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Podríamos hacerlo mejor, pulirlo más... En general, los arrepentimientos 
que yo tengo no son por errores de estilo, sino por precipitaciones de plan. 
Pero me resigno. Acepto la limitación. Como acepto el tránsito de la moda. 
Pero no crea usted que por resignación ni por modestia. Es porque creo 
que un escritor tiene tres momentos. 
Primero: momento de aparición, éxito coetáneo. Segundo: momento de 
elaboración. Quizá el público más fino, más ávido de novedad, se le haya ido 
alejando y él realiza, fuera ya de moda, su obra maestra. Tercero: momento 
de revisión. Es decir: la incógnita, porque nosotros no podemos verlo. Es eso que 
llamamos posteridad y tiene la virtud de sumar el juicio de varias generaciones 
sobre lo que valga la pena de ser leído, cuando mi estilo y el de todos no valgan 
por la sorpresa de la novedad, sino por otras cualidades más permanentes. 

Benito Pérez Galdós

(Luis Bello, “Aniversario de Galdós. Diálogo antiguo”, El Sol, 4-1-1928)

Ayuntamiento de Andorra

En la “república de las buenas letras” (hermosa denominación alterna-

tiva para el ámbito de la literatura), los aniversarios siempre resultan 

propicios para detenerse un momento y dirigir la mirada hacia ese autor 

que nació, murió o publicó hace justo... veinticinco, cincuenta o... ¡cien 

años! 

Para nuestra medida del tiempo un centenario ya son palabras mayores. 

A lo largo de ese tiempo han sucedido tantas cosas ajenas a nuestra ex-

periencia que no nos extraña que la obra de un autor haya sufrido mil 

vaivenes, que haya sido vapuleada o admirada, ignorada por sus posibles 

lectores o incorporada a la mejor tradición literaria. 

En 1920 falleció Benito Pérez Galdós y cien años más tarde sigue susci-

tando polémicas en los medios literarios, denostado por unos y encum-

brado por otros, pero convertido en todo un clásico imprescindible de 

la literatura española.  

Desde el CELAN hemos querido aproximarnos a la �gura de este escri-

tor y lo hemos hecho de la mano de algunos de sus lectores, todos los 

cuales desempeñan, o han desempeñado en algún momento, su tarea 

profesional en las aulas del IES Pablo Serrano de Andorra. 

Habituados a indagar, aprender y explicar a los demás sus hallazgos se 

han prestado a servir de intermediarios entre Galdós y nosotros. Son 

múltiples los enfoques y variadas las voces con que lo abordan, pero 

único es su �n: incitarnos a convertirnos en lectores de unas historias 

que pertenecen al pasado pero que en lo esencial demuestran un cono-

cimiento del comportamiento humano que las hace totalmente vigentes 

en la actualidad, un siglo después del fallecimiento de su autor. 



¿Por qué este libro? 

Este libro nace de la propuesta que el 
Dpto. de Lengua y Literatura del IES Pablo 
Serrano planteó al CELAN como homenaje 
a Benito Pérez Galdós, uno de los grandes 
de la literatura española. Del trabajo 
conjunto ha nacido esta nueva publicación 
divulgativa del centro de estudios, regalo 
navideño para sus socios. 

El mundo galdosiano presenta múltiples 
facetas que no es posible abarcar en su 
totalidad. A pesar de ello los autores del 
libro han intentado ofrecer una visión 
amplia con el fin de que el lector que se 
acerque a la obra del escritor tenga una 
guía en la que apoyarse. 

Benito Pérez Galdós, por Bagaría. 
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Sobre el contenido 

En primer lugar el libro aborda la vida de 
Galdós. Entretejida con ella, una mirada 
general a su obra y al tiempo que le tocó vivir, 
al que respondió con sus escritos, dotados de 
clara intención didáctica como instrumento útil 
para cambiar y mejorar la sociedad.


Un hombre de su tiempo, que vivió con pasión 
su época y que no se limitó a ser un mero 
observador, sino que se implicó en la 
regeneración de España como político y 
diputado, cuya ideología fue evolucionando 
desde posturas templadas a otras más a la 
izquierda.


Escritor prolífico y con grandes dotes de 
observación, recreó minuciosamente 
ambientes y costumbres y, sobre todo, fue 
maestro en la caracterización en profundidad 
de sus personajes, con la habilidad añadida 
de «hacer hablar a cada cual como debe». 
Una forma de contar y un estilo que lo define. Galdós, junto a Pablo Iglesias, en un mitin republicano. El orador es Melquíades Álvarez, fundador 

del Partido Reformista, la última afiliación política del escritor. 



Galdós es un conocedor innegable de la 
psicología y forma de ser de la mujer del siglo XIX 
y de su situación social. La presencia de mujeres 
de todo tipo y condición es una constante de su 
obra y en su tratamiento individualizado mostró 
una pericia especial.


Elegir cinco novelas entre las galdosianas es una 
tarea complicada. Las que aparecen en el 
epígrafe Los esenciales son excelentes, pero no 
olvidemos que solo cabía una breve selección. El 
resto de su obra bien merece una atenta lectura. 


Su labor de narrador sitúa en un segundo plano 
su faceta dramatúrgica porque, si bien algunas 
obras como Electra o Casandra cosecharon gran 
éxito, la falta de progresión y fluidez dramática de 
la mayoría de sus textos teatrales lo alejan de 
una verdadera renovación artística.


Unas pinceladas sobre las otras vocaciones de 
Galdós (la pintura, la música…) y un poema-
homenaje de Luis Cernuda -en el que el poeta 
recorre la obra y las ideas galdosianas uniéndolas 
a su propia vida- cierran la publicación.

La mujer madrileña. Planchadora, ilustración de Méndez Bringa (Blanco y Negro,1898). 
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Han quedado fuera 
muchos aspectos de 
la vida galdosiana y 
de su legado, pero 
nuestro deseo es 
que lo que en el libro 
aparece sea 
motivación suficiente 
para la lectura de un 
creador inteligente, 
con sentido del 
humor y dueño de 
una reflexión honda 
y cordial de lo que 
somos los seres 
humanos.


