
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. 



Benito Pérez Galdós a los 19 años.



Cuando tú escribes, eres tan 
nihilista e insensato como sensato y 

ministerial y burgués en la 
conversación. 

Carta de Emilia Pardo Bazán 
(Madrid, 12 de octubre de 1889) 

 
El 10 de mayo de 1843 nace en Las Palmas Benito Pérez Galdós. Es el pequeño 
de los diez hijos del matrimonio entre Sebastián Pérez y Dolores Galdós. “Los 
padres poseían regular cultura y un pasado familiar de historias atractivas 
que gustaban de relatar a la prole: tanto el padre respecto a la guerra 
“española”, como la madre con las biografías de tantos hermanos distantes y 
aventureros” (Arencibia, p. 25). La guerra era la de la Independencia, en la 
que el padre participó. 

Parece que fue un niño tranquilo que se entretenía dibujando y con 
construcciones, mimado por toda la familia, que obtuvo buenas notas a lo 
largo de su vida escolar, que terminó en el Colegio de San Agustín, donde 
cursó el bachillerato. 

En sus años de formación mostró habilidad especial para el dibujo, 
comenzó a gustar de la música e intervino en alguna polémica palmeña con 
caricaturas o poemas satíricos. Por supuesto que era lector. Primero de los 
clásicos espa ñoles, Cervantes y el Quijote lo acompañaron siempre, después 
Quevedo, Lope, Calderón… Luego, de autores contemporáneos como 
Alejandro Dumas o el folletinista Fernández y González o escritores de 
literatura fantástica como Ho�man. 

El día que aprobó el bachillerato partió a Madrid. Parece que su madre 
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decidió que su hijo sería abogado y que la capital era el lugar en el que obtener 
el título. Al barco en el que hizo la primera etapa de su viaje subió un 
muchacho de 19 años desgarbado, de piernas largas, mirada inteligente y un 
punto irónica, callado y distante, pero de opiniones armes, re7exivo y con 
sentido del humor. 

Llega a la capital a anales de septiembre de 1862, se aloja en una pensión 
y se matricula en Derecho. Acude, también, a la tertulia de canarios en un 
café de la Puerta del Sol. En ella se hablaba en especial de política y de ella 
salieron los dibujos críticos y las caricaturas que formarán el álbum Las 
Canarias. Y, por supuesto, frecuenta las sesiones musicales, en especial las 
operísticas del Teatro Real. El Ateneo lo deslumbró. Años más tarde lo 
deanió como lo más parecido a “una Universidad libre, norma y guía de la 
edad presente”. 

En 1865 comienza a escribir para La Nación. Los artículos son crónicas 
que tratan de la vida madrileña en variados aspectos. Para él, quizás, signiacan 
hacer un oacio de su curiosidad de paseante sin rumbo ajo. “La sátira, la 
ironía y el buen humor son registros generales de sus escritos” (Arencibia, p. 
79). Su ideología es la progresista del medio, atenuada por la moderación. 
Sigue a los costumbristas en los temas y en la actitud nostálgica y defensora 
de lo propio, aunque como progresista recibe con alegría los cambios y 
adelantos. En las páginas del periódico publicó por entregas (en 1868) su 
traducción de Pickwick Club, de Dickens, “mi maestro más amado”. 

Compaginó su trabajo en La Nación con colaboraciones en la Revista del 
Movimiento Intelectual Europeo (1865-1867). 

Comienza a formar su biblioteca personal, nutrida de clásicos latinos y 
españoles, novelas de Balzac, Víctor Hugo y otros autores franceses, ingleses 
(Shakespeare y Dickens destacan) y alemanes. 

De 1865 es su primera narración aparecida en prensa, Una industria que 
vive de la muerte. Episodio nacional del cólera (La Nación). En este cuento 
aparece el Galdós amante de lo maravilloso y un ejemplo de su gusto por unir 
música y literatura. Manicomio político social. Soliloquios de algunos 
dementes encerrados en él (1868) es otro de esos primeros relatos. En él retrata 
cuatro tipos: el neo, el alósofo materialista, el don Juan y el espiritista, de 
gran recorrido en su obra. 

París fue siempre para él la ciudad de la libertad, lo que se re7eja a lo largo 
de toda su obra. El primer viaje a esa ciudad lo realizó en el verano de 1867. 
El motivo fue visitar la Exposición Universal que se celebraba en ella. 
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Volvería en el verano del año siguiente, cuando ya la monarquía se 
tambaleaba y se vivía un ambiente político prerrevolucionario. Tras regresar 
a España, recibió la noticia de la abdicación de Isabel II y se dirigió a Madrid. 
Allí terminó la redacción de La Fontana de Oro, su primera novela, que se 
reserva. El periodismo le ocupa casi por completo, asumiendo la crónica 
parlamentaria en Las Cortes, publicación liberal, antiborbónica y anticarlista, 
a lo largo de 1869, cuando se debate la nueva Constitución.  

La Revista de España, cuyo primer número apareció en marzo de 1868, 
era, en palabras de su fundador y primer director, José Luis Albareda, una 
“revista cientíaca, literaria y política”. Galdós la dirigirá entre 1872 y 1873.  

Su primer artículo en ella data de 1870. De ese mismo año es el más 
relevante de los que escribió para la Revista, “Observaciones sobre la novela 
contemporánea de España. Proverbios ejemplares y Proverbios cómicos por 
don Ventura Ruiz Aguilera”. Interesa la primera parte del título porque en 
esas “observaciones” vamos a encontrar entera y casi inmutable su teoría sobre 
lo que debe ser la novela contemporánea española. 

Tenemos ya, aún en potencia, al Galdós novelista que ha elegido como tal: 
realismo, burguesía. El cómo presentar todo ese mundo irá tomando formas 
variadas conforme vaya desarrollando su obra, pero lo sustancial está en el 
artículo. 

En 1871 publica La Fontana de Oro. En ella nos encontramos con el 
Madrid de 1820-1823, el del Trienio Liberal. Según Fernández Montesinos, 
uno de sus mejores estudiosos, el autor parte de una pregunta: ¿Por qué no 
podemos nosotros vivir como los otros europeos? Todos han tenido sus 
fanatismos, todos han llegado a una avenencia. ¿Por qué no nosotros? Y le ha 
pedido una respuesta a la historia. 

Ella le contesta, lo hará siempre a lo largo de su vida y no solo en los 
Episodios Nacionales que lo llevan en sus primeras series a comienzos del 
siglo XIX, sino en toda su obra. A ella recurre para explicarse y explicar a sus 
contemporáneos el mundo en el que viven, para que sean conscientes de los 
errores cometidos y re7exionen sobre su remedio. 

El cómo lo resuelve a través de dos jóvenes enamorados, Lázaro y Clara. 
Él, asistente al café que da nombre a la novela y en el que se debatía sobre la 
situación política de forma cada vez más exaltada, se ve envuelto en las intrigas 
políticas del momento, protagonizadas por liberales y absolutistas. “Dos 
elementos de desorden minaban La Fontana: la ignorancia y la peradia”, 
personiacada la primera en los seguidores de los exaltados liberales y la 

Biografía literaria

9



Benito Pérez Galdós en Las Palmas (1894).



segunda en “Coletilla”, un absolutista que mueve los hilos de la conspiración 
haciéndose pasar por liberal exaltado. 

Historia aplicada al presente. El moderado Galdós, de templadas ideas 
progresistas, recuerda a sus contemporáneos que la exaltación política es 
manipulable, que lo sucedido en el Trienio Liberal se está repitiendo ahora 
por parte de los alfonsinos y carlistas respecto al reinado de Amadeo I. 
Re7exión y moderación, no nos dejemos arrastrar por las pasiones, ni por los 
Coletillas. No quiere ser objetivo porque cree que no puede ser indiferente 
ante el rumbo de la Revolución de Septiembre. 

El audaz. Historia de un radical de antaño (1871) tiene como 
protagonista a Martín Muriel, un exaltado partidario de la Revolución 
francesa, que trabaja por repetirla en la España de 1804. A su vez es un 
resentido social, la nobleza ha sido muy injusta con su padre, lo que lo lleva 
en última instancia a la cárcel y a la locura. 

Critica los excesos, sean de absolutistas o de liberales, también los desa -
fueros de la nobleza, atrincherada en sus privilegios y que toma la religión 
como bandera, aunque esta solo sea fórmula vacía e hipocresía y, por an, la 
aparición de esos locos que pueblan gran parte de sus novelas. Ideas y 
personajes que las representan, pero, ni siquiera en estas primeras obras, tipos 
de una pieza, sino seres de múltiples facetas, a semejanza de los humanos. 

Según Yolanda Arencibia (pp. 135-136), 1872 fue un año crucial para 
nuestro autor, ya que decidió dejar el periodismo y dedicarse a escribir. De 
esa resolución de un hombre de 29 años nacerá la primera serie de los 
Episodios Nacionales. 

Puede sorprender el hecho de que quien había proclamado la necesidad 
de una novela contemporánea comience su carrera escribiéndolas sobre 
tiempos pasados. Esta contradicción es aparente, si consideramos que para 
él la historia era “maestra de la vida” y que su propósito era lograr que sus 
lectores re7e xionaran con la distancia que pone el tiempo sobre el presente. 
Además, le preocupaba la situación política, en la que un rey sin apoyos, 
Amadeo I, se parecía tanto a José I. En los dos casos eran mejores que la 
dinastía Borbón y en los dos casos las clases populares les dieron la espalda 
por extranjeros. ¿No era adecuado y contemporáneo ese proyecto de novelas 
que se conoce con el título genérico de Episodios Nacionales? Si esa es la 
pretensión, tiene que llegar al mayor número posible de lectores. ¿Cómo 
lograrlo? Primero por el formato, la publicación en serie. Luego por el 
contenido, ligero y ameno. 
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Prueba con Trafalgar (la batalla tuvo lugar en octubre de 1805), de éxito 
inmediato, pórtico de la primera serie de Episodios Nacionales, comenzados 
en 1873, perdida la oportunidad de una monarquía constitucional con la 
abdicación de Amadeo I y con una I República inmersa en su laberinto. 

Cuando en 1911 escriba uno de sus últimos episodios, la impresión que 
deja es que todo ese intento de transformación española se perdió en retórica 
hueca, personalismos, ausencia de ideas y en confusión. Aquello fue humo, 
quizás porque Prim era el que llevaba el timón y lo habían asesinado. 

Antes de entrar en los Episodios, conviene subrayar una de las 
características de Galdós, la inmensa capacidad de trabajo. Cuando se repasa 
la cronología de sus obras, pasma que fuese capaz de escribir tres o cuatro 
novelas cada año. En el caso de los Episodios era un poco más fácil porque el 
plan de la obra y los personajes estaban ya ahí, pero en ocasiones alternaba 
con otras obras en las que había que crear todo, además de los artículos para 
la prensa. Era disciplinado y ordenado: escribía y corregía pruebas de 
imprenta, entregaba partes para “adelantar”, salía a pasear, comer y otra vez 
a trabajar. Era raro verlo en los cafés, trasnochando o en el teatro. Sus 
momentos de ocio estaban dedicados a la pintura, a la música, tocaba el 
armónium y el piano, al teatro y al conocimiento de “lo femenino”. Parece, 
solo parece, una vida de monje. 

Los Episodios Nacionales están formados por cinco series, aunque la 
última no la concluyó. Cada una de ellas está compuesta por diez breves 
novelas centradas en períodos más o menos largos. En ellas se presentan 
momentos culminantes del tiempo objeto de atención. Comenzadas en 1873, 
las dos primeras series aparecen entre ese año y 1879. Las tres últimas se 
publican entre 1898 y 1912. 

La primera serie está compuesta por Trafalgar, La corte de Carlos IV, El 
19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén (aparecidas en 1873), Napoleón en 
Chamartín, Zaragoza, Gerona, Cádiz, Juan Martín el Empecinado (1874) 
y La batalla de los Arapiles (1875). Los hechos que en ella se narran discurren 
entre 1804 y 1814 y se presentan a través de las memorias de Gabriel Araceli, 
el muchacho que descubrió el sentido del honor siendo grumete del navío 
Santísima Trinidad y que al anal de la guerra de la Independencia es ya un 
honroso oacial del ejército español y miembro por derecho propio de esa 
nueva burguesía en la que el autor puso en un primer momento sus 
esperanzas de cambio de la vida española. 

Presentar la España dramática de 1804 a 1814 en todas sus caras es su 
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empeño y a través de Gabriel, que nos cuenta lo que ve, nos coloca ante hitos 
de esa guerra de la Independencia que, según Montesinos: “Fue una doble 
calamidad; primeramente […] como lo son todas las guerras, y luego porque 
lo que se rechazaba era mucho mejor que lo que se defendía… y sin embargo 
era preciso rechazarlo” (p. 100, tomo I). El levantamiento popular contra el 
francés fue sincero, y eso lo redime a ojos de Galdós, aunque cree que ese 
principio de nacionalidad popular le costó a España el sentido del orden 
porque las clases dirigentes, la nobleza en especial, se desentendieron, por 
incapaces, de la dirección de la guerra, que el autor aborrece porque “casi 
siempre se desarrolla en la zona de los primarios instintos infrahumanos”. 
Hombre de paz, señala siempre los excesos de crueldad, incluyendo en ellos 
a los liberales, tan fanáticos como los absolutistas, lo que para él era un 
desastre por la necesidad que tenía la nación de cambio. 

La documentación que utilizó fue variada: obras históricas sobre ese 
período –aunque no debemos olvidar que su padre estuvo como voluntario 
en un batallón de canarios–, pero también la pintura, en especial los cuadros 
y grabados de Goya. El teatro de la época le ayuda en la ambientación, así 
como la música y las canciones populares como expresión de ese pueblo 
generoso pero sin educación, que se convertía con mucha facilidad en 
manipulable. 

Pretendía que los Episodios llegasen al mayor número posible de lectores, 
así que la forma de escribirlos debía conjugar amenidad, ligereza y rigor 
histórico. Para lograr estos propósitos creó a Araceli que, con pequeños 
detalles, nos presenta tanto seres históricos como inventados y que se mueve 
en diferentes ambientes sociales por sus sucesivos trabajos. Utilizó también 
el folletín, al que tan habituados estaban los lectores de la época, con su 
suspense, sus hijos ocultos y luego reconocidos, sus engaños… tantas veces de 
forma irónica. 

Esta primera serie fue un éxito, así que se lanzó de inmediato en 1875 a 
publicar la segunda. 

El equipaje del rey José y Memorias de un cortesano de 1815 aparecen en 
1875. En el año siguiente se publican La segunda casaca, El Grande Oriente 
y El 7 de julio. Los cien mil hijos de San Luis y El terror de 1824, en 1877. 
Un voluntario realista, en 1878 y, por an, Los Apostólicos y Un faccioso más 
y algunos frailes menos, en 1879. 

Antes de tratar de ellos, hay que señalar que la redacción de esta serie es 
contemporánea a la de Doña Perfecta y la primera parte de Gloria, 1876. Al 
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año siguiente termina la publicación de Gloria y en 1878 Marianela y La 
familia de Leon Roch. Sirva como ejemplo de su dedicación al trabajo y su 
gran capacidad de creación. Sin ella no existe el artista. Quizás podamos 
añadir otra razón para ese encerrarse en la escritura, la decepción por el 
fracaso del Sexenio Democrático. Los que deseaban el cambio se encontraron 
con que en 1874 fue proclamado rey Alfonso XII, el hijo de Isabel II. Con él 
comenzó ese largo período histórico conocido como Restauración que, de 
una forma u otra, llega hasta la proclamación de la II República en 1931. 

Volvamos a los Episodios. En esta segunda serie, que cubre veinte años, de 
1814 a 1834, la retirada francesa y el reinado de Fernando VII, El equipaje 
del rey José cumple funciones de prólogo. En los siguientes se nos irá contando 
la historia de la primera reacción, de la segunda etapa liberal, de la 
intervención extranjera, de la época calomardina y del revuelto período que 
sigue a la muerte del rey. 

El protagonista es Salvador Monsalud, liberal y participante de la 
mentalidad de una época que comenzaba a ser romántica. Es un ideólogo 
indeciso ante una realidad que no es como él la concibe. “Es como la 
concreción novelesca de la sociedad en la que le tocó vivir” (Montesinos, p. 
151, tomo I). 

Biografía literaria

14

Ilustraciones del propio Galdós para los Episodios de Trafalgar y Zaragoza.



El tema vertebrador es la escisión irremediable de España en dos mitades 
intratables, la explosión de locura que deshace la nación en la que se debaten 
almas “desorbitadas” que el destino trae y lleva. El reaccionarismo español, 
según el autor, se caracteriza por el miedo al cambio y por considerar 
diabólico lo de fuera. Palabras que aparecen en el mismo orden, “masón, 
judío, hereje” y “francés”, durante la guerra de la Independencia designan lo 
ajeno a la tribu y ponen al descubierto lo que signiaca para ellos la religión y 
la caballerosidad. Su encarnación novelesca es Garrote (los que no piensan 
como él no son españoles), pero también las hermanas Porreño, para las que 
la religión es una rutina externa. 

Con respecto a los personajes, cabe destacar a Jenara Baraona, la 
enamorada de Monsalud, tan indeciso en los momentos trascendentales de 
la relación, la primera gran creación femenina galdosiana.  

Por lo que respecta a las fuentes, destaca Mesonero Romanos, el 
costumbrista que le dio detalles del Madrid de la época que le ayudaron a 
darle verosimilitud y vida a lo narrado. También el Diario de Avisos y la 
Gaceta de Madrid tuvieron su importancia, además de memorias personales 
y obras literarias e históricas. Siempre documentación variada y extensa. 

Tardará diecinueve años en volver a escribir Episodios. Estaba cansado de 
ese tratar el presente desde el pasado. La historia continúa siendo central, 
pero ya pegada a su ahora, a una especie de aceptación de “esto es lo que hay”, 
a una pregunta, “¿cómo puede ser?”, y a un compromiso personal, el de 
ayudar a cambiar esa sociedad que ama y detesta al mismo tiempo 
mostrándola tal como es, dando vida a un cuadro en movimiento y, siempre, 
desde la re7exión. 

 

Las novelas de tesis 
1876 es el año de la aprobación de la Constitución que deroga la de 1869 y 
alguna de sus libertades. Entre ellas, la que más preocupa a Galdós es la 
religiosa. Es un paso atrás, otro, en el camino de modernizar el país la 
imposición del catolicismo en todos los órdenes, tanto públicos como 
privados. Entre las consecuencias de esa imposición, la depuración que 
sufrieron profesores universitarios como Azcárate y Giner de los Ríos, que 
ese mismo año fundaron la Institución Libre de Enseñanza. 

Además, desde 1872 los carlistas habían vuelto a las andadas en su rebelión 
contra “lo nuevo”. Cuando en 1876 se terminó la Tercera Guerra Carlista, 
con la asimilación del bando perdedor al vencido, se reforzó la alianza entre 
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la Monarquía y la Iglesia. 
Galdós había tomado la decisión de centrarse en la escritura de novelas ya 

que creía que eran campo más abierto para sus aspiraciones de reforma. 
Veremos cómo, poco a poco, va ensanchando su mirada a realidades más 
amplias, pero en esta época lo que le importa es mostrar cómo el catolicismo, 
que no el cristianismo, destroza la vida de las personas. Y lo va a hacer 
contraponiendo la rigidez moral frente al racionalismo o al libre 
pensamiento, los pueblos a la ciudad, abierta a lo nuevo, la nula o mala 
educación frente a la re7exión o al estudio. El modo elegido para hacerlo es 
el realismo, ese cuadro pintado al natural, aunque con tesis explícita e 
intervención del autor para subrayarla cuando lo considera preciso, lo que 
lastra estas novelas. 

Doña Perfecta (1876) es la primera. En ella encontramos preocupaciones 
vertebrales del autor: que la Iglesia, o alguno de sus representantes, tiene una 
gran capacidad manipuladora que emplea en provecho propio. Y que esa 
capacidad puede, llevada al extremo, conducir a la locura, a la muerte y a la 
destrucción; el primitivismo y la rapacidad de unos lugareños que malviven 
en casas viejas e insalubres, la hipocresía de las relaciones sociales en ese medio 
inhóspito, la inoperancia de la erudición “cegata” y, sobre todo, la 
importancia de las “casas” poderosas que deciden tantas veces la suerte de los 
que allí viven. 

Antes de la tragedia, la ironía vertebra buena parte de la novela al señalar 
la horrible educación recibida o la tontería que adorna a alguno de los 
personajes. Pero no es un choque entre buenos y malos o entre antiguos y 
modernos porque ninguno de los personajes es capaz de sobreponerse al 
enfrentamiento directo, ni siquiera Pepe Rey, el supuesto inteligente. El 
único valor positivo se halla en el amor que trasciende “pero que fue vencido 
por la fuerza de la violencia” (Arencibia, p. 173). 

Gloria (1876-1877) agrava el problema planteado porque el enamorado 
de la muchacha, cuyo nombre le da título, es de religión judía e igual de 
intran sigente que la familia de ella, los Lantigua. 

La tesis preconiza la caridad y la tolerancia y la centra en Gloria, la 
muchacha que espera el amor salvador del tedio provinciano que, cuando 
llega, trae dolor porque para su familia la defensa de la fe signiaca el 
mantenimiento del sistema. Es, como en la anterior, el amor humano contra 
la presión social. Y todo en un marco natural idílico, la montaña 
santanderina. 
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Es, también, otra novela sobre cómo la intransigencia destruye a seres como 
la protagonista y sobre la torpeza humana, porque el enamorado Daniel no 
está a la altura de las circunstancias, ya que con sus actos no logra más que 
agravar la situación.  

La crítica de los tradicionalistas fue furibunda. Nunca le perdonaron “la 
tesis”, señala Montesinos, lo que quizás explique los obstáculos que la 
Academia de la Lengua puso para su elección y la inquina mostrada cuando 
fue propuesto al Premio Nobel. 

Un paréntesis es Marianela (1878), novela sencilla y tierna, profunda por 
la creación de la protagonista, criatura de un autor que tanto simpatizó con 
esos seres nacidos para sufrir. Todo lo vive con la mayor intensidad, su voz es 
angélica, aunque sea muy fea; vive en Socartes, donde solo la quiere el ciego 
Pablo que, cuando recobra la vista, se aparta de ella por su insigniacancia. Al 
anal muere de una de esas enfermedades sin nombre cientíaco, “de rechazo 
de sí misma”.  

En ese mismo año publica La familia de Leon Roch, que nos muestra 
algunos cambios. El primero es que está situada en Madrid. En ella el joven 
racionalista que da título a la novela se enamora de María Egipcíaca, hija de 
los marqueses de Tellería, nobles arruinados, que aceptan con satisfacción el 
matrimonio de su hija porque León es muy rico. 

Las páginas que el autor dedica a describir a la familia Tellería, llenas de 
ironía, muestran explícitamente el envilecimiento de la aristocracia, que ya 
solo se va a justiacar por la riqueza en estos tiempos de la Restauración, en el 
que tantos títulos nobiliarios se vendieron. Al tratar los Episodios ya se señaló 
que para Galdós la nobleza había perdido su función social de ejercer como 
clase dirigente. Ahora incide en su necesidad de aparentar, en cómo, para ello, 
vende, malvende o ve embargados los restos de su fortuna y, sobre todo, cómo 
persigue el dinero que les pueden dar, como préstamo incobrable, personajes 
como León. 

María es hermosísima y León se enamora “como un bruto” y se casa con 
ella (también con su familia). En ese momento se plantea el problema, la 
“tesis”: la religiosidad de su esposa frente a su idea del matrimonio, cree que 
la mujer debe amoldarse al marido en sus creencias. Pero el problema real es 
que la pareja no se aviene y, además, no puede tener hijos. 

A estas alturas, comienza a ser complicado acotar el mundo galdosiano por 
varios motivos. El primero es que ya sabe que tiene que dar profundidad 
psicológica a sus personajes para lograr hacerlos verosímiles y estos, 
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poderosos, parecen autónomos y que el autor solo los sigue en sus vicisitudes. 
María Egipcíaca es noble, pero está enamorada y se comporta con su marido 
como una de esas hembras elementales que culminarán en Fortunata. 

El segundo es porque, a la manera del realismo y del naturalismo, nos los 
presenta en un medio real, en sus casas, en sus ropas, en sus muebles, en su 
habla. No son tipos, son de verdad, aunque nos permitan conocer el tejido 
social madrileño.  

Tercero, el autor ha decidido también que va a comprender a sus personajes 
y sus motivaciones.  

En el fracaso del matrimonio todo ha sido importante: el medio, los 
caracteres, los errores cometidos…  

Pepe Rey, León Roch y después Máximo Manso representan la 
incapacidad de los racionalistas, de los hombres de ciencia, de entender el 
latido de la vida. Es su fracaso frente a esas mujeres que derrochan recursos 
irracionales y ante las que se ven inermes. Creen que lo pueden cambiar todo 
por la fuerza de la inteligencia y de las ideas y el Galdós observador y 
comprensivo quizás sonriera ante el intento o se lamentara por la suerte de 
sus amigos que, al anal, entendían que la vida no era racional. 

 
Las novelas contemporáneas 
En 1880 no publicó ninguna novela, cosa extrañísima. Es posible que asuntos 
personales lo distrajeran. Él siempre fue muy discreto en lo que respecta a su 
vida privada, pero parece que ese año conoció en Santander a Lorenza 
Cobián, que, once años más tarde, sería la madre de su hija María. Existen, 
además, otras razones. La principal es que ha madurado como escritor y como 
“reformador social”. El fracaso último del Sexenio Democrático lo aaanza en 
sus certezas sobre la nobleza y la clase media, enriquecida por la 
Desamortización, a la que ya no le interesa mejorar la vida de los españoles, 
sino la suya propia acopiando todo el dinero posible, que utiliza en comprar 
cosas (ropas, joyas, muebles, a veces títulos nobiliarios). Dentro de ella los 
empleados públicos, que tantas veces van solo a la oacina el día de paga. Y el 
pueblo sin ninguna educación, lo que, a su juicio, lo convierte en presa fácil 
de los extremismos y tan ignorado y maltratado por las clases superiores que 
lo desprecian por ignorante y solo lo buscan como carne de cañón en sus 
trapacerías políticas. 

Ante este panorama, ¿qué hacer? Su respuesta: observar la realidad tal cual 
es, escribir sin mentir, sacudir esa especie de modorra general que se ha 
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apoderado de todos. La “normalización” española no va a venir de la alta 
política, sino del esfuerzo de los que, desde la sociedad, quieren mejorar la 
vida, en especial la de los más desfavorecidos. 

La acción, para un escritor, es su obra y, como iremos viendo, en las novelas 
de lo que él llamó su “segunda manera” nos va a mostrar con el mismo 
tratamiento artístico lo bueno y lo malo, ya que trata de hacerse cargo de por 
qué son así sus personajes. La respuesta que se da es que viven en la 
desesperanza, en un medio malsano del que solo escapan por la locura. Cree, 
además, que sus novelas tienen la obligación de hacer pensar para que el que 
pueda hacer algo lo haga. Son, también, un proyecto educativo a largo plazo 
porque el tiempo traerá alguna vez lo que no podremos llevar a cabo nosotros. 

El cómo re7ejar lo anterior es el problema del novelista y él toma algunas 
decisiones ya adelantadas en La familia de León Roch: lo que va a mostrar es 
“lo hondo” de sus personajes. Va a ser más objetivo, pero nunca displicente 
porque el humor y la ironía son aspectos vertebrales a la manera de Cervantes 
y, como en él, muestra de compasión humana. Para rematar, el lenguaje 
utilizado va a ser el común, sin excesos retóricos y, con él, va a dotar a sus 
personajes de personalidad. Ellos se van a caracterizar por lo que hacen, por 
lo que dicen y por cómo lo dicen. Esta su “segunda manera” se apoya en el 
naturalismo, la corriente literaria de moda. 

Comienza entonces una década prodigiosa, la de sus grandes novelas que 
dejan sin aliento ante la inmensidad creadora porque lo que se escribe sobre 
Galdós no es más que una aproximación. Se puede tratar sobre sus ideas, 
sobre sus técnicas novelescas, sobre sus in7uencias literarias, pero lo que 
acerca de verdad a su talento es tomar una novela suya y leerla. Entonces se 
entiende bien que los genios no caben en ninguna botella. 

La primera de estas novelas es La desheredada, 1881 (ver en el capítulo 
“Los esenciales de Galdós” de este libro). 

El amigo Manso (1882) está escrita como una autobiografía o memorias 
de Máximo Manso, un profesor de alosofía de vida apacible, dedicado a sus 
libros y escritos. 

Los hechos narrados transcurren en 1880, en los primeros años de la 
Restauración, entregada a lo que Manso llama “oligarquías eclécticas”, 
rodeada de oquedad y apariencia. Mucho ornato y poca sustancia, nos dice, 
y ello se debe a la ausencia de una educación verdadera que devuelva la nación 
a la realidad. Un día se convierte en preceptor de un vecino con el que puede 
desarrollar sus ideas pedagógicas, que coinciden con las de la Institución Libre 
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Galdós en San Quintín. acompañado por la actriz Margarita Xirgu (sentada) y los miembros 
de una delegación cultural belga (1915). 



de Enseñanza: captar al alumno por la amistad y la cercanía, lo que, en 
principio, parece conseguir. 

En este su mundo apacible entra la vida por sorpresa: su hermano vuelve 
de Cuba con el propósito de acceder a la alta política y medrar. No solo eso, 
Manso, tan racionalista, tan pacíaco, se enamora idealmente de una maestra, 
Irene, y le atribuye cualidades superiores. 

Con estos hilos se entreteje la vida del protagonista y todos ellos dejan en 
evidencia a este hombre honrado, serio, que procura no engañarse nunca y 
es tan buenísima persona. No ha podido educar a Manolito, su hermano se 
rodea de personajes deleznables e Irene ha perdido toda la idealidad con que 
él la envolvía, aunque tal cosa lo empuja a quererla más. 

Es una novela irónica, ya que en el principio el “autor” nos narra el 
momento de la creación del personaje y este, al anal, le pide que lo haga 
desaparecer, ya que la especulación y la vida van por caminos distintos. Y esa 
ironía tiene que aparecer, formalmente, como algo involuntario en el 
narrador y emanar del enfoque de temas, personas y cosas, como la de un 
idealista que entra en la realidad. 

Antes de terminar con ella, dos notas. La primera se reaere a la necesidad 
de educación de las mujeres, que tanto preocupaba a los progresistas de 
entonces y a él mismo, como posibilidad de emancipación. La segunda es la 
crítica al provincianismo y a la cursilería de aquella sociedad tan pobre 
mentalmente y tan falta de recursos y de educación, ávida de dinero y de lujos 
que no se puede permitir en tantos casos. 

Una curiosidad sobre este Manso tan sencillo de gustos, tan austero: le 
gustaban los garbanzos. Fruto de un enfado y de la mordacidad de Valle-
Inclán es el apodo que ha acompañado a Galdós para dejar en evidencia esa 
falta de estilo que tanto se le ha reprochado. Quizás la lectura de esta novela 
le dejó tanto poso que identiacó al autor con su personaje.  

En mayo de 1883 termina El doctor Centeno, la primera de un ciclo 
novelesco y en la que nos encontramos, a su vez, con dos novelas, la de Celipín 
Centeno y la de Alejandro Miquis. Situada en 1863, un año después de su 
llegada a Madrid, en esta y en las dos siguientes, Tormento y La de Bringas, 
quizás encontremos su respuesta a la gran pregunta, ¿por qué fracasó la 
Revolución de Septiembre? Y la respuesta solo es política por extensión. La 
fundamental es social: porque la vida española era como era. 

Celipín Centeno va a Madrid en busca de fortuna y con la ilusión de 
estudiar Medicina. Encuentra trabajo en la escuela de un sacerdote, Pedro 
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Polo, cuya máxima educativa es “siembra coscorrones y recogerás sabios”. En 
ella se encuentra con José Ido del Sagrario, al que veremos aparecer en varias 
novelas. En esta es maestro de escuela y tiene graves diacultades para 
alimentar a su numerosa prole con su sueldo. Los hijos de Ido sirven para 
escribir sobre el abandono de los niños pobres españoles que se maniaesta en 
la desnutrición, suciedad, harapos que los cubren y empobrecimiento mental. 

Pedro Polo es sacerdote sin vocación, lo que no le pesa hasta que conoce a 
Amparo Sánchez Emperador y se enamora de ella. Como es honrado, el 
enamoramiento lleva aparejado para él su cataclismo personal.  

Las muchachas huérfanas, caso de Amparo y de su hermana Refugio, 
aunque quieran ser honradas y trabajen cosiendo, apenas ganan para 
mantenerse. Son heroínas anónimas que terminan cayendo en manos del que 
las ayuda o en la prostitución. 

Mientras, los jóvenes se mueven por mundos de ensueño y ahí está 
Alejandro Miquis, manchego, estudiante de Derecho, pero lo que quiere es 
ser autor teatral. Enamorado de La Tal, es representante del posroman -
ticismo. El drama que ha escrito es El duque de Osuna y lo que vive está en 
consonancia con él, confunde la literatura con la vida, como si de don Quijote 
se tratara. 

Nos encontramos, pues, ante alguno de los males sociales en el tiempo de 
la llegada a Madrid del escritor, conocidos y “sufridos” por él, contemplados 
con verdad, pero también con ese humor tan propio y la mirada llena de 
compasión ante la suerte de sus criaturas. 

Tormento (1884) es continuación de la anterior. Situada en el Madrid 
prerrevolucionario (comienza en 1867 y acaba en febrero del año siguiente), 
centrada en la casa de los Bringas, representante él de ese funcionariado inútil 
que llenaba la administración española y ella, Rosalía, de la cursilería, del afán 
de lujo, de ver y ser vista, de su pobretería personal y social disfrazada, de la 
envidia y del orgullo. Es uno de sus personajes inolvidables. 

Ido del Sagrario, buscando el modo de ganarse la vida, le cuenta a Felipe 
Centeno al comienzo de la novela que escribe un folletín “social” basado en 
la vida de sus dos vecinas huérfanas, las Sánchez Emperador. Lo que escribe 
sobre ellas tiene poco que ver con la realidad, excepto en la pobreza. Amparo 
ha cometido un grave pecado con Pedro Polo en los años transcurridos desde 
el anal de El doctor Centeno, y trabaja como “persona de conaanza” de 
Rosalía. Al anal de la semana Francisco Bringas le da unas monedas si los 
gastos familiares se lo permiten porque es un gran administrador. Su hermana 
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Refugio es más rebelde, pero su destino es el de ser mantenida o la 
prostitución. 

Además, dos ejemplos de estudiantes de aquel tiempo, Paquito Bringas y 
Joaquinito Pez, representantes de “aquella generación estúpida que hizo 
fracasar la Gloriosa y la República” porque en ellos solo había retórica. 

¿Cómo se va a hacer algo nuevo con estas gentes, cómo van a entender ideas 
generosas y verdaderas si están dominadas por el orgullo, la mezquindad, la 
apariencia y la envidia? 

Agustín Caballero, con una fortuna ganada duramente, rompe el estado 
de la situación por los regalos y gastos que asume de sus primos Bringas y 
porque se enamora de Amparo que quiere y no quiere contarle su pecado. 
Cuando este es conocido por Rosalía a través de Marcelina Polo, una de las 
mujeres más odiosas de las creadas por Galdós, se encarga de dinamitar la 
boda. Por an Agustín y Amparo se sinceran y solucionan su situación de una 
forma muy propia del autor: yéndose a vivir a Burdeos sin casarse. 

El folletín que escribe Ido es el contrapunto de la realidad que el narrador 
nos presenta en todas sus facetas: las casas y su decoración, la indumentaria, 
el gusto por ir al teatro para ver y ser visto, la burocracia inútil (Bringas 
trabaja en el Negociado de los Santos Lugares), la palabrería hueca, la 
debilidad o fortaleza de los caracteres… La ironía, en algún momento feroz, 
llena la novela, aunque, como siempre, también la comprensión y el perdón, 
que no impide la obligación de asumir la responsabilidad por los pecados o 
los errores cometidos, al menos en el caso de los personajes más honestos.  

Stendhal, el autor francés, escribió que la novela es un espejo en un camino 
y esta novela lo es, aunque lo trasciende porque encontramos realidad, pero 
no copia de ella. Es creación. Que en una obra tan breve quepa tanto es mérito 
de un artista tocado por la gracia y Galdós lo estaba.  

La de Bringas, publicada en el 84, es continuación de la anterior. En tres 
o cuatro meses ha escrito una de sus novelas más perfectas desde el punto de 
vista formal. En ella brilla Rosalía de Bringas en su nueva casa, en el segundo 
piso del Palacio Real. Está satisfecha porque ahora se codea con la marquesa 
de Tellería, doña Cándida, Pez padre… y es como si la reina no pudiese vivir 
sin ella. En su afán de aparentar comienza a engañar a su marido con el dinero 
allá por marzo del 68. Y se entrampa. Para salir de la situación angustiosa 
tiene que terminar pidiendo ayuda a la “despreciable” Refugio Sánchez 
Emperador. 
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La ironía cruza de parte a parte la novela. Sin duda Rosalía le era antipática, 
pero le divertían las andanzas, lo tonta y orgullosa que era, cómo se cegaba 
con el brillo de un título o de un alto cargo de la administración, lo 
importante que se sentía en la terraza de palacio con esos vestidos que la 
oportuna enfermedad de la vista de su marido le permitía lucir. Y la “caída”, 
de balde, piensa ella, intentando salir de sus apuros. 

Un aspecto curioso es que en estas terrazas juegan Gloria, Irene, María 
Egipcíaca… mientras los “pollos”, entre ellos Leoncito Roch, intentan 
cortejarlas. Es la novela “madre” de alguna de las anteriores. En ese ambiente 
tradicional y religioso han nacido los con7ictos de ellas. 

La descripción del cenotaao en el que trabaja Bringas y la de la ceremonia 
del lavado de pies a los pobres por parte de los reyes el día de Jueves Santo, 
vista desde una claraboya de la terraza de Palacio, así como el encuentro de 
Rosalía y Refugio, son hitos en la creación galdosiana. 

En las páginas últimas, estamos a anales de septiembre, la honrada e 
ingenua revolución triunfante va a tener que convivir con todos estos 
personajes que se van a amoldar a la nueva situación, pero que no piensan 
cambiar en nada. 

Aunque ese mismo año publica Lo prohibido, es el momento de abrir un 
paréntesis biográaco. Desde 1881 se cartea con Emilia Pardo Bazán (1851-
1921), la novelista gallega. En la primera de las cartas conservadas, doña 
Emilia muestra su admiración por el autor de La desheredada. En 1883 se 
conocen personalmente. Es el año en el que aparece La cuestión palpitante, 
la aportación de ella al debate naturalista y donde se elogia a Zola y a Galdós. 
Fue, en sus comienzos, una amistad literaria que se convirtió luego en 
personal y, analmente, en intimidad amorosa en 1887 que se enfrió en 1890. 
De obligado relato es el “desliz” de Barcelona (1888), donde ella tuvo una 
aventura con José Lázaro Galdeano que ocultó a nuestro autor, pero del que 
este se enteró. La carta en la que doña Emilia da las explicaciones que se le 
han pedido es un ejemplo de sinceridad y asunción de responsabilidades, pero 
también de aarmación de libertad personal. 

Durante un par de años le escribió encendidas cartas de amor en las que 
encontramos observaciones agudas sobre la personalidad del escritor. En una 
de ellas aparece la mejor deanición, quizás, del autor y que da comienzo a 
estas páginas. El Galdós discreto, callado, apaciguador, que pasa 
desapercibido en las reuniones se transforma en su obra en un autor que no 
miente, aunque tal cosa signiaque dejar al descubierto no solo la intimidad 
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de un personaje, también la social y política. 
En 1884 comienza a publicar en La Prensa de Buenos Aires unas Cartas 

al Director que durarán hasta 1894. Casi por primera vez le pagan por su 
colaboración periodística. Unos años dulces. Valle-Inclán en uno de sus 
primeros escritos aarmaba el “abuso de facultades creadoras” galdosiano y 
nunca mejor dicho si se piensa en todo lo que llevaba entre manos. 

Volvamos a Lo prohibido, publicada entre 1884 y 1885, y estrictamente 
contemporánea, ya que comienza en 1880 y termina en el verano del 84, en 
el Madrid de la Restauración. La ciudad se ha curado de la aebre política y 
revolucionaria a costa del sacriacio total de los ideales. 

Formalmente, son las memorias de un egocéntrico. Se propone, además, 
darles la ligereza de un hombre de mundo. Se llama José María Bueno de 
Guzmán y su escrito comienza al llegar a Madrid. Su única familia es su tío 
Rafael, padre de tres hijas ya casadas y de un hijo. De las primas, Eloísa, 
hermosísima, es la primera que cae en sus redes y de la que le impresiona su 
afán coleccionista, su pasión por lo exquisito y caro. Se apasiona por ella, 
aunque el adulterio no le es atractivo, no por acatamiento a las leyes religiosas, 
sino por conveniencias sociales. Ella enviuda, pero José María no se casa 
porque, como todos los donjuanes, tan aborrecidos por el autor, desprecia a 
las mujeres que han hecho lo que él les indujo a hacer. 

De las otras dos hermanas, la más interesante es Camila, un ser primitivo 
y rebelde, capaz de desdeñar convenciones y conveniencias, pues solo se 
interesa en lo que para ella es vida auténtica y que tiene su raíz en el amor, 
caso de otras heroínas galdosianas como Fortunata. Es la que va a resistir los 
requerimientos de su primo y por eso se convierte para él en “lo prohibido”.  

Las memorias son un acto de contrición: él ha causado la ruina moral de 
Eloísa y su disculpa es el envilecimiento de una sociedad que solo quiere 
disfrutar y gastar, tantas veces lo que no tiene. Por eso, no solo se propone 
una re7exión sobre la conculcación de las leyes morales, también de las 
económicas, resumidas en que, si gastas más de lo que tienes, te arruinarás 
más pronto que tarde. 

Conformismo político y ruina moral y económica podría ser la conclusión 
de esta novela en la que, como telón de fondo, aparecen personajes que son 
símbolo de una época en la que el dinero lo permitía todo. 

Después de un largo viaje por Europa en el verano de 1885, se entrega a 
una novela de la que termina la primera parte en enero del año siguiente. La 
analiza en junio de 1887. Es Fortunata y Jacinta, subtitulada “Dos historias 
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de casadas” (ver Esenciales).  
Mientras la redacta, desde 1886 es diputado electo por el distrito de 

Guayama, en Puerto Rico, en las alas del Partido Liberal de Sagasta. Fue 
diputado de 1886 a 1890. La dirección del grupo parlamentario, “valorando 
lo que Galdós representaba, le liberó de las tareas rutinarias y contó con él 
para desempeñar cometidos de especial signiacación” (Cánovas, pp. 154-
155). 

Entre ellas destacan su presencia en el Palacio Real en la presentación del 
hijo póstumo de Alfonso XII, muerto en 1885, el futuro Alfonso XIII, y el 
viaje a Barcelona a la Exposición Universal allí celebrada en 1888. 

Él, tan crítico con la Restauración, ¿por qué aceptó? Una explicación es 
por conocer lo que allí sucedía. En sus novelas los diputados no salían muy 
bien parados, en especial los “cuneros” como él. ¿Qué sabía de su distrito 
electoral, Guayama, en el lejano Puerto Rico? Fue, seguramente, lo que ahora 
se conoce como “diputado estrella”, aunque también pudo tener en cuenta 
los intereses cubanos de su familia y la cercanía al poder en la solución de 
problemas. 

En 1888 se publica Miau (ver Esenciales). 
1889 es el año en el que, por an, es elegido miembro de la Real Academia 

de la Lengua. La historia comienza dos antes, en 1887, cuando se produce 
una vacante y presentan su candidatura Juan Valera y Menéndez Pelayo. Fue 
derrotada. A la tercera, los académicos conservadores “concedieron los votos” 
y se convirtió en miembro de la Academia. Menéndez Pelayo le pidió que 
hiciese pronto su discurso de ingreso, pero Galdós lo demoró hasta ¡1897! 
Le había molestado profundamente el boicoteo a su candidatura, a él, el 
escritor español más leído de su tiempo y reconocido por tantos como el 
mejor. 

La incógnita y Realidad son obras de 1889 y parecen ser, según las cartas 
de la Pardo Bazán, la respuesta literaria al “desliz” en Barcelona y suponen 
un cambio importante en la obra galdosiana. La primera es una novela 
epistolar y la segunda, subtitulada “novela en cinco jornadas”, fue adaptada 
al teatro y estrenada en 1892. 

Es el “desliz” el punto de partida de la re7exión del autor que bucea en el 
interior de los personajes principales de forma distinta en cada una de estas 
obras. Ellos son los mismos en las dos: Tomás Orozco, su esposa, Augusta 
Cisneros, y el amante de esta, Federico Viera, muy amigo de Tomás. 

La incógnita comienza con la llegada a Madrid como diputado de Manuel 
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Infante, que escribe sus impresiones madrileñas a X. En estas cartas se hace 
crónica social, centrada muy pronto en el “salón” de Orozco y Augusta. El 
diputado percibe una incógnita en ese ambiente de clase alta que tiene a 
Augusta y su deseo de felicidad como eje. Infante intuye a través de la 
conversación y de la opinión manifestada y cambiante en este salón. En las 
cartas se re7eja el vaivén sobre un acontecimiento importante para el grupo, 
la muerte, ¿asesinato?, ¿suicidio?, de Federico Viera. 

Para aclarar ese misterio escribe Realidad. El tema es la muerte de Viera y 
su “explicación” por medio de diálogos, apartes y, sobre todo, de monólogos 
en los que el triángulo se intenta entender, aunque la complejidad humana 
impide la certeza, pero no la intuición de ella. 

Estamos, pues, ante dos novelas que pretenden introducirse en la 
intimidad del personaje, cómo opera su concepción de la vida en sus actos, 
pero partiendo de la idea de que el conocimiento del otro es imposible y que 
una cosa es la apariencia y otra la realidad de los hechos. 

Su objetivo ya no es la observación naturalista, sino la indagación 
psicológica. 

El año siguiente fue, literariamente, un año en blanco, en el que solo 
escribió la primera parte de Ángel Guerra, pero en su vida signiacó la compra 
de un terreno en Santander donde ediacaría “San Quintín”, inaugurada en 
1893. También dejó de ser diputado. Bien poca cosa para lo que estamos 
acostumbrados. Eso sí, esperó en Santander el nacimiento de su hija María, 
en enero del año siguiente. 

 
Espiritualismo 
En mayo de 1891 completa la publicación de Ángel Guerra, que continúa el 
camino de La incógnita de adentrarse en el interior de sus personajes para 
comprender mejor su espíritu y sus motivaciones. Con ella la crítica señala 
el comienzo de una nueva etapa, la espiritualista, en la que le importa más la 
psicología de los personajes que la descripción e interpretación de la realidad, 
aunque esta sea siempre un componente esencial en sus obras. 

El protagonista, que da título a la novela, es un hombre que pertenece a la 
misma generación que el autor, a la que tiene entre 40 y 50 años, y que, una 
vez perdidas las esperanzas revolucionarias, intenta, mediante un cristianismo 
esencial, remediar la pobreza característica de las clases populares españolas. 
Si la revolución, la violencia, a la que tan refractario fue siempre don Benito, 
no soluciona el problema, el protagonista, en un bandazo muy de época, 
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Inauguración de la estatua dedicada a Galdós en el Retiro, obra de Victorio Macho.

Monumento a Galdós en la finca familiar Los lirios (Las Palmas).



movido por su amor a Leré, va a hacer la caridad. 
El “aire intelectual” ha cambiado y el naturalismo ya es moda pasada. Es 

el tiempo en el que los escritores rusos comienzan a ser conocidos en España, 
primero de la mano de Emilia Pardo Bazán, que en 1887 había publicado La 
revolución y la novela en Rusia. En especial son valorados Tólstoi y 
Dostoievsky, aunque su in7uencia en Galdós es relativa, ya que desde siempre 
había creído que la experiencia religiosa era íntima y su manifestación la 
ayuda al otro y ya llevaba un tiempo profundizando en la psicología de sus 
personajes.  

Los críticos escriben sobre aspectos autobiográacos en esta extensa novela, 
pero para un creador como él siempre es algo relativo, ya que transforma en 
arte la biografía y solo queda la curiosidad de conocer cómo la vida se 
transforma en literatura. 

Datos complementarios de Ángel Guerra son que la primera parte 
transcurre en Madrid, pero las dos restantes en Toledo, representación de ese 
mundo religioso dominado por los clérigos, aunque a él la ciudad le gustase 
tanto. Segundo, que es contemporánea a lo narrado ya que parece, en su 
primera parte, ser recreación literaria del “pronunciamiento” del general 
Villacampa en 1886 con el que se intentaba la caída de la Restauración. 

De 1889 es la aparición con novela propia de Torquemada, al que el autor 
le da un papelito en La de Bringas, más amplio en Fortunata y, por an, 
principal en una serie de cuatro. Es el prestamista-usurero in7exible en el 
cobro que, eso sí, preguntaba invariablemente por la salud de la familia de su 
víctima. Esta primera se titula Torquemada en la hoguera. Le siguen 
Torquemada en la cruz (1893), Torquemada en el purgatorio (1894) y 
Torquemada y San Pedro (1895). Para la edición se agrupan con el título Las 
novelas de Torquemada, pero debemos tener presente que entre la primera y 
la última hay seis años de diferencia y que las entrevera con Tristana, Nazarín 
y obras teatrales. 

En estas novelas el protagonista va ascendiendo socialmente de una forma 
propia de la Restauración, aunque nunca puede dejar de ser lo que es, un 
hombre sin ninguna instrucción, pero un águila para los negocios y un avaro. 
Con su mirada de rapaz va ascendiendo poco a poco en su negocio de 
prestamista. A partir de 1876 comienza su ascensión social: el dinero lo puede 
todo, así que contrae matrimonio con Fidela del Águila, representante de la 
nobleza arruinada, comienza a tener relaciones en las altas esferas y, al anal, 
obtiene, compra, un título nobiliario y pasa a ser marqués de San Luis (los 
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títulos vaticanos eran más baratos) y senador. 
Caer en las garras de seres como Torquemada, ya muy rico en el comienzo, 

es una auténtica desgracia porque los intereses de los préstamos son abusivos 
y el retraso en el pago signiaca el embargo. Galdós los conocía bien, tuvo que 
recurrir a ellos en alguna ocasión, y su venganza fue literaria. El tono de toda 
la serie se acerca a lo grotesco porque el protagonista es una humanidad en 
negativo, como la de Rosalía de Bringas, y, por tanto, merecedora de la ironía 
sin an que la recorre. 

De muy otro tono es Tristana (1892). Los biógrafos la relacionan con dos 
de sus amores, la Pardo Bazán y Concepción Morell, a la que había conocido 
el año anterior. Es posible que haya un eco de ellas, en especial en las cartas 
arrebatadas que le escribe Tristana a su amado Horacio y que Galdós recibía 
de las dos. Pero siempre encontramos algo más, aquí la agura de la huérfana 
protagonista, “protegida” por don Lope, un donjuán en decadencia física y 
económica. Al conocer a Horacio, un pintor, se transforma y busca su 
emancipación: quiere vivir de su arte (interpretación, música, pintura…) y 
disfrutar del amor mientras dura. Es un atisbo de la nueva mujer y del rechazo 
de la institución matrimonial, pero aparece la contingencia humana, ella 
enferma y, a partir de entonces, es como si dejara de vivir, se casa con su 
protector abusador y se refugia en la Iglesia. Ese es el anal de lo que pudo ser 
y no fue, de una mujer “distinta” nacida por el despertar del amor que busca 
con ansiedad una forma de expresión artística, pero que no tiene fuerzas para 
la batalla. Tendremos que esperar a la Teresa Villaescusa de la cuarta serie de 
los Episodios para encontrar una mujer lograda. 

Tristana o el amor, titula María Zambrano. Tristana o el sueño, el fuego 
artiacial, parece decir el novelista y el anal de la novela, tan característica suya 
en la ambientación y en la ironía con la que trata al libertino don Lope, 
resulta tristísimo. Mucho ruido y poca nuez, parece concluir. 

Ya muy dedicado al teatro, en 1895, termina la serie de Torquemada y 
publica dos novelas, Nazarín y Halma. 

Nazario Zaharín, Nazarín, es uno de sus personajes más claramente 
quijotescos por su voluntad de ser pobre (ya sabemos que el otro quería ser 
caballero andante). Sacerdote sin parroquia, vivía pobremente en una corrala 
madrileña. Por amparar a Ándara, una prostituta, se ve investigado por la 
justicia y decide irse por los caminos y vivir de la limosna y de los trabajos 
ocasionales. A él se unen Ándara y luego Beatriz. En ese peregrinar cuidan a 
enfermos de tifus, tratan con un rico hacendado que confunde a Nazarín 
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con un alto jerarca de la iglesia armenia… Al anal vuelven a Madrid en una 
cuerda de presos con el cura enfermo de tifus. El protagonista es un loco-
cuerdo que hace milagros sin querer por los pueblos cercanos a Madrid 
practicando una religión basada en el amor, la caridad y el perdón, lo que 
choca, claro, con la realidad: el Evangelio en estos tiempos no es posible 
porque muchos hacen burla de él. 

La protagonista de Halma es Catalina de Artal, condesa de Halma-
Lantenberg, “ejemplo de piedad, rectitud y obediencia”. Con el dinero de su 
herencia, decide retirarse al campo y hacer vida de oración, pobreza y ayuda 
al prójimo. Antes consigue “convertir” a José Antonio de Urríes, su primo, 
que vive en Madrid del prójimo. Ya en el campo, a donde la sigue José 
Antonio, encontramos con ella a don Nazario Zaharín que aconseja a la 
condesa, agobiada por las intromisiones de los poderes en su vida, que se case 
con su primo. El matrimonio como contención a la intromisión de la 
Administración, la Ciencia y la Iglesia en la vida íntima de las personas. 
¿Locura? ¿Misticismo? ¡Matrimonio! 

1896 pasó sin escribir novelas. Hombre austero en el vestir y en el comer, 
que no bebía, que, en apariencia, solo gastaba en libros y en ese viaje anual al 
extranjero, en estos años tuvo muchos gastos en la construcción de su casa 
de Santander, la única que tuvo propia. En ella volcó su buen gusto en la 
elección de materiales y en la decoración. Él se quejó siempre del poco dinero 
que ganaba. Cuando comenzó a publicar, armó un contrato con Miguel 
Honorio de la Cámara, editor de La Guirnalda. En él aceptó un pago perió -
dico por la venta de sus obras, pero después de tanto publicado y el éxito 
incontestable de los Episodios le pareció exiguo. Escribía artículos perio -
dísticos, que ya cobraba, para La Nación de Buenos Aires regularmente y 
comenzó a entregar obras de teatro quizás como fuente ananciera 
complementaria. No ganó mucho dinero con sus obras teatrales, pero eran 
una ayuda en una economía que mantenía, en ese tiempo, al menos tres casas: 
la de Lorenza Cobián y su hija María, la de San Quintín y la de Concepción 
Morell, a la que ayudó a emanciparse de un “protector”. Además, aunque 
viviese con su familia, contribuía a su mantenimiento, y no poco, desde 
siempre. Al pobre Galdós no le llegaba, aunque solo comiese garbanzos como 
Máximo Manso. 

Mientras pudo, su trabajo fue incesante. Esa era su queja: que, a pesar de 
su esfuerzo, siempre iba mal de dinero, mientras que su editor era cada vez 
más rico. 

La explicación a ese año casi en blanco quizás esté en el pleito judicial con 
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Cámara, que le debió de ocupar mucho tiempo. Se trataba de recuperar los 
derechos sobre sus obras. Finalmente, se solventó el pleito con un 
compromiso amigable por el que el autor recuperaba los derechos de edición, 
aunque debía hacerse cargo de los ejemplares no vendidos e indemnizar a 
Cámara.  

Escribió Misericordia en 1897 (ver Esenciales). 
Por an leyó su discurso de entrada en la Academia. Habían pasado ocho 

años desde su elección y no había tenido ninguna prisa en escribirlo, “La 
sociedad presente como materia novelable”. Inmerso entonces en ese 
“espiritualismo” o intento de hondo buceo psicológico en seres que le son 
simpáticos como Nazarín u hondamente antipáticos como Torquemada, a 
punto de terminar Misericordia, en perspectiva El abuelo y documentándose 
para la tercera serie de Episodios Nacionales, a sus cincuenta y cuatro años, 
todavía piensa que la función del novelista debe ser la de mostrar el mundo 
como es… y que la realidad se impone a las ideas y a los sueños, aunque 
todavía queden héroes o locos que crean en ellos o que los practiquen por 
pura bondad. 

El abuelo, “novela en cinco jornadas”, plantea un con7icto muy galdosiano. 
El protagonista, el conde de Albrit, se debate entre el honor propio de su 
clase y el amor. La conclusión es el triunfo del amor y de la vida sobre los 
prejuicios. 

Con esta obra se cierra el período “espiritualista”, en el que parece que lo 
que se quiere confrontar es el mundo de las ideas y/o de la apariencia con la 
realidad. La lectura de las obras que lo componen muestra esa pelea en la que 
ya tienen mayor presencia las clases populares, más verdaderas –por 
elementales– en su forma de vivir que las clases superiores, caracterizadas por 
las apariencias, la vanidad y, tantas veces, la pobretería disfrazada. 

Siempre comprensivo con la humanidad o, mejor, con lo humano, muestra 
su simpatía por las mujeres de mala vida como Áldara o tan insigniacantes, 
pero tan grandes, como Benigna, así como su explícito rechazo a las señoras 
burguesas. Los locos le siguen interesando. Su mundo ha cambiado poco, 
aunque se ha ensanchado por la base, por las clases populares. 

En el verano de ese 1897 fue asesinado Cánovas del Castillo por un 
anarquista italiano, en venganza por la represión al atentado del día del 
Corpus del año anterior en Barcelona. Acción-reacción en unos tiempos en 
los que era evidente lo que Galdós dejaba claro en sus novelas, la decadencia 
de la Restauración borbónica y su fracaso. Encerrada en sí misma desde el 
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primer momento, solo sirvió para mantener en el poder a una clase política 
parasitaria, que no sabía hacer otra cosa que conspirar y sin ideas que ofrecer 
para mejorar la vida de los españoles. En páginas anteriores han aparecido 
personajes, principales o secundarios, que mostraban las lacras del sistema 
(para él lo eran): la nula educación, el afán de dinero y lujo, la empleomanía, 
el vivir sin trabajar productivamente, la hipocresía, la oratoria grandilo -
cuente, la sumisión al catolicismo y a su intromisión en la vida privada… El 
fracaso de toda una generación burguesa que ni supo, ni pudo, ni quiso 
cambiar la vida española. 

Seguro que Galdós condenó muy sinceramente el asesinato de Cánovas, 
pero también es posible que no le extrañara porque consideraba que su 
régimen no ofrecía salidas, así que la desesperación se apoderaba de los 
marginados que, en el mejor de los casos, le dieron la espalda al sistema. En 
el peor, tiraron bombas y asesinaron. 

 
Más Episodios 
En este ambiente de decadencia comienza a documentarse para continuar los 
Episodios Nacionales donde los había dejado. ¿Por qué? Como siempre por 
explicarse y explicar la causa de tanto fracaso como nación, de la división de 
los españoles en dos bandos, del triunfo solapado pero evidente de uno de 
ellos, el inmovilista, de la división y esterilidad del otro, del suyo, solo salvado 
por la acción de algunos individuos (Giner y los institucionistas, el doctor 
Tolosa Latour, Ernestina Manuel de Villegas… entre los de carne y hueso; 
Evaristo Feijoo, Máximo Manso, Agustín Caballero… entre los novelescos). 
Y, en 1898, cuando comienzan las quejas por el mal de la patria y el “me duele 
España”, él publica tres Episodios, Zumalacárregui, Mendizábal y De Oñate 
a La Granja. Del año siguiente son Luchana, La campaña del Maestrazgo, 
La estafeta romántica y Vergara. Finalmente, en 1900, Montes de Oca, Los 
Ayacuchos y Bodas reales. 

El período comprendido es de 1835 a 1846. Abarca, pues, la primera parte 
del reinado de Isabel II y cubre las regencias de su madre, María Cristina, y 
de Espartero y la I Guerra Carlista. En 1843 Isabel fue declarada mayor de 
edad a los 13 años y se convirtió en reina. Tres años después casó con su 
primo, el infante Francisco de Asís de Borbón. 

La I Guerra Carlista ha comenzado cuando Fernando Calpena, de origen 
oscuro, el personaje principal, llega a Madrid en busca de fortuna. Allí conoce 
a los grandes del Romanticismo y a su primer y fogoso amor, Aura Negreti, 
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Galdo�s retratado en su casa por autor desconocido, 1910 (Fondo MCSE).



y vive el primer intento, fallido, de modernizar el país, la desamortización 
promovida por el progresista Mendizábal, los manejos cortesanos… Viaja al 
norte tras su amor y allí asiste a la batalla de Luchana, al abrazo de Vergara y 
conoce a Demetria, que lo restablecerá en la cordura. 

La guerra civil, el embrutecimiento y violencia que supone, las crueldades 
en los dos bandos enfrentados, entre ellas el fusilamiento de la madre de 
Cabrera, el reconocimiento de que el abrazo de Vergara es un “mientras”, el 
abandono de la niña reina por parte de su madre, su casi nula educación, su 
desastroso matrimonio, para el que no se le pidió opinión, una cierta 
emergencia de las clases populares que tanto querían a la niña reina como 
aborrecían a su madre y a su segundo marido por su avidez de dinero son ejes 
históricos que, como en las anteriores series, se combinan con la trama 
novelesca. 

De la ridícula corte de Oñate, la de Carlos María Isidro, a la no menos 
trapacera de Madrid, la conclusión de tanto romanticismo y sentimiento 
exaltado, tanto personal como político, es la re7exión de don Bruno Carrasco, 
un manchego esparterista que va a la corte a hacer política: “Por mi mal tuve 
ambición; y ya veis… lo que hemos sacado desde que vinimos aquí: bambolla, 
mayor gasto, esperanzas fallidas, los pies fríos y la cabeza caliente. No más, 
no más Corte, no más política, porque así regeneraré yo a España como mi 
abuela” (Bodas reales). 

En los veinte años transcurridos desde la publicación de la segunda serie, 
España ha cambiado en su apariencia, se ha modernizado, en especial las 
ciudades, que han crecido mucho y han atraído a muchos que quieren 
trabajar y ganarse el pan que no pueden en su tierra, pero también a 
buscavidas y eso se traslada a la política, que está en manos de gentes que, si 
tienen ideas, no tienen medios de aplicarlas o, si tienen medios, no ideas. 

De toda la sangría del período, de los cambios ministeriales y de regencia, 
queda, al anal, Narváez y su única idea: imponer el orden mediante el fusilo 
a tutti con el que ironiza una dama en Bodas reales… y con los “neos” 
ocupando puestos de poder otra vez. 

Entre la tercera y la cuarta serie se produce el gran triunfo teatral del autor, 
el estreno de Electra (31-1-1901). Al mes y medio había vendido 20 000 
ejemplares de la obra. La jerarquía eclesiástica llegó a decir que asistir a su 
representación era pecado mortal.  

Comenzó por entonces la cuarta serie de Episodios Nacionales, formada 
por Las tormentas del 48 y Narváez (1902), Los duendes de la camarilla 
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(1903), La revolución de julio (1903-1904), O´Donnell (1904), Aita Tettauen 
(1904-1905), Carlos VI en La Rápita y Prim (1906), y La de los tristes 
destinos (1907). En ella aborda el período comprendido entre 1846 y 1868. 

Lo primero que llama la atención es la lentitud en la escritura. Diez novelas 
en cinco años es un tiempo largo para lo que el autor acostumbraba. La 
dedicación al teatro se lo robaba a la novela, pero es cierto que el resultado 
no desmerece el de las otras series de Episodios. 

La agura central de ellos es Pepe García-Fajardo, que se casa por interés 
con una muchacha fea y rica de familia de “neos”, María Ignacia, convir -
tiéndose en marqués de Beramendi. Su mujer resulta ser inteligente y con ella 
habla de la intromisión de la religión oacial en la vida privada y, a lo largo de 
los Episodios, va mostrando cómo a esa injerencia se enfrentan seres libres 
como Mita y Ley o Teresa Villaescusa y Santiago Ibero, hijo de un personaje 
de la serie anterior. 

Beramendi es un ser inteligente que escribe sus memorias en forma de 
diario en el que muestra sus verdaderas ideas, mientras que su ser social es 
apacible y “oacial”, ya que se codea con Narváez, O´Donnell y, en ocasiones, 
con los mismos reyes. Al mismo tiempo, conoce a los Ansúrez, que recorren 
España buscando sustento porque la tierra no da para vivir. De entre ellos 
destaca Lucila, de la que se enamora platónicamente y que, en un principio, 
va a simbolizar a la mujer del pueblo, engañada por donjuanes de pacotilla y 
monjas exclaustradas. Casi todos los Ansúrez terminan en un Madrid en el 
que buscarse la vida sin la protección de un Beramendi es complicado y, si 
no, que lo diga uno de esos cesantes maravillosos que crea Galdós, Mariano 
Centurión. 

En estos Episodios, Galdós hace crítica política de la parte del reinado de 
Isabel II que va desde su boda en 1846 hasta el anal en 1868. Entre los errores 
de ese reinado destaca las maniobras de los “neos”, amparados por el rey 
consorte, simbolizados por sor Patrocinio, la monja de las llagas, que consigue 
todo del poder real, y, el más importante, el abandono del pueblo a su suerte, 
acribillado a impuestos y asaxiado, en el campo, por los dueños de las tierras, 
que viven de sus rentas en Madrid. 

Tan crítico es con la Administración y la Corona como lo es con la Iglesia 
como institución. Considera que la primera cobra contribuciones e 
impuestos al pueblo sin darles nada a cambio y esa es la causa por la que las 
clases populares de Madrid como representación de España se batan en todas 
las ocasiones posibles como en la llamada “revolución de julio” de 1854, en 

Biografía literaria

36



la que O’Donnell se impuso a Narváez. El pueblo de Madrid se levantó con 
O´Donnell, y Beramendi, que lo observa, se fusiona con él y re7exiona sobre 
su valentía y su entrega en ocasiones que siguen sin mejorar su vida. 
“Constitución”, por la que pueden morir, no supone ningún cambio a mejor 
para ellos, es un gesto generoso pero inútil. 

Las ansias de cambio y libertad se concretan en Prim y el grito “Prim, 
libertad” que ya vivió Galdós en Madrid. Signiacaba esperanza, pero también 
fue el tiempo de la Unión Liberal de O´Donnell y su política de 
desamortización con la que se asentó la burguesía de dinero fácil y amoral y 
aceleró su decadencia la nobleza. Y el pueblo esperando en vano. 

Se ha citado a Mita y Ley, que viven fuera de las convenciones sociales su 
amor, y a Teresa Villaescusa, la mujer lograda. Tristana sucumbe, ella no.  

En La de los tristes destinos, último episodio de la serie, lamenta la suerte 
personal de Isabel II, pero no ahorra el señalar los errores de su reinado. El 
pueblo, que la adoraba, le dio la espalda y la satirizaba cruelmente. Simpática 
y bondadosa, no muy inteligente, se negó a que los progresistas formaran 
gobierno, así que Prim y los republicanos optaron por la insurrección, a la 
que se unió, al anal, la Unión Liberal. A partir de ese momento, su suerte 
estaba echada. 

(Ver Esenciales. La de los tristes destinos) 
En 1904 comienza su relación con Teodosia Gandarias y se incorpora al 

movimiento republicano ya activamente. La decisión fue tomada a la vuelta 
de Antonio Maura al poder, lo que signiacó un giro conservador y una polí -
tica favorable a la Iglesia.  

El 6 de abril de 1907 Galdós anunció su compromiso con el 
republicanismo y aceptó formar parte de la candidatura por Madrid. En una 
carta abierta a El Liberal escribe: “Es una vergüenza no ser europeo más que 
por la geografía, por la ópera italiana y por el uso desenfrenado de los 
automóviles” (Cánovas, p. 336). En las elecciones celebradas el 7 de abril, 
Unión Republicana logró 16 diputados y el 3,2:% de los votos. Galdós obtuvo 
la mayoría de los votos, pero el escrutinio oacial lo situó por detrás del 
candidato conservador. Como diputado, dejó que otros más experimentados 
llevasen la iniciativa en las Cortes. Él se dedicó a la tribuna y a los medios de 
comunicación. 

En 1908 comienza a escribir y a publicar la quinta serie de los Episodios 
Nacionales, que daría por terminada en 1912 con Cánovas, aunque trabajó 
en alguno más. Las seis novelas que la componen son España sin rey (1907-
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1908), España trágica (1909), Amadeo I (1910), La Primera República y De 
Cartago a Sagunto en 1911 y Cánovas (1912). En que no escribiese los 
restantes in7uyeron causas varias. La primera tiene que ver con su deterioro 
físico. En 1905 sufrió una hemiplejia que le diacultó la escritura. Además, 
se acentuaron sus problemas de visión y en 1911 fue operado de cataratas en 
el ojo derecho y al año siguiente en el izquierdo. Las operaciones no dieron 
resultado y en 1913 estaba ciego. 

La segunda causa es literaria: ¡Había escrito tanto sobre la Restauración! 
Gran parte de su producción transcurre en ese tiempo en el que todavía vivía, 
en los “años bobos” como los caliaca. Es muy posible que sintiese que tenía 
poco que añadir, en especial ahora que dictaba. 

La tercera es su intensa actividad política. En sus intervenciones en los 
mítines a los que asistía hablaba del agotamiento del régimen de la 
Restauración, del alejamiento de las Cortes de la mayoría ciudadana, del 
autoritarismo gubernamental, de los privilegios de la Iglesia, del rechazo de 
la guerra de Marruecos, del desarrollo educativo y de la necesidad de impulsar 
un cambio democrático fundamentado en valores cívicos y éticos. 

Pero volvamos a los Episodios. Abarcan el período comprendido entre 
1868 y 1871 y en ellos hay que diferenciar los dos primeros del resto. En estos 
nos encontramos con un narrador en tercera persona y unos jóvenes que 
comienzan a vivir tutelados por personajes de series anteriores: los Ibero y 
sus hijas, Fernanda y Pilar, y Lucila y su hijo, Vicente, que, con pasión de 
federal, participa de los acontecimientos políticos y de las interminables 
tertulias en los cafés. 

Los últimos cuatro tienen como narrador a Tito Liviano, un periodista 
que malvive en Madrid, gran conquistador de mujeres a pesar de su corta 
estatura, que tiene alquilado un cuarto en casa de don José Ido del Sagrario. 
Su interlocutora es la Madre Clío, la musa de la historia, a la que busca para 
darle sentido a lo que vive en las Cortes y en la calle. Tanto el uno como la 
otra intentarán ver claro en medio de la confusión del reinado y la abdicación 
de Amadeo de Saboya y de la llegada y fracaso de la I República. Solo los 
alfonsinos, con Cánovas del Castillo, parecían tener claro qué hacer y la 
conclusión de Galdós es desoladora: el gobierno republicano fue impotente 
ante la división entre sus propias alas, el personalismo y las intrigas, para 
contener a la Iglesia, en especial la integrista, que alentaba a los carlistas, 
dispuestos para otra insurrección, y al Ejército, con Pavía y Martínez Campos. 

El último episodio, Cánovas, ya dictado con graves problemas en la vista, 
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es amargo: todos nuestros problemas proceden de la Restauración que 
enterró los afanes progresistas y modernizadores. Termina con una arenga 
de Clío al narrador y a los lectores en la que les insta a sacudirse la inercia de 
los tiempos bobos en que viven, en los que se han confundido la paz con la 
pereza, en los que los políticos se constituyen en casta y burocracia y “no 
suavizarán el malestar de las clases proletarias. Fomentarán antes la artillería 
que las escuelas… Y, por último, hijo mío, verás […] que acabarán por poner 
la enseñanza, la riqueza, el poder civil y hasta la independencia nacional, en 
manos de lo que llamáis vuestra Santa Madre Iglesia”. 

Un juicio implacable de un autor enfermo, viejo y cansado sobre la época 
en la que se desarrolló la mayor parte de su vida adulta y de su creación 
literaria y en la que, incluso, fue diputado “cunero”. 

 
Fantasía para la regeneración 
Mientras, en 1909, publica El caballero encantado, una novela subtitulada 
“sueño real… inverosímil”, en la que el noble Tarsis se transforma en un peón 
de labranza que trabaja para vivir con una maestra de escuela, también 
transmutada de su esposa Cintia, con la que sufre peripecias laborales, 
administrativas y penales hasta que “aprenden la lección del vivir patrio”. En 
la novela se proyectan sus preocupaciones: la importancia de la labor de los 
maestros, la necesidad de impulsar la reforma agraria, la revalorización del 
trabajo productivo y la justicia social. Desde el punto de vista literario, utiliza 
elementos fantásticos, como también hace en La Primera República y en 
otras obras posteriores. 

Es la última que escribió personalmente, con lápiz. 
En 1910 se estrena Casandra, adaptación de la novela dialogada del mismo 

título aparecida en 1905. La novela es la más dura crítica del autor a “los 
sectores tradicionalistas católicos del país”. Su estreno tuvo gran resonancia 
cultural y política, lo que pone una vez más en evidencia la importancia que 
tenía la crítica al papel y el poder de la Iglesia a nivel social.  

En 1910 comienza un asunto tan penoso como el de su elección a la 
Academia de la Lengua, el de su candidatura al Premio Nobel. Benavente, 
Ramón y Cajal, Echegaray (tres premios Nobel) entre otros promovieron su 
candidatura, que fue respaldada por la prensa progresista. Su dotación 
económica haría posible que el escritor viviera sus últimos años con cierta 
holgura, pero la derecha conservadora aprovechó la ocasión para castigar su 
compromiso democrático. Los neocatólicos lanzaron la candidatura de 
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Menéndez Pelayo y hubo una campaña promovida por los conservadores, 
que se materializó en el envío de miles de telegramas y cartas a la Academia 
Sueca, que no le otorgó el premio.  

Durante la temporada 1912-1913 fue director artístico del Teatro Español. 
Su intención era renovar la programación combinando las grandes obras 
clásicas, las creaciones contemporáneas y las de autores noveles, pero el 
conservadurismo del público, los intereses contrapuestos de los autores y las 
compañías, la presión de los críticos y el peso de la edad fueron minando su 
proyecto. 

Benavente, entre otros, planteó la necesidad de resolver su situación 
económica y en marzo de 1914 se constituyó una junta para la promoción 
del Homenaje Nacional, de la que formaban parte escritores y políticos, para 
la realización de una suscripción popular de aportaciones económicas. 

Un año después decide concurrir a las elecciones generales por el distrito 
de Las Palmas de Gran Canaria. Obtuvo un gran triunfo, ya que le votaron 
el 70:% de los electores. Los conservadores criticaron su actividad política y 
dejaron de apoyar su Homenaje Nacional, así que las aportaciones 
económicas alcanzaron mucho menos de lo previsto. 

La razón de la sinrazón, su última novela, se publica en 1915. Transcurre 
en la imaginaria ciudad de Ursaria, donde los demonios y las brujas imponen 
el caos de la sinrazón y el despropósito.  

En una entrevista en La Esfera se lamentaba de que para poder vivir tenía 
que dictar todos los días durante cuatro o cinco horas porque no veía y, para 
colmo, no podía disfrutar de la pintura, tocar el armonio ni pasear a gusto. 
Ya es el Galdós malhumorado e impotente ante su deterioro físico que 
veíamos aparecer en los últimos Episodios Nacionales. 

Además, se publican las Memorias de un desmemoriado, que concluyen 
en 1901 y en las que habla de sí “a vista de pájaro” (Arencibia). 

Desde 1914 hay guerra en Europa. España se declaró neutral, pero los 
intelectuales españoles tomaron partido y apoyaron a uno u otro 
contendiente. Él era aliadóalo y armó el Maniaesto de la Liga Antigermánica 
de España (18-1-1917) publicado por la revista España y fue elegido 
presidente de honor de la entidad. En 1918 publicó “Las campañas 
aliadóalas”, que fue censurado, lo que originó una gran polémica que cul -
minó con un homenaje. 

Aún le quedaba alguna obra en el cajón, ya que los hermanos Álvarez 
Quintero, en 1921, adaptaron Abel Caballero, una comedia en la que se 
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recrean todas las ideas centrales del autor. En el plano político la crítica al 
caciquismo y la necesidad del reparto de riqueza; en el social la educación, 
en especial de las mujeres, la religión como inmovilismo, hipocresía y control; 
en el de las actitudes humanas el amor como fuerza vital y social. Un buen 
resumen de sí mismo. 

Victorio Macho comenzó una escultura suya, sufragada por suscripción 
popular. La obra fue inaugurada, con presencia de Galdós, en enero de 1919 
en la Rosaleda del Retiro. 

Murió en la madrugada del 4 de enero de 1920, un año más tarde.
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Multitudinario entierro de Galdós.



Galdós, junto a Pablo Iglesias, en un mitin republicano. El orador es Melquíades Álvarez, fundador 
del Partido Reformista, la última afiliación política del escritor.


