresa, and then her letter to Dr. Benítez, which
imitates pre-Freudian, late-nineteenth-century, psychiatric discourse. A juxtaposition of these
two letters (the latter written as Ana's health is improving) also realistically reflects a late nine-
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teenth-century understanding that religious mysticism is often an important symptomatic
manifestación of certain emotional, mental illnesses.
Úrsula Mathis, "La cuestión palpitante, Los pazos de Ulloa und La mujer española. Zur
Konzeption der weiblichen Figuren bei Pardo Bazán" ["La cuestión palpitante, Los pazos de Ulloa
and La mujer española: Toward the Concept of the Feminine Character in the Works of Pardo
Bazán"]. A thorough review of three sepárate bodies of writing by Pardo Bazán reveáis that,
although her women characters are welí crafted for specific purposes in Los pazos de Ulloa, they
reveal very little that anticipates the creation of the "tipos populares femeninos" seen subsequently in the four anieles which constitute La mujer española.
Wolfram Nitsch, "Nervóse Martyrien. Wissenschaftlicher und religióser Diskurs in Pardo
Bazán's Los pazos de Ulloa" ["Nervous Martyrs. Scientific and Religious Discourse in Pardo
Bazán's Los pazos de Ulloa"]. After a good review of the novel's competing discourses, which
include culture versus nature, modern city versus primitive countryside, and religious spirituality versus animalistic determinism, the author concludes this article with an interesting focus
on Pardo Bazáns "Poetic des Schreckens" ["the poetics of fright"], utilized effectively during
Julián's and Nucha's erotically charged experience in the cellar of the manor house.
AJÍ the anieles of thisvolume are well researched andcarefully written, and they frequently
cali our attention to new ancillary bibliographical Ítems in Germán. Recourse to literary theory
is frequent in these anieles, for example, that of Mikhail Bahktin, Gérard Genette, Renate
Lachmann, Jurij M. Lotman, Julia Kristeva, and others. Most important, this volunte demonstrares that in Germany nineteenth-century Spanish literature is no longer considered merely
an inferior variant of French literature. Our field of specialization and those working in it have
become, at last, rightfully esteemed because of theit own intrinsic worth.
University of Kansas

CHRISTOPHER L. ANDERSON. Primitives, Patriarchy, and the Picaresque in Blasco Ibáñez's
Cañas y barro. Potomac, Maryland: Scripta Humanística, 1995- 186 pp.
Jeremy T. M e d i n a
Despite the revival of interest in the novéis of Blasco íbáñez initíated around the centenary
of the author's birth (1967) and a second resurgence of critical studies in the late 1980's and
1990's, the supetficial nature of many of these writings, the frequeney of passionate, often
politically influenced bias, and the disconcerting lack of agreement among the more informed
scholars about the artistic merit of Blasco's novéis suggest that there is still a need for serious,
objective evaluacions of even the best known of the Valencian writer's works. Having taken his
cue from Theodore A. Sackett's insísteñee in 1977 on a pervading symbolic subtext in Cañas y
barro, Christopher Anderson has already produced several studies of this novel— analyses which,
unquestionably, have deepened our understanding about the work that many (myself included)
consider Blascos greatest literary achievement.
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With the possible exception of Paul C. Smith, Anderson is as knowledgeable as anyone
concerning the history of Blasco criticism. His first chapter ("Blasco IbáñezThrough the Scholar's Lens") appears initially to be an excellent compilation and summary of past reactions to the
author's works. But fiere (as well as ín other parts of the book) the chain of quotations soon
becomes unnecessary, and then tiring, and, finally, annoying. There is also a rather significant
problem of repetitiveness, as, for example, with elements of Chapter 1 that have already been
mentioned in the Introduction. More logícal, it seems to me, would have been a summary of
the essence of the different scholarly camps, with citation of one or two exemplifying representatives.
With Chapter 2 ("Into the Depths of Cañas y barro") and Chapter 4 ("The Picaresque
Tradition and Cañas y barro"), Andersons important contribution to Blasco scholarship is (again)
revealed. The classical subtext that provides a framework for the main characters (Tío
PaIoma=Kronos/Saturn, the Keeper of the Golden Age Fíame, Toni=the rebellious Zeus, Tonet
at the end of the novel=Saturn's grandson, Faunus, Neleta=Pandora, la Samaruca=a witch-like
harpie) has, in great measure, been elucidated in the above-mentioned articles. Also published
previously are the excellent account of how the picaresque tradition, and, particulatiy, the
Lazarillo, are reborn in the figure of Sangonera, the discussion of modern versus primitive
concepts of time, and the comments on contemporary versus mythical perspectives on space
and nature (as substructures of the plot and a framework for the delineation of characters). In
some instances Anderson's reworking or expansión of previously published material produces
happy results, as in some reminders of the novel's more transcendent, thematic dimensión: "the
Albufera impresses the reader as a cosmos in decay where the presence of armed guards and
restrictive laws is undermining the primitives' former intimacy with nature, and greed, socioeconomic enslavement, and the división of humanity into rich and poor are replacing yesteryear's freedom and equality [...]. [Tío Palomas protests serve] to cali contemporary society back
to its noble mythological roots by seeking, fmding, defending, and nurturing the ideáis, rituals,
and institutions that maintain human dignity in an increasingly dehumanizing world" (61).
Chapter 3 ("Patriarchy in Cañas y ¿tarro") "raises questions about the book's touted objectivity" (3) and offers an interesting, albeit obvious and perhaps overdrawn, discussion of the
¡nfluence of patríarchal tradition (e.g. Tío Paloma) and the codes of misogynist/male domínanceand female submission. Anderson's "Concluding Remarles" include some insightful comments on Blasco's very particular brand of "natural ism" and reiterares that Cañas y barro "is not
a monolith of Realist/Naturalist observation, but rather a complex and many-layered fabric
informed by sources both personal and literary in origin" (2). However, the section contains no
reference to very pertinent elements of style and narrative structure, an especially curious omission in light of the writer's own 1982 doctoral dissertation on Blascos ¡magery.
Anderson's book is, in some ways, an important contribution to Blasco studies. He does an
admirable Job of disproving the frequent notion that Blascos characters are inevitably one- or
two-sided, simplistic creations. Paloma stands for past noble ideáis, yet is ignoble and cruel in
his treatment of women and family; Toni is, at first, timid and tractable, but later strong and
rebellious; Tonet is brave in war yet afraid of the woman he loves, violent, lazy and abusive, yet
ultimately remorseful, Neleta, greedy and rebellious against her social (female) code, refleets
Blascos "inconsistent attitude towards women, which can vary from enlightenment to mi-
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sogyny within a single text" (96). Especially important is the framework of the characters'
mythic subtext: "While on its surface Cañas y barro may be a regionalistic, naturalistic tale of
greed, family infighting, and marital infidelity, subtextually the novel portrays symbolic battles
between the eternal and the contemporary, the epic and the mundane, the primitive and the
modem" (74). One raust agree that "the novefs subtext adds to the depth of the characters.
Those who would see Tío Paloma solely as a cruel, overbearing figure will find that his mythic
status stresses his hunting and fishing talents and his noble ideáis, while Tío Toni's identification with Zeus emphasizes his rebelliousness rather than his obsession with work. Tonet's association with his local legendary figure [the shepherd crushed by Sancha the snake, in turn
related to Faunus, the god of shepherds] magnifies his role as Neleta's victim rather than his
indolence, and Neleta's links to Pandora accent the 'femme fatale' aspect of her character" (151).
But at times Anderson goes too far. Do we need such a detailed summary of Neleta's life
(96-114)? Should so much space be dedicated to la Bordas plight (81-86)? Is there really an
intended parallel between the house of Lazarillos "escudero" and that ofTío Paloma (141)?
While tossing the infant into the lake, isTonet truly moved by the torment of a new, profound
sense of the futility of existence, or is he merely terrified by the thought of being recognized by
the hunters (71)? Anderson teaches us that the inhabitants of the Albufera are, as individuáis,
more intrinsically interesting than we might have thought; but can we really say that, relative,
for example, to the more profound characterizations in the Realistic novéis of the 1880's, they
are truly "complex" (151)?
By the end of Anderson's book, a Blasco "aficionado" may be somewhat disappointed,
wondering whether it would have been better if some of the repetitious exposition of Blasco
criticism, the non-pertinent references to Blascos political activism and the appendices on "The
Politics oí Blasquismo" and "Blasco Ibáñez and Zola," had been eliminated, in favour of a shorter,
polished monograph concerning the novéis characterization and mythical context.
Hamilton College

FRANCISCO CAUDET. Zola, Galdós, Clarín. El naturalismo en Francia y España. Madrid:
Ediciones de la Universidad Autónoma, 1995. 305 pp-

Yvau Lissorgues
El libro de Francisco Caudet, aunque no sea del todo original, ya que la casi totalidad de
los capítulos que lo constituyen aparecieron anteriormente, como prólogos, artículos o textos
de conferencias en varias publicaciones, es una referencia obligada para los estudiosos de Zola,
de Galdós, de Clarín, y, más generalmente, del naturalismo. Al parecer, Francisco Caudet se
pone a escribir cuando domina perfectamente el objeto de su estudio, es decir, después de
analizar minuciosamente las obras mismas y después de familiarizarse con todo lo que se ha
escrito sobre el asunto. Por eso, la pertinencia de las miras va siempre ensanchándose en una
rigurosa argumentación que se apoya en oportunos juicios de autoridades críticas bien asentadas.

RESENAS

139

Este "método," además de resultar s u m a m e n t e eficaz en su capacidad demostrativa (sobre todo,
por lo que se refiere a Zola), suscita adhesión y simpatía, por ser expresión de una exigente
honradez intelectual, aun cuando el lector se resista a aceptar ciertas conclusiones y le parezca
que el debate queda abierto. Y precisamente, el hecho de que el debate quede abierto es buena
prueba de la real calidad del estudio presentado, y fuente (hay que decitlo) del placer que se
toma de la confrontación de ideas.
Consecuencia ineludible de las misceláneas de estudios críticos es que a la coherencia del
título q u e las encabeza no corresponde, en general, una perfecta continuidad del contenido,
que se presenta como un mosaico de varios motivos y colores, aun cuando esté subtendido por
algunas estructuras internas, más o menos aparentes. El libro de Caudet no escapa a la regla;
pero en este caso es lícito distinguir dos partes por lo que hace al método, dos partes que
podrían denominarse: "Zola y el naturalismo en Francia" y "El naturalismo en España: Galdós
y Clarín."

Esta segunda parte, o sea, la que abarcaría los cinco últimos capítulos es mera

yuxtaposición de estudios, cuyos temas no se relacionan claramente entre sí ("ElDoctor

Centeno:

la educación sentimental de Galdós," "Fortunata y Jacinta: el 'naturalismo espiritual'," "Francia
en las Novelas contemporáneas de Galdós," "La novela popular: mecánica estructural e ideológica,"
"Clarín y el debate sobre el naturalisimo"). Así pues, el estudio del naturalisimo en España se
presenta en una serie d e primeros planos de aspectos particulares yuxtapuestos en montaje
"cut," pero n o por eso menos valiosos e interesantes en sí; sólo que el conjunto dista m u c h o de
restituir de manera sintética la singularidad y la complejidad del naturalismo en España.
En c a m b i o , los seis primeros capítulos, a u n q u e , tal vez, sin merecer el título de "El
naturalismo en Francia," pues las obras estudiadas, La Taberna, Nana, Germinaly

Trabajo, son

sólo una faceta de la ingente producción del novelista de Medan, componen un conjunto
coherente y significativo del m é t o d o de trabajo, del arte de narrar y del ideario de Zola, un
conjunto que abre y sigue múltiples perspectivas. (Un detalle: a propósito de Nana [284], la
primera traducción española y el prólogo que la encabeza son de Clarín, según demostración de
Simone Saiüard). La "línea de fuerza" interna, profunda pero nunca olvidada, que relaciona los
varios estudios (que, cabe recordarlo, salieron primero como prólogos a las ediciones españolas
de las cuatro novelas, lo cual subraya aun más ía "fuerza" de la "línea") es la evolución de la idea
y de la visión que del pueblo (del proletariado) tiene Zola, desde La Taberna hasta Trabajo.
Es feliz iniciativa el haber agrupado en u n mismo libro varios trabajos sobre Zola publicados
anteriormente, pues el conjunto así presentado, coherente y de gran valor sintético, viene a
colmar una laguna en España, d o n d e se habló y se sigue hablando m u c h o de Zola, pero sin
tener realmente una obra de referencia en castellano, una obra que presente a Zola y a sus
novelas en sí y en su contexto, sin preocuparse del impacto que pudieron tener en España. Las
198 páginas del libro dedicadas a Zola, o sea, las tres cuartas partes del conjunto, además de
constituir, en adelante, una referencia obligada para los estudios hispánico dedicados a Zola,
son, por el valor sintético de la orientación estudiada, una aportación interesante que merecería
mención en Les Cahiers Naturalistes de París. Es que, como se ha dicho atrás, Caudet analiza las
obras mismas y se vale para profundizar el análisis y desarrollar su argumentación de los
innumerables estudios dedicados al autor de Nana, no sólo por los más eminentes especialistas
como Henri Mitterand, David Baguley, Alain Pagés, Colette Becker (sobre todo esta última,
por sus insuperados trabajos sobre Germinal), sino también por los críticos teóricos de la literatura,
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historiadores que de una manera u otra se han acercado a Zola, y cuyos nombres nutren la
sustancial bibliografía de casi doscientas entradas de autores que clausura el libro.
El primer capítulo, "Zola y el naturalismo," es la obligada puesta en situación del autor en
su contexto socio-histórico (nótese: el conquistador de Marruecos fue el mariscal Lyautey y no
D a h o m e y [33]), pero el hilo biográfico es, ante todo, un pretexto para tejer una biografía
intelectual a partir de varios documentos manuscritos del autor. (Son de particular interés las
"ébauches" sucesivas de la serie de los Rougon que revelan y explican la evolución de los varios
proyectos literarios). Interesante también (por ser una síntesis pedagógica, por decirlo así), es el
muy documentado estudio de la evolución del ideario estético-ideológico de Zola, desde una
concepción fundada en la implicación subjetiva hasta una preocupación científica cada vez más
avasalladora, y de la correlativa evolución progresiva de la doctrina, desde la "théorie des écran"
(1864) hasta Le Román experimental (1880), pasando por el análisis crítico de Germinie

Lacerteux

(1865) y el prefacio a Thérese Raquin (1867). Pero el apartado "La escritura naturalista" (44-54)
no entra en el tema anunciado, sino que se limita a rodearlo exteriormente, y ni siquiera se
aborda el problema de la estética naturalista en sí, sino en su justificación histórica e ideológica,
es decir, desde fuera, como manifestación de una nueva moralidad. N o puede convencer tampoco
la afirmación de una pretendida influencia del marxismo en Zola.
A partir de este p u n t o , y ensanchando el problema a todas las influencias recibidas por el
autor con más pasión que discernimiento, n o sería inútil volver a Clarín, para quien el autor de
Germinal era un gran creador, pero un débil pensador capaz, con entusiamo de neófito, de
erigir en absoluto dudosas teorías cogidas al vuelo, como las de Prosper Lucas, o sacadas de las
segundas manos de discípulos, verbigracia, las de Fourier, a quien n o ha leído directamente y
cuyas teorías, sin embargo, informan Trabajo, como bien demuestra Caudet.

Zola, que ni

siquiera entiende bien a Claude Bernard, a quien acusa de limitarse a excluir del objeto del
estudio científico la "esencia de los fenómenos" en lugar de negarla r o t o n d a m e n t e y p u n t o final,
no parece tener ni de segunda m a n o m u y claro conocimiento del marxismo. Sí, hay que volver
a Clarín que vio y analizó mejor que nadie el p u n t o flaco del gran novelista p r o n t o a enfrascarse
apresuradamente en "ideas" para alimentar su tendencia mesiánica, más fuerte que todo y tal
vez fuente última de su energía creadora. El mismo Caudet evidencia, tal vez a pesar suyo, que
la evolución de Zola, si bien puede verse como acercamiento al proletariado, es, en realidad,
más que evolución, sustitución de u n mesianismo por otro, al parecer, más por mimetismo que
por madura reflexión. A la fe romántica en las capacidades subjetivas del creador incipiente se
sustituye, según u n a revolución copernicana de superficie, primero el mesianismo de la ciencia
que lo explica todo, lo puede todo, y luego el mesianismo social, no el que procede de Marx,
que arraiga en la realidad económico-social, sino el que, más libre de contingencias, toma vuelo
en Fourier. En el último capítulo de su libro Francisco Caudet censura a Clarín que, según él,
no podía entender Trabajo por estar encerrado (como Galdós) en sus "estructuras mentales
solidificadas" (286), pero la opinión de Clarín (y no es inútil recordar su posición comprensiva,
según su ideología, del movimiento socialista) no dista m u c h o de la de Henri Mitterand: "Dans
Travail, on voit d o n e la vaticination anarchiste se maríer sans difficulté á rimagerie évangélique
et a. un bricolage socio-politique hérité des réveries fouriéristes" {Le Discours de román, 1980,
162). En cuanto a las "estructuras mentales solidificadas" de los autores "progresistas" de la
Restauración frente a las muy "oportunas" flexibilidades de los intelectuales del fin de siglo, los
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del grupo Germinal, por ejemplo, mucho hay que decir. Abierto queda el debate sobre el fin de
siglo ...
Vamos a dejar estas consideraciones de alto vuelo que rompen los límites de una humilde
reseña, pero no sin antes abordar otro aspecto: el que consiste en sentirse obligado, en nuestros
días, a acudir en los estudios literarios a las últimas teorías de moda. En el apartado titulado "El
discurso del deseo" (y tambie'n en otras partes del libro), Caudet alude al discurso teórico sobre
el realismo y plantea, a propósito de Germinal, la problemática de lo que Todorov, Bernani, y
otros llaman "deseo" (palabra ambigua que mezcla impulsos inconscientes, aspiraciones). Pues
bien, el "discurso del deseo" asomaría en Germinal y se ensancharía en Trabajo. ¿Era necesario
pasar por el discurso de deseo y atascarse en una red semiológica para finalmente envolver en
opacidades lo que conocemos, es decir, una tendencia romántica, y desde luego, egocéntrica, al
mesianismo? Para dar un paso más, el estudio del deseo debería emprenderse según el método
psicocrítico, cuando no psicoanalítico; lo cual es harina de otro costal. Es más: este "discurso
del deseo" desemboca en una grave ambigüedad: se borran las fronteras entre el personaje de
novela y el mundo (el deseo) del autor que viviría a través de su ficción su propio Bildungsroman
(118), lo cual, hasta aquí, es aceptable. Pero no lo es, en el caso de la obra toda de Zola, concluir
que "En el caso concreto de Trabajo, Zola iba a utilizar cuanto había aprendido del estudio de la
historia natural y social de la familia de los Rougon-Macquart. [...] Este ciclo habrá sido, pues,
como una especie de aprendizaje para el propio Zola" (el énfasis es mío).
Afortunadamente, el análisis que Francisco Caudet hace de La Taberna, Nana y Germinal
es bastante minucioso, profundo, además de multiforme, para invalidar la idea apriorística (y
mesiánica) de que Trabajo sería la superación (¡el desenlace!) de toda la obra anterior. Zola es el
ejemplo paradigmático de que los grandes sistemas de pensamiento mal asimilados (el
cientificismo, el sociologuismo) perjudicarían al genio, si éste no fuera un genio literario que
superara las distorsiones filosóficas. Guardando las proporciones, de igual manera las ideas "a
priori" del crítico perjudicarían al genio crítico, si éste olvidara la "lógica" de la seducción textual.
No es el caso de Francisco Caudet, cuyos estudios de La Taberna, de Nana de Germinal e
incluso de Trabajo (novela en la que, efectivamente, encontramos paralelismos y analogías con
Germinal [165-77]) hacen "hablar" el texto. Desde la poética del espacio sugestivamente
analizada, desde los conflictos interiores de los personajes y sus esfuerzos para escapar al sino de
su condición (bueno, sí, al determinismo impuesto por el autor), captados y desmontados (en
simpatía) por el crítico, hasta la puesta de relieve de todo un juego de imágenes, de símbolos, de
mitos que surgen de ia escritura misma (y por eso, nos llegan cargados del sentido y del valor
vital, de los que la fría aplicación de las teorías semiológicas y mitocríticas no parece tener ni
"idea"), todo en estos capítulos centrales de la obra de Francisco Caudet es de sumo interés y,
repito, de estimulante lectura.
Université de Toulouse-Le Miraií
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ISABEL GARCÍA BOLTA. Galdós, editor. Biblioteca San Quintín, 3. Santander: Ediciones
Tantín, 1995. 103 pp.
Stephen Miller
Las últimas secciones de Benito Pérez Galdós. Spanish Liberal Crusader, de Chonon
Berkowitz, El último gran amor de Galdós. Cartas a Teodosia Gandarias desde Santander (19071915), de Sebastián de la Nuez Caballero, las postreras producciones del propio don Benito
constituyen, con el presente libro, algunas de las lecturas galdosianas más melancólicas que
conozco. Aunque para el estudioso todas son de importancia fundamental para formarse idea
completa de la trayectoria humano-literaria de casi sesenta años, dichas lecturas no son atractivas.
Si los años de 1870 {La Fontana de Oro y "Observaciones sobre la novela contemporánea en
España") a 1897 (Misericordia y el discurso de entrada en la Real Academia) se abarca al Galdós
que hace época, los años posteriores son testigos de experimentación artística de poca suerte
histórica.
En El último gran amor de Galdós se revelan detalles del caos de responsabilidades
sentimentales y familiares que sangran económicamente a Galdós y lo obligan a dividir su
atención entre el arte y los múltiples enredos de su vida privada. En Galdós, editor se documenta
el gran y fallido esfuerzo de este don Benito superextendido para asumir el control total de su
producción literaria anterior y futura y, por consiguiente, de su vida económica. Los hitos
principales de esta historia se conocen: desavenencias con Miguel H. de Cámara, su co-editor
desde 1873; el pleito Cámara-Galdós de 1897, que le hace dueño de su obra total, pero con
grandes deudas con su abogado, Antonio Maura, y con Cámara; la fundación en el mismo año
de su casa editorial propia, Obras de Pérez Galdós; y, en 1904, el abandono de dicha editorial y
la firma del contrato con la Librería y Casa Editorial Hernando. El trabajo de Isabel García
Bolta es el de documentar y narrar: los detalles de la relación Gaídós-Cámara (16-40), el período
de siete años en el cual Galdós es dueño y editor de su obra (41-61), las relaciones entre Galdós
y Hernando y Perlado Páez y Compañía, Sucesores de Hernando, hasta la muerte del autor (6169), y entre Hernando y los hijos herederos de Galdós (69). Un nutrido apéndice (73-99)
aporta copias de contratos entre Galdós y Hernando sobre la relación editorial y los préstamos
—anticipos sobre las ganancias de la venta de libros— extendidos a don Benito por Hernando,
inventarios de las existencias trasladadas a Hernando por Galdós al entrar en relación comercial,
y una lista de documentación relevante que se encuentra hoy en la Casa-Museo Pérez Galdós de
Las Palmas.
Las conclusiones de García Bolta con respecto a la dimensión económica de la actividad
literaria galdosiana son claras. La esperanza galdosiana de librarse de Cámara en 1897 y poder
así establecer su independencia económica a base de recibir un porcentaje mucho más elevado
de los frutos de su labor se vio frustrada por dos facetas de la realidad. Por un lado, el ex-socio,
Cámara, podía pagar los gastos fijos de una empresa editorial con la producción de Galdós, así
como con la publicación de la revista, La Guirnalda; don Benito, en cambio, no podía afrontar
los gastos de una casa editorial regida por él y cuyo producto único era su obra completa. La
otra faceta se deriva de la personalidad de don Benito. Su generosidad, un tanto desgobernada,
en combinación con las múltiples responsabilidades económicas de su compleja vida sentimental y familiar, le conducía a gastar grandes sumas, que no tenía y que lograba a través de anticipos
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de sus editores o por préstamos de extraños. De esa manera se encontraba cada vez más
endeudado, sobre todo a partir de su supuesta independencia literario-económica de Cámara
en 1897.
Este libro de García Bolta, especialmente de la página 16 a la 69, merece la lectura de todo
galdosiano que se interese por la trayectoria total de don Benito con el fin de informarse con
más detalle de su biografía literario-humana. El investigador del Galdós de los años que van de
1897 a 1907 en particular encontrará mucha información valiosísima sobre determinados aspectos
de los Episodios nacionales, especialmente de la edición ilustrada y de la tercera serie. Al mismo
tiempo no se podrá escribir la historia del escritor decimonónico español, tema brevemente
tratado por García Bolta (7-15), sin tener en cuenta Galdós, editor.
Texas A & M University

CARLOS M O R E N O HERNÁNDEZ.
Valladolid, 1995. 199 pp.

Literatura y cursilería. Valladolid: Universidad de

Noel Valis
We appear to be enjoying a mini-revivial of critical and cultural interest in "cursilería" and
other related phenomena such as kitsch and camp, in post-Franco, post-modern Spain. In
1988 a collection of pieces, profusely and wildly illustrated, carne out on the subject of El kitsch
español. In 1992 Espasa-Calpe published Margarita Riviére's Lo cursi y el poder de la moda.
Now Literatura y cursilería. In fifteen chapters and an epilogue (much of which appeared,
though this is unacknowledged, originally as journal ameles), Carlos Moreno Hernández surveys the presence and usage of "lo cursi" in literary texts beginning with Romanticism and, in
particular, Zorrilla, movingon to Bécquer and Campoamor, and the modernist "teatro poético,"
as well as Clarín's Su único hijo, Ortega, Machado, Juan Ramón Jiménez, to Francoist literary
culture. The presence of Galdós is all-pervasive, as one would expect in any consideration of
the subject. Relying heavily on a broad panoply of theoretical supports, including (but not
limited to) Ortega y Gasset, Umberto Eco, Moles, Rubert de Ventos, Bourdieu, Barthes,
Benjamín, and Lipovetsky, Moreno Hernández ambitiously attempts to weld the framework of
a literary history of "cursilería" to a socio-cultural content. The result is a densely argued book,
which offers many sharply noted individual comments (for example, the critiques of Riviére
and Bourdieu), severa! suggestive analyses of literary texts, a frustrating number of contradictory, even confusing statements about the nature of "lo cursi" and kitsch, and a thick metatext
of theory, which not only makes reading this book somewhat heavy-going, but seems to indicate another book altogether, that is, a theoretical study on high/low culture and élites. The
book simply does not hold together.
The problem begins with Moreno Hernández's insistence on keeping essentially to the
conventional structure of literary histoty, despite nods given to the cultural and sociohistorical
context of the phenomenon. By now the limitations (and advantages) of employing literary

RESENAS

144

history as an orderíng principie should be evident. T h e tactic leads Moreno H e r n á n d e z to
endless futile speculations on defining "lo cursi," henee such chapters as "Lo cursi y lo grotesco"
and "Lo cursi como categoría estética." For example, on the "cursi"-grotesque connection he
says:
lo cursi puede verse como subcategoría asociada a la categoría estética de lo grotesco. [...] Tanto es así que
lo cursi coincide con algunas características atribuidas a lo grotesco: ambos se resisten a una definición
satisfactoria cuando se pretende generalizar y sacarlos de su contexto, sea éste el literario o artístico, el social,
o todos ellos; tanto lo uno como lo otro pueden ser propiedades de una obra, de un personaje o de un objeto,
o bien el efecto que producen en el espectador o lector; y no se refieren nunca a cuestiones de hecho, sino
más bien a decisiones de interpretación o a impresiones subjetivas, más o menos compartidas. (87)
A statement of this sort could be made about all kinds of "categories." W h i l e he admits
that it is, therefore, problematic to try to "atribuir a una obra el marchamo de cursi' o 'grotesca
con atreglo a alguna serie de propiedades compartidas con otras obras," this does not prevent
h i m from reiadng "lo cursi" to the grotesque as a deformation or "desviación" of the romantic
grotesque, on the next page. It does not seem to occur to him that we are taiking about two
different things here, about apples and oranges. "Lo cursi" often seems to us "grotesque," but
the two notions arise out of different origins, contexts, and categories. Unfortunately, M o t e n o
H e r n á n d e z is so insistent on constmcting categories of "lo cursi" that he loses sight of this
elementaty distinction.
T h e other fundamental problem with this book resides in the very understanding Moreno
H e r n á n d e z has of "lo cursi." W h i l e he knows very weil that any definition of "lo cursi" is
b o u n d to be inadequate or reductive and says so more than once (-41), elsewhere in the book he
repeatedly tries to pin down "lo cursi." It cannot be done. As Andrew Ross remarles, "kitsch is
n o more of afixedeategory

than either schlock or camp. These categories are constantly sh'ift-

ing ground, their contents are constantly changing" (No Résped. Intellectuals and Popular Culture 145). T h e same is true of "lo cursi."
For Moreno Hernández, "lo cursi" appears, on the one hand, to refer essentially to a
form of imitation, based on class (i.e., the middle classes aping the aristocracy); this he ties,
correctly, to a particular period of Spain's social, political and economic history, from the midnineteenth century on and culminating in the Restoration era. O n the other hand, he also
maintains, first, that "cursilería" eventually comes "into contact" with kitsch by last century's
end in Spain and, in both Francoist and p o s t m o d e r n conditions, is finally "swallowed u p " by
something called "neokitsch" (13).
There are serious problems in conceptualizing "lo cursi" within this apparently evolutionary framework. "Cursilería" and kitsch (as well as camp) are undoubtedly members of the
same family of related cultural stgnifiers, but, historically, they are quite specifically situated
and produced. T h e word "kitsch," as far as I have been able to ascertain, does not enter Spanish
vocabulary until the late 1960s and early 1970s. T h i s is not a trivial observation. It suggests
that the cultural, social and economic conditions which make the awareness and existence of
kitsch a possibility were apparently not present in Spain until then, certainly not at the turn of
the century or even during the Falangist years, as M o r e n o Hernández maintains. W h i l e it is
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sometimes difficult to distinguish clearly between what is kitsch and what is "cursi," it is not
difficuk to assert that, economically, Spain was not sufficiently industrialized or evolved into a
consumerist, mass society in the earlier part of the century to produce kitsch —a product of
advanced industrialization— in any signifícant way. By throwing kitsch and "lo cursi" together
indiscriminately, Moreno Hernández distorts the historical basis of "cursilería." It also makes it
impossible for him to see the implications for change that the presence of "lo cursi" suggests,
since for him "cursilería," like kitsch, is almost exclusively a negative category —an "excrecencia
indeseable" (12)— lünited to imitativeness and inauthenticity. By so restricting his terms, he
fails to see how "lo cursi" is also a sliding signifier of change, heralding and producing modernity through the agency of the Spanish middle classes. Like many other intellectuals, Moreno
Hernández does not see what is good about the middle classes, or that the critique of the middle
classes could only have come from the very heart of the beast itself. He notes that "lo cursi" is
a "concepto hoy muy borroso" (12). It was always "borroso," because it emerged out of the
conflictive, insecure, unstable middle classes who have never managed to define themselves
satisfactorily.
Moreno Hernández's book is theoretically well informed. And certainly individual chapters and sections can be. profitably read. But the theory, alas, does not do justice to this very
complex and rich subject.
The Johns Hopkins University

TERESA M. VILARÓS. Galdós: invención de la mujer y poética de la sexualidad. Lectura parcial
¿/¿•Fortunata y Jacinta. Madrid: Siglo Veintiuno, 1995- 174 pp.
Jo Labanyi
Despite the transformation of Galdós criticism in recent years as scholars have taken up
the insights of critica! theory, there is still a surprising shortage of psychoanalytically informed
studies. This is surprising for various reasons: first, Galdós's interest, much commented on by
crides, in so-called "abnormal" psychology, a category that psychoanalysis was instrumental in
creating while also demonstrating that "normality" is a model attained by no one; second, the
excellence of feminist criticism, particularly in the United States, in the nineteenth-century
Spanish field: psychoanalysis, so importan! in shaping our ways of thinking about sexuality and
gender, has been central to feminist theory, particularly in France and also, under the influence
of Screen magazine, in Anglo-Saxon film theory. Feminist critíes of Galdós's work have tended
to prefer pragmatic Anglo-Saxon historical investigation to the more abstract approach of psychoanalytically-oriented feminist theory. Teresa Vilarós's excellent book on Fortunata y Jacinta
is the first feminist study of Galdós's work to use psychoanalytical theory at the highest intellectual level. Indeed, it is perhaps the most impressive psychoanalytical reading to date of any
peninsular Spanish text.
Vilarós sensibly offers her study as a "partial reading," for it does not attempt to ground its
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contacts with the Provencal "félibrige," he played a continuous, if minor, role in progressive
national politics after the September Revolution of 1868. His highest point was to become
briefly Minister of Overseas Affairs under Sagasta. Writing indefatigably in both Catalán and
Castilian, he cuitívated Floralesque and patriotic poetry, tragedles, cultural history and political
issues, but today his work is iargely of historical interest. Although his political activities separated him, to some extent, from his Catalán antecedents, he, nonetheless, maintained a very
wide range of relations, withinCatalonia as well as with the rest of Spain, throughout the last
third of the century. Moreover, in 1882 he established with the utmost zeal a highly significant
library and archive at his beloved Vilafranca i la Geltrú. The resultant Biblioteca-Museu Balaguer
constitutes a mine of information for the period. It houses some 22,000 volumes and an
interesting art collection, and has only been minimally explored. Among its most abundant
resources is the voluminous correspondence addressed to the writer himself. Until recently no
thorough catalogue or description has been available to scholars. Then the current Director,
Montserrat Comas, published three catalogues, corresponding to the early stage of his life and
the two years of his greatest political activity: Ephtolari de VB: Aproximado a un cataleg (18421868) (1986), diño (1869) (1990) and ditto (1870) (1992). Now Enrique Miralles has given us
the fruits of many years of archiva! work on the remaining periods. Even so, he confesses to
being able to publish only about a tenth of the material, and has had to impose rigorous, but
necessary, limitations, eliminating, for example, all political correspondence and foreign contacts and making substantial, judicious abridgements or paraphrases.
Miralles is meticulous in his editing and documentation and adds a pertinent appendix,
containing some of the literary texts attached to the letters: among others, an article by Pardo
Bazán, a letter from Zorrilla, very critical of Núñez de Arce, and some writing by women
writers —not just the canonical Gertrudis Gómez de Avellaneda, but some unpublished verses
by Amalia Domingo Soler and Amalia Fenollosa as well. índices of the correspondents and of
the writers referred to are provided. To complete the picture, Miralles also gives a useful chrono-'
logical account of Balaguer's life and works.
Though the resulting volume contains no spectacular revelations, it will be used extensively as a reference tool. Among subjects of interest I found the following: first, the details
regarding the "Renaixenca" and its early repercussions revealed in the letters of Rubio i Ors,
Milá i Fontanals, Frederic Soler (Serafí Pitarra) and Ángel Guimerá (the last two write in Catalán).
There is also revealing data on subsequent developments in Catalonia in the frequent letters
from Narcís Oller (one of those who donated books and manuscripts to the Museu), from
Apel.les Mestres and from Santiago Rusiñol, who traces a line of continuity from Balaguer's
Romanticism to "modernismo," to the detriment of his hated Naturalism. A dispute with
Father Blanco García, later author of the voluminous and prejudiced history of 19th-century
literature, over his treatment of Balaguer's liberalism and Catalán sympathies is recorded in one
letter. A later communication from Eduardo Benot attests to the protection he afforded the
young Enrique Paradas and Manuel Machado.
The correspondence casts light on some of the many women writers of the time, whose
work is at last beoming known, and orí the type of difficuities and anxieties they had continually to face. The prolific writer, María del Pilar Sinués, very cautious about Balaguer's attitude
to her, is delighted to receive a reply which dispelled her suspicions of "antipatía," and goes on
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to make a moving plea: "piense en que sólo vivo del producto de mis libros, de que no tengo
más elementos de vida que mi pluma, lo que para una muger [sic], y en España, es cosa bien
triste y bien difícil" (521). Pepita Ugarte Barrientos, Countess of Parcent, writes to him frequently, and his material help is sought by Faustina Sáez del Pulgar in obtaining a transfer for
her husband back from a bureaucratic post in Cuba to the península. As a significant political
figure, Balaguer also seems to have assisted Martínez de la Rosas ¡Ilegitímate daughter, Francisca.
He has marginal contact with two major writers, Concepción Gimeno de Flaquer, who describes her meeting at the Madrid Ateneo on "Ventajas de instruir a la mujer" as "una velada
literaria [,..] completamente feminista. (Pase el neologismo)" (308), and with the remarkable
Sofía Pérez Casanova, during one of her brief visits to Spain. Eva Infanzón Canel donates to the
Biblioteca-Museu collections of the periodicals she has been involved in editing during her farflung üterary career on both sides of the Atlantic. She also calis, curiously, for greater sexual
openness, criticizing the mutilation of "sus expansiones eróticas" (305) in Balaguer's verse. Two
prominent Catalán women poets were also in cordial contact with him. Though there are no
letters from her, Maria Josepa Massanés Dalmau left her writings to the Vilafranca library, and
we learn that Avellaneda just missed meeting her during a visit to Barcelona in 1858. Agnés
Armengol writes affectionately in Catalán and sends him her collection, Ramellde semprevives.
On the particular concerns of the readers oí Anales Galdosianos, the collection contains
some snippets of interest. While there is nothing by Galdós, we have letters from Pereda and
from and about Pardo Bazán. The latter concern the publication of her first novel, Pascual
López, and Ventura Ruiz Aguileras review of ¡t (see Luis Díaz Larios in Anales de Literatura
Española [Alicante] 6 [1988]). Further evidence emerges of Picón s insistent endeavours to gain
entry to the Real Academia Española. For those who recall Galdós's defeat in his own quest for
a seat in 1883 at the hands of one, Commelerán, a remark by the Peruvian, Ricardo Palma, on
the Academy s rigidity regarding americanisms will raise a wry smile: "¿Cómo podré yo reconocer
que el Señor Commelerán, por ejemplo, que en mi tierra, no pasará de maestro de villorrio, sea
autoridad competente para fallar en cuestiones de lenguaje?" (dos de agosto de 1895; 387).
In short, Enrique Miralless careful compilation witl be of use to many scholars working on
the 19th century, and may whet the appetite of some to investigate for themselves the scarcely
explored riches of the Biblioteca-Museu Balaguer.
Brown University

BENITO PÉREZ GALDÓS. ThatBringas Woman. Tr. Catherine Jagoe. London: J. M. Dent,
1996. xxxvii + 218 pp.
Jennifer Lowe
The opening lines of Gerald Brenan's "Introduction" to Gamel Woolsey's translation of La
deBringas {The Spendthrifts, 1953) read: "Ii is a strange thing that, although Spain is a country
which has always had a great attraction for English-speaking people, Spanish novelists are very
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lictle known to them. Everyone, of course, has heard of Cervantes [...] but how many people
know even the ñame of Pérez Galdós?" Over 40 years iater Cacherine Jagoe begins her "Introduction" to That Bringas Woman as follows: "Benito Pérez Galdós is Spain's best-kept literary
secret. The greatest novelist since Cervantes, he remains inexplicably unknown to many Englísh-speaking readers." Both translators were responding, thus, to a perceived need to instruct
and enlighten a large cohort of potential Anglophone converts.
Catherine Jagoe has, overall, succeeded in capturing and conveying the essence and energy
of Galdós's novel. While respecting the particular features of the original style, she also makes
ic acceptable and accessible to contemporary readers, who will rarely, if ac all, be alineated by
syncactical structures unfamiliar to them. The translator explains her approach and rationale in
a prefatory note, indicating she has "tried to use terms that are neither completely daced ñor
exclusively modern, ones that, while scill in use today, would not have been unrecognisable in
the late nineteenth century." (The noted exceptions are the words used to describe clothes and
material.) Thus, though the concept of Manuel Pez wearing "just a trace of expensive afcershave" (Chapcer 25) may initially seem more akin to a successful businessman in the second
half of the present century than to a civil servant in 1868, nonetheless, we realise and appreciate
thac che translacor is ofifering us a readily assimilared image of the perfumed Pez.
For a first-time reader of the novel there is little to criticise and much to enjoy (although
the visión of Torquemada "doughnut in hand" in Chapter 47 is unnecessarily puzzling). Naturally, those acquainted with che original text are more demanding and, while able to appreciace
the eminenc readibiliry and scholarly rigour of the cranslacion, may spoc che occasional discrepancy or infelicicy. From cime co cime auxiliary or modal verbs are quiecly dropped, thus dilucing or shifring che original sense. For example, che fact that Bringas's fatigued state means that
Rosalía "tuvo que irse sola con Paquito" co Milagros's "soirées" loses some of irs significance
when we read simply thac she "had starced going on her own" (Chapcer 14). In che detailed
descripción of a painced ceiling in Chapcer 8 che verb "look" is used in successive sencences,
missing che linguistic intentions of che original: "creeríase que levancan" ("look as if they are
supporcing") and "tomaríanse por miniaturas" ("look just like miniatures"). Furcher, in translating a novel in which the first-person contributions and intrusions of the narrator are of
specific significance, it is obviously importan! to respect authorial incencions in this regard.
Thus, to paraphrase the opening words of the final sentence of Chapter 1 ("Era, en fin, el tal
cenotafio") as "Anyway, chis cenocaph I have been describing" is a little unfortunate, since it
gives che narrator a voice which is not heard at this particular poinr in che original versión.
The edición concains, in addition to a schematic "Chronology of Galdós's Life and Times,"
an illuminating and scholarly "Introduction." The sections on the hair picture, role of the
narrator and Galdós's use of irony are parcicularly good. There are some end-notes (which will
be helpful to the Hispanisc as well as che casual reader) and excraccs (cranslaced where necessary)
from a wíde range of crides which serve to give an insight into the changing approaches to La de
Bringas over the years. Given all the excellent qualities indicaced above, ic is unlikely chac chere
will be a need for yec another translation oí La de Bringas 40 years henee.
Universicy of Edinburgh

ROXANA PAGÉS RANGEL

Del dominio público: itinerarios de la carta privada
Amsterdam/Atlanta, G A 1996. 216 pp.
(Teoría Literaria: Texto y Teoría 20)
ISBN: 90-420-0052-X
Hfl. 65,-/US-$ 40.50
Este libro propone un nuevo estudio de las cartas privadas, el proceso
de recopilación y edición que en un momento determinado las
traslada desde la esfera privada a la esfera pública, y las implicaciones
ideológicas y literarias de ese traslado. La autora examina tanto el
funcionamiento discursivo del texto privado y su relación con los
textos públicos como la economía del género en el ámbito de las
instituciones culturales de finales del siglo XVIII a mediados del XIX.
Del dominio público analiza tres posiciones significativamente
distintas de escritores de cartas: la de un escritor, Juan Valera, que
ocupa un espacio canónico y escasamente problemático en la historia
literaria; la de una autora, Gertrudis Gómez de Avellaneda, cuya
condición de mujer continúa problematizando sus vínculos con el
mundo letrado; y finalmente, la de un pintor, Francisco de Goya, más
ajeno al mundo estrictamente literario y a los valores
primordialmente estéticos de la escritura. Al mismo tiempo, el
análisis pondera tres modelos de escritura y de lectura de cartas —la
carta de viaje, la carta de amor, y la carta de amistad— y atiende a las
transformaciones que la esfera privada ha sufrido desde la Ilustración
al romanticismo y el postromanticismo.
USA/Canada: Editions Rodopi B.V., 2015 South Park Place,
Atlanta, GA 30339, Tel. (770)933-0027, Cali toll-free (U.S.only) 1800-225-3998, Fax (770) 933-9644,
E-mail: orders-queries@rodopi.nl
All Other Countries: Editions Rodopi B.V., Keizersgracht 302-304,
1016 E Amsterdam, The Netherlands. Tel. + + 31 (0)20-622-5-07,
Fax + + 31 (0)20-638-09-48,
E-mail: orders-queries@rodopi.nl

