
Dado de Baja
en la

Biblioteca

LA PRENSA

COMO
FUENTE Y SUBTEMA

DE LOS

EPISODIOSNACIONALES
DE

BENITO PEREZ GALDOS

Se recuerda al lector no hacer más
uso de esta obra Que el que
permiten las disposiciones Vigentes
Sobre los Derechos de Propiedad
Intelectuar de! autor. La Biblioteca
queda exenta de toda responsabilidad.

JN!VERSIDAD CC)M$LUTENSE

DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS
DF LA NFORMACION

REGISTROS DE LIBROS
EIELADTSCA GENERAL

.9~qjet~

Por María del Pilar García Pinacho



-1-

«Mira, aquí estamos nosotros, los oscuros, los

olvidados, tú, lector, y yo. ¡Allí! allí estamos: ¿lo ves?

aquíyacela cachaza,dice en el de arriba, aquíreposa

la impertinencia,dice el de abajo. Oh la posteridad ha

estado justa. A ti te han puesto la calificación que te

convenía por haber tenido la paciencia de leer esto, y

a mí la que mejor me cuadraba por haberlo escrito.»

Benito PérezGaldós
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INTRODUCCION

La lecturaatentade los EpisodiosNacionalesdeBenito PérezGaldósnos

descubreamenudoreferenciasa laprensadelperiodohistóricoquecubrecadaunodeellos.

Nosotros,preocupadoscomoestamospor la investigacióny enseñanzade la Historiadel

PeriodismoEspañol,asignaturaque seimparteen el quinto cursode estaFacultadde

Cienciasde la Información, en la ramade Periodismo,decidimosdara conocer,lo más

objetivamenteposible, lo que el autor canariodice de ella, reflejandoasíel interésy

conocimientoquetieneal respecto.

Galdósun hombretanprácticoy tanhábil planificadora lahoradeescribir,

no debiera,pensábamos,haberhechoestasreferencias,quea veces,podríamosdecir,son

incisosen la narraciónque la retrasan,a no serquetuvieraotro motivo o interés.

Preocupadoporsuentorno,con unaconcienciaabsolutamentesensiblealos

problemasdeEspañay con voluntaddeactuar,conoceel poderde laprensaparaaglutinar,

simbolizary sintetizarlaactualidad, incluso, laactualidaddel pasado(unsiglotancíclico

como el suyo,con su interminableespiral de revolucionesy restauraciones,el pasado

reapareceráfrecuentementeenel rostodelamásrabiosaactualidad),y sededicacon tesón

a laboresperiodísticascomocronista-narradordesucesos-y crítico artístico-de música,

de arte y, fundamentalmente,de teatro, antesde pasara los análisis más extensosy

profundosde su narrativay de sus creacionesteatrales.

Tanintensafuesu laborenestecampodelperiodismoqueresultababastante

incoherentequeno existieraunapresenciaapropiadadelmismoen sunarrativa.Y, así, tras

descubrircasualmenteciertascoincidenciastextualesentreel EpisodioNacionalBailén y

la GacetaMinisterial deSevilla,nosplanteamosconfirmarqueestegrannoveladorde la

historia españoladel siglo XIX habíacontinuadoconfiandoen el valor documentaly

cosmovisionariode la prensaparamontarsus fábulas..
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Al empezarla investigación,pormotivosúnicamenteprácticos,acotamos

nuestrotrabajoylo enfocamosexclusivamentehacialos veinteEpisodiosNacionalesdelas

dosPrimerasSeries,exceptuandoTrafalgar y La Corle deCarlosIV, lasnovelasquese

enmarcancronológicamenteenel reinadode FemandoVII, cubriendoun periodoqueva

desde1806a 1833.

La limitaciónaestasdasseries,y no aotras,respondepuesarazones,como

decimos,prácticas:

4 Seenmarcala investigaciónen un periodohistóricocerrado:el reinadodeFemando

VII,

4 Esunaetapahistóricaqueelautorno haconocidoy delaquelostestimoniospersonales

sonmásdifícilesdehallar,porlo quedeberecurrircon mayorfrecuenciaqueen Series

posterioresafuentesescritas,bienseanlibros o bien seanperiódicos.

4Limitandolasposiblesfuentesperiodísticasqueíbamosarevisaralperiodoqueabarca

estasveintenovelas,limitamosconsiderablementetambiénel volumende periódicosa

los que acudir,pues,salvo el Trienio Liberal, en estaetapahistórica el númerode

publicacionesperiódicases bastantelimitado, haciéndoseasí la investigaciónmás

abaircabley factibleindividualmente.

Unavezacotadala materiaa investigar,ademásdelocalizartextosen estas

veinte novelasque nos recordaranal estilo periodísticode la época,que estuvieran

entrecomilladoso encursiva,o citadosporel autordirectamentecomotextosperiodísticos,

acudimosa los habitualesarchivoshemerográficosde Madrid -Biblioteca Nacional,

HemerotecaMunicipal,HemerotecaNacionaly Archivo Históricodel Ejército-,ya queen

estoslugaresseconcentrael mayorvolúmendearchivoshemerográficosdel sigloXIX y

porquelamayoríadelos Episodioscon referenciasperiodísticassedesarrollanen laCorte

Madrileña-todos,exceptoZaragozay Cádiz-,esdecir, pormotivos,denuevo,prácticos.
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Al revisar la bibliografía existentesobre las fuentesde estasnovelas

históricasvimosqueensumayoría,aexcepcióndevariosestudiospuntuales1,sólosehacen

referenciasa las fuenteslibrescaso personalesde Benito PérezGaldós,olvidando las

fuentesperiodísticasqueGaldósmismoapuntaenvariasocasionesalo largodesusobras.

Veremosenestetrabajo,diversosmomentosdelanarracióndelosEpisodios

Nacionalesde las dosPrimerasSeries,en lasqueGaldósdenunciasufuenteperiodística.

La másdeterminante,a nuestrojuicio, escuandodiceen El Terrorde 1824,ennotaapie

depágina,«Véasecualquiernúmerodel Diario deAvisosdel añode 1 824»2.

Posteriormente,elprotagonistadeAmadeo!buscaa Clio, en otraspalabras,

buscaalaHistoria,enla ImprentadelaGaceta,con ¡oqueimplícitamenteelGaldósmaduro

reconoceen laGacetadeMadrid unafuentehistóricatanválida,paraél, comoun libro de

historia3.

Conanterioridad,en otranovelahistórica,en El Audaz,podemosleerque

las gacetillas de los periódicosforman «día tras día como un registro universal» y,

concretandomásaún,añadeque en ellastodos «los movimientos,las palpitaciones,los

gestos,aun los más insignificantesde la sociedad,quedananotados».Son las señasde

identidadde una épocarecogidaen ellas «con la exactitud de la calcografíao del

4
daguerrotipo.»

Porúltimo, respectoalos indiciosqueplasmael autorcanario,cómodejar

pasarsuspalabras,cuandoalreferirseaestasdosseriesafirmaqueelDiario deAvisos,hasta

1825Diario deMadrid,

«ha sido paramí de grandeutilidad, por los infinitos datosde la vida

ordinariaqueatesoraen sus anuncios.En estapartedel periódicomás

antiguode España,hehalladounaminainagotableparasacarnoticiasdel

vestir,del comer,delas pequeñasindustrias,de lasgrandestonterías,de
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los placeresy diversiones,dela supinainocenciadeaquellageneración.

(JI Todo lo que enestaobraescolorido, acentode la ¿pocay dejo

nacional,procedecasiexclusivamentede los anunciosdel Diario de

Avisos»5.

Hínterhaúser,reconociendoimplícitamenteel posiblevalorde las fuentes

periodísticasdel autorcanarioen su obramagna,piensaquela prensale pudo servir de

fuentesólo «en algúncaso»,y cuestionasuutilidadporconsiderarquelos periódicosen

¿pocasdeautoritarismono son«un reflejo ni aún siquierapálido, dela vidacomún»6.De

estaforma,desestimaelprofundoconocimientoqueGaldóstienedelaprensadesutiempo,

y queaplicaa laprensadel reinadodeFernandoVII, porlo quetrasdar estebrochazoque

iluminabaestenuevocaminode investigaciónlo desestimaporimprobable.

VázquezArjona,decuyorigordudael anteriorgaldosistaalemán,esquien

más nos sorprendióal anunciarque «hemoshallado en periódicos,gacetas,revistas,

crónicas»,datosqueeran«asuntostratadosporGaldós»7en los EpisodiosNacionalesde

la PrimeraSerie y luegono ofrecetalesdatoso noaparecenen laspáginasquesiguen.

Porúltimo, sólo MaríadelPilarPalomoVázquezencuentra,hablandodela

«impregnaciónperiodísticadelaobraGaldosiana»,elverdaderoafándeprecisióninformativa

deperiodistade PérezGaldósaldescubrircoincidenciastextualesentreel textodeRodas

Realesy el SemanarioPintorescoEspañol8.

Estehecho,muestralas«fuertesraícesperiodísticasdelrealismogaldosiano»,

como dice comentandoel hechoJulián Avila, y la gran cantidadde subrayadosdel

SemanarioPintorescoEspañolqueseconservaenla Casa-MuseodeGaldós,añade,abre

«extraordinariasposibilidadesde investigaciónsobrela génesisliterariade las últimas

seriesde los Episodios.»9.

Ademásde estasactualesapreciacionesun periodistadeEl Imparcial, José
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deLaserna,entrevistóal queya eraun célebreescritory comienzala introduccióndesu

artículocon las siguientesy significativaspalabras:

«Galdósacabade regresarde una excursiónpor el valle de Mena,

Villarcayo y Espinosa.Sobresumesade trabajotieneel antiguoHeraldo,el del

condedeSanLuis,concuartillasconanotacionesparaNarváez,queestaráterminado

en agosto

Comodegénesissetratabanosotrosdecidimoshacerla investigacióndesde

elprincipiode lamásextensaobradeBenitoPérezGaldósy, másexactamente,porlasdos

seriesescogidas;tambiénporqueparalelamentesusprimerosañosdc novelistacoinciden

con mayordedicaciónperiodística,profesiónquelógicamentemarcalas característicasde

sus escritoscontemporáneose inmediatamenteposteriores,esdecir, con la redacción,

publicacióny éxitodeestasveintenovelasquellevaneltítulocomúndeEpisodiosNacionales.

El «mapacromosómico»,es decir, la esenciade sus modos,talantese

ideología,plasmadoen estahistorianoveladao novelahistóricahaaparecidoantesen sus

artículos.Enelloslasreferenciasalaprensasoninsistentes.Ello, unidoaldesconocimiento

que,pensamos,existeenestetramodesuproducción,noshahechodetenemostambiénpara

analizarsuscontenidosy recuperaresesentidodediálogo,modoy mediodeconocimiento

delaactualidad,tanmodernoenGaldós,superandoel tonoaburridodela merainformación

y la elucubraciónde la política del partido.

Parael capítulodedicadoala laborperiodísticadelcanarionuestrasfuentes

fundamentaleshan sidolos estudiosparcialesy recopilacionesqueya sehabíanhecho’1

puesno existeunacoleccióncompletadesusartículos.

Asimismo,paratodoel presentetrabajosehautilizadocomofuentelaobra

deBenitoPérezGaldós,fundamentalmentelapublicadaantesdequeescribierala Segunda

Seriede losEpisodios,puesesaquellala queinfluye de mododeterminanteen elobjetode
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nuestrotrabajo,y sólo hemosrecurridoocasionalmentea textosgaldosianosposteriores,

cuandoéstosapoyabannuestrashipótesiso iluminabanparcelaspococonocidas,sobretodo

periodísticas,del escritor.

Porúltimo, las fuentesperiodísticasdeGaldósen lasdosprimerasseriesde

losEpisodiosNacionaleshan sidocuidadosamenterebuscadasen la prensadela épocay

en la que pensamosque podríaserlo, aunquesólo fuerapotencialmente,y así hemos

revisado:

‘1 Las coleccionescompletasde laGacetadeMadrid y delDiario deMadrid entreel

mesde enerode 1806 hastadiciembrede 1833, ambosincluidos,esdecir el mismo

tiempoqueabarcanlos veinteEpisodios,ya queeranlas fuentes,apriori, másprobables

y constantes.Ambas se conservanen la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca

Municipal de Madrid.

<LaaccióndeBailén sedesarrollaentreel 17demayoy el 20 dejuniode 1808y hemos

revisadola coleccióncompletade la GacetaMinisterial deSevilla,desdeel 1 dejunio

de 1808al 10 de enerode 1809,que se halla en la HemerotecaMunicipal.

<Napoleónen Chamartincubrelos tres últimos mesesde 1808 y hemosrevisadola

coleccióncompletadelSemanarioPatrióticoeditadoenMadridentreel 1 deseptiembre

y el 1 dediciembrede 1808,depositadoen la BibliotecaNacional.

<ParaZaragozahemosrevisadosusGacetasde diciembrede 1808 y enerode 1809,

conservadasen elArchivo del AyuntamientodeZaragoza,y los documentosvariosque

sobreestesitio seconservanen la llamada«Coleccióndel Fraile»del ArchivoHistórico

del Ejército.

<Cádiz hasidoel Episodiomásproblemático,puesenMadridno seconservancolecciones

completasde todosperiódicosquecitaGaldós:granpartedelos ejemplaresdeEl Conciso
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de 1810y 1811 queaparecenen el fichero de la HemerotecaMunicipal deMadrid se

hallan desaparecidosy no hemos podido verlos, perjudicandoseriamenteesta

circunstanciaanuestrainvestigación,aunquehemosrevisadolos queseconservanen

este Archivo intentandosuplir sus carenciascon las coleccionesde la Biblioteca

Nacional;del Diario Mercantil de Cádiz sólo seconservanunoscuantosejemplares

sueltosenel archivomadrileño.

4 DeEl Imparcial, citadoporGaldósenLa Batalla deLosArapiles, hemospodido

examinarsucoleccióncompleta(21 demarzoa 4deagostode 1809)queseguardaen

el Cuarteldel CondeDuque.

4 Dela Atalayade la Manchaen Madrid tambiénseconservala coleccióncompleta,

desdeel primernúmerode 13 dejulio de 1813hastael último de24deabrilde 1815,

en la BibliotecaNacional,dondelo hemosrevisado.

4 Tambiénen la BibliotecaNacionalhemospodidoaccederatodoslos númerosdelos

periódicosAbejaEspañola(Cádiz, 12 de septiembrede 1812 a 31 deagostode 1813)

y La AbejaMadrileña (Madrid, de 16 de eneroa 7 demayode 1814).

4 ElZurriago(1821-1823),citadoenSiaedeJulio lo hemosencontradoenlaHemeroteca

Municipal de Madrid, dondehemosvisto lacoleccióncompleta.

<Y porúltimo,hemosrevisadotodoslos KalendarioManualo Guía de Forasterosdel

reinadodeFemandoVII, maslos de 1806y 1807,conservadostambiénenlaHemeroteca

del Ayuntamientomadrileño.

Consideramosque el presentetrabajo inicia una línea de investigación

sociológicafundamentalparacomprenderelRealismo/Naturalismoespañoldecimonónico,

concretamenteenla figuradedon BenitoPérezGaldósdeampliay biendocumentadaobra,

segúnla líneade trabajoque sesigueen el Centrode investigación«PérezGaldós»del
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Departamentode Filología III de la Facultad de Cienciasde la Información de la

UniversidadComplutensede Madrid (U.C.M.), y que vienea cubrir en parteun vacío

importanteen el estudiode las fuentes,de la génesis,en fin, de la obragaldosiana,más

exactamentede susnovelashistóricasen las queseenmarcanestosEpisodiosNacionales.

Paralelamenteesperamosquesirvaparareivindicarla laborperiodísticaquehanrealizado

y realizan1is grandesfigurasde la culturade la Españacontemporánea.

Porúltimo, y comosueledecirse,no poresomenosimportante,no quiero

dejardeagradeceren estaspáginastodala ayudarecibidaduranteestosañosporun buen

númerodepersonaseinstitucionesque,inclusoavecessin conocermesi quiera,hanhecho

mi trabajo menosdifícil, cuandono posible: a la HemerotecaMunicipal de Madrid,

BibliotecaNacional,HemerotecaNacional,ArchivoHistóricodelEjército,Casa-Museode

Galdósen Las Palmasy Archivo del Ayuntamientode Zaragozapor facilitarme su

preciososfondosy porsubuenadisposiciónhaciala tareainvestigadora;al Departamento

deHistoriaContemporáneadeestaFacultad;alaFundaciónUniversitariaSanPablo,tanto

a la instituciónen sí comoa lasexcelentespersonasquela forman,porquehanfinanciado

y patrocinado,económicay personalmente,mi formación académicay personal;a mi

director y maestroD. JoséAltabella Hernándezpor su ayuda, dirección y apoyo

incondicionales;a laAsociacióndeAmigosdeGaldósdeMadrid; alCentrodeinvestigación

«PérezGaldós»del Departamentode Filología III de la Facultad de Cienciasde la

Información.

Y, con especialcariño,agradezcoa mi familia y a mis amigossu compañía,

comprensión,solidaridad,preocupación,apoyo,pacienciae, incluso,sacrificios,siempre

desinteresados,y sin los quesinceramentepiensoqueno habríapodidoconcluirestatesis.



- 17 -

NQIAS

y. la bibliografíaadjuntaa estetrabajoendondefiguran diversosestudiossobrelas fuentesde lasobras
galdosianas,perodestacamos,por su valor los trabajes deBeyrie,Jacques,GaldxSsel son mythe, Honoré
Champion,París,1980,3 veIs.;Beyrie,Jaeques.«Trasfondopsicológicoy fuentesíntimasdelanovelística
galdosiana:el casede la segundaseriede losEpisodios’>, Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo. LXIII,
1987,pp.213-232:Blanquat,«Lesannotationsmarginalesdeslivresde Galdós’>,enQuatriémeCongrésdes
¡Jispanisíes Fran~ais,Poitiers,1967,París.1968,PP.2343;Hinterhaílser,Hans,Los‘EpisodiosNacionales’
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CAPITULO 1
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CAPITULO PRIMERO

GALDOS PERIODISTA. IMPORTANCIA DE LA PRENSA COMO FUENTE Y

SUBTEMA DE LA OBRA PERIODíSTICA Y LITERARIA ANTERIOR A LA

PRIMERA SERIE DE LOS EPISODIOS NACiONALES

.

En las personas,el momentoy las circunstanciasdel nacimiento de las

profesionesmarcanen ellasciertosrasgosquelas acompañansiemprecomounasegunda

naturaleza.A Galdós la profesión del periodismo el despenarracionalistade la

contemporaneidad,le dejó la improntadel distanciamientoy la sensibilidadcríticaque

hacendel periodistaun perpetuocuestionadordela normalidadde suscoetáneos.

Periodismoy actualidad«normal»perpetuamenterevisablesonlasfacetasque

subyaceny hacencomprensibleslasmuchaspáginas,decenasdemiles,queescribióBenito

PérezGaldóscuestionandoy buscándoleel mejor desenlacea cadauna de las varias

«actualidades’>conquese encontróen suexistencia,si no especialmenteprolongada,si

profundamentevivida.

Galdósllegaa lanovelaatravésdelperiodismo.El centenardevolúmenesde

suproducciónmayornaceny culminancomofundamentacioneshistóricaso míticasde

crónicasdeactualidad.Una creacióntanampliay perseverantecomola suyano sepuede

apreciaradecuadamenteprescindiendo,comonormalmenteseha venidohaciendo,deesta

perspectivaperiodísticaquele resultafundamental.

Laspáginasquesiguentratandeserunaexploraciónmásen estesentidodentro

del II programade Investigación1-lemerográficaqueseestárealizandoen el Centro«Pérez

Galdós»del DepartamentodeFilología111delaFacultaddeCienciasdela Informaciónde

la UniversidadComplutensede Madrid.

Antesde iniciar el desarrollocentraldeesta investigaciónsobrelas fuentes
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periodísticasy el periodismocomosubtemaen las dosprimerasseriesde los Episodios

Nacionales,diremosalgoacercadeesetemperamentoperiodísticogaldosianoy deestasu

profesiónen los primerosañosrevolucionariosde su vida madrileña.

No vamosahablaraquí,enfin, del BenitoPérezGaldósquetodosrecordarnos.

No setratadel autordeFortunatay Jacinta,delos cuarentay seisEpisodiosNacionales,

de Gloria,, de Doña Perfectao de Miau. Sólovamosa intentarcomprendera un joven,

educadoen Las Palmas,venidoaestudiaraMadridporvoluntaddesuspadresy que,poco

apoco,se convierteenunode los novelistasde modadel momento.

Sobreel nacimientoy circunstanciasfamiliaresde Galdósno cabeinsistir,

puestoqueBerkowitz1 dejóbienclaraslas líneasque,posteriormente,hanseguidoel resto

de los biógrafosde don Benito.

Sólo adelantaraquíqueen unabiografíacomo la suyabastantemitificada y

pocorigurosaaún,hayciertosindicios-el último hijo deunafamilia numerosay enépoca

debonanzaeconómica,especialescircunstanciasdesuadolescencia,suesmeradaeducación

enel internadodeSanAgustínde LasPalmas...-atravésdeloscualespodemoscomprender

mejorese«modusvivendi»independiente,moral y económicamente,quele libran delas

típicasservidumbresexistenciales-políticasy profesionales-del momento,y lepermiten

situarseen la mejor perspectivaparaapreciarcon gran aciertoy originalidad los años

convulsosquevivió ensujuventudy que ledejaríanmarcadoparael restode su viday de

su obra.

Durante todosestosañosde formación sus aptitudesparecenserbastante

artísticas,destacandosu preferenciapor las manualidades,el dibujo -especialmente

caricaturesco-y lalectura:HomeroyHoracio,CervantesyQuevedo,Moliére...satisficieron

sus primerasinquietudesliterarias y era capazde recitar fragmentosde sus obrasde

memoria2.
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No son suyas,precisamente,las másde lasnoticiasqueconservamosde estos

primerosaños.En muy rarasocasionesrompió su mutismo sobresu infancia.En sus

nzenwrias devejezdice:

«Omito lo referentea mi infancia,quecarecede interéso se

diferenciapocodeotrasdechiquilloso debachilleresaplicaditos.»3

PedroOrtiz Armengol,uno de susbiógrafos,insisteen est.aactitudconestas

palabras:

«No escribióni hablónadade su infancia,de sufamilia,de sus

hermanas.Cuandoal final desuviday ya casiciego,despachaunas

brevísimasmemorias,desuinfanciano dicemásqueesto«Yo fui un

chico corriente,mi historia deniño no tienemayor interes...X>.A su

amigoy simpatizanteLeopoldoAlas, colega,y prestigioigualableal

suyopropio,no ledicenadacuandoAlas,en 1889,pretendehacerun

retrato biográfico de D. Benito. IrónicamenteAlas habíade decir:

<KHeestadoconélvariashorasy no heaveriguadomásqueunacosa:

quenacióen las PalmasdeGranCanaria.>xA
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1.- ESTUDIOS DE DERECHO EN MADRID

1.1.- GALDOS OBSERVADOR PREOCUPADO POR LA REALIDAD

SOCIAL Y POLITICA

Galdóscomienzasus Memorias con recuerdosde su¿pocadeestudianteen

Madrid:

«El 63 o el 64-yaquíflaqueaun pocomi memoria-mispadres

memandarona MadridaestudiarDerecho,y vine aestaCortey entré

en la Universidad,dondemedistinguíporlos frecuentesnovillosque

hacía,comohe referidoen otro lugar. Escapándomede las Cátedras,

ganduleabaporlascalles,plazasy callejuelas,gozandoen observarla

vida bulliciosadeestaingentey abigarradacapital.«~

ConrazónestasMemoriasdeGaldóssellamanMemorias deun desmemoriado,

yaquefueenelmismomesdeseptiembrede 1862cuandoel jovencanariollegóaMadrid

y solicitó el ingreso en el Curso Preparatoriode la Licenciaturade Derecho de la

UniversidadCentral. Las asignaturasde dicho curso eran Literatura Latina, Historia

Universaly Geografía6.

De sus horasuniversitariasel ya viejo Galdósrecuerda:

«Mis horasmatutinaslas pasabaen la Universidad,a la que

íbamoslosestudiantesdeaquellaépocaconcapaen inviernoy chistera

en todo tiempo. Asistía yo con intercadenciaa las cátedrasde la

FacultaddeDerecho,y con perseveranciaa las deFilosofíay Letras,

en lascualesbrillabanpor su gallardaelocuenciay profundosaber

profesorescomo don Fernandode Castro,don Franciscode Paula

Canalejas,el divino Castelar,el austeroBardón y el amenísimoy
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encantadorCamús.’>7

Sin embargo,lo quedesdeun principio interesóaGaldósnofuelauniversidad,

sinoMadrid. Pruebadeello son suspropiaspalabrasal respecto:

«Perosin faltarabsolutamenteamisdeberesescolares,haciayo

frecuentesnovillos,movidodeun recónditoafán,quellamaréhigiene

o meteorizacióndel espíritu.Ello esqueno podíaresistirla tentación

de lanzarmea las callesen buscade una cátedray enseñanzamás

ampliasquelas universitarias;las aulasde la vida urbana,elestudio

y el reconocimientovisual de las calles, callejuelas,angusturas,

costanillas,plazuelasy rinconesde estaurbe madrileña,que a mi

parecerconteníancopiosamateria filosófica, jurídica, canónica,

económico-políticay, sobretodo literaria. (...)

En éstos(en los barriosbajos),el queos habla,fugitivo de la

Universidad,ha hechoun año y otro, con buenasnotas,cursosde

Literaturaprácticay aundePsicologíaexperimental(..)

Los cursosdeDerechomercantilcomparadolos he hechoen la

Plazade la Cebada,CafédeNaranjeros,y los garrépisandotronchos

deberzay cáscarasde fruta. (..)

Mispasosautomáticosdeestudiante,tanaplicadocomoinquieto,

mellevanal rastro.(...)

En mis tiempos de estudianteaplicado, y ansioso de

conocimientosdemográficos,mehiceamigode un administradorde

casasdecorredorde estosarrabales,conobjetode acompañarlelos

domingoscuandoiba a la cobranzade los míserosalquileres(...)»8.
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Ademásde sus palabras,sus reiteradosretrasosa la hora de formalizar las

matrículasen laUniversidad-porlo quesiempreteníaquesolicitar la matrículafuerade

plazo- sonotrapruebadel pocointerésqueteníaen sacarla LicenciaturadeDerecho.

EstasimpresionesdelcuriosoextranjeroenlaCortereaparecenañosmástarde,

en Prim, en la descripciónquehacedeSantiagoIbero reciénllegadotambién:

«Y vedalhombreenMadrid,brujuleandoenlascalles,gozando

de esaforma de soledadque consisteen andarentreel gentío sin

conocera nadie,observandocosasy personasy tomandoel tientode

porfueraal populosopuebloenque habíacaído...

Era el pueblo,que con su miseria, susdisputas,susdichos

picantes,hacialahistoriaqueno seescribe,comonoseaporlos poetas,

pintoresy saineteros...

Y algunosratosde las mañanaslos perdíao empleabaIberito

metiéndoseen la Universidady observandoel entrary salir de

muchachoscargadosdelibros y apuntes.Le interesabaelespectáculo

de aquellosmuchachosbulliciosos,sin queporello lepicaranganasde

estudio...

le sorprendíanaquíy allí formasy aspectosinteresantesde la

sociedadespañola;»9.

Y así,envezdelicenciarse,sededicóarealizarunafecundalaborperiodística,

a acudira la tertuliadel CaféUniversal-escuchandoy dibujandogranpartedel tiempo-,a

escribirsusprimerasobrasy, cómono, a pasarmuchastardesen el AteneoViejo’0.

Estas fueron, las cuatrograndesy verdaderasescuelas-Madrid, Tertulia,

Periódicosy Universidad-madrileñasdelautordelaPrimeraseriedeEpisodiosNacionales.
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1.2.- LA TERTULIA EN EL CAFE UNIVERSAL: EL CIRCULO

Teníaqueserun canario,JoséPérezVidal, el queen Años de aprendizaje en

Madrid, 1862-186811, reivindicaraun factorcomúny determinantede la tertuliadel café

Universala laqueasistíaBenito PérezGaldós:todos los contertulioserancanarios.

Talaclaraciónpareceincidir enla influenciaqueestecentrodereunióntuvoen

el autorde los EpisodiosNacionales.Sin embargo,el hechodequetodoslos contertulios

fuerancanariosesunaconsecuencialógica de la situacióndeljoven isleñoen Madrid. El

recién llegadono conocíaa nadieen la capitaly, aunqueno senegaraa entablarotras

amistades,ellosfueronlosquele introdujeronenlavidamatritensebulliciosaduranteesos

últimos añosdel reinadode IsabelII.

Unodelos contertulios,FemandoLeóny Castillo-despuésmarquésdeMuni-

fueel quele buscósuprimeralojamientoen la pensióndela calledelas Fuentesnúmero

3. Comofiadorantelos pupilerosdelapensiónaparecetambiénotrohabitualdelUniversal,

Luis BenítezdeLugo -marquésde la Florida.

Galdósacudíaadiarioala tertuliadelos canariosy, allí, escuchaba,observaba

y hacíacaricaturas.Seguíasiendoel tímido Benito del colegio de San Agustín. Estas

reunioneslesirvieronparano perdersusmices,suidentidadinsular,quenuncaleabandonó,

perotambiénlepermitieronserun espectadordeMadrid,comosi la granciudadsetratara

de un gigantescocuadroviviente.

El, reciénllegado,asistíadesdeel principioenestasreuniones,tránsitodelas

redaccionesde los periódicos,a una tribunaen la que se debatíany suscitabanlos

innumerablestemassociopoliticosde aquellosañosconflictivos que culminaronen la
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Gloriosadel 68.

Después,el joven estudiantede Derechosealejabade sus contertuliospara

hundirseenlavidadelescenariodelamayoríadesusobras,descubriéndolay analizándola

acadapaso,segúnsuspropiostestimoniosanteriores.Podemosimaginaraun chicode 19

añosque,porprimeravez,sesueltade la férreadisciplinafamiliar.LasPalmas,la familia

y el internadoquedabanlejos. Madrid se convirtióparaGaldósen sinónimode libertad

y responsabilidadpública.

Los contertuliosdel café Universal - SansónGrandy, Benigno Carballo,

ValerianoFernándezFerraz,Benítezde Lugo y FemandoLeón y Castillo-, comobien

señalaPérezVidal12,formabanungrupoheterogéneoencuantoaactividadesprofesionales

serefiere. Sin embargo,existeun factorcomúnen todosellos: todosejercíano habían

ejercidoel periodismo.

El tinerfeñoJoséPlácido SansónGrandypublicó algunasobrasliterariasy

colaboróen otrasdecarácterenciclopédico.Periodísticamente,no sólofueredactordeLas

Novedades,sino quetambién lo dirigió13.

BenignoCarballoWangtiemertfue, sobretodo,un graneconomista,loqueno

le impidiócolaborarenlaRevisradelnstrucciónPública.Ademáscreóy dirigióLasCanarias,

órganohispano-canario.Y, finalmente,LaGacetadelEconomistale contótambiénentre

suscolaboradores’4.

ValerianoFernándezFerrazfuedoctoren Filosofíay Letrasy catedráticodela

universidadde Madrid y de La Habana.Antesde viajar a Hispanoaméricafue, como

BenignoCarballo,redactorde laRevistadeInstrucciónPública y, comoSansónGrandy,

deLas Novedades. En San Joséde CostaRica«colaborómuy activamenteen la prensa

local’>’5.
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El primerfiadorsocioeconómicodeGaldós,Luis FranciscoBenítezdeLugo,

colaborócon suspaisanosen LasNovedadesy obtuvoel nombramientodedirectorde la

Gaceta de Madrid, cargo que nuncallegó adesempeñar16

El másjovende todosellos,sólounosmesesmayorqueGaldós,eraFemando

Leóny Castillo.SuscolaboracionesperiodísticasfueronpublicadasenEl EcodelPaís,en

La RazónEspañola,El Imparcial y laRevistadeEspaña 17~

Y esprecisamenteaFemandoLeóny CastilloaquienGaldósparecerecordar

concariñoen los Episodiosde laquinta serie,pasadosya másde treintaañosde aquellas

reunionesvespertinas.De lo que narraTito sedesprendeuna gran amistad,como lo

demuestranlas siguientespalabras,querememoran,depaso,las actividadesperiodísticas

juvenilesde los doscanarios:

«los dos restantes(Galdósy Leóny Castillo), inferioressin dudaen

edad,gobiernoy conocimiento,noshabíamosconocidoy tratadoen

unacasadehuéspedes,dondejuntoshacíamosvidaestudiantil.El era

guanchey yo celtíbero;quieredecirqueélnacióenunaisladelasque

llamanadyacentes,yo en la faldadelos Montesde Oca,tierrade los

pelendones;él despuntabapor la literatura, no sé si en aquellas

calendashabíadadoalpúblicoalgúnlibro; añosadelantelanzómásde

uno,demateriay finalidadpatrióticas,contandoguerras,disturbiosy

casospúblicosy particulares,quevienenasercomotoqueso bosquejos

fugacesdel carácternacional.A mi tambiénme da el naipepor las

letras; pero carezcode la perseveranciaque a mi amigo le sobra.

Ambos,en la épocaque llamaréamadeista,matábamosel tiempoy

engañábamoslasilusioneshaciendoperiodismo,excelenteaprendizaje

paramayoresempresas»’8.



- 29 -

Posteriormentey siguiendola narracióndeAmadeo1 leemos:

«Entreaquelloshalagosde unafatalidadbenigna,mencionola

visitadel amigocitadopormíenlasprimeraspáginasdeestarelación,

el excelentechico isleño con quien trabéamistad en la casade

huéspedesdondevivimosdesdeel66 hastael 70... Novino el tal ami

casaporvisitadecumplido, ni porociosacharla;vino aproponerme

quefueraatrabajarconélenEl Debate,fundadoaprincipiosdeaño

porJoséLuis Albareda...»19.

El narradory protagonistadelaúltimaseriejustificalanarraciónporlapetición

quele hacesu amigoyamayor,haciendoantesdeformabreveunadescripcióndelisleño

maduro:

«Mi amigono llevabamal susañosmaduros,y surostroalegre

y sudecirreposadomedeclarabanmayorcontentodelavidaqueelque

yo tema...

Una promesaindiscretaoblígamea escribir algo de aquel

reinadillode don Amadeo,quesólo duródosañosy treintay nueve

días.Tú y yo vimos y entendimoslo quepasóy lo quedejódepasar

entonces.Tu memoriaesexcelente,sabescontarcon amenidadlos

sucesospúblicos.Hazmeese libro.., y con un apretónde manos

sellamosnuestrocompromiso»20.

Unaveziniciadala tarea,quizásinspiradaporel mismoLeóny Castillo,Galdós

convierteal «guanche»en protagonistao copartícipede los sucesospolíticosde los dos

siguientesepisodios.

Primerole incluye,en la sesióndeaperturade las CortesConstituyentesdel 1
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dejunio de 1873,entre«lospolíticos viejosy jóvenes,quesesustrajeronal retraimiento

acordadopor todoslos partidosno federales.»21.

Y, finalmente,enDeCartagoa Sagunto,«Unamigomuydespierto,defiliación

moderada,JuanitoValerodeTornos.-.»22,le sitúacomofactorimportanteenel golpede

EstadodelGeneralPavía,enlanochedel2 al 3deenerode1874,enlos siguientestérminos:

«Meconsta,porquelo he visto, queLeón y Castillo, Antonio

Matos,y Merelles.deacuerdoconlos conjurados,hacíanfrecuentes

viajesdel CongresoaBuenavistaparainformar al generalPavíadel

momentoprecisoenquedebíadarelgolpe.Ellosfueronlos transmisores

del estadoagónicode la pobreRepública.»23.

Este protagonismoque otorgaa León y Castillo no selo da al restode sus

contertulios,esmás,a FernándezFerrazy aBenignoCarballonolescitaenlos Episodios.

A BenítezdeLugole nombra,comoal isleñoy en los mismostérminos,en la

sesiónde las CortesConstituyentesdel 73 y, posteriormente,tambiénen el golpe del

generalPavía:primeroatacando«sinacritud»24algobierno,en la sesiónnocturnadel2 de

enero;y antelaentradainminentede la GuardiaCivil enel Congreso:

«Benítez deLugo: Queentre,y todoel mundoa susasientos.

Salmerón: Ruegoquesóloestéenpie el señordiputadoquese

halle en el usode la palabra.

BenítezdeLugo: Yoqueenestamismasesiónheconsumidoun

turnocontrala política del señorCastelar,pido queenestemomento

la Cámaraenterale dé un voto deconfianza.»25.

Porúltimo, aJoséPlácidoSansónGrandy,siendogobernadordeCiudadReal,

le señalacomosimpatizantedeNicolásEstévanez,tambiéncanario,cuandoéstehuíade
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la GuardiaCivil quele perseguíaparadetenerleporconspirarafavor de la República:

«El gobernadorde Cuidad Real, Plácido Sansón,amigo y

paisanodel héroe,le esperabaporordendel Gobiernoenunade las

estacionesdela línea,al pasodel trendeviajeros,con la fuerzade la

GuardiaCivil quehabíadedetenerle.Supónesequesealegrómucho

de no encontrarle...»26.

Enlos últimosEpisodios,delamismamanera,parecequererrecordarel calor

quele ofrecíala tertuliacanariay su rincónen el caféUniversalcuandonos ladescribeel

narradordeEspañaTrágica al acudira dichocaféVicente Halconero,protagonistadel

Episodio:

en aquellaparteinterior del Universal,que formabaun

martillo con salidaal portaldelacasa,departamentoen quesereunían

los canarios,servidosporPepeEl Malagueño.Eraunatertuliade las

másamenasdeMadrid,compuestadeestudiantesdeDerecho,Medicina

y deCaminosy reforzadaporpersonasmayores,curtidasdemarrullería

y experiencia.’>27

El hechode que Galdóshagaa suscontertuliosprotagonistas,aunquesean

set.indarios,de la historia noveladade la Españadel sigloXIX esunapruebamásde la

influenciaqueejercieronsobreél y, en elcasodeLeóny Castillo,delaamistadquelesunió.

Sinembargo,lacircunstanciaconstatadadequeejercieranel periodismo-datoquepasa

desapercibidoalatentoescrutiniodePérezVidal, apesardequehablaimplícitamentede

la laborperiodísticadetodosellos28-fuelo queincitó directamenteaGaldósa introducirse

en este«excelenteaprendizajeparamayoresempresas»29que, en estosprimerosaños

madrileñostantotiempole ocupó.
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«Nuestroestudianteeramiembrodeaquellacoloniacanariaque

en tornodedoso tresmesasdecafésereuníaninvariablementetodas

las tardes...,perosilenciosocasi siempre,distraído, sonriendoa los

chisteslo mismoque a las tonterías..,si faltaba,no sele echabade

menos;cuandoveníase le considerabauno más. Algunasveces

aburrido de la conversación,sacabaun papel y se ponía a hacer

monigotesen la mesa .. Desdeentoncestuvo puestoseñaladoen la

Tertulia; erael encargadode trazarlacaricaturade los socios.»30,

A travésdeestascaricaturas,Galdósno sólopinta sualrededormaterial,sino

queplasmaelespíritude los conflictosy seretrataasimismo.Esestaúltimacircunstancia

laquenospermiteobservarun rasgopermanenteen elautorcanario:subondady sentido

ético.El texto,además,apuntaotrapeculiaridadsuyaqueseinducede su no interferiren

las discusiones,su talante moderadoy moderador,que sufre por los extremismoy

desacuerdos.

EntretodaslascaricaturasqueseconservanreferentesalUniversalun grupode

ellas, las dedicadasa Las Canarias,perfilan los sentimientosdel joven con bastante

transparencia.

Las Canarias.Organohispano-canariopublicósu primernúmeroel sábado

4 deabrilde1863,bajoladireccióndeBenignoCarballo31.SusredactoresfueronFernando

Leóny Castillo y Benítezde Lugo. La intencióndel prospectodenotala intencióndedar

aconocermejorlos asuntosde las Islas.

Pero,en estecaso,comoenotrosmuchos,lapolíticanacionalincidió enelcurso

delasrelacionesenlareducidatertuliayenlaevolucióndesureciéncreadarevista.Lacaída

deO’Donnell,el 2 demarzo,dabapasoaquelos moderadosy unionistasocupasenel poder.

Conello seacabóel tiempode lasconciliacionesy comenzóel procesorevolucionariodel
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68.

Estasituaciónsetraduceenfriccionesenel senodeLasCanarias,hastaelpunto

dequeel MarquésdeLa Floridadejala revista.Laretiradadelprogresistadel grupofue

inmediatamenteapoyadaporlos tambiénprogresistascanariosSansónGrandyy Fernández

Ferraz.

Carballoy León y Castillo,menosextremistas,seguíanancladosenlasfilasde

la Unión Liberal y quedaronen minoría en las reunionesvespertinas.Galdósen las

caricaturasvareflejando,díaadía, la soledadde Carballoy del «guanche»,soledadque

se acentúacuandoaquéldecidepresentarsea las elecciones.Carballo seve entonces

representadoenlos dibujosperseguidoy acosadoporsusadversarios-algunavez,en forma

deenjambredemosquitos-y siempreapoyadoporLeóny Castillo.

El fracasoelectoraldeleconomistano fue suficienteparaacabarcon laguerra

que susadversarioslehicieron,hastaque,enel último trimestre,Galdósplasmasobreel

papelel entierrodel «órganohispano-canario».

El jovencanariosedefineasícomocontrarioa las luchas,comomoderadoy

comoconciliador.Su pluma,estavez paradibujar,semueveinquietay rápidaantelos

conflictosy la intransigenciaideológica32.

Benito PérezGaldós,comoveremos,ya habíahechosuspinitosperiodísticos

enelColegioSanAgustíny enElOmnibusdeLasPalmas.En Madridnosóloseconsolidó

estaactividad, sino que sus primeros ingresosle vinieron del ejercicio regularde la

profesión.A travésdeella podemosconocerunasinquietudesy opinionesqueacabarán

empujándolea la redaccióndesusprimerosEpisodiosy quequedaránrecogidasenellos.
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2.- GALDOS PERIODISTA

JoséF. Montesinosescategóricocuandoescribeque:

«El periodismo impone atrocesservidumbresy siempreha sido

devastadorde talentosliterarios.Afortunadamentepara Galdós,su

vocacióneratanenérgicaquenodejódeencontrarcompensaciones

valiosasdeaquellarutina.’>33.

Sin duda, hay «periodismo»y periodismo;«afortunadamente»para otros

muchosgrandesescritoresespañoleselperiodismohasidosuinicio o hasidocompaginado

con sustareasliterarias.Fueel casodeValle Inclán,PíoBaroja,LeopoldoAlas«Clarín»,

MesoneroRomanos,Larra,elPremioNobel JacintoBenavente,porcitarsólo algunosde

los nombresquemáspáginasllenanen la Historiade las letrasespañolas.Parecequeel

periodismonodevastóenestoscasosel talentoliterario.

Desdelos comienzosdesuhistoriaelperiodismoespañolhatenidosiemprela

suertedecontarcon la plumade valiososautores;hoy en día,nuestrosgrandesrotativos

vuelven,cadavezcon mayorfrecuencia,a incluir ilustresfirmasensuspáginas.

«Afortunadamente»paranosotros,Galdóstuvounaextensalaborperiodística,

sobretodoentrelos 20y los 30años,lo quenospermiterastrearsupersonalidad,sutalante,

susaficionesy su vida,hastalapublicaciónde la primeraserie,y despuésla segunda,de

los Episodios Nacionales.

A travésde sus artículospodemosseguir su trayectoria ideológicay sus

inquietudes,queplasmaráen lasobrasdeestaépoca.

Berkowitzredundaen la mencionadaopinión de Galdóssobreel «excelente

aprendizajeparamayoresempresas»34cuandodice:
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«Journalismwashiswayofparticipingin Spanishlife. It enabledhim

al leastto understandmoreclearlydic strainsandstressesresponsible

for thenationalchaos.»3~.

Esmás,lasprimerasnovelasdeGaldóssepublicaronenperiódicosdelaépoca,

con lo queel periodismoseconvierteen un mediode inestimablevalor paraqueGaldós

pudieradarpublicidada susprimerasobras.

Tres son,en fin, los rasgosgeneralesquepodemosavanzaryade antemano,

sobreestaactividadsuya:

- A Galdósle interesay le preocupaprofundamentela situaciónde la Españade su

tiempoenmuchosde susaspectos:social,político., económico...

- Siemprehacegaladeunagran sensibilidadética,rechazandoo alabandoaspectos

de lavida españolay vilipendiando siemprela corrupción.

- Galdósrechazala intemperanciay el extremismoideológicosy se sitúa en un

compásmoderadoy moderador.

Susinquietudesperiodísticassonanterioresasullegadaalacapital,yaqueen

LasPalmascolaboróendosperiódicos:La Anrorcha y El Omnibus. Porello estaactividad

sepuededividir en dos:el periodismoescolary el profesional.

2.1.-PERIODISMOESCOLAREN LA ANTORCIJA

Enelaño1862,Galdós,queestabaestudiandoenel colegioSanAgustín,junto

con otros condiscípulosdecidieronsacarun periódicomanuscritoal que llamaron La

Antorcha. 36

JuliánCirilo Moreno,amigodeGaldósen sujuventud,describeelnacimiento

deestaspáginas:



- 36 -

«Poraquellostiemposlos Linos, junto con PacoMoralesy

ChanitoSuárez,redactabanun periódicomanuscrito,y estoemulóa

BenitoPérezparaquemepropusieralaredaccióndeotrodeigualjaez,

que siempretendríala ventajasobreel de aquellosel ilustrarlo con

caricaturasy dibujos hechospornosotros.»37.

Los doscanarioshabíanganadosendasmedallasde broncepordosdibujos

exhibidosen unaexposiciónprovincial.Así nacióLa Antorcha,de la queCirilo Moreno

apuntalos siguientesdatos:

«Estenuestroocupabaa vecesdospliegosdepapelde barba,

puesamásdela parteliterariamásabundante,si nomejor(mejorde

fijo), llenabanmucho más hueco las ilustracionescon que lo

adornábamos.

Salían uno y otro dos vecespor semanay tirábamosdos

ejemplares:unoquedejábamosparanosotrosy otroparaquecorriese

de manoen mano,disputábanselopor tertulias y establecimientos.

Generalmente,cuandosalíaun númeroaúnnosehabíaleídoelanterior

y nos veíamoscon personasa las cualesno podíamosnegamos,

obligadosafacilitarle el ejemplarderespeto»~8.

Paraentenderla resonanciaqueteníaesteperiódicoen lareducidasociedadde

LasPalmasel colaboradordeEl Día señalatambiénque:

«Nuestrosperiódicosmanuscritoscirculabande tertulia en

tertulia,que entonceslas habíamuy animadas,porque la gentede

aquellosmis juveniles tiemposerasociabley no hurañay montaraz

como la del día. El másbuscado,valgala verdad,sin queciegueel

cariñodemediopadre,erael periódiconuestro,elqueredactábamos
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BenitoPérezy yo, puesel interésdel otroerareflejadoporel nuestro

a causade las polémicasqueestablecíamos.».39

AdemásdeGaldósy de Moreno,colaboróal principio en La Antorcho Pepe

Alzola, perocomo, al parecer,los Linos teníanuna tabaqueríay ésteeraun fumador

empedernido,aquéllosle ofrecieronabastecimientode tabacoy la condonaciónde las

deudasconelloscontraídas.La ofertaerairresistibley PepeAlzoladecidióabandonarles

y pasarseala redaccióndeEl GuanarzemeA0

En esteperiódico-»dondemuchachosquejamáshanjugadoni al tromponi a

lascometasy apenascuentandiezy seisaños,enramplonesdesmadejadosaquellamaban

versostienenideasdefilosofíasepulcral»41- sehacíansátirasatravésdeestrofasoenforma

deanunciossimulados,casisiempretendentesazaheriralos redactoresdeEl Guanarteme.

El tonode los versosdemuestraqueestosdosjóvenescanariossetomabanLa

Antorchoa mododepasatiempoy diversión,peroyaGaldósmanifiestaunaafiladaironía

juvenil queno le abandonará,aunquemuchomásmoderaday humorística.

Dentrodel mismoestilo, figuran algunasanécdotasque nosilustran yaeste

caráctersatíricodel joven canario,entre1861 y 1862. Los mejoresejemplosse pueden

encontrarenLa CasaMuseodeLasPalmas.El másconocidosonlas caricaturasy versos

contrala creaciónde un nuevoteatro en Las Palmas,el Teatro Cairasco,actual Pérez

Galdós,instaladoaorillas del mar.Galdósle dedicóal arquitectolos versossiguientes:

«El infeliz arquitecto

sólo adornóel frontispicio

conestatuasy letreros

queesun adornosencillo;

másbienpronto estedefecto

disimularonsolícitos
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el cangrejoy la langosta

con el pulpo y el enzo»42

Ladescripcióndel citadoteatroinspiró además,no sólolascaricaturasquese

conservanjunto a los manuscritos,sino estosotros versosreferidosal poetaCairascode

Figueroa:

«En unanochelóbrega

seciernesobreel ámbito

de laciudadpacífica,

siniestroserfantástico.

Es el espectrofúnebre

de aquelpoetaextático

queamártiresy vírgenes

y apóstolesseráficos

coloresdio poéticos

con susserenoscánticos

de aquelcuyosvolúmenes

quealgunosllamanfárragos

contienenmásesdrújulos

quegotasel Atlántico.

Al ver la chatacúspide

del coliseonáutico,

unasonrisalúgubre

bulló en suslabioscárdenos

y con la expresiónhórrida

exclamacontemplándolo:
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«¿Quiénfue el patriotavándalo

queimaginólasbóvedas

deesteteatroacuático??

¡Porvida de SanCríspulo!

Quea geniotanlunático

merececoronársele

cornuday conespárragos

paraqueel tipo próximo,

en los analesclásicos,

leaclameporcuadrúpedo

coneternalescándalo».

Asídijera,y súbito

su rostrosecoy pálido

tiñosecon lapúrpura

del encendidogánigo.

Y en los espacioscélicos

corrió convuelorápido

pronunciandolos últimos

esdrújulostiránicos

queen el espaciocóncavo

repiteel ecolánguido

diciendoenvozlacónica:

«¡Québárbaros,québárbaros!»»43

Ademásde criticar el teatro -que, por cierto, despuésllevará su nombre-

aprovechapararidiculizar alpoetaal queestádedicado,juzgandoel estilo predominante
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del sigloXVIII,juicio queseveráreforzadoen«DonRamóndelaCruzy suépoca»,artículo

escritoen 1871’M.

2.2.-PRENSAE IDEOLOGíA

Con la colaboracióndeGaldósen La Nación comienzasuvida periodística

profesionalen Madrid. Suprimerartículoseinsertóel 3 de febrerode 1865.Esteartículo

marcael inicio de unaintensalaborqueacabadesembocandoenla publicacióny éxitode

lasdosprimerasseriesdelos EpisodiosNacionales.Esestaunalaborintensay acaparadora

que haceque vayadisminuyendosu labor formalmenteperiodística,hastallegar a las

escasasy puntualescolaboracionesde El Correo deMadrid, La EspañaModerna,La

IlustraciónEspañola,NuevoMundo,AlmaEspañola,ElProgresoAgrlcola,LaAlhwnbra45

y Getue Vieja 46,

Asípues,laépocaquenosocupaeslamásfecundaperiodlsticamentehablando.

La Nación,La RevistadelMovimientoIntelectualdeEuropa, laRevistade España,Las

Cortes,El Debatey La IlustracióndeMadrid recogensusescritos.

EnestalaborperiodísticasefundamentaEstébanezCalderón47paradeterminar

la inclinaciónideológicadeGaldósy suevolución.Susconclusionesvienena reforzarla

líneademoderaciónque ya hemosseñaladoanteriormente,lo cual no esóbiceparaque

otrosbiógrafosdelautor,Berkowitz48,HinterhaUser49y Gil Robles50,acusenasuvezla

«incapacidad»deGaldósparallevar acabouna«verdaderaacciónpolítica».

Más dura e interesadaideológicamentees la acusaciónde oportunista

camalcónicoquehaceAntonio RegaladoGarcía,esdecir,piensaqueel canarioadaptasu

ideologíaa las circunstancias51.

La tesisdeCasalduero52,quecompartimos,apuntahaciala intervenciónpolítica

«porun imperativode su concienciacívico-moral»;Galdósno puedepermanecerpasivo
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o inactivoanteloqueélnoconsiderabueno-moral,¿ticaopolíticamente-y, dentrodeesta

categoría,seencuentranel extremismoy la intemperanciapolítica. Contraello escribe.

Contraello secomprometiótambiénconalgúnpartidopolítico del momento-fusionistas

y republicanos-,cuandotuvola ocasióny lo consideróoportuno.

Estaúltimateoríano secontradicecon la tendencialiberalquesetransparenta

enlos artículosdeGaldóspublicadosenLa Nación (1865-68)y enla antigubernamental,

e igualmenteliberal, de La Revistadel Movimiento Intelectual de Europa (1865-67)-

semanariodeldiarioLasNovedades- quedefiendeEstébanez.Noobstante,esteautorhace

referenciaala ideologíagaldosianaa travésde laqueenmarcaalapublicaciónquerecoge

susescritos.

Cuandoanalicemosel contenidodelosartículos,podremosmatizarmás,hasta

el puntodever reflejadasuoposiciónal gobierno, aGonzálezBraboy aNocedal,hasta

culminarensuoposiciónalos neo-católicos.

La segundaetapaideológica-quecoincidecronológicamentecon La Fontana

deOro y E/Audazy conlasdosprimerasseriesdelos EpisodiosNacionales,- semanifiesta

en suscolaboracionesen Las Cortes (1868-69),El Debate(1870-72),La Ilustración de

Madrid (1870-72)y La RevistadeEspaña(1871-72).Suopiniónpolítica setraduceen la

defensadel ordendemocráticodeconsensoentreprogresistas,unionistasy demócratas;

rechazodel carlismo,de los moderadoso alfonsinos,restauradoresy republicanos.

En ambasetapasideológicasencontramosel factorcomúndesurepulsacontra

laviolenciay los extremismosbeligerantese intransigentes;sudefensadela burguesía;y

susentidoético y anticlerical-noantirreligioso.

El periodismopara el joven Galdósseconvierteasí, comosu narrativa,en

instrumentodeapreciacióny valoracióndelosdiversosaspectosde lavidaespañolade su

época,lo quedenuncia,lógicamente,su intensapreocupaciónporla actualidadquevive.
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Lasnovelasdeesteperiodo-El Audaz,La Fontana deOro y las dosprimerasseriesde

Episodios- sonunamuestraigualmentefiable de sus preocupacioneshasta1875.

LosartículosinsertadosenlaspublicacionesdesutiempohacenqueGaldósnos

deje apreciardos aspectosimprescindiblespara comprenderpor qué se convierteel

periodismoen fuentey subtemade susobrasliteranas:

- Sintetizalas ideologíasy posicionespolíticasen sus órganosinformativosy de

expresión, identificandocadaperiódico con una ideología o un talante,casi

personificándoloscomohacíanlos grandesperiodistasdel siglo XVIII.

- El periodismoesparaél másqueun reflejo,avecesmuycaricaturesco,delarealidad,

esunapanicularcosmovisiónquele llevaaapreciarla realidad«periodisticamente»:

asíessuvisióndelavidacotidiana,desglosadaensusartículosendiversosaspectos:

sociedad,costumbres,el pueblo,lapobreza,laburguesía...Larealidadquerecogeen

susnarracionescontemporáneasy, másaún,layanoactualdelashistóricas,vendrá,

manufacturadapodríamosdecir,porsupeculiarsensibilidad.

Larealidadmadrileñacomomateriainformativadotadade interés,sorpresa,

actualidad,parael observadoradvenedizo,apareceensuscolaboracionesenEl Omnibus

de LasPalmas,junto con la síntesisde susopiniones,debidoa que lo que escribeesun

intento de hacercomprendera suspaisanosla vida madrileña,esdecir,haceun estudio

situándoseenelexterior,comoun recién llegadoqueignorala verdady alque sorprende

lo queve.

2.3.-PRENSAY PODER

LasprimerascolaboracionesdeGaldósen la prensanacional,esdecir,enLa

Nación y enel semanariodeLasNovedades,RevistadelMovimientoIntelectualdeEuropa,

sedesarrollanenun ambienteen elquelaprensaespañolaseasientadefinitivamentecomo
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un poderconsolidadoal serviciodelapolíticay de ladefensadelas ideas,Estepoderreal

y fácticoesproductodirecto,comosiemprehasucedidoen nuestraHistoria,dela situación

política y sus causasseremontana los dosbienios,progresista(1854-56)y moderado

(1856-58),y, másdirectamente,al gobiernode la Unión Liberal (1858-64).Hastala

Revoluciónde Septiembredel 68, Españasiguesin rumbo. Se sucedenen estoscuatro

periodosdieciochogobiernos.Algunosdesusmásdestacadosmiembrosconocíanbienel

poderde la prensa,ya que habíanejercidoel periodismoy, precisamentedosde ellos

GonzálezBrabo y Nocedal-que por conocerlolo temían, dictaron las normas más

restrictivasy eficaces.A diferenciade ellos, a O’Donnell, que lo menospreciaba,se le

escapédelas manos.EvaristoSanMiguel queestrenael bienio progresista-entreel 18 y

el28 dejuliode1864-fue fundadorycreadordeElEspectador(1821-23)~~,deEl Mensajero

delas Cortes (1834~35)~~,ambaspublicacionesdegranresonanclaensuépoca,delBoledn

Militar (1835)55y de la Revista Militar (1838~40)56.

GonzálezBrabo,porsuparte,habíasidoredactorenElEspañol(1835),ElAlbum

(1835) y el celebérrimoEl Guirigay, en el que hizo igualmentecélebresu seudónimo

IbrahimClarete.LaLegalidad,El Faro (1847-48),ElMurciélago(1853-54),ElOccidente

(1865-70)y LosTiempos(1855)dierontambiéna conocersusescritos57.

AlejandroMon,quetuvoun brevey oscuromandatoentremarzoy septiembre

del64, sehabíadadoaconocerperiodísticamenteconsuscolaboracionesenElFaro (1847-

48) y La Estrella (1854.57)58.

CándidoNocedalhabíaejercidocomoredactordelaGacetadeMadriden1835.

Sinembargo,elpoderdelaprensalo habíaconocidoy saboreadoatravésdeElPadre Cobos.

DespuésemprendelalabordefundadorconLaConstancia,unodelos órganosdeexpresión

másrelevantesdel periodoal que nos referimos,y El Siglo Futuro. En La Constancia

Nocedaldemuestrayasuconceptodelperiodismoal insertarensuspáginasestaspalabras:

«Bajamosconpesaraestecharcode inmundiciaquesellamaPrensa...».Pero,dehecho,
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parecióno importarleensuciarselos botinesconella hastaquealcanzael poderadecuado

paraamordazaría59.

Los avatarespolíticoscondicionantotalmentelaevolucióny el desarrollodel

«cuartopoder»;ningún gobiernose olvida de promulgarleyeso disposicionesque la

afectandirectamenteomatizanlasanteriores.Losperiódicosdetodotipodecarizaparecen

y desaparecencontinuamente,aunqueahoraalcanzanmayorlongevidadqueenépocas

anteriores.Estalongevidad,enestosmomentos,sevesalpicadaconinsistentessuspensiones

y secuestros.

Los periódicosclamany callan; derrocanunos gobiernosy elevan otros;

conspirancontraelpoderoloapoyansiempreabiertamente;sehacenecodetodaslasideas:

republicanosy monárquicos;progresistas,moderadosy unionistas;católicos;carlistas;

absolutistas;socialistas;algún que otro destello informativo... Todos se disputanlas

preferenciasde los lectoTesy luchanporobtenerel poderpolítico.

La prensaseconvierteen el mejor de los instrumentospara la difusión y

propagandadelasideasenaquellosdesconcertantesmomentosagónicosdela monarquia

isabelina.Enellaseejercitanlasplumasdelosqueluegoredactarán,firmarány determinarán

losdesigniosdelaEspañadefinalesdelsigloXIX. comoesel casodeSagasta,Pi y Margall

y Cánovas60.

El periodismosehabíaestablecidocomoespejode la sociedady abonodelos

cambiospolíticos.

2.4.- PRIMERA COLABORACION PERIODíSTICA EN UN MEDIO

IMPRESO:GALDOS COLABORADOR DE EL OMNIBUS

ElOmnibusdeLasPalmasdeGranCanariavio laluzel 2 dejuniode1855bajo

ladireccióndeEmiliano MartínezdeEscobar.Sieteañosmástardecontóentresuspáginas
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conlos escritosdeBenitoPérezGaldós.La responsabilidaddelperiódico-bisemanalsegún

palabrasdel mismoGaldós61- era,poraquelentonces,deJosédeLaray Bethencourt,«que

esmuyfeo»62.Enel mesdemayodelañorevolucionariocesósupublicación,llenandosu

vacíoEl EcodeGran Canaria63.

EnEl Omnibussepublica«El Pollo»64y otrosochoescritosquetienencomo

excusacincoconversacionesquemantienenun señor-»YO»-y sucriadoBartolo65y tres

cartasdePascualasuprimo Bartolo66.

JoséSchraibmanhaceunacomparaciónentrelas conversacionesdelseñory el

criadocon la obra magnadeCervantesy, másconcretamente,muestra.losparalelismos

existentesentreSanchoPanzay Bartolo67.Aun reconociendoestascoincidencias,nos

parecemásinteresantedestacar,desdeelpuntodevistaperiodístico,lassemejanzasdeesta

seriedeartículosconMarianoJosédeLarray «La Nochebuenade 1836. Yo y mi criado.

Delirio Filosófico»68,ya que,comosepuedeapreciar,el criadoadoptala formade la

verdad,o dichode otraforma,eslaverdadla quehablaporbocade los criados.AsíLarra

ensuartículodice: «yo y mi criado,esdecir,laverdady Figaro»69y Galdóslo hacecon

estasotraspalabras;«Bartolotú vasa hablara tuspaisanosel lenguajede la verdad»70.

¿Quémejorpruebaqueestasconversacionesen «el lenguajedelaverdad»de

estaseriede artículosparaconfirmarqueGaldósconocíaaFígaro congranprofundidad

hacia1862?Amboscoincidenenjuventud,en suvisión regeneradoradelmundoqueles

rodea-regeneracionismoético y cultural, no necesariamentepolítico-, ademásde esta

utilizaciónpuntualde losdiálogosentreamoy criado.

Aunpartiendodequeno tuvieraconocimientodeél,estospuntoscomunesbien

podríanhabersidolacausadequeGaldóssintieraun interésy admiraciónespecialespor

Lan-aal llegara Madrid. Esta situaciónde forasterosen la corte les estambiéncomún;

ambos,en Madrid, danun nuevoaireal periodismo,porque,mientrasquelos poderosos
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papelespolíticosy losgrandesperiodistasseenzarzanen cruentascontiendas,el canario

-al estilo de Larra- adoptaun modode hacermenospersonalista,más altruistay más

costumbrista.La prensales brindó a ambosla oportunidadpara intentarregenerarla

sociedadespañola:susartículosestán,amenudo,cargadosdeironíay decrítica social.

Ya, en Madrid, en suscolaboracionesenLa Nación -queanalizaremosmás

adelante-Galdósdapruebasdeexperimentarcierto interésporAndrés Niporesas. A modo

decartao artículoremitidopor«PedroCarrillo», incluido enunodeGaldós,sediceque

Larra era«sañosocríticoquerecibió de mal talanteel queyo fueraalcanzadorde tanta

gloria»71.

Estacríticala lanzael autordelremitido,peroéstehabíaquedadopreviamente

desvirtuadoalosojosdelcanario,porqueseoponeabiertamentealasopinionesliterarias

de«PedroCarrillo»,yaqueel críticodeFígarosedeclaradesdeunprincipiopartidariode

LucianoComellay detractordelídoloteatraldeGaldós,LeandroFernándezdeMoratín72,

aquien,recordemos,tambiénensalzaLarra73.

Sólo dosmesesmástardedeque sepublicaraesteartículodeGaldós,en la

«GaleríadeEspañolesCélebres»dedicadaa MesoneroRomanos,señalaqueéstees«digno

rival del malogradoFigaro.»,lo quenosllevaaconcluirque,conocidala elevadaopinión

quetienedel cronistadeMadrid, suconceptosobreLan-ano quedaa la zaga74.

PruebamáximadeestaadmiraciónporLarraeslacomparaciónquehacedeeste

granperiodistaconCervantes,«gloriaimperecederadeEspaña»75,enel primerarticulo

queescribióen 1872paraLa IlustracióndeMadrid76.

Asimismo, los contenidosy talantecrítico de D. Benito se muestrancon

reiteración afines a los de AndrésNiporesasen varios artículosde la primera etapa

madrileña77.La Navidad78,la Cuaresmay el Carnaval79sonvistosporeljoven canano

comosi lo fuerana travésdelosojosdeFígaro, tantoen La Nación,comoenla Revistadel
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MovimientoíntelectualdeEuropa.

También,otracoincidenciatemáticaseproduceconel célebreartículodeLarra

«Modosdevivir quenodandevivir»80, esdecir,la literatura.Lamismaideasereproduce

endosartículosdeGaldósescritosparaLaNación81.

Lassimilitudesqueaparecenentreambosno sequedanexclusivamenteenla

obraperiodísticadeGaldós.Vanmásallá: temasquetrataen susartículossongermenque

luegodesarrollaráensusnovelas,porquesuobrainmediatamenteposteriornosedesvincula

en absolutode susinteresesiniciales.

YaenestasprimerascolaboracionesjuvenilesGaldósadoptacomotemadesus

artículos a la prensa,aunqueinmersoplenamenteen el ambienteisleño, reducelas

mencionesespecíficasalaprensalocal,si biensusapreciacionestienendimensióngeneral.

Enesteañode 1862,susintencionesseencontrabanperfiladas.Estasinquietudes

perduranconposterioridaden susartículosy en susobras,aunqueahorasemuestra,porlo

general,menosvehemente.Este hechoresultaparadójico,ya que la juventudsuele ir

acompañadade cierta«violencia»en los juicios. Sin embargo,Galdós,hasta1868, no

adoptaunaactitudabiertamenteenfrentadaal mundoo a la realidadquele rodea82.

El objetodecríticaen los artículosdeEl Omnibus, -recordemos,escritosen

Canariasy paralos canariosen un periódicocanario-es,sin duda,la sociedad;la política

no estátodavíapresentehastallegarllegaraMadridcuandoseimbuyeenel frenesípolítico

de la Corte y dela prensa,haciéndoseecode ambos.

Enestaseriedeartículoslosreprochesmásdurosvandirigidoshacialos abusos,

contratodo tipo de abusos.Entreéstosseencuentranlos policiales,la caza,las rifas, la

mendicidad,los funcionariosy los elevadosalquileres.La inoperanciay la dejadezdela

Administraciónrayanparaél en lo absurdoy, a modode caricatura,Bartolo y su señor
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comentansu lentitudy falta desentidocomúnen laconsecucióndelosproyectospúblicos.

Otrade lasclavespermanentesde laobragaldosianatienesusemillaenestos

primeros escritosperiodísticos: la eficacia y repercusiónsocial de sus escritos, su

preocupaciónporla opiniónquelos demástienende lo queél publica.El mismoBartolo

señalaparaalegraral señorquesustertulias«quetantoagradan»83y el señormuestra,en

el artículosiguiente,supreocupaciónporestaaceptación:

«YO- Y a propósitodelas tertulias,¿quéhasoídodecirdeellas

porahí?

BARTOLO- Hay opiniones, señor, y no sabe uno cómo

conducirseparacontentaratodos.»84

A continuaciónBartolo confiesaque hay opinionestanto positivascomo

negativas.Laprimeras,lasalabanzas,sonporlaverdadylacíaridaddelascríticas,mientras

que lascríticassonpuramenteanecdóticas.

Y, en la mismalínea, el primodeBartolo,Pascual,aplaudeal amoy al criado

diciendoque«Buenosy muyrebuenoshanestadolos dos»85.

Galdóssepreocupatambiéndedefenderla verdady la libertaddeopinióny

crítica,dentrode los márgenesqueimponelamoral.Estosconceptosestányapresentesen

laprimeraconversaciónpúblicadeestapeculiartertuliadoméstica,siendoel señorquien

animaal criadoadecir laverdad:

«YO- Lasopinionessonlibres (...)

YO- Cuandola crítica no desciendea las personas,es útil,

convenientey beneficiosa.Bartolo, tú vasa hablara tus paisanosel

lenguajede la verdad; es precisodespertarla afición a las cosas
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públicas.>36

Además,la críticadebequedarsujetaa la moderacióny a la racionalidad.Y

vuelveaserel señorquien,eneldiálogosiguienteaconsejaaBartoloactuardeacuerdocon

estasnormas:

«BARTOLO-¿Cómodeprisa?Si hacemásdeun sigloqueestán

los periódicoscon el puentenuevo, y hágaseel puentenuevo, y

vuélvaseahacerelpuentenuevo;y despuésdetantorecomendarloy

charlarsobreel proyecto,y pensaren unode piedra(...)

YO- CállateporDios Bartolo; no estanexageradacomoyo

quiero tu crítica, sino moderaday racional(..j»87•

Bartolo aceptaestareprimenday alabael comedimientode suseñorconestas

palabras:

«BARTOLO- Puesustedbienestáde todos;y nadiedejaráde

conocerquesólo el amora su país,y laobservanciay acatamientoa

las leyesy superioresdeterminaciones,le hacena ustedhablarcon

algunafranqueza.»88.

La prensaya tiene un lugarprivilegiadoentrelos temasescogidosporGaldós

y comopartede unarealidadsocialy culturalya configurada.

Ya en estosdiálogosque nosocupan,la prensaes atendidacon la misma

solicitudqueenposterioresartículosy narraciones.Paraél los periódicossonun elemento

cotidianodotadodeunimportantepoderimplícito. Supresenciaesfrecuenteatravésdelas

TertuliasdeEl Omnibus.Desdeel primerartículo:

«YO- Esunacartadeleditorde ‘El Omnibus’.¿Sabestú lo que
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es ‘El Omnibus’?(...)

YO-El omnibusdequetehabloeselperiódicoquetraenacasa

los miércolesy los sábados.

BARTOLO- Ya, ya..- con el que calientoel cafécuandono

tengoespíritu.

YO- ¡Bruto! Telo prohíbo,porquequieroconservaríntegrala

colección:porlo visto te haspropuestono obedecerme.

BARTOLO- Dispenseusted,señor;perocomo el vecinode

enfrente,sin leerlo, envuelveen él los cominosy el azafrán,porque

dicequeescosade la tierra y no puedeservirdenada,y comoyo sé

de otrosqueno les agrada,porquenoesinnecesario(..$>

YO- Oye y mecomprenderás.El Editor de ‘El Omnibus’ me

recuerdaen estacartala promesaque le hice de escribiralgopara

amenizarsu periódico,y yo, contandocon tu cooperación(.4>

YO- (...) decíaqueleprometíescribirlelo quepasarade curioso

en nuestraIslay llegarapor tu conductoamis oídos (...)»89.

Al final, Bartolo, convencidode la utilidad del periódico,decideno volver a

utilizarlo comoerahabitual,cotidiano:

«(...) yacuidaréyo deno volveracalentarcon ¿leícaféy ni el vecino

de enfrenteenvolverámáscominosni azafrán.>YO.

Eldisgustodel señorconsucriadoporquemarelperiódicomuestrael valorde

queledotaGaldós,y másalpodercomprobarpocodespuésquelo habitualesquelo traiga

el carteroa la casay que esesperadocon ansiedad,de hecho,el señorpreguntaantespor
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la prensaqueporla correspondencia:

«BARTOLO- (Desdeadentro)Señor,señor,aquíestáelcartero.

YO- Súbemelos periódicosy lacorrespondencia.»91

En los Episodios Nacionalessólo las clasesmásaltas,casiexclusivamentela

aristocracia,recibenlos periódicosen sudomicilio, mientrasquelasclasessocialesmedias

y bajastienenquesalira conseguirlo.Ahorabien,en laépocaen laqueGaldósescribeeste

artículo,casi medio siglo después,la suscripciónestabamásextendidahacia las clases

medias.Es un datodel que Galdósanalizasu evolución,puestoque en algunosde los

Episodios a los quenosvamosa referirla accióntranscurrea principiosde siglo.

Lo mássignificativodeestaseriedeartículosrespectoala prensaesla clara

defensaquehacedeellay, másespecíficamente,delaprensalocal canaria,justificandoque

los grandespersonajesde las Islasno colaborenen ella, enmendándoseparacumplir la

promesahechaal editordeEl Omnibusde colaborarcon asiduidad:

«YO- ¿Y no sabestú que la rectano seinclina hacianingún

lado?,quetienenrazóntodosesosamigosqueconsusempiternacharla

exageranlo inútil delperiodismo’ porsupuesto....porqueellos no

soncapacesdeescribir... ¡zopencos!...(...).

YO- (...) Mira, venacáy calmami mal humor,porquehastayo

quehesidosiempredefensoracérrimodecuantoredundaenbeneficio

de nuestropaís,y el primeroque ha aplaudidola creaciónde los

periódicosen nuestrasIslas, hoy casi me avergUenzode que tales

papelessalgan a la luz, al verlos llenos, sin poderloremediar,de

antiguasnovedadesy repeticiones,existiendocomoexistenennuestro

suelopersonasde erudicióny talentoqueparecequeseavergdenzan
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deescribirparailustraciónde suspaisanos,y quesonlos primerosen

criticarnuestrospapelespúblicos.

BARTOLO- ¿Pues,señor,quémástieneustedsinoremitir al

editor,paraqueamenicesuperiódico,cuantasnovedadespasanenesta

Isla, y lasnoticiasqueyo pesqueporahí, segúnleprometiódesdeel

mesde febreroúltimo?

YO- Tienesrazón,y pormipasadaindolenciacasimeavergUenzo

hoy deenviarlecualquierarticulo,achacandotal veza indiferencialo

que ha sido involuntario olvido motivado por estasrevolturasy

trapisondasdefestejospúblicos,exposición,conciertos,bailes,soirées

y qué seyo cuántascosasanunciadasy no cumplidas;y en tantomi

discretoeditorha tenidoladelicadezade no recordarmesegundavez

mi promesa(~)»92

Al volveren 1866 a Cananasescribiódosartículosallí; sin embargo,cuando

realmente.alcanzónombrey famano lo volvió a haceren sutierray sienotras,como son

suscolaboracionesen La Alhambra93,entreotras.

Porotrolado,Galdósalabala funcióndelos periódicoscomoórganosendonde

sedesarrollalibrementela discusión,refiriéndose,másen concreto,a las interpelaciones

públicas.Estetemale da pieparahablarde la leyde imprenta:

«BARTOLO- (...) Y graciasausted,quehoy mc ha abiertolos

ojos respectoa rifas y mendigoscon tantasleyes y realesdecretos

comomeha ensartadode seguida.Yo quisieraqueencontraseusted

algunoque prohíbalas discusionesy la inserciónde tanto ‘remitido’

en los periódicos.,con que nosmolestansobresi uno escaballero

particular,siel otrohizoo no laFantasía;lo mismoqueaquellosversos
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delde la levita y el fraqueporallá,y lade lazoazulporacá,y quésé

yo de cuántascosasque en su principio agradan,pero que luego

cansan.

YO- Vetedespacio,Bartolo, no critiqueslo queno entiendes,y

sábetequeladiscusióntraela luz; puesnomedisgustaquelosjóvenes

agucensuingenioy demuestrensutalentoenesaespeciedecontiendas

mediopoéticas,queaplaudo,y revelanciertoamoralaliteratura;y así,

guardandoel incógnito, sedespiertala curiosidady el chiste,y se

descubreningeniosasaventurasqueentretienen.Por loquetocaalos

‘remitidos’ que mencionas,no estáel mal en que seprolonguela

polémica,sino en admitirel primero,puespublicadoéste,no tieneel

pobreeditorla culpade quese eternicenlas réplicasde laspersonas

quesejuzganofendidas,porqueno puedeimpedirlainsercióndelas

contestacionesquesele remitan,negando,rectificandoo explicando

loshechos,puesesexpresode laley deimprenta,ensu art222, «que

ningúndirectordeperiódicopodrárechazarlascontestacionesquese

le remitan,debiéndolesdarinserciónenlos tresprimerosnúmerosque

sepubliquendespuésde laentrega.

BARTOLO- Puesyo, señor,quisieraque las columnasde un

periódicosostuvierangrandesy sublimespensamientos(...)»94

Esta defensade lo cotidiano del periodismo frente a un periodismo más

especializado,enlazaconotroscomentariossobresuperiódicomanuscritoLaAntorchay

tambiénsobresu másdurocontrincanteEl Guanarteme,amboscotidianos,ensalzandoa

los dospor igual en la liberalidadde susjuicios queparecenno serposiblesen la prensa,

digamos,«legal»por la existenciade críticasdestructivas:
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«BARTOLO- Pues,ya seve. Ustedentenderáde leyesy reales

decretos;peroparaestodenovedadesmepinto solo. Si ustedtuviera

conocimientodeunosperiódicosliterariosmanuscritosqueandanpor

ahí titulados‘El Guanarteme’y «La Antorcha’, ya veríaustedque

bonitosversostienen.

YO- Y, ¿quiénseentretieneenredactaresospape’‘sy dóndelos

hasvisto?

BARTOLO- Susredactoresno losconozco;peroleerlos,los lee

quienquiera,puescorren por ahí de manoen mano,y aun tienen

entradaenciertastertulias.

YO- Desearíaverlos.

BARTOLO- Esoseráfácil; y le aseguroa ustedqueeslástima

no sedena la prensasusartículosy composicionespoéticas.

YO- ¡Qué quieresBartolo! Por desgracia,en nuestrosuelo,

dondeno sedaproteccióna la literatura,el geniomuere,y el gusto,el

verdaderogusto,se pierdeportemora lacríticaseverade los quese

complacenen destruirlo queno soncapacesdehacer.»95.

Por último, Galdós,ademásde citar repetidasvecesel periódicoparael que

escribey deapuntarlaexistenciade los dosperiódicosmanuscritos,señalaaLaCrónica96

comofuentede información paralo quesucedeen las otrasislas:

«BARTOLO- (...) Talvez,comoel añoha sidomaloy comono

ha llovido y hay falta de aguaporLanzarotey Fuerteventura,según

dice ‘La Crónica’ ...»~7
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2.4.1.-REGRESO A EL OMNIRUS

En el año 1866,ya transcurridosvariosañosdesdequeBartolo y su señorse

despidierandel públicocanario,aparecieronenEl Omnibus otrostresartfculosdeBenito

PérezGaldós,firmadosestavezconelpseudónimodeII. deV. . Quizá fue lanostalgialo

quelehizodejarlosen la redaccióndelapublicacióncanariaoquesesintieraobligadopor

susrelacionescon su director.Estaesunacircunstanciaque seignora.

Los tres artículosson dos relatos:«Crónicasfuturas de Gran Canaria»y

«Necrologíadeun prototipo»98,ambosinsertadosenla seccióndelfolletín. El segundose

publicóel díaunode diciembrey en él pintaesmeradamenteun cuadrocostumbristade la

catedralde Las Palmasy suorganista-sualma.Unode los rasgosmásinteresantesdeesta

bella composiciónesla similituddeestilo literarioquemuestracon La Sombraen cuanto

adescripcióndeambientesy figuraso personajesfantasmagóricos;Parisen la novelay el

organistaenelrelato.En definitivalanecrologíaesunrequiemaesteoscuropersonajeque

llenabalacatedralcomounasombrasin servista,másbiensólopodíaserintuida,hastaque

al desaparecersu faltadespiertalas concienciasde los quepresentíansupresencia.

«CrónicasfuturasdeGranCanaria»tambiénesrelato.Enestaocasión,Galdós

exprimesu imaginaciónparahacerun viaje al futuro.Loprimeroquellamalaatenciónes

lafamiliaridad-»tú y yo»- con laqueseacercaa suslectores,a losqueluegodarálamano

pararealizarjuntosesesaltotemporal,hastael puntode queunavezpresentadoselautor

y el lector, lanarracióncontinúaenprimerapersonadelplural.Estaalegrefamiliaridad(se

subtitula«Entretenimientosdeun optimista»)lavolveremosaencontrarencolaboraciones

periodísticashechasposteriormente,comolasdeLa IlustracióndeMadrid enel año 1872

- «Lectorcachazudo»,«hipocondriaco»,«zanquilargo»,«damelamano,notemas...»,«veo

quefruncesel ceño»99,etc,sonlasfórmulasqueusaparadirigirseaél.Talesinterpolaciones

las encontraremosfrecuentementetambiénen susnovelas.
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Sin embargo,a pesardel maravillosoviaje quehacehastanadamenosqueel

año 1999, lo quemásnossorprendee interesaesel medioqueutiliza pararealizarlos:el

periódico.Despuésdecavilarsi utilizar la alquimia,un elixir, unainvocacióny diversosy

tétricossistemas,decidevolar a travésde El Omnibus:

«Esprecisobuscarotroprocedimientoparahacertevivir, Pío lector,

enla futuraépocaquehemosconvenido.¿Quéhacemospues?(...). No

esel Marquésde Villena, ni Garibayquiennosha de sacardeeste

apuro,sino el editordeEL OMNIBUS.

Sí: estesí consentiráque sujetemossu periódicoal estirador

mecánico,y queprobemossuduetilidadvital, (delperiódico)quedebe

sermuchaa juzgarpor labuenapastadeesteperiódicoy su robustez

y lozaníade que hacealarde. Vivirá, no hay duda. Su organismo

renovadocadadía,resisteal deterioro,su espíritupuedevivir en la

tierramásqueestosinquietosy volanderosespíritusnuestrosqueno

estánbien en ninguna parte. De modo que vamos a emplearel

procedimientode hacervivir a EL OMNIBUS ciento setenta,ciento

setentaañosmásde los que ya tieneencima,y comola prensaesun

reflejodelos tiemposy delas costumbres,en élencontraremoslo que

buscamos.Imposibilitadosde vivir en el año 1950, por ejemplo,

leemoslos periód¡cosdeesaépoca1<~.

Figúratepues,lectoralucinado,queestepapelqueen lamano

tienesestáconfeccionadocon sustanciasqueaúnestán..,quien sabe

dónde;queestasletrassonimpresascon tipos,cuyoplomoyaceaún

en las entrañasde la tierra, poco cuidadosade la pica del minero
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La prensaesparaGaldós«reflejode los tiemposy de las costumbres»,essu

fuentedeinformación,su únicafuentedeinformación,paranarrarlo queno havistoo lo

que no ha vivido. Estarevelaciónhechaen 1866 nosda la clave paraahondaren la

importanciaquepudierontenermástarde,cuandoescribiósusnovelashistóricas,deépocas

queno habíavivido, las fuenteshemerográficas.

No essólo fuentede información,estambiénla propiaactualidad,la única

actualidad(porquelasnoticiasqueno estánrecogidasen los periódicos,soncomo si no

existieran)del tiempo de su edición. Lo que le importa es ¡a actualidadpalpitantedel

momento,y no sólo los datosen si que recogela historia, y éstaestárecogidaen los

periódicos..

Es decir,Galdósconcibeel periódicocomodepósitode la realidadpalpitante

quees,en definitiva, lo quele interesa:el presentey el pasadocomoiluminacióndeese

presente.

Y, el periódico,segúnestaidea,no essólo fuentedeinformacióndel pasado,

sino queesla propiaactualidaddel pasadoconservadaen supalpitaciónoriginal.

Porotro lado, la importanciay realidadde la prensaestal paraGaldósque

consideraquenuncavaadesaparecer,quevaapoderseguirsiendodurantesiglosunafuente

devida y unaesponjadeactualidad,mientrasquelos espíritusy los cuerpos,comoapunta,

desaparecerán.La prensapermanecerácomomanifestacióndel pasado.

Se abreel periódico , del día 2 de octubrede 1870, y aparecela secciónde

«Teatros»queanuncialainauguracióndeun nuevocoliseoy eldíaShaceunacrónica,como

lasqueyahabíahechoGaldósenLaNación,delsuceso.Lasobrasrepresentadasy laspiezas

demúsicainterpretadasestányaconsagradaseintroduceautoresmusicalesy teatralesque

estándemodaenelmomentoy queél habíamencionado,alabándolos,ensuscolaboraciones

periodísticasrealesanteriores.
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Paraelaño1900escribeuna«Crónicalocal»y en 1930,sin puntualizarsección

ni fecha,hablade «El Civilizador periódicode Fuerteventura».

La continuaciónde estascrónicasen el folletín de la semanasiguiente’02

comienzaen el añode 1950y en la «SecciónEditorial» y enellaa travésde un discurso

pronunciadoen la Academiade la Historia sehaceun repasoa lo que «sucedió»en la

segundamitaddel siglo XIX, quedaunaclarísimaideadel conceptoqueGaldósteníade

su tiempoy de lo quele gustaríaquecambiaseparael futuro.

El siguientevuelo le lleva a 1960 y a otra «CrónicaLocal» que refiere la

inauguraciónde un nuevoteatro,pasandoluegoal 1980,dondela secciónrevisadaesel

folletín quetratade unasolucióndescubiertaparapaliarel hambredelmundo,másaún,

la dela inmortalidad.

Sin embargo,en 1999,sedetieneprecisamenteen lapáginaquehacelacrónica

del díadosde noviembrecon laconsiguientevisita a los cementerios,a lo que sehabía

referidotambiénen su «Revistade la Semana»de 5 denoviembrede 1865. Al igual que

entonces,haceunadescripcióndelos cementeriosy expone,al mismotiempolas diferentes

clasessocialessegúnlos epitafios,aunquepara1999propugnala igualdaddelos nichosde

todoslos muertos(entreellosseencuentraun «periodistay editor»),yaqueen elartículo

de La Nación criticabaesadesigualdad.Ahora haceuna referenciaa «los oscuros,los

olvidados».

Al final concluyesu viaje dandoun consejoa suslectores:

«Volvamosacasaquehacefrío. Cogetu azada,arremángate,da un

resoplidoy ponteacavaresosterronesqueheredaste.Unquintal de

cochinilla serátu recompensa.Yo meiréaescribirunosgarabatos,no

en EL OMNIBUSde 1999,sinoenestequeandaconpasotardo,pero

seguro,quevive lentamente,perorobustoy sano;queesun periódico
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formal, recto,pensadory... cachazudo»103

EstoshalagosalperiódicoyaeranhabitualesenelGaldósquetodavíano había

cumplido veinte añoscuandoescribíasus colaboracionesy, como se ve sus afectosy

opinionesno cambiaron,porlo menosen susprimerosañosde estanciaenMadrid.

ResaltaremostambiénqueEl Civilizadorescitadocomofuentedeinfonnación

delacrónica,lo queya eraun recursohabitualen suscrónicasmadrileñasy graciasaeste

recursode utilizar fuentesperiodísticaspodemoshoy conocersu opinión acercade los

periódicosdesutiempo.

2.5.- LA MAS EXTENSA LABOR PERIODISTICADE CALDOS: LA

NACION

LaNación,diarioprogresista,nacióel 2 demayode 1864.Entresusdirectores

figuranPascualMadoz,Julián SantíndeQuevedo,RicardoMolina y Emilio Nietoy, entre

susredactores,ademásde los citados,AugustoAuguira, JoséBecerraArmesto,Manuel

MaríaFlamant,Miguel Jorro,GabrielLlamas,RicardoMolina,EduardoPerriery, -nopasó

desapercibidoa la meticulosidadde Hartzenbusch-un joven de 22 años,Benito Pérez

Galdós104

Su creador,PascualMadoz e Ibáñez,fue un destacadoliberal navarroque

viéndoseperseguidoporsus ideasseexilió a Francia.A suregresodirigeen BarcelonaEl

Catalán y, en laépocaquenosocupa,defensordelpartidoprogresista,sehacecargodeLa

Nación ~ Junto a él siempreJuliánSantínde Quevedo,cuyavida periodísticahabía

comenzadoen La Opinión Pública106.

El objetivodel diarioquedareflejadoen suprimernúmero:

«hemosvenido al combateparacooperara la grandeobrade

levantarel estandartedelprogresoporencimade los baluartesdonde
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ondeatodavíaladesgarradabandera del obscurantismo,sostenidapor

algunossoldadossinfe, tránsfugasdenuestrocampo,y porlosúltimos

restosde las huestesabsolutistas,queseagrupana supiey pretenden

107

disfrazarsea su sombra»

Aúndefiniéndosecomoprogresista,Seoanelocalificade«unprogresismomás

moderado»’08y, además,FernándezFerrazlo incluyeenel sectormásjoveny ágil del

partidoprogresista109.Estasdosacepcionescuadranperfectamentecon eljovenGaldós

queestabareciénincorporadoa la redaccióndeLaNación,alaquellegóatravésdeRicardo

Molina:

«Un amigo mío sellevó mis cuartillasparadárselasa un tal

Molina, queeraredactorde aquelperiódico...El fue, en realidad,el

quemeinició y el quemelanzóalperiodismoy a la literatura.»’~0.

LacolaboracióndeGaldósenLaNaciónfue laprimerade suetapamadrileña,

si exceptuamoslapublicacióndelpoema«ElPollo» en un diariode lacapital111~ Eneste

periódicollegó apublicar,queseconozcan,131 artículos:elprimerodeellosvio la luz el

3defebrerode 1865y el últimoel 13 deoctubredelañorevolucionario,del68112• El isleño

comenzó,portanto, su colaboracióncuandoaún no habíacumplido 22 años.

Lamayoríade susartículoslos firmacon «B. PérezGaldós»,unodeellos lleva

la firmade «J. PérezGaldós»,tratándoseseguramentede una erratade imprenta113Se

contabilizandentrode estos131 artículosla colecciónde 15 escritosque componenla

«Galeríade figurasde cera».

Hay ademásartículosanónimoso no firmadosque Shoemakerconsiderade

Galdósporsu similitud con el resto’14 y tambiénseleatribuyelatraducciónde«Pickwick

Papers»deDickens, yaque el mismoescritorlo confirmadespuésen susMemorias115•
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Es lógico, que siendoel periodismosu principal actividad intelectual,las

constantespreocupacioneseinteresesdeGaldósfluyan alo largo de sustextos.

Los temastratadoslos podemosclasificarencincograndescategorías:sucesos,

temassociales,políticos,artísticosy la»Galeríade las figurasdecera».Y dentrodeellos

encontramossubtemascomo son los toros, teatros,música,periodismo, Españay su

Historia Madrid, la Universidad,la Monarquíay el Gobierno,entreotros.

El periodismoy laprensade sutiemposeconvienenenreferenciaconstantede

su propialaborperiodística.Pruebasdeello sonlas másde treintacabecerasdistintasque

mencionay, no sólodepaso,sino calificándolasde algún modo’ l6~

Todo ello, objetivamentetratado,no esobstáculoparaqueseanestosartículos

exponentesde su personalidadeideología.Nosmuestranal Galdósamantedel orden;al

Galdósque rechazala violencia, el extremismopolítico, la división de clasesy el mal

gobierno;al Galdósanticlericaly conciliador;y al Galdósbondadosoy moralista.

2.4.1.-GALDOS BONDADOSOY MORALISTA

Labondadcaracterísticadelcanarioefectivamenteimpregnabayasusprimeras

letrasjuvenilesy nuncaleabandonó.Estabondady laactitudmoralistasetraslucenencada

suceso,en cadaacontecimiento,en cadaartículo. Dondesu actitudmoralista,tiene su

máximo exponenteesen la seriede la «Galeríade figuras de cera».Cadauno de los

personajesquetrataen el]aseconvieneen ejemploedificanteparalos lectores,apesarde

que no despreciala oportunidadde sacarpunta a su físico y personalidadrozando

frecuentementela ironíay la sátira.

Es en la descripciónde sus «figurasdecera»dondeobservamoscon mayor

claridadunavisión trascendentede las fisonomías,productodeunaépocaen queéstasse

sientencomomanifestaciónfundamentalde la realidadinteriorde las personas;eslo que
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podríamosdecir«el cuerpoeselespejodel alma»y, enpalabrasdeGaldós:

«Quierodecirquehe sostenidoy sostengoque existeun equilibrio

providencialentrelasdosesencialespartesqueconstituyenlanaturaleza

deun individuo;quelascantidadesimponderables(perocantidadesal

fin) queindicanel valor numéricodelos tesorosdel pensamiento,se

hallanproporcionalmenterelacionadascon los quilatesde albúmina,

fibrina,gelatina,etc.,queformanenelmundoesequintalvivienteque

se llamahombre.

Nosemecitenexcepciones;yaséquehaymaterialistasdelgados,

ligerosy diáfanoscomomariposas;ya séquehaymísticostanobesos

y pastososcomoel granepicúreodelanaturaleza,elanimaldoméstico,

cuyo nombreno mepermitirépronunciar.

¡ Cuántonospreocupaelaspectodelaspersonas!¡quéimportancia

damosalafachadadelasconstruccioneshumanasy québieninducimos

ladistribucióny formainteriores!Porlaluz queresplandeceenlasdos

claraboyassimétricasde una cara,venimosen conocimientode la

lucidezdelos aposentosintelectuales;y cuandofijamosla atenciónen

el cimborriocerebraly examinamosladepresióno abultamientodela

bóveda,la mayor o menorsolidezcon que searraiganen ella los

cabellos,la forma queestosadoptanen sucaprichosodesarrollo,la

interpolaciónpintorescadealgunascanas,etc.,adquirimosunabuena

cantidad de datos para llegar al más exactoconocimientode la

configuraciónintelectualdel individuo.

Noquieroextendermeenconsideracionessobrela importancia

y significaciónantropológicadelanariz,cuyaslíneas,colory volumen,
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ofrecenunariquisimaseriedesímboloselocuentes,dignosdeprofundo

estudio.Inútil seríaconsignaraquíla necesidadquesentimosde una

buenatriangulacióndelasfrentesy deun buencuadrocomparativode

las dimensionesde la bocaen todos los grandeshombresque ha

producidonuestrolinaje.»’17•

Estasdescripcionestienenen comúnquehacenunaapologíadela fisionomía

(simbólica)del liberalismoético, másquepolítico,deGaldós.

Quesean«figurasde cera»nos da la clave paraahondaren estaidea. Las

característicasde estasfiguras nos ofrecen una visión de las líneasbásicasde este

liberalismoéticodeGaldós.LasfigurasdescritassonFrontaura,FerrerdelRio,Hartzenbusch,

BardónHerrera,Aguilera,Ayala,Castro,Morón,Amadordelos Ríos,MesoneroRomanos,

Balan,GarcíaGutiérrez,FlorentinoSanz,MorenoNieto y Murguía.

Al examinarlascualidadesquedestacaencadaunodeellosveremosreflejados

los valoreshumanosque él mismo aprecia.De Frontauraalabasu decoroliterario, su

templanza,el comedimiento,el eclecticismopolítico,lahumildad,lamodestiay losbuenos

sentimientos.118

Lanobleza,laclaridad,la imparcialidaddecriterio-paralelamenteapuntaque

esliberal-, la rectitudy serun liberal de corazónsonlas característicasmásdestacadas,

segúnGaldós,del periodistae historiadorFerrerdel Río. 119

De EugenioHartzenbuschdefiendelabondad,la amabilidad,ladiscreción,la

honradez,la laboriosidady, comoel anterior,serun liberal decorazón.120

Del catedráticoBardónelogiael amora su trabajo,la firmezade su voluntad

y la rectitudy la justiciade susjuicios.121

De Aguileradiceque «esla bondadmisma»,ademásdeensalzarsu decoro,
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receloy comedimiento,el serun amigo fiel y unapersonajusta.122

DeAyala,apesardecriticar susvicios,apreciasuespiritualidady, lo quemás

resaltadeél, esquepareceun hombrevenidodelpasado,de la épocadeCalderón.123

Con Femandode Castro,otrocatedrático,vuelveaincidir enelmisticismo,la

humildad,la imparcialidad,la carenciadeprejuicios,la laboriosidady el llevar unavida

consagradaa su trabajo.124

Con respectoaFermínGonzaloMon5n,periodista,no lecabemásquedelatar

cierta locuraquele eleva,lo queequivaleadarleun caráctermístico.125

Tambiénconsideraque Amadorde los Ríos vive parasu trabajo,ademásde

demostrarun granpacienciainvestigadora.126

A MesoneroRomanos,aquientantoadmirabaenestaprimeraetapadesuvida

matritense,le califica de«delicadísimafigura moral»,destacandode él su humildad.127

De Balan, crítico teatral, no alabanadaque no lo haya hechoya con los

anteriores,puesla amabilidad,la honradezen las críticas,larectitudy la imparcialidades

lo quehizo queGaldósle dedicaraun sitio en su «Galería».128

Bondad,franquezay modestiasonparael canariolas mejorescualidadesde

GarcíaGutiérrez.129

Con Eulogio FlorentinoSanzescon el único con quien se muestraduro al

criticar la «perezade la poltrona»,sin embargo,estono esobstáculoparaquereconozca

queesunapersonaqueconocevariosidiomasy queesun lectorincansable,características

ambasque suavizanestaprimeracrítica. FinalmenteGaldósle perdonagraciasal buen

corazónquecaracterizaa FlorentinoSanz.130

A MorenoNieto le destacacomo granorador,paralo queno parecehechosu
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cuerpo,comomístico,antimaterialistay comolibrepensadormoderno.131

Y, finalmente,el último hombreilustre de la «Galeríade figurasdecera»es

ManuelMartínezMurgufa,aquienconocióenlaposadadelacalledelOlivo, delqueelogia

su credibilidad,su modestiay laboriosidad.132

De todo ello resultaque Galdósapreciasinceramentelo que ya habíamos

anticipado: la bondad, la moralidad,la laboriosidad,la humildad, el eclecticismo,la

rectitud,la justicia, la imparcialidad,la amabilidad,la honradezy la franqueza.Perolo

apreciaenun mediodeactualidady difusióncolectivadeesaactualidadcomotal actualidad

queesel periodismo.

El único defecto,como hemosvisto, que crítica dura y abiertamenteesla

pereza,y aunasí, todoquedamitigado,aunque,evidentementeno olvidado.

En «La Galeríade las figuras de cera»,además,Galdósdesenmascarasus

simpatíasideológicasal dar la bienvenidaal liberalismoaFerrerdel Río:

«El partido liberal creyentele nombrabaya entresus filas; pero el

militante le recibehoy con aplausoy generalsimpatía.

Bienvenidosea.»133.

La sumade todasestascualidadescomponeel conceptode liberalismoético

paraGaldós.

2.5.2.-RECHAZO DE LA VIOLENCIA

OtraideaconlaqueGaldóssemuestrafielmentepersistenteenlos artículosde

LaNacióneselrechazoalaviolenciay, entretodoslos acontecimientos,elquemásleduele

eslacargacontralos estudiantesen la nochedeSanDaniel(10deabril)de 1865,criticando

ademásduramentela reacciónde la prensanoticiera. Este hecholo describecon las
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siguientespalabras:

«Una alteraciónde la tranquilidadpública, una descomunal

batalla,queconvirtió en campode Agramantelapuertadel Sol, liza

desigualentreelpito y la bayoneta(...)

Enel pórticode esteteatroha tenidolugarunadesastrosariña,

motivadaporunatravesuraestudiantil;esdecir,el Gobiemoconvertido

en dómine,e infringiendo no sequéley de instrucciónpública que

prohíbevapuleara los chicos, ha adoptadopara ponera raya su

desenvoltura,el suaveconectivode las balas(...)

Porun anacronismolamentable,porunainoportunadislocación

de las columnasdelcalendario,ladegollacióndelos inocentesseha

celebradoen el vestíbulodel templode Cristo. Y esen vanoquelos

periódicosnoticieros pretendandisculparestehecho,y arrancaral

pueblola cañaque el Gobiernole ha puestodespuésde escupirley

coronarlede espinas.Estedelito, de lesahumanidad,no puedeser

disculpadoni aunporel aguabenditadelos hisoposneocatólicos.»134

Endiciembre,cuandoel añotocaasu fin Galdóshaceun balancenegativodel

mismoy, uno de los sucesosquelo malogranesprecisamenteestamatanza:

«Elañode1865seacercaa sufin: fecundoendesastresdetodos

géneros,en revueltaspolíticas, en calamidadesepidémicas,en

defuncionesde hombresilustresy en acontecimientosnadavulgares,

el añoquecorremosha sido uno de los másdramáticos,si asípuede

decirse,queha dadoal mundoel ya sexagenariosiglo XIX.»135

A continuación,unadelasprimerascosasquerecuerdaeslo sucedidoen elmes



- 67 -

de abril:

«(...)memorableporsucélebredíadiez deeternorecuerdo(...)aquel

mes de incesantelucha, de excitacionespopulares,de odios mal

disimulados(..~)»í36

Másduroesaún al considerarla nochede SanDanielcomounade lassiete

plagasdelaño,comparándolaconlaepidemiadecólerao labancarrotadelEstado,conunas

palabrascargadasde reprochee ironía:

«Masdeprontounanocheaciagaturbósela tranquilidadpúblicade

un modo lamentable. Los estudiantes,esos pícarosestudiantes,

aficionadosa dar serenatasa los maestrosque les han enseñado,

tuvieronlaculpadetodo. No sabemosquédelitocometieronelrector

y un catedráticodelaUniversidadparaatraerselasirasdelGobierno.

Eslo cienoquelacalledeSantaClaraestabaatestadadegente,ansiosa

deoir la serenata,cuandolamultitud sedisperséporlacalledelArenal

e invadióla Puertadel Sol. Dos nochesdespuéssetocólaverdadera

serenata,consistenteen pitos y otros instrumentosdiscordantes;

diseminósela tropa por la población; la caballeríasalió de sus

cuarteles;sonarontiros;corrió todo el quepudo; abriéronsepasolos

de a caballorepartiendocintarazosadiestray siniestra;aquícaíaun

ciudadano;perniquebrábaseaquíunavieja; másallá eraatropellado

unacadémico;gruñíaelciegoen surincónyjurabaeltenderocerrando

laspuertasde su edificio; caíana pedazoslos cristalesde unabotica,

y a otro lado caía de un balazo un muestrariode fotografías;

desocupábanselos cafésy llenábaseel Saladero;lasmujeresbuscaban

a susmaridos,y los maridoscorríanal travésdemil peligroshaciasus

hogares;disparabanpiedraslos chicosy balaslos veteranos;caían
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algunosinocentesheridosy otrosmoríanatravesadosporunabala;fue

unapequeñaSanBarthelemyy unafuncióndedesagraviosen honor

de algunacarterasusceptible.Hubo asediosheróicoscomoel de la

callede los Negros,y víctimascruelmenteinmoladascomoel joven

Nava.Estanochetuvo susantocomolade SanBarthelemy;y sellamó,

usquein eternum, Noche de San Daniel.

La Universidadfue teatrodeescenastumultuosas,aunqueno

sangrientas,porquelosestudiantes(siempreesosniñosmaleducados)

dieronenobsequiara su nuevorectorcon otraserenatadiscordante;

peroafortunadamentela bayonetaveteranano penetróallí. Guardia,

cargasde caballería,balasperdidas,bayonetazos.¡Quéhorrorosa

plaga!Madrid no laolvidarámientrasexista.»137

Y, vuelvearememorarel dramáticoañoaprincipiosdelsiguiente:«¡Elaño65!

El infaustoaño de los pitos de la nochede San Daniel, del cóleray de los cambiosde

casaca.»138

El horrordeestatrágicanochelemarcó;no fueunapesadillapasajera,sinoque

ledurótodalavida. EnsusMemoriasvuelvea ellocomosi auntuvieraabiertalaviejaherida

de la violencia:

«En aquella ¿pocafecundade graves sucesospolíticos,

precursoresde la Revolución,presencié,confundidocon la turba

estudiantil,el escandalosomotíndelanochedeSanDaniel-10deabril

del 65-,y en la Puertadel Sol mealcanzaronalgunoslinternazosdela

GuardiaVeterana,(~..)»í39.

Otrotipodeviolenciaquecausaprofundodolory preocupaciónaljovenGaldós

son las luchasinternasde nuestropaís, en distintos puntosde la Península;Valenciay
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Barcelona.,por ejemplo, fueron escenariosde hechosviolentos que denunciaen sus

crónicassemanales.Delos acontecimientosvalencianosjuzgalapasividaddelos madrileños

con gran dosisde ironía, yaque no debemosolvidarqueel en lacapitaleraun forastero:

«Nocomprendocómodicenquehayunpoquitodeconsternación

en lacapitalaconsecuenciadelasconmocionespolíticas(...) Sehabla

muchodeValencia,dondehaocurridono séquelancedesagradable

(...) Seteme,seasesina,secastiga,sedescubrenconspiraciones,y todo

el mundosedivierteal mismotiempo.»140

La situacióncatalanay madrileñale dan la ocasiónparamostrarsu intensa

repulsaporestetipodefraticidioy mientras«Barcelonatocaarebato(...) Madridestásobre

un volcán.»141:

«Cuentancrónicasandaluzas,quequeriendoprobardosgitanos

el valordesusrespectivospenos,losencerraronen un cuartoparaque

pelearan.Al siguientedíaabrieronlapuerta,y noencontraronmásque

los rabos,se habíancomidouno a otro.

Puesde la misma manera,nosotrospelearemosmutuamente,

hastaqueun díavendránlos extranjerosy asomándosealos Pirineos,

encontrarán...¿quéencontrarán?Los rabos.»142

Lapenade muerte,mezclade violenciae intolerancia,lecausa,másquedolor,

repugnancia:

«Estasemanaha sido fecundaen acontecimientosfúnebres.

Cuatro desgraciadoscriminaleshan sido ajusticiadosen Colmenar

Viejo y en Alcázar de San Juan,presentandoa estospueblosel

espectáculode la última penaen toda su repugnancia.»143
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El último aspectoviolentoque provocasu rechazoesla fiestanacional.Los

torosno sonvistosporelcanariocomounaexpresiónculturaly parecepreferirperdercierta

cantidadde identidadnacionalaquecontinúenlos festejosdeestaclase.En estecasosu

repulsaseobservamásenlacasiinexistenciadecrónicassobrelascorridasdetoros,sobre

todoen los artículospublicadosenelaño1865y 66. Delos torosGaldósparecerechazarlo

todo:elespectáculoensí, todoloquesedesarrollaasualrededor-empresarios,toreros,etc.-

y al mismopúblico144.

Nopuedeacabarmásquepropugnandoladesapariciónde la fiestanacionalen

un artículodel año68:

«Lasupresióndelascorridasdetorostraelasventajassiguientes:

Seacabanlos efectosdeun espectáculosangrientoqueendurece

y embotalos sentimientosdel pueblo.

Se acabael sacrificio del caballo, el mas útil y noble de los

animalesdomésticos.

Seacabael sacrificiodeltoro, animalutilísimo enlaagricultura.

Se entreganal cultivo extensísimasdehesas,dondeen vez de

torosbravos,podríacriarseun númerodiezvecesmayorde ganadoútil

e inofensivo.

Sederribaun edificioqueafeaactualmentelapartemáshermosa

de Madrid.

Sesuprimelaexhibicióngrotescaderabosenla nuca,chaquetas

y pantalonesinverosímiles.

Se concluye el chulo, y se extinguen las innumerables
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manifestacionesque en una vastisima esferatiene su abyecta

personalidad.

Se terminalageneraciónde literatostaurinos,en beneficiodel

sentidocomúny del decorode la lenguacastellana.

Se eliminan los abusosde los revendedoresde billetes, esa

metamórfosisdelchulo,queconspiracontraelbolsillodelos aficionados

e impide el librepasode los queno lo son.

Sedespejanlos alrededoresdelcaféSuizo.

Y aun se realizan otros muchosbeneficiosque seriaprolijo

enumerar.

Algunos asegurancon la mayorseriedadque los torosdeben

conservarse,porque son el último resto de nuestranacionalidad;

porqueeslaúnicacostumbrepintorescay originalqueconservamos.

Lucidas están la nacionalidady las costumbresespañolassi la

tauromaquiaes el único resto. Antes que conservarese despojo

abyecto, es preferible perder el color característicode nuestras

costumbres.

Nos vamos afrancesandocon la moda, italianizandocon la

ópera,anglicanizandoconel rurf y el té. Conservemoslos toros que

eslo únicoquenosqueda.No: másvaleparecerextranjerosenEspaña,

quebárbarosen Europa.»’45

Esimportantereincidirenqueestearticulosepublicaen 1868,esdecir,Galdós

yahabíacumplidolos 25 añosy habíaadquiridounafuertepersonalidad;yano le importa

-comoparecíapasarlecon anterioridad-,en esteaspectotan puntual,ir contracorriente.
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Posteriormente,en otroarticulovuelveala fiestanacional,peroestavezparacriticarmás

a los espectadoresqueal espectáculoen sí146.

2.5.3.-LA PRENSA FUENTE Y SUBTEMA EN LOS ARTICULOS DE

LA NÁCION

Galdósno sólo vivelaactualidadcanariay madrileñaen y atravésdela prensa.

También,comoveremosen losEpisodiosNacionales,laprensaenun tema,unareferencia

y unafuenteconstante.enlos artículospublicadosporLa Nación.Estediarioprogresista

eraeminentementepolítico, graciasa lo cual las crónicasmadrileñasdel autor,bajo los

títulos, generalmente,de «Revistade la Semana»147y «Revistade Madrid», quedan

impregnadasdel poderde laprensa-quetanbienhabíanejercidolosprogresistas-y delas

luchasque,en suseno,seproducíanentredistintastendencias,inclusoentrelasmismascon

diferentesmatices.

Lacensura,objetodecontinuapreocupaciónparalos gobiernosdeesteperiodo,

lo estambiénparaeljovenperiodistaque,no sólorechazalasrestricciones,sinoqueamplía

estarepulsaa suscreadores.

Paralelamente,hemosde aportarcomopremisastresprincipiosfundamentales

queemanande sus artículos:

l~. Galdósidentifica al periodistacon superiódico.

2~ Cadaideologíase ve reflejadade la mismamaneraen su órganode

expresión.

32 Distingueentreprensaen general,satírica,neocatólica,ministerial,

noticieray liberal -sinónimodeprogresista.

En primer lugar, la identificación entre el redactory su periódico viene
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determinadaclaramenteen estaspalabras:

«Hevisto escritoun millón devecesqueelestilo eselhombre.

El periódicotambiénesel hombre.»148

Conello, debemostenerpresentea lo largodeesteestudioquecuandoaparece

La Constancia, porejemplo,serefierea Cándido Nocedal y quecuandohablade Frontaura

lo hacea travésde El Cascabel.

Porotraparte,el hechode queidentifiquelos grupospolíticoscon susmedios

de expresióndebesertenido en cuentaen todo momento,pueslo que piensade una

ideologíavienereflejado,lamayoríadelas veces,en su órganoy, delamismamanera,las

luchasentreellassetraslucenen las reyertasque sostienensuspapelesperiódicos.

Estosdos principios los veremosreflejadosconstantementesubyacentesal

tratarcadagrupodeopiniónperiodística.

2.5.3.1.-LA LIBERTAD DE IMPRENTA

Lógicamente,siendounjovenliberaly ejerciendoenestetiempoelperiodismo

comoformadevida,Galdóssedeclaradefensorde la libertaddeimprenta.En elmáspuro

estilodecimonónicoconsideraquedebeestarsujeta,como todo,a los límitesde la moral

y de la ¿ticaprofesional,lo queincidetambiénen suindignaciónantesusexcesos.Estaes

la razónde que en su «Revistade la Semana»de 16 de marzode 1865,quiteimportancia

al proyectodeley deimprentaquesehabíapresentadoesamismasemana149,si bienno

llegó apublicarsedebidoalos acontecimientos(laNochede SanDaniel)quedieronfin al

gobiernode GonzálezBrabo.

Todasestasideasquedanrecogidasenlacitada«RevistadelaSemana»,y entre

ellasdestacala dequelo justoy, sobretodo, lo naturalesqueexistalibertaden materiade

prensaeimprenta:
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«(.4) no ha ocurrido ningún acontecimientonotableen la presente

semanamásflaca y estérilqueel TesoroPúblico.

Porquea la verdad, no llamo acontecimientola presentaciónde

un proyectode ley de imprentaque por su sanaintencióny miras

liberalesha dejado satisfechosa todos los españolesque ya lo

esperabande la munificencia del gobierno, ni ha producido alarma

ningunaen la prensaperiodística,a quienrindeculto si a los felices

mortalesqueesgrimenla plumaen esteafortunadopaís.

Pasemospor alto este acontecimientoque es vulgar por lo

oportuno,indignodellamar laatenciónporquesufin esfomentarla

prensa,estáen armoníacon la aspiracióngeneral y con lo que

esperabantirios y troyanos.»150

Un año mástarde-en junio del 66- critica y denomina«pastel»a la ley de

imprentaquehabíasidopromulgadael 6 demarzo151,evidentementemásrestrictiva:

«La ley de imprenta,quemandalos periodistasal Saladero,y

establecejurados,y embarcaendirecciónáFilipinas a los convictos

de lesaunión liberal.Pastel.»’52

En definitiva,Galdóscritica sarcásticamentelas innovacionesmasrestrictivas

de la ley, esdecir, el artículo 2~ queestablecíapenade prisión correccional al queinjuriase

a los cuerposcolegisladores-Congresoy Senado-o a cualquiera de suscomisioneso

entidadescolectivas;el artículo3Qquecastigaba,segúnlo dispuestoen elCódigoPenal,los

delitosde injuria y calumniaa los senadoresy diputadosporsus opinioneso a cualquier

autoridaden elejerciciodesusfunciones;y a losjurados,aunquesegúnafirmaEugeniode

Eguizábal«no sepusoen ejecución».153
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2.5.3.2.-LA CENSURA

Menosexplícito semuestrael cronistadesucesosdeLaNaciónal referirsea

la censura,aunquealudeaellaen términosbastanteirónicosy con tonode disculpa:

« Concluimossin haberhechola acostumbradarevista de la

semana.Nuestroslectorescomprenderánque noesposiblehacerla,

porqueelmaterial,aunqueabundante,espeliagudoy resbaladizo.Nos

dispensaránquenoshayamosentretenidoen bosquejarlaexterioridad

de los hombres notablescon quienestopamosen las calles.

Continuaremosentreteniéndonosen estosinocentesy mal delineados

bosquejosmientrasdure el estadode sitio. Si nos faltan ingenios

curiososy académicospanzudos,echaremosmano a los literatos

microscópicosy a los críticosfeos.»154

Al día siguienteinsisteenel temade lacensuray refiriéndosea lo dichoensu

último articulo:

«Decíamosayer(pennítasenosusaresteresortegastado),que

mientrasel estadode sitio durasenosocuparíamosde formar una

galeríade españolescélebres.»155

Semuestramásdolido cuando,en vezdededicarsea ilustrespersonajesde la

vidaespañola,setienequelimitar a lameteorología,recursomuyutilizadoen laprensade

laépoca,1<) quepareceaburrirley hastiarle:

«Esinútil advertirquelosactualeshábitosdelaprensaliteraria

le imponeneldeberdeescribirhoy unalargadisertaciónsobreel calor.

Ya he tenido la ocasiónde observarcuálesson los recursosde un

revisteroen estos tiempos: el círculo de sus atribucioneses tan
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salenatronandoel espacio.¿Quiénnosedejaarrastrarporalgunode

los vientosque soplanen estetorbellino?¿Quiénno une su voz a

algunode loscorosqueentonantanestrepitosohimnodecombate?

¿Quiénno seafilia al ladodelos soberbiosparamandar,o al ladode

los humildesparaesperar?¿Quiénno seinteresaen la contienda?

¿Quiénno vocifera,quién no ranea’6~(permítasenostambiénesta

palabra),si no en suextensocharcode lapolítica,porlo menosensu

casa,enuncafé,enlospasillosdeun teatro,encualquiercasa,chiribitil

o rincóndondeelazarolamiseriareúnanadosindividuosquetengan.

en asuntosde pública y constanteventilación, bastantecriterio,

bastanteexperienciao bastanteenconoparadecirlo queen folletos y

periódicosvemosatodashoras?.»í61

Sin embargo,peseaestepoderqueejercelaprensasobrelaopiniónpúblicala

madurezde la oratoriaescadavez máspalpabley su fuerzaestáeclipsandoa la de la

prensa.162

Esta,en todocaso,siguesiendoparaGaldósunafacetaimportante,unafaceta

poderosadesuépocay, al igualquehemosvistoquerechazalosconflictosenotrosaspectos,

critica condurezatambiénlas luchasentreperiódicosdediferentesideologías,encuanto

que sonexponenteso representacionesdeéstas:

«(...) la prensaa su vez sedesenfrenaen horrorosascontiendas;se

armahastalos dientesatacandoya con el poderosoariete de los

artículosde fondo,yacon los inocentesalfilerazosdelagacetilla.El

Cascabel 163 y el Gil Blas 164 toman tambiénparteen la liza,

valiéndosede la caricatura,armaterribleen semejantescasos.Nada

es capaz de detenerla empeñadacontroversia;ni aun La

Correspondencia165apareciendoen mediodel campo,haciendo
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pinitos,saludandoatodosconun gestodecoqueteríahapodidohacer

entrarenarmoníaa los desaforadoscontendientes.»166

Otracaracterísticadelaprensaqueemanadeestosprimerostrabajosperiodísticos

es lapluralidad;pluralidadqueraramentenoestápresentey, cuandoestono sucedeesun

acontecimientoexcepcional,comoocurrecuandotratade un estrenoteatralquereunióa

Valeray Tapia,endonde«laprensatoda»sepusodeacuerdo,porlo queporunavezy, como

Galdósno havisto el espectáculo,no entraen materiay lo daporbueno.[67

Insistiendoenestaidea,el quetodoslos periódicoscoincidanen algoesrazón

paraqueGaldós-quenormalmentemuestradesconfianzaen cuantoalaveracidad-lo crea,

llegandoaelevaracategoríade verdadun rumor,porqueantela unicidaddecriteriosde

todoslos periódicos«apenascabeelponerloenduda»168,lo quenoshacereiterarla idea

dequela prensaesunafuentecreíblecuandoseproduceestaunanimidaddecriterio.

Lo máscomún,porel contrario,esladiversidaddeopinionesy laexistenciade

contenidoscontradictorios,por eso no se sorprendey sólo cita fugazmentealgunos

desacuerdosa esterespecto.169

2.5.3.4.-LA PRENSANOTICIERA

La prensaqueGaldósdenominanoticieraesa laquemáshacereferenciapara

narrarsucesosque él no ha visto personalmente;Es su principal fuenteperiodísticade

información.Ahorabien,muchasvecesserefiere,y casisiempreenevidentetonoirónico

poniendocomoejemploaLa Correspondencia de España,a la dudosaveracidadde las

noticias:

«No nosocupemosde estospequeñosacontecimientosqueno

indicanmasquelafuerzamoraldeun partidoquenosecomponemas

quedelastrescuartaspanesde los españoles;veamossi enla semana
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queatravesamoshaocurridoalgunodeesosincidentespasmososque

absorbenlaatenciónporsugravetrascendencia.Paraestoinvoquemos

elauxilio deéseórganodelaverdadquesellamalaCorrespondencia,

ministrwnfulminisde todos los chismespolíticos, sacerdotisade la

veleidad,quesepareceal escépticoen queno tienefe, al escribanoen

quela day a la fe enque tienelos ojos vendadosparaimaginarselas

cosasal revésy comomejorlevienea cuento.»170

En otrasocasionessevuelveareferir averacidaddeLaCorrespondenciacon

ironíasy sarcasmosaparentementedespreocupados.Estadespreocupaciónsereflejaen su

descripciónmásgeneralizadade las característicasy contenidosdecualquierperiódico

noticiero, lo quenoshaceconcebira la prensainformativa,en general, comoun papel

intrascendente:

«Cogéisun periódiconoticiero, y obligado por la necesidad

desesperada,lo leéis;pero el periódiconoticierocalla tambiény se

encierraen laenojosareservadelos acontecimientosadministrativos

ocomerciales.Tansoloalgúnrepugnantecrimendapavorosoaliciente

a su lectura; noshablade la temperatura,de los toros, de alguna

recepcióndansanr,y concluyecon suspragmáticasde modas,o con

algúninsoportablecódigodeetiqueta.»171

EstascaracterísticasyseccioneslasaplicaconstantementeaLaCorrespondencia.

El morbodeloscrímenes,suicidiosy desgraciassoncrónicascotidianasenestediario.De

hecho,cuandoGaldóshablade algún sucesode estetipo suelehacerreferenciaa su

contenido.Porejemplo,anteunapenade muerte:

«Apartemostodolo posiblelaimaginacióndeestedesgraciado,

de la muertequele espera,y de los cuadrospatibulariosquetrazala
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brochachurriguerescadeLa Correspondencia.»172

El morbodeestediarionoticieroesobjetotambiéndela, aveces,ácidaironía

deljovenescritorcanano:

«Tambiénestáparalizadoel movimientocriminal. Hacedíasque no

se oye hablar de un asesinato,con no poco disgusto de La

Correspondenciaque tiene que guardarseen el bo]si]lo sus

elucubracioneslacrimosasy sus parrafadaspatibularias.»173

Noobstante,y apesardelascríticasdequeesobjetoesteperiódicoinformativo,

tantoen cuantoasu contenido,comoencuantoa suestilo, de las palabrasdel colaborador

deLa Nación sedesprendeuna laborde investigaciónque, hoy en día, honraríaa La

Correspondencia:

«Dosasesinatoshan sidocometidosanteanocheenestacorte.

LaCorrespondenciano hadescubiertoaúnel velo queencubreestos

crímenes:su estilo abigarradoanunciaapenasalgunos detalles

sangrientos,y copiapalabrastextualesproferidasporlasvíctimas,que

soneldueñodeun establecimientodepréstamosdelacalledelaSalud,

y un cocheroo mozodecuadradela calledePonciano.Esperemosa

que el colegadeudornoscuentealgún rasgode esosque tan bien

descubresuexquisitapercepciónalguacilesca.»174

La frialdadconquesedanlas noticiasesotroaspectoqueparecepreocuparle

y le esindiferentequesetratedepersonaso deperros:

«(...) ya disminuyenlos cuartelesnegrosen la cuartaplanade La

Correspondenciaquesiempretieneunapáginadispuestaparaestampar

el premio gordode la lotería,comopara imprimir una esquelade
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funeral»t75

«LaCorrespondenciadicecon suhabitualdesenfadoqueenuna

nochemurieronquinientos.Alguna exageraciónhabráen esto.Sin

embargo,hacepocasmañanasquevi un carretoncilloquecontenía

hastamediadocenadeaquellosindividuos(perros)queeranllevados

al sepulcro,yertosehinchados.»’76

Galdósllegaalextremodemostrarrepugnanciaantesu«sangrientolenguaje»:

«Noreferiremoslos horriblesdetallesdel suicidiodel Sr. Mollinedo,

porque nos repugna usar el sangriento lenguaje de LA

CORRESPONDENCIA.» 177

Sin embargo,erainevitablequeLaCorrespondencia de Españafueradurante

bastantetiempoel periódicode mayortirada, llegandoinclusoa tirar50.000ejemplares

duranteel sexeniorevolucionario,cuandolasmediasestimadaseranridículasal ladode

estacifra178.El queestediarioaparezcaconstantementeen los artículosdeLaNación y

el queseael máscitado,másinclusoquelos neocatólicos,esunapruebadequeGaldóslo

considerabareflejomásomenosverazde la realidadde lavida españoladesu tiempo. Era

conscientedequeLa Correspondenciaerael periódicomásleído, el máscotidiano:

<4...) laDivinaProvidenciahapuestosiempreelremediojuntoal mal,

el alimentojunto al hombre(...) y asícomohay siempreun rotopara

un descosido,y un diputadoparaun cesante,hay siempreun ejemplar

deLa Correspondenciaparaun curioso.»179

Y, precisamenteporsupodersobrelaopiniónpúblicaleescandalizasufaltade

veracidadenalgunasocasiones,comosonestastres:

«El cólerahacealgunosinocentesestraguillos;peroleexceden
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en crueldad los periódicosepidémicosque, La Epocat80 y La

Correspondencia,sedanamatargentessin piedadni respeto.Hace

pocas nochesdieron muerte y sepulturaa la señoradel general

Makenna,llevandoel luto y la desolacióna su familia residenteen

Madrid.»’81

«Seconmueveelmundoagitadoporla guerray ladiplomacia;

y el público seocupamomentáneamentede todo esto,observandolos

sucesosconcalmay casicon indiferencia.Bailaunaislaenmediodel

Océano,sumergiendoen eternobañoadosmil personas;y el público,

queleetal atrocidaden LaCorrespondencia,permanecepocomenos

que inalterable.»182

«Todoel mundodice:elpanestácaro,y LaCorrespondenciadiceque

lo queestácaroesel cacahué.»183

Estainfluenciaeimpactodelperiódiconoticierosereflejatambiénexplícitamente

en otros artículosde Galdós:

«Haceochodíasqueelpúblico de Madrid sealarmóal oir en

bocade todo el mundola horrorosanoticia, lanzadaa manerade

proyectilporLaCorrespondencia,dequelapolicíahabíadescubierto

unafábricade monedafalsa.

(...) Desdeque seadvierteel fraude,desdeque sedescubreel

alma malditabajoel hermosocuerpo,todos la desprecian,la miran

con indignación; desdeel comercianteque especulaen gruesas

cantidadeshastael fosforeroquenegociaen pequeño,la retirancon

repugnanciade suscajas;suvalor disminuyetanto,que no sirve ni

parapagarla músicade los saboyanos,monedafalsadel arte,ni para
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adquirir un númerode La Correspondencia,monedafalsade la

opinión.»184

Porestamismarazón,formapartedelaspectocostumbristadelavidamadrileña

y, comotal, esincluidaenalgunascrónicasde estetipo,comoesla parejaquealasombra

deun árbol leeLaCorrespondencia«elmáspoéticodelos escritos»185, la lecturadeeste

periódicorecostadojunto a una roca186o la mencióna una vieja que vendeel diario

noticiero187.

No obstante,y aunquesubyacecasisiempreunacargasatíricacon respectoa

los periódicosde noticias, Galdósse sorprendeante la imaginacióny audaciade los

empresariosperiodísticosque llevan a cabo innovacionescuriosas,es el caso de El

Noticiero188:

«Lo gravedeestosdíashansido los farolesdeEl Noticiero;sí,

lasclaridadescallejerasdeun periódicooscuro.Francamente,creíamos

que despuésdel carro de la Publicidad; despuésde esapasmosa

locomocióndel cartel no quedabanadaque inventaren cuantoa

mediosdepublicación;peroheaquíqueaesecanelambulantequese

llamavendedordeperiódicosseaplicalaluz, haciendounasapientísima

amalgamadel farol y el hombre.

El origen de estegran invento es el siguiente.El cartel, el

prospecto,el carromismodelaPublicidad,tienenun terribleenemigo,

lanoche.¿Dequévalenenlasnegrassombrasde lanochelasletrasde

a cuarta,las admiraciones(H) de a vara?Paravencereseterrible

enemigoquehacíapardostodos los gatosdenoticiasimpresas,seha

inventadoel farol humano,la luciérnagaNoticiera. El aparatoesde

estamanera:en la partesuperiordel cuerpode un jovenexpendedor
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seencasquetaunaespeciedecaldero:sobreestecalderoseelevauna

linternade cristal con sucorrespondienteluz, que va por las calles

describiendolíneasrutilantes.Todaestamáquinasemuevemerceda

laagilidaddedospiernasjuvenilesquetransportanlos fulgoresdeLa

Ley 189 a todos los parajespúblicos.

¿Podéisdudardelasventajasdeestesistemadepropagandapor

mediodelpetróleo?Porejemplo:atravesáisenunanocheendemoniada

lascallesdeMadrid;vaisaburrido,tétrico,melancólico,porquesalíais

decasadeun neo;y lo quemáscontribuyeaotramelancolíaesla idea

de que no tenéisun periódicodenoticiasque os sirva de beneficio

beleño.Miráis portodaspartes:nada.Ni unavoz, ni un bulto: ni La

Correspondencia,ni siquieraFiNoticiero.Unaespesanieblaenvuelve

la Corte: no veis un palmo más allá de vuestrasnarices...Pero,de

repente,¡oh luz divina! ¡oh estrellade salvación!veis a lo lejos un

ligeroresplandorrojizoqueaumentay seacerca.Noesun fuegofatuo,

ni un luminarengañosodeSalTelmo.Esel faroresplandecientedeEl

Noticiero. Llamáis; la luz secerca:el meteorodesciendehastavos:

llega,compráisun periódico,y osvais tansatisfecho.

Fiat lux. O yo no entiendopalotadade símbolos,o estos

farolillos sonexpresiónsimbólicade la intransigenciafosforentey

despabiladaque presidea las maravillosasconfeccionesde los

periódicosdenoticias.¡ Estrellasdeestesuelo,planetasquevagáispor

el mundo,cuidaddequeno seapaguentempranamentelos destellos

devuestrasmal remojadastorcidas,convirtiéndoseenascuahumeante

la llamaquehoy daalegríay esplendoral recintodela Puertadel Sol.

Cuandosereúnenen un punto muchosde esosindividuosa
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quienesla inventivapropagadoraha convenidoen gusanosde luz,

pareceunaremesadeapóstolessobrelos cualeshan descendidolas

lenguasdefuegodelaeternasabiduría.Cuandoandandedíaporahí

conel farol apagado,parecenla triste estatuade la lampisteríaen la

épocade sudecadencia;recuerdanla melancólicaprocesiónde las

vírgenesnecias,sinaceite,niesposo;parecenlapatéticapersonificación

del petróleodenotadoporel gasMille.

A pesardetodo,tenemosentendidoqueestasnuevasaplicaciones

del fluido luminosono han conseguidoconvenceral públicodeque

despuésdel fósforo Cascante,lo que másilumina esEl Noticiero.

Deseamosque estosmechonesencendidosden algomás:másluz y

menoshumo.»190

GaldósreflejalabanalidaddeestosperiódicosenlapáginasdeLaNación,sobre

todoen lo referentea lasreseñasdeloquehoy llamaríamos«EcosdeSociedad»,enlosque

seincluyenlasperipeciasdelafamiliareal191,lamunificenciacortesana192,o los artículos

costumbristassobreacontecimientosmultitudinariosen la Corte193,entreotros.

Porotro lado, y dejandoal margentodas las críticasque lleva a cabocon

respectoa los diariosnoticieros,en general,y aLa Correspondencia,enpanicular,no le

quedamásremedioquereconocerqueestetipo deprensaesla principal y fundamental

fuentede informaciónparatodoslos ciudadanos,comodemuestranestaspalabras:

«Anteayerseesperabanconansiedadlos partestelegráficosde

la Granja: al fin los diariosnoticierospublicaron por la nocheel

acuerdodelacoronaconelGabinete,y ladestitucióndelarzobispode

Burgos,quedejadeserel ayodel príncipede Asturias.»194

Los periódicosde informaciónson,a suvez, los quedan todaslasnoticias,
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aunqueseacon brevedad195y son ademáslos que todo lo investigany de todo se

enteran196.A lo largodelos trabajospublicadosen la «Revistade la Semana»yen«La

RevistadeMadrid»,vamosviendoque,aunqueseanobjetodecrítica,subyaceenlostextos

unaideapositivadeestetipo deprensa.

Sin embargo,todos estosvaloresinherentesno sonóbicepara queGaldós

ironice,antelanoticiadelaapariciónde los billetesdebancofalsosy, haciendoreferencia

tambiénprobablemente,al económicopreciodeestospopularesperiódicos.Pruebadeello

esqueenun hipotéticodiálogoentreun billetedebancoy un título deladeuda,especulan

ambossobreel valorde lapesetaen el año3.000,concluyendounodeellosquevaldrálo

mismoqueun númerodeLa Correspondencia,esdecir,nada197.

La CorrespondenciatieneparaGaldós,además,dosgravesdefectos:unoesla

malacalidadde suscríticasy apreciacionesartísticas,sobretodomusicalesy teatralesy el

ser,en cienomodo,partedel bloqueparcialde la prensaministerial.De hechoGaldós

despreciael conceptodepoetaque,porejemplo,tienenlos lectoresdel diariode noticias

másleído198;semuestracasisiempreen desacuerdocon las «pomposas»opinionesque

sobreestostemaslanzaesteperiódico‘~; juzgaacademicistassusreseñas200y menosprecia

a lascelebridadescreadasatravésdesuspáginaslo queapuntaGaldós,divierte,comoa

él mismo,a Alfredo Adolfo Camús201.

Porúltimo, refiriéndosea todoslos periódicosde noticiasjuzgasusversiones

de los acontecimientospróximasalas fuentesde las queemanansusinformaciones,los

ministerios.Estehechoespalpablesobretodoen los sucesosde la nochede SanDaniel:

«Porunanacronismolamentable,porunainoportunadislocación

de las columnasdel calendario,ladegollaciónde los inocentesseha

celebradoen el vestíbulodel templo de Cristo. Y esvano que los

periódicosnoticierospretendandisculparestehecho,y arrancaral
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pueblola cañaqueel Gobiernole ha puestodespuésdeescupirley

coronarledeespinas.Estedelito, de lesahumanidad,no puedeser

disculpadoni aunporelaguabenditadelos hisoposneocatólicos.»202•

Pasaronvarios añoshastaqueSantaAna, creadory director deestediario,

justificarasu supuestaposturaministerialistay sedefendieradeacusacionesdeparcialidad

frentea los acontecimientos.Suspalabrasparecendar la razónaGaldós.

«RepiteEl Imparcial lo que ya nos ha dicho variasveces:«que

somosministerialesdetodoslos ministerios».Graciasporlaocasión

que nosproporcionade decir de una vez sobreestepunto porqué

parecemosy aunsomosministerialesdetodoslosministerios.Periódico

denoticias,LaCorrespondenciaaspiraadecirlaverdady comoésta

sólo puedesaberseen los primerosmomentosdondesedisponedel

telégrafoy delaadministración,y comotenemoslaexperienciadeque

de todoslos apasionamientosel menosviolentoesel de las personas

satisfechasqueocupanelpoder,aéstasacudimos,desusinformesnos

valemos,consusdatosescribimos;y nadiepuedeporlo tantoextrañar

quenuestrasnoticiastenganel saborministerialde su origen,origen

que el público apreciamásfiel que los demás,puesno otracosas

significael créditode las noticiasde La Correspondencia.»203.

2.5.3.5.-LA PRENSAMINISTERIAL

Enelmismosacodelaprensaministerialencontramostantoórganosinformativos

-comoeselcasoqueyahemosvistodeLa Correspondencia-comodecarácterideológico,

esdecir,endefinitiva,afinesalgobiernodelaUniónLiberal, casodeE/Diario Español204,

Lo España205 y El EspírituPúblico206.

PoresohaceigualmenteculpablesaLaCorrespondenciay aCiDianoEspañol,



- 89 -

entreotrascosas,delo difícil queessersantoporlasmentirasdeaquely los misteriosde

éste207.

MerecedordelmismodescréditolepareceaGaldós«unperiódicoministerial»

que,probablemente,setratade La Españapor lo que diceen los siguientespárrafos:

«Dela revistade la guardiarural no podemosdecir nada,porqueno

sabemoscuándopasó.Un periódicodicequetuvo lugarel domingo,

y el público dice que tuvo lugar el jueves.Entre el público y un

periódicoministerial,comotal competenteen todolo queesoficial,

optamosporelperiódico. Sin embargo,comofuimos el domingoal

Pradoy novimosni gotadeguardiarural,creemosqueelperiódicose

equivoco.

(...) La funciónde los actoresen San Sebastiandebiósercosa

buena,porquecantóTamberlicken ella,y tocóunaexcelenteorquesta;

perocomono tuvimosel honorde asistir,nosabstendremosde decir

lo másmínimo,porqueelejemplodeLaEspañahadesacreditadoel

procedimientode referir lo queno sehavisto.»208

Porotro lado, aEl EspírituPúblico le tachadirectamentedecalamidad2~.A

estediario, además,le consideraapocalípticocomomuestraen un artículoreferidoa la

situacióneuropea,lo queaprovechatambiénparaacusarledeestaral ladodel ministrode

la Guerra,O’Donnell:

«HandesaberustedesqueEl Espíritu recibió un telegramaen

queveníapintado(¡ohelectricidad,tambiénpintas!)un leóndeforme

quecubríalaEuropaentera.LacolaandabaporEspañaconun letrero

quedecía:nadiemepisará.Enemigonuestrodebióserel quepintó a

Españatanarrimadaa lacolay tanfamiliarizadacon lasposteriores
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y másvergonzosaspartesdel cuerpodel nobleanimal.

El Espíritu creyóver en el telegramaunajustificaciónde los

presagiosbélicosdelministrodelaGuerray unadisculpadelaumento

detropasquesepide.Paraestonoeranecesariopintarleonesconrabo

quenadiepisara;ni parasignificarquetendremosguerra,erapreciso

recurrir a una figurilla, más propia para empresade un escudo

caballerescoo paraadornarun libro deheráldica,queparadistraeral

graveEspíritu, y ponerencuidadoalos españoles,quenodeseanmás

leonesquelos delCongresoni tienenmascolaquela nuncapisadadel

bancoEspañol.¡Leoncitosami!

ElEspírituescapazdetomarporlo seriohastalasdistribuciones

delPunch,quesindudainspiraal deVicálvarotanmarcialesarrebatos.

Bastadecolas.Queremossercabezaderatón.

Estemossin cuidadopor lo querespectaal dragónquehavisto

nuestrocolega,nuevo San Juanque desdela isla de Patnosde su

redacciónve todasesasfieraspronosticadoras,y sabedescifrarel

sentidode las figurillas telegráficas.»210

2.5.3.6.- LUCHAS ENTRE PRENSA MINISTERIAL Y PRENSA

NEOCATOLICA

Galdósreiteradamenteoponey enfrentaala prensaministerialo de la Unión

Liberalcon laprensadelpartidoneocatólico.Cuandotalesenfrentamientosseproducende

hecho,el canariotomapartidomoderadamenteafavordelaprensaunionista;aunquecomo

en todoenfrentamientoa Galdósle dueleel extremismoy laexaltación.

Estaoposición,simbólicaen la prensa,perorealen la historiadeEspaña,se
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reflejaenlas«Revistas»publicadastraslas eleccionescelebradasenlaprimerasemanade

diciembredel calamitosoaño de 1865. La reseñaeslarga,pero merecela penaleerla

atentamenteparadescubrirtodaslas ideasque con la pluma dejatraslucir, comoes su

adhesióna la Unión Liberal frentea los neos,la faltadeveracidaddeLa Correspondencia

-no lo puedeolvidar-, aunquelo utiliza en el artículoque serefiere a los resultados

electoralescomofuentedeinformación,el poderhipnóticodelaspoltronas,el extremismo

de la prensaneocatólicay la durezade la prensaen los periodoselectorales:

«Lacosaesmásseriadelo queparecey valelapenade tomarla

comotal, aunqueno seasinopor la amenidadque recientementese

observaenelmásáridodelos periódicos,LaCorrespondencia,queen

estosdías(¡extrañacontradicción!)lograinteresardiciendolaverdad.

Y decimosquenomiente,porqueseríaun atrozdespropósitono

creerenaquellalistadebenditosnombres,quetanbiensabeaderezar

parasolazdel lectorconinicialesjeroglíficas,queindicanlacamada

delelegidoy soncomoesasletrasqueindicanen laovejao enelanca

deunaresel propietarioaquienel ganadopertenece.

La U esla letraquemásabundaen las consabidasamenísimas

listas;resplandeceallídandoentonaciónaaquelcuadrodeinnumerables

figurasy eslaseñaldeunaunidadqueseríacompleta,si algunafalaz

y vergonzanteM no vinieraamancharel belloconjunto;si otrasletras

extrañassalpicadasde desordenno sevieranallí, comola cizaña

sembradapormaléficamano.MaslaU seenseñoreaenel veleidoso

papely se ostentaa pesarde todoUfana,Uniforme, Unísona.Razón

sobradatieneparaaparecercon tantapompa:la historiadeestaletra

esgrande:estágrabadaen la mentede todos los españoles:estaU

representagloriososhechosen Vicálvaroy en Manzanares:ella sabe
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achaquesdeHaciendadespilfarrada,noscontaría,si selo rogásemos,

detallesdeciertovicio, detallesdeciertocirio, y sabecuantopasaen

laeclificacióndecuartelesespaciosos.EstaUesletrademuchahistoria,

lo repetimos.Representaun podermarcial,político y administrativo

queasombraráa lasgeneracionesvenideras:apesarde suhumildad

comosimple vocal de un alfabeto,no tiene nadade simple, como

probaríaD. JoséPosadaHerrera, y tras su insignificante figura

vislumbramostodo un poemadecaballeríasqueel mismoAriosto no

desdeñaríadecantanmasnoesel autordee] Orlandoquiennoscuenta

sushazañas:Elbiario Españolcuentaatodashoraslahistoriadeesta

letra al pie deella misma.

Españasabeestahistoriay no necesitaqueselacuenten,porque

estaletraleduelecomosi porhierroardientela sintieragrabadasobre

surostro.Estaletra essobrela frentedeEspañala K del Talión.

La cifra M.P. parecía,por lo escasa,que habíade significar

moralidadpública, masno esasí. Expresala eleccióndediputados

neos,el triunfo de candidaturascatólicas,y esto de candidaturas

políticasencierraunacontradiccióndeafolio, pormásqueel lemade

La Regeneración21~nosquieraprobardiariamentequelas palabras

católicoy políticanoserepeleny rabianporverseunidas.La M.P.es

puramenteuna marcapolítica como otra cualquiera.Pormás que

abramoslos ojos no podemosencontraren ella nadamístico,nada

santo.¿Creéisqueel hombrequelleva esamarcarepresentael amor

al venerablesucesorde San Pedro,la compasiónque inspiransus

desgraciasolaesperanzadeverletriunfante?No: allí no hay másque

un diputado,si otracosaquisieranprobarnos;si nosquisieranhacer
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creerqueallí hay un apóstol,reventaríamosde risaal considerarlas

tribunasdel Congresoconvertidasencátedrasdel Espíritu Santo,y

Este biensabemosque penetrapocasvecesen aquellosturbulentos

lugares.Aquellasletrasno representansinoun diputadoquehasido

ministro (y no del altar) o aspiraa serlo; aquellaes la voz de los

anatematizadores,de los que pronuncianexorcismosy vibran

excomuniones,queseaprestaa resonarenla tribunaparlamentaria.Su

misiónno tienenadade santa;ni van allí adefenderlamásdivinade

las instituciones,ni a combatir las doctrinas panteístas,ni al

racionalismo,ni a Renan.Si asífueralos colmaríamosdebendiciones,

les perdonaríamossusarrebatosde soberbiay pasaríamosporaltoel

encononadaevangélicoquecomohielviperinamanadesusperiódicos.

Los neosvan al Congresoa hablar lo que han escrito, a

entronizarsepormediodelapalabra,yaquepormediodelaplumano

hanconseguidoestagracia.Perosonpocos,paucivero electi:noson

unaplaga;no invadiránel territorio de la representaciónnacional:la

verdaderaplagano alza allí la voz; vive en sitios oscuros,en los

rinconesde las sacristías,en los conventosocultos; vive sorda,

escondida,subterráneacomola hipocresía,p~ o extendidaportodas

y ramificadahastael extremocomo la epidemia:ella no quiere la

discusiónni laluz: prefierenelnegroclaustro,encubridordelaintriga,

y amanel recintobendito,sacrificadordela malicia.Presentarseenla

tribuna,hablar,defenderunadoctrina,resistirlos ataquescontranos,

esoesuna sanciónelocuentede la instituciónparlamentaria,esoes

impío, francmasónico,anticatólico. El partido neo es socarrón,

solapado,hipócrita,amigodelas tinieblas,amigodelos rincones:sus

diputadosnieganel principio del partido,queesla guerrasorda,que
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dirigearmascontralaconciencia,queseaprovechade lassombrías

dudasdel alma,del tenor,del arrepentimiento,paraurdir sustramas

arteras.Sí:estosdiputadoshacentraiciónasupartido.¿Porquéno han

seguidoocupándoseenconfeccionarmansarnentelistasdefilántropos?

¿Porquéno desahogansu furor caninoen ladesacordeArmonía212

habitáculode todaslas brujasde lacapital?Obsmpescitecoelísuper

hoc,podríamosdeciral veresto,comociertopreladoquearremetióen

desigualliza conel inofensivoProgresisuzNavarro.

Y ahoranosocurrequenotienenadadeextrañoquelosobispos

seanderrotadosporlos canonistas,comohapasadoenlapolémicaque

una togaha sostenidocon una mitra, resultandoéstano muy bien

parada,aunquesudisertaciónhayasidomasluengaquelaesperanza

del pobre,y sus argumentacionesmasvulgaresy enojosasqueLa

Esperanza213de D. Pedrode la Hoz.

Tanacostumbradosestamosa los anatemasllovidos,queyano

nosespantaaquellode1afrancmasonería, ni lopestilencial, y lo leproso,

y lo inmundo.

El ConsejodeEstadopareceresueltoaresponderásperamente

a los obispos,y con especialidad,al deTarazona,quetantodio que

hablara lagacetillaen tiemposno lejanos.Losdiariosministerialesse

desencadenancontra los neosen un tono que excedeen durezay

acritudal empleadoporlos periódicosmásavanzados,lo cualparece

eclipsarmomentáneamenteel fulgor del cirio diestramentellevado

por la uniónen épocasmásfelices.»214.

Podemoscomprobar,comoyahabíamosanunciado,quenopierdelaoportunidad
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decitardenuevoladudosafiabilidaddeLa Correspondencia;no atacadirectamentealos

unionistas,ni condurezaaunode susórganosdepropaganda;y silo hacesin embargocon

los neocatólicos-exponentedesuanticlericalismo-y su prensa.

Sorprendedeesteartículo,además,sufondopremonitoriocon respectoa las

luchasquesehandeproducirirremediablementeentreambasposturaspolíticas.Estasse

reflejaninmediatamentedespuésa travésde laprensadepartido,en lasquenuevamente

losperiódicosunionistas,queseven representadosen la cabeceradeEl Diario Español,

criticana los neos.EstavezGaldósaprovechala ocasiónquele brindael diario liberal:

«Lasemanaquehoy concluye(lasiguientealadelaselecciones)

hasidofecundísima,y alquererdarcuentade todoloqueen ellaseha

dicho,detodo lo queen ellahapasado,nosasabael temordequeno

senospermitirádecirlaverdad,pormasqueestaverdadseaconocida

de todo el mundo.Concretémonosa las verdadesque solosonpara

dichas, y dejemosaquellasque por su inmensatrascendenciasólo

puedenpensarsey sentirsesin que salganjamásdel corazóna los

labios.

Digamoslaspequeñasverdades.

Entre estas,la principal es la función de desagraviosque ha

hechoEl Diario Españolen obsequioa los neos.Sulecciónha sido

dura;el cuadroquede la tribu deLevi trazóel periódicoministerial,

gráfico, luminoso,expresivo; los detalleshistóricosoportunos;la

intencióndemoledora,profundamenteagresiva,intransigente,cruel;

la forma astuta,solapada,irónica; el lenguaje incisivo y conciso,

descaradoy culto. Jamáshemosvisto herir tan duramentecon las

formas del desagravio,ni jamásse ha empleadourbanidadmas
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traidora para escarnecera esedesdichadopartido. Los neoshan

luchadoenlaprensay hansalidoderrotadosinfinitasveces,comotodo

elquedefiendecausasperdidas:seles hansacadoa relucir todassus

ocultasdeformidadesy seles hadichocuantohanmerecidoy cuanto

han querido que se les diga; pero aquí se les ha descalabrado

inciensándolos;se les ha desenmascaradocon benévolasonrisay

perversoairedeamistad;seles hainsultado,empleandolas paternales

fórmulasdel consejoo de la reprensiónamigay sehapatentizadola

extrañay anómalasituaciónen que seencuentran,con palabrasque

siempresirvieronparalacomplacencia,parael cariñoy parael elogio.

En el desagraviode El Diario Español vemosretratadoel

indiferentismourbanodel siglo; oímosel delicadolenguajedeuna

épocaexcépticaporexcelenciaqueha sabidohermanarla tentación

hostil con el estilo halagñeño,y ha enseñadoa sushijos a insultar

sonriendo,ademolerderramandoflorespor todaspartes..La ironía,

queeslamasterriblede lasarmas,preparaestasluchasy envuelveel

hierromortíferocon todos los oropelesde la galantería.

Peroen dichoarticulo se ve algomás que un trozode estilo

castizo,algomásqueunadisertaciónmajestuosay uncuadrodebellas

proporciones,dondeabundanlas tintas luminosasy las lineasclaras.

La unión liberal ha queridopintarallí a los neos,y sehapintadoala

veza símisma:en el fondoseencuentralapinturade los neos,enel

estiloestápintadalauniónliberal,esdecir,la ironíapolítica,lapérfida

cultura,lahostilidadfloridadeunacongregaciónmilitante,quecubre

de rosassus arietes, y sonríe al herir, y escarnecegalanteando;la

encantadoramalignidadde estaunión,siempreculta,ática,elegante,
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perotraviesa,falaz, altera.

En el Desagravioseve unapinturafiel, dondeel artistaseha

dibujado casi sin pensarlo,como ciertos pintores ilustres que,

preocupadosporsufisonomía,la bosquejanentodossuscuadros:allí

vemosal objetofielmentetrasladadoen el asuntoy al sujetoen la

manera;la verdaddel fondosehermanabiencon el escepticismode

la forma;aquellassonlas cuitasde un partidocantadasporun poeta,

queen el serenolirismo de susestrofas,llenasdeheladaironíay de

cruel sarcasmo,ha dejado traslucir su personalidad,su carácter

descreído,mejordicho,el carácterde excepticismodesoladorde un

partidoquehablaporbocasuya.Unpartidohasidocantadoporotro,

y el cantonosmanifiestaa entrambos,al unoen la forma y al otroen

el fondo,al unoen la intencióny al otro en el estilo. Si el estilo esel

hombre,si el estilo nospresentala fisionomíamoral del individuo,

¿porquéno hade presentarnostambiénla de un partido,dadoquelos

hombresdeestepartidosienteny piensandeunamismamanera?

El PensamientoEspañol dice, con una candidezque no se

comprendeen su malicia frailuna, que cree haber contestado

satisfactoriamenteal Desagravio publicandola Letaníalauretana.

Diríasequeelperiódiconeohaencerradoen tal contestaciónotramás

profundaironía,porque no puedecomprenderseque sequieradar

caráctersinoa lo que,bajotodospuntosdevista,eslo másgrotesco

y chocarreroquepudieraimaginarse.

LaLetaníalauretana esun álbumdeliteraturanea,enqueseha

reunidolo másnecio,lo másestúpidoy lo más insolenteque de

cacúmenessacristanescospudierasalir. Y para que la irrisión sea
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completaseponenlasfórmulasdelaLetaníalauretanaentreaquellos

despropósitos,comosi con las atribucionesde María se intentara

patrocinartantanecedad,tantabarbarie,y loqueesmáscontradictorio

aún,tantosacrilegio.

No se asustennuestroslectores;sacrilegiosde a folio hayen

Letaníalauretana,améndelasvulgaridades,delosdisparatesy delas

sandecesde todosmatices,quesonsuelementoprincipal.

Protestamosen nombrede María contra tan insoportable

profanación.Maríaesla bellezasuma, la virtud suma,el ideal de la

gracia,delapureza,del amor:criaturadivina, inmaculada,inocente,

resplandeceen nuestrareligión comoun astrodeluz inextinguible;es

nuestroconsueloy nuestraesperanza;nosadmiray nosredimeen la

tierra y nos llamaen e! cielo; es la creaciónmasbelladeDios y la

personificaciónmáshermosade lavirtud; todoslaamamosy todosla

invocamoscon fe; su mirada penetraen nuestrasalmassiempre

consoladora,inundadadepazy amor.

Pues bien; a la Virgen María escarnecenimpíamenteesos

hombresquela invocanparaencomendarleempres s que sonotros

tantosinsultos lanzadosala Madredel VerboDivino. Uno diceque

exterminealos liberales(monstruumLIBERALISMOpeIIe);otro le

dicequeaplastelascabezasdelosherejes;otrosqueconfundaa losque

reconozcanelreinodeItalia,y todosleatribuyenunaespeciedepoder

inquisitorial o de intervenciónenasuntosdiplomáticos,queasustaa

todo el quedecristianoblasonay amaa la Virgen Mana.

Todaaquellasartadeestupidecessin cuento;todoaquelmosaico
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de barbaridadeshijas de la inocencia,y de desatinoshijos de la

malevolencia, esta sazonadode ochavos que, reunidos

convenientemente,forman un pingñeatributodestinadoa las arcas

pontificias.

Imaginaosuna de esashermosasesculturasque creó el arte

cristianoenlaépocadelrenacimiento;imaginaosquelaprofanamano

del sacristán,que a su cuidado tiene la imagen, ha cubierto las

hermosasformas con trapos de colores, con retazosde tisú

deslumbrador,con coronasdeformesque afean el bello rostro y

destruyenla regularidaddelas proporciones,cuajándolelasmanosde

anillos, colgándolependientesde las orejas y completandoel

churiguerescoadorno con un hiperbólico ramillete de azucenas

artificiales,confeccionadaspor las mojigatasdel lugar. Imaginaos

luegoel retablodondelaestatuaestácolocada,cubiertodemiembros

humanosvaciadosen cera,de pies, manos,pechosensangrentados,

orejas, naricesy otros despojosque indican otros tantosmilagros;

imaginaosla belleza de la efigie oculta tras tanto adorno inútil,

deforme,profano,y tendréisunaideade lo queparaciertoshombres

esla Letaníade la Virgen, adornadacon todo lo quela pedantería

escolásticapudieraideardemásnecioy másgrotesco,contodolo que

la insolencianeapudieraimaginardemásestúpidoy máschocarrero.

Protestamosnuevamentecontrasemejantespublicacionesen

nombredelsentidocomún,del arte,de la literaturay dela religión.Si

sequierehacercolectassuculentas,no seinvoquea María: hágase

comosi sedestinarana socorrerunadesgracia,aerigirun monumento

o a pagaruna deuda.El fin exclusivamentepolítico de estacolecta
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rechazatodainvocaciónalaReinadelosángeles,y novalelapenade

lastimarel decorode la religiónpordaraconocerlas gerundiadasy

majaderíasdeaquellosbenditos,entrelos cualeshay algunosde tan

inofensivaintención,tancándidoseimpecables,quebienpudieranser

perdonados,porqueseguramenteno sabenlo quesedicen.»215

Deesteartículosedesprendeeldañoqueleprovocaaljovencanariotodotipo

deexcesos,lo quele llevaaserduroconeldiariounionista,apesardequepareceestarde

acuerdoen las criticasquehacealosneos,aunqueno en la forma,cargadade granironía.

No obstante,aun le molestamás,si cabe,el abusode los neocatólicosy el usoquedesu

banderahacensus periódicos.De la defensaque haceantela profanaciónde la Virgen,

podemosdeduciralgo importantede subrayar:Galdóses anticlerical, pero no ateoo

antirreligioso.

2.5.3.7.- LA PRENSA NEOCATOLICA

Otraespecialaversión,ademásdeaLaCorrespondencia,muestraconelpartido

neocatólicoy lo denotacadavezquetieneunaoportunidad,hastaelpuntodeque,en mayo

de 1868, comenzóunanuevaseriede artículosque,con el título global de«Manicomio

político-social»,dio comienzocon uno en el que un loco , en su demencia,leía La

Regeneración,La Constancia216,La Lealtad217,El PensamientoEspañol218y La

Esperanza,esdecir, los periódicosneos.Aunqueno son las referenciasmásnumerosas

dentro de las que hacea estegrupo de prensa, al que Galdós se dedicacon mas

intencionalidadesa La Constanciadel que ya habíaindicado que su propietarioera

CándidoNocedal219.El monólogoquesostieneel loco esel siguiente:

«Nodigo«fui neo»,porquedesdeel momentoenquesehizola

luz en mi cerebro,hastaque encontrérealizadaen mí la perfección

espiritual,transcurrióun buenespaciodetiempo,el suficienteparaleer
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dos númerosde La Regeneracióny dos artículos diluvianos de La

Constancia.

(...) Yo habíaleído unahomilíateológico-churriguerescaconque

elpadreSánchezadomólascolumnasdeLaLealtad; yo habíadevorado

los artículoslitúrgico-gongorinosqueElPensamnientoofrecíadiariamente

en suscuatroplanas;yo estornudéconLaEsperanzay bostecécon La

Regeneración.

(...) En el paroxismode mis dudassentíuna voz fuerte,terrible,

altisonante,tremebunda,grandilocuente,tanquam vocemaquarum

multarum;abrílos ojos y vi un papelantemí. Lavozdecía:tolleet lege.

Lo toméy leí: eraLa Constancia.

LeíLa Constancia,leí al padre,leí al hijo, leí a GabinoTejado,y

las tres resplandecientesy aguzadaspuntasdel triángulo nocedalino

hirieron mi mente,dejandoen ella una impresiónde plácidodolor, de

dulcemartirio. Doncellasdel Manzanares,tañedla cítaray cantady

regocijaos,porqueLa Constanciadio luz amisojos, regaloami paladar,

sonesamioídoy saludami alma.Traedelnovillo másgordodevuestros

camposy aderezadley comedIe,porquela verdadeconómico-político-

parlamentariaentró en mi espíritu iluminándolecon resplandoresdel

cielo. (...)

Mientras más leía, a medida que mi ser se identificabaen el

periódicoy elperiódicopenetrabaenmi ser,fui adquiriendolasabiduría.

¡Qué de cosassupe! Desdelos asuntospolíticos que constituyenla

materiaexqua deaqueldiario,hastalasaspiracionesministerialesque

sonel uz quod de suexistencia.
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(...) y cantóEl Pensamientomis alabanzasconvoz masdelicada

quela de la mismaPatti.>220

Es precisamentelacircunstanciadequeLaConstanciaseadeNocedal,lo que

ledaargumentosparaseguiratacándolo,conespecialmordacidad:

«Si Diógenesno encontróun hombre,Menabreahaencontrado

un ministerio. Al ver la maneracómola linternapresidencialha

buscadoun hombreen Italia, convengamosque es maravillosoy

sublime el espectáculoque ofrece un paísdondenadiequiereser

ministro.Hagamospúblicoeseejemplodesobriedadcarteril,paraque

sirva de lección y correctivo a los desordenadosapetitosde La

Constancia.

Peroesteastromediodesviadodela rutilanteconstelaciónneo-

católica,noseapartaráde sutortuosay laberínticaórbitaporsencillas

leccionesde continenciagubernamental.Algunos creen que se

extinguiráprontola fosforescenteluz deestaestrella,que guíaa los

magosultramontanoshacialos pesebresdel presupuesto;pero si no

estamosmal informados,auniluminaráal mundopormuchotiempo

estefanaldesvencijado.Eseessu mal: lucir, vivir. (...)

Una cosa se disputahoy con los fleos, el imperio de la

impopularidad:esacosaesel frío. Confesemoslacompletavictoriade

aquellos.¿Quéfrialdadsecomparaal hielo del sentimientoneo?¿Qué

poíoárticoseigualaaesaregióndenievesperpetuasqueempiezaen

La Lealtad y acabaen La Esperanza?»221

Porotro lado,sicomoGaldóshemosvistoquepiensa,el periódicoeselhombre,

aNocedalno sele puedeseparardeLa Constanciay, pormediodeésta,aprovechapara
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mostrarseirónicocon las ideasy pretensionesdeaquel,queposteriormenteconfirmaque

no vana tenerun buenfin paraél:

«Y aparecióNocedalen la zarzaardientede la Constancia,y

dijo:

«Quieroque se modifique la Constituciónen su artículo2~

parasujetarla prensaa lacensura

»Quiero que se cambie el sistemaelectoral paramatar el

parlamentarismoy convertir a los diputadosen procuradoresde

Castilla.

»Quieroquesesuprimantodoslosperiódicos.»»222

Estas pretensionesnocedalinasno parecíanpreocuparlemucho por lo

irrealizablesqueeran,porlo queselimita aanunciarloentonobastantejocoso.Ahorabien,

hubounavezqueLaConstancialogróexasperarseriamenteel moderadoespíritugaldosiano,

y fue cuandoesteperiódicosedeclaró«constitucional,parlamentarioy liberal»:

«No hay quinina, ni ruibarbo, ni hipe cuana,ni hígadode

bacalao,ni medicina,ni venenoalgunoque,al sertragado,hagatan

mala impresión como la que ha hechoen el paladarde los neo-

católicoseldiscursodel DuquedeValencia.Despuésquehayneosen

elmundo(y escosaquellevafecha),nosehanvistocarastanmísticas

como la que sacó La Constancia el miércoles. Ahí es nada

¡Constitucional,parlamentario,liberal! Esto yaesdemasiadofuerte

parala delicadaeimpresionablecomplexiónde los neos.Sosegaos,

espíritustimoratosy pesimistas.La cosa-neaestálejos todavía;el

quodobscurumno hapasadoaúndelestadodeutopia,y probablemente
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si Dios quiereseguir favoreciendoa estospobresespañoles,esa

paradojanoseránuncaunaverdad.La tierradepromisiónhuyeentre

ellosdesvanecida,porqueestan solofantásticomi aje,ópticafalaz

quelesdesvanecey atrae.

Hastael periódicotonto de solemnidad(La Lealtad) se ha

permitidoponersetristeporel discursodel ministro. ¡Oh! Seráficos

discípulosdeTorquemada:muchosy grandessustososesperan.»223

Sin embargo,apesardeestaespecialpredilecciónporNocedaly LaConstancia

se muestraconstantementesardónicocon toda la prensaneocatólica,comoya hemos

podidointuir, reflejo, asimismo,de todoel movimientoneo. Los problemasideológicos

entrelos miembrosde estepartidodieronlugar a unaexcisiónen su prensa;estadivisión

lacomparaGaldósconunareyertaentredominicosy franciscanos-de la quesehaceeco.

Esteepisodionos sirve no sólo paraconocerla opiniónque le merecena Galdósestos

periódicos.,sinotambiénparamostrarmuy gráficamentelaevoluciónde los periódicosy

periodistasafinesa los neos:

«Peroantesveamosque significa esaextrañaalgarabía,esas

trapisondasdefascitol,esosmurmullosderefectorio,esosgruñidosde

sacristía,que,salidossin dudadelas serenasregionesdel limbo neo,

vienenaherirnuestrosoídosenlos primerosinstantesdenuestrolento

despertar.Porun ladooigo hablarde un invenciblezuavoquedesde

Romay FlorenciadisparaeltremendoChassepotdesusepístolas.Por

otroladooigolos alaridosdestempladosconque«LaRegeneración»

y «LaLealtad»resuelvensusembrolladascuestiones:¡quémover

de sillasy trastos! ¡quélluvia deedificantesepítetos!¡Ahí esnadaver

cómoseenojanun brevariodisparadocon lavelocidaddeunproyectil,

cómohacendelasonataescudo,armadel gorro,delhisopoariete,del
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púlpito baluarte,del tabernáculocatapulta!

Contiendaesesta,lectorliberal,(¡ bonitacosatedigo!), quesolo

puedecompararsea las contiendasde franciscanosy dominicos.

Comosi estono bastara,un nuevoincidentebélicovienea turbarla

tranquilaregióndelatebaidaneo-católica.El eremitadeElPensamiento

Españolsehalladerepentetanen desiertoy tanendescampado,que

casiseveen lanecesidaddeenderezarsushomilíasalospecescomo

el santopaduano.Felizmentelos suscriptoresfueron cuerdosy no

volaron;perosilos cajistas,escribientes,barrenderos,repartidores,

criadosy demásacólitos.Todoel inocentegrupodeángelesmenores

huyerondelsétimocielodeEl Pensamiento,incitadosporlosjefesdel

másestrambóticocismaqueseha vistoen la congregaciónnea.Fue

aquellaunaguerradeamalecitas,unapugnacontrafilisteos.Fuerzaes

confesarque el patriarcadel periódico abandonado,el autordel

Canónigo,el ex-novelistallevó las simpatíasde todo el mundo, y

sostuvola contiendacon la energíade un Sansón.

A consecuenciadeestecismaapareceLo Constancia,errático

y desviadoplanetadeloscurocieloneo-católico.En él lanzaelpoeta

Selgaslasendechasde su prosapirotécnica:allí dogmatizaesegran

prestidigitadordelestilo; y apesardelaseriedady gravecaotismoque

quieredar a susescritos,siempredejaasomarentrefrasey fraselos

sutilesdedosdel escamoteadorde palabras.

LasHojasSueltasdeSelgassonunafuncióndefuegosartificiales

enprosa.El ingenioquealgunaspáginasmanifiestan,nopasadeascua

fugaz,de lachispainstantánea,de la cenizaresplandeciente.
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No busquéisla sostenidallamadel estilo,la luz del raciocinio.

LasHojassueltassonpirotecniapura:lapólvoraaplicadaalaliteratura

pero¡ ay! losartículosqueardenhoy enlos candilesdeLaConstancia,

no sonpólvora inofensiva:son petardosespantosos,congreyesque

producenla demolicióny la ruina.

Selgas,excelentepoeta,casigranpoeta,detestableprosador,es

atroz comoperiodista.Su genio es naturalmenteapacible,y debe

circunscribirseal términoenquetuvogermeny desarrollo.Cabeenun

ramillete;perono enla poltronade un ministerio; y nohaynadatan

opuesto,nadatanprofundamenteantitéticoen cuantoadelicadezay

perfume,como un jardín y La Constancia.¡Los cieloshan estado

injustosconel poeta,sí! El quehaescritolas quintillasde la Violeta

no mereceserneo.

Hoylaprimaveralellamaenvano.Lapoesía,queledebe(¿aqué

negarlo?),prodigiosde aromay suavidad,le ha perdido,tal vezpara

siempre.La prosaha perdidopoco: tal vezseacabóel insoportable

chisporrotearde las Hojas Sueltas.Si no hubieradejadosu huerto

aromosoy lasombragratadesussaucesentristecidos,tal vezseríaun

Musset,un Heme,un Lamartine.Perosehadesviado,y no lograráser

un Joséde Maistrez ni un DonosoCortés ... ¡ay! ni siquiera un

Taparelli.

¡ Y quéperfumeslos deLaConstancio! ¡ Quéflores,santoDios!

Sin dudalos aromasqueembalsamanlas columnasdeesteperiódico,

provienende los oloresdel seráficoVevillot, escritorfrancés,aquien

los fleos tienenen olor desantidad.
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Sólo de ahí puedenprovenir aquel charcode inmundicias,

aquellosestiércolesnauseabundos.Lo curioso es que en estos

muladares,los Jobsno tienenpacienciacomoelJobmuladorbíblico:

aspiranconordenadoapetitoe inmoderadoafána queaquelpatriarca

no aspirónunca.A ser...¡ministro!.»224

También,estaserie de mencionesnos permitenconocersus contenidosy

talantes,comola inocenciadeLaLealtad,lamalacalidadliterariadeLaRegeneración,la

ñoñeríay empalagodeLa Esperanza,la intransigenciadelos juicios deEl Pensamiento

Españololasideasanticuadasy arcaicasdeLaConstancia«periódicodelos charcos».225

Engeneral,dejandoa un ladoelanticlericalismopatente,aGaldóslemolesta

especialmentela prepotenciay la presunciónde los neos,tratensusartículosde lo que

traten,bienseanteatros,políticainternacional,imprentao periodismo.Vuelveacriticarel

infantilismo de La Lealtad y, con especialinterés,en materia de imprentay de

parlamentarismo,losdogmatismosdeJaConstancia.Conironíadestacaqueestosperi6dicos

lo sabentodo, pasado,presentey futuro, y estánenposesiónde laverdadconrespectoala

bondady maldadde los hombresy de las cosas.226

El reconocimientodel nuevoreinode Italia, del quesemuestrapartidario,se

convieneen unaexcusaparadecirque«hanescondidola vergiienzabajo la sotana»,que

sonunoschaqueterosy unosrastreros.Suspalabrassonmuydurascuandoserefiereaellos,

hablandode «bilis sacristanesca»,de «odioreconcentrado»,de hipocresía,de «fealdad

moral»y de«sanguinariosMaratsdel absolutismo».227

En el temaitalianolos periódicosneos-La Regeneración,LaEsperanzay El

PensamientoEspañol-hicieronunacolectaparaindultara las almasitalianasque«gimen

achicharradas»y oponerseal reconocimientooficial. Estehechoesobjetode la somadel

jovencanario,quien,ademásdeproferirunoscuantosadjetivosbastantepeyorativoscontra
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estosperiódicos,juzgaa suslectoresde «inocentesborregos».228

Finalmente,cuandofue reconocidooficialmente el reino de Italia Galdós

demuestraclaramentesusatisfacción,tantoporelhechoensí,comoporelgolpequesupone

parala insolencianeocatólica.229

El PensamientoEspañolsufre,enotrasocasionesladurezasempretraviesade

la, aveces,capciosaliteraturaperiodísticadeljovenguanche.Susescritossoncalificados

de«simulacrosdivertidos>~,leacusadevivir en añospasadosmásfelicesparaellos-los de

la Inquisicion-,señalandoqueya tienenmásqueganadala impopularidady, sin embargo,

llegaaescribirque«medalástima,lo digofrancamente».A pesardeello, finalizaque«es

duro,auntratándosedeLa Lealtad,periódicotontodesolemnidad».230

El desprecioy la lástimaquele inspiraLaLealtadespatenteenestasúltimas

palabras.EstesentimientoescompartidoporLaLey enelmismogrado,aunquenollegue

allamarle tonto.Lapocaconsideraciónquelemerecenestosdosperiódicosneocatólicos,

tantopor el casoomiso deque son objeto,comoporel desprecioimplícito haciaellos,

culminaconunrequiemquelesdedicaal pocotiempodesudesaparición,dondeclaramente

les recuerdacon lástimae ironía:

«¿Dóndeestán?¿Dóndeestáaquellajoven guerrera,terrorde

las filas de la oposición,indomable lidiadora, llena de juventud,

energíay entusiasmo,quehacetanpoco,militandobajolasdurasleyes

de la caballería,salió armadacon relucientecota, agudalanza y

machetede dos filos, destrozandoen desigualbatallalashuestesde

turbulentoso inquietosliberales?

¿Dóndeestáaquellatiernay candorosavirgen,inmaculadolirio

de los pensilesneo-católicos,que movida blandamentepor los

juguetonescéfirosvespertinos,esparciófraganciainefable,saludy
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vida sobrelos desventuradosmortales?

¡ Ah! ¡Cuandorecuerdolos donairesmairialesdeaquellaJuana

de Arac! ... ¿Novisteiscon quémajestady noblegallardíaentrabaen

lapalestra,poníaen ristrela lanza,alzabael capacete,hacíadarunas

cuantaspiruetasal coreel,paraquesevierasuhabilidadecuestre;y

cuandotodoestabapreparadoparala liza, selanzabaenvelozgalope,

arremetíaal enemigo,y en quitamealláesaspajas,ledejabainerme,

postradoy vencido?

¿Yquémedecísde la otravirgen,no menoscándiday tierna,

peroapacible,modesta,cari-contecida,pasicortay timorata?Luengas

y blanquecinastocaslacubríandejandoapenasentreverlosencendidos

fulgorespurpurinosdesusmejillaspudibundas.Erasuvozdeesasque

parecensalirdelomásprofundodeunaalcuzadestinadaasuministrar

al ascuahumeantede un pábilo de cirio recién aplastadopor el

apagador,amigodelastinieblas.Erasuandarparecidoal delapresurado

monaguillo,quebandejaenmanoy alzadalasobrepelliz,corretrasel

óbolodel guerrerofeligrés.

Viajeroquevasal paísdeBabia:si vesporalláaLaLealtaddale

expresiones,y aconséjalequeno vuelvaa estatierra.

Perosi el monjil y beatíficoperiódiconeo-católicomurió de

consunción,LaLey murió de vigor, de exuberanciade lozanía,de

plétoradesuscripciones.DefendiendoalactualMinisterio,porelcual

estabaligada en las sentimentalesentretelasdel corazón,exhalóel

aliento,cayóvictimadesusesfuerzos,desusarrebatos;desuheroísmo.

Susrestos han sido encerradosen las cinerariasurnasde El
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Noticiero.

¡Viva ElNoticiero!

LosrestosdeLaLeal¡adhansidodiluidosenvinodeValdepeñas,

y bebidosporesaArtemisaquesellamaLa Esperanza.¡ Suscriptores

de unoy otro, entonadel TeDeum!»231

Galdós dedica,además,un párrafo para calificar peyorativamentey sin

contemplacionesa los periódicosneos en general y a su estilo, que considera

fundamentalmentehipócrita:

«bilioso-corrosivos,sueltoscongreves,gacetillasde pez y plomo

derretido,tremendosexorcismosdirigidoscontraesegrandemoniaco,

que se llama liberalismo, cachiporrazosmortíferoscontra los

racionalistas,descargademetrallaenformadeletanía,versosquedan

doloresdemuelas,sueltosChassepot,silogismosrayados,epigramas

explosivos,conceptosdemoledores.Todoesefárragovienesalpicado

con las amargaslágrimas de su caridad, capazde enterneceral

papamoscasdela catedraldeBurgos.»232

En definitiva, los neossonparaGaldósuna de lassieteplagasque hicieron

tristementecélebreel añode 1865, lo quequedareflejadoen uno de los másconocidos

artículosperiodísticosdelescritor;el quebajoelepígrafede«RevistadelAño»pasarevista

-valgala redundancia-a los desastresvividos por los madrileños.233

En estemismo artículo y comootra plagaes criticada la mala literatura,

incluidos los «periódicossatíricosvergonzantes».
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2.5.3.8.- LA PRENSA SATIRICA

No obstante,a pesarde lo que acabamosde apuntar,Galdósmuestra

frecuentementesimpatíaporlosperiódicossatíricos,comoelGil Blas234 y El Cascabel.

Del segundoalabasumoderacióny comedimiento,procedentes,paraél, de sudirector,

CarlosFrontaura,aquienelogia.Quizás,estabenevolenciavengatantodesudirectorcomo

desuabsentismopolítico,perosimpatíaal fin esel sentimientoquetieneparaconél. Una

demostraciónesladescripciónexhaustivay positivaquehacedelperiódicoy suresponsables

en perfectasimbiosis,loandosupatriotismo235,sumoderacióny sueclecticismo:

«ElCascabelesun periódico,quedesegurono llevaráasuautor

a ningunaAcademia.Esono quieredecirque pertenezcaal género

bufo.Entrelos bufosy laAcademiahayun mediodedecoroliterario,

una región de serenidadartística,de cordura gramatical.En esta

templadazonavive en suavedesarrolloel robustoorganismode El

Cascabel.

(...) yo tengoparamíqueEl Cascabeleselverdaderoperiódico

democrático.

Democrático,sí, no lo dudéis.Porlo menosdesdeel puntode

vistadomésticoy puramenteíntimo.

El Cascabelescomoun panliterario.No toméisestodepanen

el sentidogeneraldecomida,no: eslamasaprimitiva, la hogaza,la

ración,el piensohumano.

Destinadoa alimentaral pobre,El Cascabel distribuyesus

racionesconequidady comedimiento;peronocreáisquedistribuye

indigestosmanjares,ni caldosvenenososcomolasopaconventual.Da
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a sus numerososconvidadoscomidaapropiadaa susgustosy a la

fuerzadesusaparatosdigestivos.Nadadeespeciesafrodisiacas,nada

deestimulantesponzoñosos,ni un átomodelacálidatrufa queenerva

el paladarfrancés.

Sostenidoenelmásoportunoeclecticismopolítico,ElCascabel

hablaa un públicofeliz. Juezinexorable,peronuncafanático,africa

lo quecreemalo, elogialoqueencuentrabuenoy honroso.No le irrita

la pasión:la indignaciónno le sacajamásde susomahabitual,desu

imperturbablehumor.

Noencontraréisen él acabadoestilo,prodigiosdetrasposición,

hipérbatontortuosa:yaoshedichoquenoentraráen laAcademia.Es

porel contrario,humilde,modesto,esencialmentebourgeois.

Eso mismo favorece sus buenossentimientos.La miseria

madrileñaencuentrasiempreecoensuscolumnas.Noblesexcitaciones

enfavordeunafamiliadesventuradaembellecensucuartaplana;pero

su generosidadno apareceheladapor la enfáticafilantropía y la

petulanteunciónde la caridadneo-católica.

A sufrentenopuedeescribirseun pomposolema, queanuncie

un elevado culto literario, distinción de estilo, grandezade

concepciones;perosí podéisponerlo queenciertoscuadrosseve al

ladode lasfiguraspiadosasanacoretas:CHARITAS. BONITAS.

No vayanustedesa leercaritas bonitas,porqueFrontaurano

tiene nadade bonito.»236

Y, mientrasdudade la veracidadde La Correspondenciacon respectoa la



- 113-

matanzade500perrosporla ordenanzaMunicipal dematara losperrosqueno llevaban

collar,creeal mismorespectolaspalabrasimpresasenEl Cascabelseñalandoexplícitamente

«lo creo»237.

En lo queserefierealGilBlas,no tienetampocomásquealabanzas,sobretodo

porsuafinidadconél mismo,comofue,porejemplo,el rechazodel nuevoperiódicoLa

Dinastía,nacidoenelpenúltimodiadelaño65y desaparecidopocodespués238.Estesuceso

le sirveaGaldósparacalificara esteperiódicosatíricode «ingeniosoy bienescrito»239.

Evidentemente,cuandosetratadeatacaral movimientoneocatólicotambién

lo secunda,aplaudiendolos golpesdadosala prensadel partidomásconservador240~

Sinembargo,deesteperiódicoliberalno apruebasolamentesuideologíaybuen

tinoenlas críticas,sinoquehacereferenciaspositivasdesucomposicióny delosgrabados

queintroduce,de lo queel canario,debidoasuilustradaeducaciónentiende,y juzgacon

criterio deexpertolos trabajoshechosporLlovera.241

2.5.3.9.-PRENSAPROGRESISTA

La prensaprogresista,dentrodela queseincluyeLaNación,noesobjetode

menciónespecialensuscrónicas,yaqueno lepreocupanenmodoalgunosuscontenidos,

paralelosa los de su medioperiodístico.Poreso,únicamenteEl Universal242y LaNueva

Iberia 243-sucesoradeLa Iberia- soncitadosy en ningunodelos casosplanteao expone

un juicio devalor sobreellos. Se limita a citarlosen suartículode la «GaleríadeFiguras

de cera»dedicadoa Ferrerdel Rio y apuntandocomoúnico dato que sonperiódicos

«liberales»244.Estaescuetísimareferencianosdemuestrasufaltadepreocupación,yaque

hemospodido comprobarque cuandoalgo le inquieta -el neocatolicismo,la falta de

veracidad,laopiniónpública,etc.-lo reflejade formaconstante.

Galdósseinscribetambiénen la ideologíaliberal progresistacuandotratael
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tema de la esclavitud,y lo hace, a travésde un portavoz periodísticoabolicionista,

doliéndosede la situaciónde los negrosy esclavosamericanosy africanos,situaciónque

consideraultrajante.A travésde suspalabrasde bienvenidaal mundoalnuevoórganode

laprensamuestratodasupiedadhaciaestaspersonas,apoyandosolidariay sinceramente

la nuevainiciativa:

«Unnuevoperiódico,ElAbolicionista245,sehalanzadoalaarena

pública. Su misiónesgrande.El mayorde los crímenesde la sociedad

modernatendráen estapublicaciónun continuo fiscal. Los infelices

negrosque en las Antillas españolasvegetanencadenadosa la tierra,

verdaderasmáquinasal serviciode la codiciade los propietariosque

regularizansusmovimientoscon el látigo, tienen en él un perpetuo

defensor,unavozqueconadmirableelocuenciapublicaincesantemente

a los libresdeEuropalaafrentay laignominiadelosesclavosdeAmérica.

Hacepocoha aparecidoen dichoperiódicounacartafirmadapor

algunosindividuosde razaafricanaresidentesen Madrid. Nadamás

hermosoque estedocumento,concebidoen medio del másprofundo

ultrajey expresadoen un estiloelegantey lleno defelicespensamientos

eimágenesbrillantísimas.La humanidadmasevangélica,purificadapor

siglos deopresióny martirio, respiraen estacarta,dondeel odio no ha

escritounapalabra.Es semejanteal inmensodolor, a la eternaplegaria

delos desvalidosafricanos,quetanbienhaexpresadolaplumaelocuente

de su masdigno apóstolMr. ReecherStowe.

El nuevoperiódicoharáfortuna,y nadieledisputaráen lo futurode

haberdefendidotanjustacausa,ni las bendicionesde los esclavos;que

algúndíasaldránde laabyeccióny el letargoadquiriendocon la libertad

unanuevavida.»246
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2.5.3.10.- LA PRENSA CULTURAL ESPECIALIZADA

Frutodesuesmeraday completaeducaciónartística,y fruto tambiéndesuclaro

y precozinteréshaciael teatroy otrasáreasculturales,sonlas opinionesnegativasquele

merecenlascríticasteatrales,musicalesy pictóricas,entreotras,queseinsertanenlaprensa

no especializada.Portodoello seentusiasmaante laapariciónde un periódicodedicado

alamúsica,quecreenecesario,apesardequeseinclinaapensarqueelpúblicoengeneral,

al máspuroestilo de Larra247,no va asersureceptor:

«Tambiénha aparecidoel primer número de la Gaceta

musical248,revistasemanalquevieneallenarun vacíoquesenotaba

en la prensade Madrid. Vivimos en un pais quemanifiestacadavez

másafición porel artede Mozarty Rossini, y el infinito númerode

personasquesededicana cultivarla, nosindicael gran movimiento

musicaldeEspaña,producidotal vezporlas excelentescompañíasde

ópera que nos visitan. Dicho arte necesitabaindudablementeun

órganoen la prensa,hoy quela crítica musical, sustentadapor los

principiosquerigen la literatura,ha tomadoun caráctermáselevado,

ampliandoal arteelcírculodesudesenvolvimiento,dándoleinfluencia,

aunqueindirecta,en el adelantodel saberhumano,y uniendoaveces

a su tecnologíalaampulosapalabrafilosof(a.

Damos,por lo tanto, la bienvenidaa la Gacetamusical y le

deseamosun porvenirtanbrillantecomoeldel artesublimequeviene

a representar.Deseámosletambiéngran cosechade suscriptores,si

biensabemosqueno serántantoscomomerece,porqueel públicoen

generalesmasdadoa la política que a la música,y el periódicoen

cuestiónno obtendráun favor unánimehastaque no haya política

musical,o músicapolítica, a no serquesu directorsededique,lo cual
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nocreemos,aexplotaresegénerodeelocuenciaqueentraenlapolítica

y la músicay quesellama oportunamentemúsicacelestial.»249

2.5.3.11.-.- LA PROFESION DE PERIODISTA

Galdósdurantesus primerosañosmadrileñosfue evolucionandohaciauna

dedicaciónperiodísticacadavezmásintensay absorbente.Necesitabaescribirpordinero

o necesitabahacerloparadenunciarlas injusticiasde ladecadentesociedadisabelina.En

estossusprimerosañosmatritenses,si bienmostrabaciertadespreocupacióny abandono

de sus estudios,estuvieronllenos de obligacionespara con la prensa; sus artículos

publicadosen La Nación son los másnumerososy publicadoscon mayorregularidadde

los conocidos.Esnaturalqueseaen estemomentocuandoGaldósexperimentaraladureza,

crueldady servilismode laprofesiónperiodística;fue entoncescuandoconocióaaquellos

primerosperiodistasdeprofesión,muertosdehambrey esclavosde su labor.Sesolidariza

y sesienteidentificadoconellosenalgunosmomentos.No los defiende,no los critica; los

comprendey los compadeceo, lo queeslo mismo,muestraautocompasiónporladuravida

periodística.Dejatraslucirclaramenteunaposturaquejumbrosay hastiada.Estehechose

producecuandotodavíano hacomenzadoa colaborarconmásprofesionalidadenLasCortes

y en El Debate,trabajosquedebieronserparaél másduros.En los párrafossiguientes

Galdósreflexionasobreestadesagradecidatareaquetanto le ayudaa él mismoa expresar

susideas:

«El queporexpiacióndesuspecadoso porunainjusta leydel

destinosoportaen estevalle de lágrimaslapesadacargade escribir

cadasemanaunarevistade los acontecimientosquepasano dejande

pasarenestavilla, esunadelasvictimasmasdignasdecompasiónque

registrael martirologioliterario. Triste esla suertedel esclavode la

noticia,delqueconsagratodaslashorasdesuexistenciaa la recolección

máso menosfácil dementirascreíblesy de verdadesinverosímiles;
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perola suertedel queviveatadoaun folletín esmuchomásdolorosa.

Lasnoticiasofrecenmil alternativasy estánsujetasaun sinnúmerode

eventualidades.Lasengendranen ilícito consorciolamurmuracióny

la oficiosidad,la buenafe y la petulancia,el afándenovedadesy la

curiosidad,siemprevigilante. Con taleselementos,el noticierovisita

todos los círculosy encuentrasiempregran cosecha.Su trabajose

reducea unasartadeapuntesy a unafácil clasificación;unosdíasel

acopioes abundante,otros escaso;pero nuestro cosecherolleva

cuotidianamentea su amomaterialessuficientesparasuplir lo que

falta, y la tareasereducea ampliarun pocola parteimaginativadel

periódico,a darmasvueloa esafantasíacreadora,que alimentalas

páginasdeLa Correspondencia.

Lanoticiaesun juego; peroel folletín esunatiraníade las más

horribles.Esclavodeuna semanavive sujetoa todoslos caprichosde

su ama.Espíatodossus actos,sorprendetodossussecretos,leeen sus

ojos, adivinae induce.Tienequeserlo queella es,aunqueesdespués

deella.Larepresenta,lareflejay lasolemniza;porqueeseltestamento

escntodeaquellossietedíasquepasaron,el actapúblicadelos hechos

queledieronviday carácteren laseriedel tiempo.Puesbien:cuando

la semanaes fecunda,el folletín es fácil y espontáneo,cuandola

semanaesestéril,el folletín esdificultoso y árido.

Añádaseaestola reducidaesferaenqueelmiserablemortalque

viveatadoa un folletínpuedemanifestarse,y secomprenderáladureza

de semejantemartirio. No puedeocuparsede asuntosseriosporque,

segúnel alto criterio moderno, los asuntosserios no puedenser

sustentadosporlasdébilescolumnasdeun folletín; no puedetrataren
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bromaciertosasuntoscómicos,porque la suspicaciapública se lo

impide; tienequerespetartrescientasmil susceptibilidades,y guardar

silencioen lo relativoa las personas.No le restanmásque algunos

hechostrivialesy sin importancia,los desperdiciosde laopinión, los

despojosmarchitosde la vida pública,desechadospor los escritores

políticos,porlosnoticierosderelumbrón,porlos comentadoresalaire

libre. Dentrodelfolletínnocabehoy sinoaquelloqueanadieinteresa

y dequenadiesepreocupa,frívolos sucesosdelavidaíntima,elogios

trasnochadosde algún antiguopoeta,inocentemurmuraciónsobre

asuntosliterarioso artísticos,comentariosligeros sobrealgúnactor

petulanteo algún poetaneo. Estána nuestradisposiciónlos relatos

humorísticosde los chocolatesdansaniscelebradosen casadealguna

literata, las disertacionescómicassobrela primera entregade un

novelónde Escrich,la descripciónfestivade algunode esostipos

originalesqueconstituyenlaricagaleríazoológicadenuestrasociedad,

y el trasladofiel de algunaconversaciónpicarescaverificada en la

espesaatmósferade un cafécantante,o en el clásicodela Puertadel

Sol.» 250

Estedesprecioqueyasevislumbrahaciae1 ~olletíny, pareceque

másaún hacialas novelasporentregas

2.6.- UN OLVIDO: LA REVISTADELMOVIMIENTOINTELECTUAL

DE EUROPA

En lasMemoriasdeun desmemoriado,Galdósolvida,entreotrasmuchascosas,

que escribióen unaetapacrucialparasu vida periodísticaen la Revistadel Movimiento

intelectualde Europa.Estaomisiónprobablementenofuedebidaa la intencióndeocultar

su ideologíapolítica, puestoque estarevista,quenació, comoveremos,comofilial del
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diarioLasNovedades,eraprogresistacomoLaNación.Es mas,aunestandoadscritaaun

órganode estecarácterpolítico, al tenerunos contenidoscientíficosy literarios, las

connotacionesideológicaspodríanhaberquedadoal margenen el relato.

El hechoesquelaRevistadel MovimientoIntelectualdeEuropa tuvounacorta

y azarosavida,divida endosetapas,enlascualesGaldóscolaboróconasiduidad.Suprimer

número‘o la luz el 11 de junio de 1865 y estaprimeraépocasecierracon el número

publicadoel 28demayode1866. Esteperiodoal quenosreferimoscoincideconelcarácter

filial de la revistacon respectoa LasNovedades,imprimiéndoseen la imprentade este

diario.

Estasubsidiariedadesla causamás plausibleparaque Hartzenbuschcite a

Galdóscomoredactordeldiarioy no del semanario,dándoseel casode queno existen,que

seconozcan,artículossuyosfirmadosenelprimeroy sienel segundo251.Lamismaomisión

seproducecon PlácidoSansónGrandy,quiendirigió la revista,mientrasque a Felipe

Picatoste252-de quien el mismoGaldóscuentaen Cánovasque era un progresistade

abolengo253-sí quele nombracomodirectorde lasdospublicaciones254.

LasegundaetapadelaRevistadelMovimientoInrelec¡ualdeEuropacomenzó

el 2 de noviembrede 1867,cuandoLaNacióny LasNovedadesestabansuspendidascon

motivodelasituacióndesencadenadaaraízdelos sucesosprotagonizadosporlos sargentos

del cuartelde SanGil, y publicódefinitivamentesu último númeroel 30 dediciembredel

mismoaño.

Sedala circunstancia,además,dequeyano seimprimeenla imprentadeldiario

progresista,sino en la Calle de los Reyesn~ 1 i255. Es en estosdos mesescuandose

convieneen diarioindependiente,lógicamente,puesLasNovedadesnovuelveapublicarse

hastael 7 de enerodel 68, cincodíasmástardequeLa Nacion.

Galdós,queya habíapublicado27 artículos,bajoel título de «Revistade la
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semana»,en el semanario,apareceahoracomoredactordel nuevodiarioy al piedesus 13

artículos,con el epígrafede«Revistade Madrid», figura su firma.

Ladesapariciónde laRevistadelMovimientoIntelectualdeEuropa coincide

puescon la reapariciónde los dos grandesdiarios progresistas,volviendo Galdós a

colaborarperiódicamenteenLaNacióny PicatosteocupandoladireccióndeLasNovedades.

Lasdosetapasquesedistinguenen la vidadeestarevistasediferencian,como

hemosvisto, tantoen la subsidiariedad-en la primera-e independencia-en la segunda-,

comoen la periodicidad,yaquepasadesersemanarioa diarioy enel lugarde impresión.

Sin embargo,cabendestacarespecificacionestécnicasqueapoyansuindependencia,como

sonsu fonnatoampliado,el númerode columnasqueseduplica-dedosa cuatro-,el precio

quese incrementaconsiderablemente-de uno adiezrealesal mes-y el númerode páginas

quesereducede ochoacuatro.

El pocointerésquehamerecidoestarevistaporpartede los historiadoresdel

periodismoes,en ciertaforma,comodenunciaHoar,unainjusticia, ya queno olvidemos

queéstasacóun totalde 98 números,mientrasqueotrosperiódicosquegozandemerecida

famacasisequedanen lamitad,siendoésteel caso,porejemplo,deEl CorreodeEspaña

-con 48 números~y deLa Ilustraciónde Madrid -con ss.256

2.6.1.-TEMATICA DE LOS ARTíCULOS

El carácterde las colaboracionesde Galdósen la Revistadel Movimiento

Intelectualde Europayavieneresumidoporélmismoen febrerode 1866.En esteartículo

exponelaslíneasgeneralesde suscontenidos.Peromásimportantetodavíapuedeserelque

serefieraa la «índoledelos lectores»,esdecir,quelos aglutinaen un grupomáso menos

homogéneo,cuyo elementodecohesiónesel interéshaciatascienciasy lasartes,queson

los temasa los que, en principio, deberíadedicarseesteperiódico:
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«Nuestroslectoresnotaránqueenlaconfecciónsucesivadeesta

Revistasomosun tantoinconsecuentesy tornadizos;y sesorprenderán

queenlaeleccióndeasuntosdemospreferenciaa los extranjerosunas

veces,y otrasa los nacionales;de que tan pronto mencionemosun

adelantocientífico como un episodio chismográfico;de que una

semanatratemosa la ligera y comofurtivamentela biografíade un

españolilustre, y en la quesiguehablemosde la óperaitaliana y de

curiosidadestipográficas.Esto esmuy natural; la índole de nuestro

periódico y su carácterde reseñauniversal,aunquemodesta,nos

obliga a buscaracontecimientoslo mismoaquíqueen Franciao en

Italia. Cuandoen Españalos hay, no los buscamosfuera.

Porotrapane;atendiendo,noyaa la índoledel periódico,sino

a la índolede los lectores,nosvemosenlaprecisiónalgunasvecesde

alternarcon las noticias científicas algunasnoticias literarias, ya

relativasal movimientoteatraldeestacorteo de París,ya relativasa

lapublicaciónde obrasimportantes,al examendeellaso acuestiones

de estéticay crítica,quecreemosy provechosas.»257

Estableceademásunarelaciónespecialconlos lectoresdesurevista,deseándoles,

másadelante,todaclasede parabienesy declarandosentirsehonradode que lo sean:

«Deseamosardientementequelos lectoresdel Movimientono

tropiecencon ningunadeestasenfermedades,y seconservensaludables

para contentoy regodeode sus familias y de los que desdeestas

columnastienenel honorde dirigirles la palabra.»258

Noobstante,apesardelasbienintencionadaslíneasquemuestraenestaespecie

deprospecto,parecequeGaldósechademenoselpoderhablardepolítica,materiaquele



- 122 -

preocupamuchomás,por lo que algunavez se quejay hacereferenciaa los límites

temáticosqueel carácterde lapublicaciónimponeasuscolaboraciones,aunquevuelvea

hacerreferenciaa susobligacionescomocronistadecienciasy artes:

«El carácterdeesteperiódiconosimpide explotarel filón que

la semananospresenta,y nosobliga aconcretarnosalaparteestéril.

¿Peroqué hemosde decir? Ciencias, artes, curiosidades

tipográficas,espectáculos,descubrimientos;todo estonos interesa.

Todaslas noticiasquedemoshande versarsobreestosasuntos.»259

Hayocasionesen queno puedeevitarcaeren la tentacióny su plumaseescapa

porderroterosque le llevan a la política. Es el casode las críticasde las que esobjeto

Fernandode Castroen la prensapolítica: en estemomentoGaldósno deja pasarla

oportunidady sepresentaencontradetalesopiniones,aunque,resignado,dael temapronto

porzanjadoprecisamentepor serpolítico:

«Y a propósitodehistoria, nos sorprendesobremaneraque el

discursopronunciadoporel académicoD. FemandodeCastro(unode

los pocossabiosque tenemos)hayaexcitadoel enconode ciertos

periódicos notablesbajo todos conceptos.Nos abstenemosde

internarnosen la cuestión,porquepodríacreerse,en atencióna la

categoríadepolíticosquetalesperiódicosgozan,queterciábamosen

contiendasquenosestánvedadas.En eldíaesunpeligronotoriotratar

cualquiercuestiónen que los periódicosseñaladamentepolíticos

tomen parte.Abstengámonosde defenderlas doctrinasdel ilustre

profesorde la Universidad(...Y260
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2.6.2.- PRENSA NOTICIERA

Lamayorinnovación,enloqueserefiereaprensa,conrespectoalos deLoNación,

essuinterésporlosperiódicosextranjeros,enalgunoscasosmayorqueporlos españoles.

De laprensaeuropeadestacancon muchosobreel restodesusreferenciaslos periódicos

francesesqueseconvienenen fuentede informaciónparaescribirestosartículos.

Laveracidaddelaprensanoticierafrancesaquedaen entredichoen su primera

mención,ya queéstase refiere a la increíblenoticiade la desaparición,de la nochea la

mañana,de las cataratasdel Niágara,llamandoa estetipo de noticiassensacionalistas

«canards».queacusade serhabitualesen los periódicosdel paísvecino:

«A propósitodeAmérica,un grancataclismosehaverificadoen

elrío Niágara:lacélebrecataratahadesaparecido;yano existeaquella

horrorosacaídadeaguaquehadadocelebridadatantoshombres,entre

ellos a Chateaubriandy Blondin. Cuentanque los habitantesde

aquellascercaníasoyeronenmediodelanocheun ruidoespantosoque

no teníasemejanzaconningunode los ruidos quese hanescuchado

hastaelpresenteenla tierra.Dirigiéronsealacatarata,y vieronllenos

de pavor que el aguahabíaroto el inmensoescalóndesdedonde,

formandoun inmensoembudo,sedespeñabael líquido, atronandoel

airecon un estrépitoquejamáshaheridotímpanohumano.

Ignoramossiestoeslapuraverdado essimplementeunodelos

muchoscanardscon que explotanla credulidadde sus lectoreslos

periódicosfranceses.»261

Perono porhablarde la prensafrancesaabandonasu ya hábitode mencionar

peyorativamenteaLa Correspondenciade Españay, en unaocasión,imponiendoa sus

palabrasun. final lapidatorio:
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«ProntoveremosIzarsemajestuosoen el sitioqueantesocupaba

la Veterinariaun magníficopalacio,destinadoaencerrarel museoy

bibliotecasnacionales.El díadel aniversariodeCervantessepondrá

laprimerapiedra,segúndiceLa Correspondencia.Cuandolo veamos

lo creeremos.»262

En el articulo anterior también acusaal noticiero de mayor tirada de su

adscripciónpolítica y añade,al mismotiempo,con un dejeirónico:

«El veranoprometesermagnífico.AseguraLaCorrespondencia

y otrosdiariostanduchosenastronomíacomoen política,quedurante

los mesesdejulio y agostono tendremosningúncalor,graciasa una

concesiónde la naturalezaen favor de Madrid. ¿Quéles parecea

Vds.?»263

A pesarde todo, reincideen el valordeldiario informativocomobuenafuente

deinformación,esmás,indispensableparacualquier«cronistadenovedadeso narradorde

espectáculos»,que es, al fin y al cabo, la laborque él mismo llevaba a caboen sus

colaboracionesperiodísticasy, con posterioridadensusEpisodiosNacionalesy novelas:

«Malpuedesercronistadenovedadeso narradordeespectáculos,

inauguracionesy festejos,quien tiene por costumbreasistir a los

teatrosy nuncaa los toros, y por sistemainvariableel no leerLa

Correspondenciani preguntara nadie«quéhay de nuevo>x»2M

Son palabrasque sirvende introduccióna una nuevaseriede artículosque

inauguransuparticipaciónen la ya diariaRevistadelMovimientoInfríectualde Europa,

en los quetratadistintosaspectosde Madrid. Paraconfirmarsu objetividadhacepública

su desvinculaciónde las fuentesde informaciónpúblicashabituales,entre las que se

encuentranlos periódicos;al mismotiempoconfusoe inexacto:
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«(...) el quetieneel honorde hablarosvive en la mássabrosa

inercia,eneseocio supremoqueproduceel alejamientode todaesa

actualidadtrascendentalo pasajera,interesanteo frívola conque la

voz pública, la prensagrave,el periodismocallejero,la fama y el

vulgo, la opinión y la hablilla, pregonanla solemnemarchade las

cosasdel mundo.»265

Tambiénsequejade su triste situación,por la imposibilidaddecomprobar¡ti

sim todo lo que ocurreantesde tratarloen eldiario:

«Es triste la situacióndelqueseve obligadoacontarlo queno

ve, a escribirlo queno conoce,a notificar lo que noha llegadoa su

noticia,a consignarlo que se inaugura,lo que seestrena,lo que se

inventa; lo nuevoen fin...»266

La Correspondenciaesobjetounavezmásdela fina ironíagaldosianacuando

serefiere a los rastreadoresde noticias,comparándoloscon sabuesos:

«Unbusca-nuevasdeLaCorrespondencia(...)no hubieratenido

queandarcomogalgoa la cazade sucesos.»267

En estapublicacióncientíficay literaria refuerzasu ideadequelas relaciones

de las funcionesteatralesque haceotra prensanoticierasólo tienen valor comomeros

apuntes:

«En tanto allá en esasregiones(en el teatro), donde a los

profanosnosesdadopenetrar,pasanlasmásextraordinariasescenas;

leeenLa Correspondenciael relatoconcisodeesasfunciones.»268
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2.6.3.- LAS ARTES Y LAS CIENCIAS

La RevistadelMovimientoIntelectualdeEuropaesel marcoideal paraque

Galdóspuedaatendermejor al desarrollodel arte y de las ciencias,así como a sus

publicaciones,y darnoticias,a suvez,delas novedadesdeestoscampos,paraloqueutiliza

comofuente a la prensaparisina,ya quefrancesaerala noticiade la desapariciónde las

cataratasde.l Niágara,y tambiénestafuente:

«Un astrónomofrancés,Mr. Guillemin, ha publicadoen los

periódicosdePansun importanteartículo,quede seguroharámeditar

atodoslosquealestudiodelascienciascosmográficassededican.»269

Sehaceecoigualmentedelasnoticiasliterariasquesepublicanen Francia,pero

conrespectoalasnoticiasdeestegéneroculturalGaldósno guardaningúngénerodedudas:

«Verdi,al decirdelos gacetillerosfranceses,llevamuyadelantada

su nuevaóperaDon Carlos,que seestrenaráen la nuevaOperatan

pronto comoseconcluya.»270

El desarrollode la actividadcientíficay literariaeuropease vareflejandoen

publicacionesqueel canarioconfiesano haberleído:

«¡Conquéenvidialeemosen los periódicosextranjerosla lista

del sinnúmerode libros de artes, de ciencias,de literatura, que

diariamentese publican!.»271

Y,asícomodelaprensaespecializadaextranjerano emitejuiciospeyorativos,

de lacrítica teatralespañoladestacasucarenciadecriterios.Su pésimasituaciónqueda

referidaen estaslíneas:

«La críticadramáticaestáen un estadodeplorable;redúcesea



- 127 -

una disertaciónde gacetilla,sin máscriterio queel quedacuatroo

cinconochesdeasistenciaal teatro,y algunaslecturassuperficialesde

los prólogos eruditosque encabezanla excelentecolección de

Rivadeneyra.»272

Lamuertede Venturade laVegano fue,asujuicio, tratadacon la importancia

quesemerecíaporla prensaespañolay deestehechosequejadosveces,pueslo volverá

ahaceren su articulodeLa Nacióndela semanasiguiente273,ademásdelas palabrasque

en la Revistadel Movimiento le dedica:

«La prensano publicó la másinsignificantereseñabiográfica,

privilegio que hoy se prodigacon más frecuenciade la que fuera

necesaria.»274

Paradójicamenteel criticaestasreseñasbiográficascuandoeselprimero,como

hemosvistoenLaNación,quelashaceconregularidad,aunquesiempretuvoporconveniente

recordaralasgrandesfigurasliterariascuyosnatalicioso defuncionescreíaapropiadaspara

justificarlas.De la misma forma, aun sin hacerreseñas,rememorafrecuentementea los

grandeshombresde letras y de las artes,como Rivas, Galianoy Pacheco,que iban

desapareciendo275.

2.6.4.-GALDOS LECTOR DE PERIODICOS

Uno de los datos más significativosque nos aportanlas colaboraciones

periodísticasdeGaldósse refiere a los periódicosa los que teníaaccesoy, por lo tanto,

conocía.En la RevistadelMovimiento sevislumbraen un artículodeenerode 1866. En

él, además,sehacela luz sobreunade lasactividadescotidianasdeljoven en el Ateneo

Viejo: la lecturao revisiónde publicacionesespañolasy extranjeras,lo que Berkowitz

corroboraañadiendoque pasabalargashorasesestelugar, es más,diceque las pasaba

encerradoen lasaladeperiódicostomandonotas,lo quenosdapieparapensarqueestasala
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puedeserunabuenahemerotecaa parainvestigar276.

Además,comoya vimos,enEl Ortinibus sedesprendequeestabasuscrito,o

porlo menos.su familia,aestapublicacióndeLasPalmas;en La Nación,comocolaborador

habitual, le suponemosrevisandolos periódicosque hay en la redaccióndel diario

progresista;y, en laRevisradelMovimientoIntelectualdeEuropa,segúnsuspropiaspalabras,

nosdescribesu afición a la lecturade la prensaen el Ateneo:

«ElAteneosehallaen estadodeclausura;y envanoprocuramos

deleitarnoscon las disertacioneshumorísticasde D. FermínGonzalo

Morón. Ya no vemosel festivo y siemprerisueñoPunch277,ni el

eleganteJournal Ilustré278. Toda la catervade individualidades

periodísticasduermenallí un sueñoestúpido; desdeEl Times279

hastael GilBlas.»280

2.6.5.-CALDOS DETRACTOR DEL FOLLETÍN

EnLaNaciónya apreciábamosqueGaldósno erapartidariode las novelaspor

entregaso los folletinesdelos periódicos,apesardequesevieraobligadoa publicaralgunas

delassuyasposteriormentepormediodeestesistema.Estamodalacriticacon todaclaridad

posibleen la Revista:

«(...) persistenlos novelistasensumaníadepropagarlaliteratura

indigestaen racioneso entregasdea doscuartas.»281

Por estemotivo aplaudea Víctor Hugo, más exactamente,por negarsea

publicarsu novelaTrabajadoresen la Mar en un periódico,haciendopatenteestarepulsa

hacialas entregas:

«Un editorde Parísle ofrecióla friolerade 500.0(X)francospor

publicar su novelaen el folletín de un periódico; pero el ilustre
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desterradole contestóque no acostumbrabaa publicarsusobrasen

racionesdiarias.»282

2.6.6.-LOS AVANCES TIPOGRAFICOS

Comoya hemosvisto, Galdósanunciabaentrelos temasqueiba atrataren su

Revistael de las innovacionestipográficas,aspectoquede formaevidenterepercutey se

reflejapositivamenteen laprensadesuépoca.Secongratuladelos avancesqueseproducen

enestecampoen nuestropaís,comopruebanestapalabrasreferidasalapublicacióndeunas

obrasdeCervantes,comparandoestalabor con un arte:

«La tipografíaha adelantado.La Maravilla de Barcelonaestá

publicandounasuntuosaedicióndelQuijote, ilustradaconlosgrabados

de GustavoDoré. Rivadeneyra,el rey de los editoresespañoles.

publicó hacepoco las ObrasdeCervantes,impresasen Argamasilla

de Alba, y podemosasegurarque estetrabajo,que revelaun gran

conocimientodelarte,essuperiora cuantopudierasalirdelas prensas

de Bruselasy Leipsick.$83

En el artículopublicadola semanasiguiente,vuelvea repetirsu interéspor la

imprenta,volviendoacriticardeformapositivalasilustracionesdeGustavoDoré,estavez

enunaediciónde la Biblia:

«Lasilustracionessondignasdel sublimelibro aquevanunidas

y el conjuntode la ediciónes un monumentodigno, elevadopor la

tipografíamodernaen honordel inmortalpoema.»284

Conrespectoal augedela imprentasesientetanimpresionadoquellegaadecir

que: «Mató la imprentaa la arquitectura.»285
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2.6.7.-LA PUBLICIDAD

Lapublicidadya empezabaaserobjetodeinterésparalos grandesempresarios

periodísticosqueveíanen ella unaformadignadesubvencionarpartede los costes.Este

nuevo método en la segundadécadadel XIX, ha permanecidohastanuestrosdías,

convirtiéndosehoy,comosabemos,enun baluartedela independenciainformativay enel

mayor ingresode las empresasinformativas.Galdósya reflexionó en 1867 sobre su

impacto.

Si El Noticiero fueobjetode un artículode LaNación por la ideadeendosar

un farolillo a sus vendedoreso voceadores,en JaRevistadelMovimientoIntelectualde

EuropaGaldósmuestrasu agrado,por Jo menosinlerés,poreJ «espírituprofundamente

propagadorde nuestraépoca»286.En ambosartículosDon Benito se sorprendede la

audaciae imaginaciónde los empresariosy publicistas.En estequenosocupa,exponente

del costumbrismogaldosiano,haceunaodaal cartela travésde lacontemplacióndeuna

esquinamadrileña;eslaépocade la publicidadcomosinónimode luzquesehaimpuesto,

derrotandoal los antiguostiempos de obscurantismo,representadosen el absolutismo.

Entrelos cartelesanunciadoresseencuentrael de las novelasporentregas,quevuelvea

criticar,ca?Lificándolascomo«la másaterradoraepidemialiteraria»287:

«Efectivamenteno hay bibliotecamás rica, más clan, más

propiaparadarlucesy documentosal historiador,queesatrascendental

esquinadel ministeriode laGobernación,dondetodoslos zumbidos

del bomboeditorial,todos los gritosdel reclamoliterarioy todoslos

murmullosdela industria,delacharlataneríay del comerciomenudo,

han escritosu página.Pegadosallí en desorden,disputándosesitio,

aglomeradosy sobrepuestos,mal impresoso mediorotos, los carteles

parecenun complementoarquitectónico;seagarranal muroprotector

comoel liquen al tronco,comoel hisopoa la roca,comoel óxido al
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metal, como el pretendienteal ministro. Este zócalo abigarrado

presentatodos los síntomasde la más arraigadalongevidad.Las

distintascapasde engrudo,las innumerablesláminasde papelhan

llegadoa formarmasacomúncon la piedra,y hastapareceque las

letrasconcluyenporgrabarseen el muro,desafiandoallí la injuriosa

influencia del tiempo y la incuria de las generaciones.Este muro

emblemático,quehoy noshablatanprofundolenguaje,tendrádentro

demuchosañoselméritosibilino y jeroglífico,cuyainterpretaciónse

disputaránlos ChampolJionesvenideros.Lapetrificacióndelcartel,la

expresiónsólidadel anuncioseránen lo futuro objetode cuidadosas

investigaciones:estesímbolodel reclamoserá,andandoel tiempo,lo

quedéaconocerel espíritu profundamenteanunciadory propagador

denuestraépoca;lo quepatenticea los ojos dela posteridadremota,

cuánbien sepracticahoy la religióndelapublicidadqueprofesamos.

El cartel de esquelasde defunción,pequeño,fúnebre,negro

comoun ataúd,concisocomoun requiem,seve en lo másaltode la

esquinahablandocon el lenguajesepulcralde sus líneasnegrasa la

humanidadmoribunda.Enel acto:estaindustriano conocemásrival

en puntoarapidezy prontitudquela mismamuerteaquien sirve.La

gravey cortéspublicidaddel morirsele davida, y ¡ay de aquelque

cometela impolítica de marcharparael otro mundo sin repartirlas

convenientesesquelasde despedida!

A otro lado un inmensocartel, que se extingueahogandoy

sofocandoasusmíseroscompañeros,oshabla,encaracteresdeavara,

de la segurísima,riquísimay nuncabien acreditadaCompañíade

segurossobrelavida.El públicolecontemplacomosi decadaunode
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los mal agrupadoscerosde sus millones brotaranraudalesde oro.

Sólidodebeserun capitalqueseanunciaentandescomunalesletras.

Hombresquetenéishijosconviday habéisganadounoscuantosduros

en honraday laboriosaocupación:venida arrojárselosa esavoraz

esfingedelcréditoque,mirandoalpúblicoconlos penetrantesojosde

sus ceros, le fascinay le atrae:el oro es afín a la mirada de este

monstruosimbólico.

Muy cercadel anterior,y casi cubiertopor él, veis el cartel

charlatán,el cartelamigodelahumanidadquepadecedelos callos,de

las muelas,de la humanidadque cometela inadvertenciadeparir.

Redactadocon la locuacidadimpertinentedel curandero,estecartel

conpretensionesdecientíficoy adornadodealgúnnombreextranjero,

polacoo moscovita,cuandomenos,no reconocedificultades:asuvoz

mágica,especiede conjuro,los doloresdedientes,los ojosde gallo,

los malesde reúma,y los desórdenessifilíticos son exorcizados:el

demoniopatológicoabandonasuvíctima.

Más abajoel cartel de teatrosos dice que la comediaA. fue

extraordinariamenteaplaudidala nocheanterior;que laactriz B. se

halla indispuesta;que el pintor C. ha embadurnadodiez y siete

decoracionesparala piramidalcomediademagiaqueseestáensayando.

El cartel de la ópera,concisoenpalabrascomola buenamúsica,os

anuncialaapariciónalternativade lasavesdepasovenidasdeItalia.

Gravey lacónicocomoun músicoalemán,estecartelosrefiereen un

andantemaestosoel títulodelaobra;los italianosquela gorgojean,el

númerodel abonoy las funcionesqueen el coliseosepreparan.Nada

de floreos,nadadepropioselogios,nadade esepuff ridículocon que
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los demásespectáculosseexhibeny se propalan:la ópera,tal vez

demasiadopersuadidadesudistincióne hidalguía,nohacemásque

nombrarse.

Nopasalomismoconel cartelchillón,destempladoy revoltoso

de la novelaa doscuartosla entrega:esverdaderointérpretede la

empresaquereparte,introduciéndolasdiestramentepordebajode las

puertas,una multitud de entregaso cuadernillosque llevan a cada

hogar tranquilo el germenmaléficode la másaterradoraepidemia

literariaqueha caídosobrelahumanidadleyentedesdeComellahasta

nuestrosdías.Los títulos queostentasongeneralmenteterroríficosy

espeluznantes;peroimpregnadosde cieno tinte cómico y feliz: al

leerlosparecequeseveun papeldetraidordemelodramarepresentado

por un gracioso.Generalmenteestostítulos tienen un apéndiceo

corolario, destinadoa dejar toda duda respectoa las intenciones

eminentementemoralesy popularesdel autor,asaber:Historia deun

pobrejoven,Historiadeunbuenhombre,Historia decuatroangelitos,

etc.Inútil esdecirquelapublicaciónesdc lo másbaratoquehaideado

laeconomíaliteraria.Comoquetieneporobjeto llevar la ilustración,

la luzatodaslascocinasy talleresdemodistasdeEspaña.¡Doscuartos

la entrega!¡Enormebaratura!Sin embargo,suscribios,y al fin de la

cuentaencontraréisquecon lo que os ha costadoLa historia de un

pobre diablo, de un pobre demonio, u otra cualquierahistoria,

compraréisun millar de librillos de papel; y aunqueno pudierais

comprarmásqueuno,bienpodríaisdecirqueempleabaiseldineroen

adquirirun libro: delotro modo, no.

No quiero seguir enumerandolos diversostonos de otros
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anuncios,queya explotanlaquímicamédica,laquímicadel tinte, la

alquimiafecundadelagio:estamoscercanosaunagravísimatransición

en el organismode la esquinapropagadora.Esta sociedad,

esencialmentemovediza,andantey asendereada,ha concebido,en

unadesusmásextrañaselucubracionesdemovilidad,la transportación

delcartel.El anunciohaechadopiernas;su anteriorestacionamiento,

su actividad sedentaria,estánya consideradascomoun atraso.Es

preciso propagarpaseando,vociferar corriendo: la imprenta

anunciadoranecesitaalas: el pensamientoreclamadornecesitalos

borceguíesdeMercurio:hastaaquíha tenidoelanunciolos caracteres

de la arquitectura;elocuentesí, muy elocuente,pero inmóvil. Las

necesidadesde la épocale han unido al vehículo: seráestrepitoso,

rechinantey sonorocomolamáquinadevapor,perofugazy atropellado

también.»288

2.7.-CALDOS EN LA TRIBUNA DE PERIODISTASDELAS CORTES

Otrogranolvido de las Memoriasde un desmemoriadoesla colaboraciónde

Benito PérezGaldósen Las Cortes289,fundadoporAlvarezOssorio.

EstosartículoshanpasadodesapercibidosparaHartzenbusch,LépezdeZuazo,

Ossorio,Seoane,Pizarroso,SánchezAranday Barreradel Barrio,etc.,esdecir,no secitan

en todasestasfuenteshabitualesparaelestudiodelperiodismoespañol.Ni siquieralos que

lo han reseñadocoincidenen las fechasde la colaboración.

Lo pocoquesesabeesqueen estediariocolaboróGaldósen unatareaun tanto

ingrata,comoeracubrir lassesionesparlamentariasy hacerresúmenesen la sección«La

Tribunadel Congreso».No firmó susartículos,porloqueéstosno puedenserexaminados

y juzgados.La localizacióny adjudicacióndeestosartículosseríaademásdeardua,en la
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mayorpartede los casos,discutible.

Encuantoa lasfechas,nacidoLasCortesafinalesdel68,casitodoslos autores

queconsignanestacolaboracióncoincidenenseñalarelañode 1869comofechadeingreso

del canarioen estediario.

VíctorGabirondo290,queconsideraqueesentoncescuandocomienzasulabor

periodística,eria y verdaderamenteprofesional,esel únicoque parecehaberconocido

referenciaspersonalesdeGaldóscon respectoaldiariodemócrata:

«-Trabajabaentoncesintensamente-decíadon Benito-, y salía

del periódicoa las dosy las tresde lamañana.¡Yo a esashoras!Me

parecementiraahora,quealas diezestoyen la cama.••»291

LosEpisodiosNacionalesquerelatanlaépocaenquePérezGaldóspudohaber

trabajadoenLasCortes tampocoviertenluzalgunasobresuopinión;no apareceestediario

en ningún momento.Es más, comoveremos,si no mencionabalos periódicossí a los

periodistasquetrabajabanenellosoqueconoció.Noeselcasodeldirector,AníbalAlvarez

Ossorio,y de los redactores-JoséCalderónLlanes,Eduardode Inzay FaustinoMéndez

Cabezola-deLasCortes.Ni tansiquierasupersonajeTito queen tantosperiódicoscolaboró

nuncadice haberparticipadoen estediario.

Ahora bien, lo que si podemossacaren limpio esqueal joven escritoresta

experienciale marcó.Ya conocíaa algunosde los grandeshombresde sutiempoporsu

asistenciaa tertuliasy a centrosde reunión,comoel Ateneo. Además,ahora,mientras

tomabanotasparaescribirsusreseñasde las sesiones,mientrashaciapasillosenlasCortes,

mientrasse ejercitabacomo periodistaprofesional, conocióde cerca a los grandes

congresistasy oradores,vivió la historiade Españaen su fraguay entablóamistadesy

conocimientodeotros muchosperiodistasqueacudíandiariamenteal Congreso.
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Todoello, aunqueno podamosdemostrarque influyeracomofuenteparalas

primerasseriesde los Episodios, silo hizoen lasúltimas,yaquevarioscapítulosdeéstas

sedesarrollanen la asamblealegislativay, no pocas,en la tribunadeperiodistas,lugares

porlos quesepaseansusprotagonistasconladesenvolturadequienhapasadomuchashoras

allí.

2.8.-LA REVISTADEESPAÑA:ARTICULOS Y NOVELAS

La relaciónde Benito PérezGaldóscon el fundadorde laRevistadeEspaña,

JoséLuisAlbareda,esbienconociday de laspocasamistadesperiodísticasqueel yacélebre

novelistamencionaen susMemorias:

«En aqueltiempotrabéamistadcon Albareda,fundadorde la

Revista de España, hombre sugestivo y mundano,dotado de

extraordinariasagacidadpolítica (...). ‘¿(...) no te acuerdasdequeen

laRevistadeEspañapublicastetu segundanovela,El Audaz,y queal

propio tiempoimprimíasen la imprentade NoguerasLaFontanade

Oro?’.»292

EssignificativoquecitesucolaboraciónenlaRevistadeEspañasólohaciendo

referenciaa lapublicacióndesusegundanovela,olvidando,otravez,su laborperiodística

llevadaacaboenésta293.Noobstante,estaomisiónnoentorpece,enestecaso,lainvestigación

de su obra, ya queestavez aparecefirmaday estárecopilada294.

Delamismamanera,tambiéndesatiendeen estecasosusnovelas,yaqueenesta

publicaciónvieron la luz no sólo El Audaz295,tambiénanteriormentehabíaaparecidoen

sus páginasLa Sombra296,posteriormente,un adelantodeTrafalgar297y, porúltimo,

DoñaPerfecta298.

DeAlbaredaseocupaextensamenteGaldósenlos últimosEpisodiosNacionales,
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lo quequedaráreflejadoenel capítulodedicadoaEl Debate,yaqueserefiereaél siempre

en relacióncon esteperiódicoamadeistaen elquecolaboróy dirigió.

LaRevistadeEspaña299nacióel 15 demarzode 1868y salíacadaquincedías,

característicaquecomentaráGaldósenunartículo.Era,ademásdeliteraria,doctrinaltoque

le permitíahablardepolítica,comoél mismoapunta.La ideologíadeestapublicación,al

igualquela desuartífice,eraliberal conservadoray pareceserquefueJoséFerrerasquien

recomendóadonBenitoparaqueentraraen suredacción.Laestrecharelaciónentrelos dos

periodistas,el uno canario,el otro andaluz, culminaen quela direcciónde laRevistade

Españarecayerasobreel isleñoentrefebrerode 1872y noviembrede 1874.

Galdós ya podía considerarseentoncesun periodistaprofesionalcon un

elevadogradode madurez.Sucolaboraciónen Las Corres puedeserlacausamásdirecta

dequesusartículosenlaRevisradeEspañacontemplenlapolíticaconunaperspectivamás

históricay general.

Si antesvimos quelas referenciasa periódicoseranfrecuentes,ahorael tema

no sonlos periódicosen si, sinola prensade los distintosgrupospolíticosaglutinadabajo

unamismadenominaciónde partido.La prensa,ademásdeun poder,aveces,subterráneo,

enestapublicaciónseconvieneenun elementodeterminantey decisivodel transcurrirde

lahistoriapolítica,un instrumentodelquesesirvelaclasepolíticaparallevarabuenfin sus

objetivosúltimos ocultos.

2.8.1.-LA NOVELA CONTEMPORANEAEN ESPAÑAY LA PRENSA

LITERARIA

Encl segundoartículopublicadoenlaRevistadeEspaña,conlaexcusadehacer

unacríticasobreProverbiosejemplaresy proverbioscómicos deVenturaRuízAguilera

Galdósrevisade formaexhaustivalasituaciónde lanovelacontemporáneaenEspaña.La

prensano estáausentedeesterepasocrítico.
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La primera ideaque vierte Galdósen esteanículo3~esla inexistenciaen

nuestropaísdebuenosescritores.Sin embargo,alabalas buenasintencionesy accionesde

loseditoresdelas revistasliterariasy de la Academia,de lo quesedesprendeconclaridad

queparaél laprensaliterariapuedey debecumplir la importantemisióndedara conocer

y estimulara lasnuevasgeneracionesdejóvenesescritores:

«(...) en vano las Revistasy publicacionesperiódicasmás

acreditadas,hantratadodeestimulara lajuventud,prefiriendoalgunas

obrasmuydébilesdeescritoresnuestros,alasextranjeras,relativamente

muy buenas; (...) la prensa tiene que recurrir a su sistemade

traducciones;»301

Porañadidura,denunciaquea losbuenosescritoreslesresultamuydifícil vivir

de la literaturahaciendoobrasserias,juzgandoqueéstaes lacausaporla que

«Todosellos andana saltode mata,deperiódicoen periódico,

en buscadel necesariosustento,queencuentranraravez.»302

Parececonestaspalabrasestardescribiendosusituacióndejovenquesequiere

dedicara hacerobrasseriasy que,en cambio,seve abocado,pornecesidad,haciala labor

periodística.

Enesteartículoanalíticodividealanovelaenvariostipos,dependiendode sus

contenidosy lectores:novelasde impresionesy movimiento, novelasde salón, novela

popular,novelasde costumbrescampesinasy la «grannovelade costumbres».

Al abordarel temade lanoveladeimpresiones,«destinadasóloa ladistracción

y deleitedeciertaclasedepersonas»,criticaelpapelquejueganlos periódicosen promover

las entregas,sistemaintroducidopor los británicosen todaEuropa.No obstante,como

veremosen suspalabras,Galdósdejasu total rechazoa estemediodedifusión literario,
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descubriendoya la partepositivaquepodríatener:

«Es como la aplicación del periódico a toda clase de

manifestacionesliterarias,y expresaunatendenciadenuestrosiglo, la

tendenciaaaceptarparatodoelsistemainglésdelos muchospocos,que

aquellabuenagentesabeaplicara todo. Como quieraque sea,los

recursosdepublicidadaumentanconsiderablementeconlaentrega.El

libro, dividido de estemodo, penetrahoja por hoja en todos los

hogares,y esaccesiblea lasfortunasmásmodestas.Novituperamos

todavíaestesistema;porqueel mal no estáen él. Como excelente

mediodepropagación,laentregaha podidodifundir lo malo;peroen

igualdad de condicionespuedeextenderlo bueno y darle una

extraordinariacirculación con la rapidez y la ubicuidad del

periódico.»303

Huelgadecir que las opinionesque expresaen estaslíneashan mejorado

considerablementedesdequecolaboraraenlaRevistadelMovimientoIntelectualdeEuropa.

Quizás,estecambiodeopiniónsepuedadebersimplementeaun mayorconocimientodel

temao, tambiénpodríaser,queelnovelistaestuvierayaen tratosconAlbaredaparapublicar

suspropiasnovelasen la Revistade España,porqueensólodosmesesseintroduciríaen

estarevistala primeraentregadeLa Sombra.

Porúltimo, afirmaqueunaformadeexpresióndela «grannoveladecostumbres»

eselcuento,fenómenoquecadavezmássevaimponiendoy quehastabienentradoel siglo

XX no empiezaa desaparecer,abundandoenqueestaclasede relatossedanen laprensa

literaria:

«La prensaliteraria se alimenta de eso, y menudeanlas

coleccionesdecuentos,deartículos,decuadrossociales.»304
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La importanciaque en estaetapade su vida tiene la prensaliteraria queda

confirmadaa travésdeestasmenciones.Hemosde añadir,además,que, en su copiosa

producciónparaestapublicación,laprensaliterariay lapolíticasonlasúnicasqueaparecen

descritas,desapareciendo,porel contrario,antesu esplendor,la satíricay la informativa,

destacandoque no existeni una sola mencióna La Correspondencia,tancriticadacon

anterioridad.

Lacrítica literariaesel temadesuúltimo artículopublicadoen laRevistade

España305.Enéstejuzgacon acritudal romanticismosensibleroque seestáimponiendo

y a los críticosque sonlos que,en ciertaforma,lo fomentan.

El métodoutilizado parallevar a caboesteanálisisesun relatotitulado «Un

TribunalLiterario»enelqueesjuzgadoun jovenescritor.Losjuecesqueintervienenenel

procesotienenlasideasmuyclarasdeloquedebeserunanovelayGaldósvaesperpentizando

cadaunadeestasposturas.

Elpresidentedeltribunal,Cantarranas,esun hombredelquedestacasu pasión

exageradaporlas novelassentimentales,con lasqueseemocionahastaelpuntode llorar.

Susopinionesquedandesvirtuadasporestafalta deobjetividadal valorarlasobras,pues

serige exclusivamentepor los sentimientosquele evocan.

El segundopersonaje-juezqueintervienees una poetisay «la novelaera su

pasión»306.Estamujerestambiénsensibleraeidealistay representaalanovelaromántica

legendaria,caballeresca;suopinión, portanto tampocoesválida.

Don Marcos,erade los que critica lo que ellos mismosno soncapacesde

realizar,lo queGaldósyacensurabaen susprimerosescritosperiodfsticosenEl Omnibus.

Susjuicios no tienenpesoporestarazónque se describeen las siguientespalabras:

<=(...)yaqueno seentregabaalospenosostrabajosdelacreación,solfa
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dedicarsea los dela crítica, másfáciles y llevaderos,»307

El último tipodecríticoliterarioparecíaelmásapto,yaquecomotal «no sele

igualabani elmismocantarranas»308.No obstante, Galdósnodejadedelatarlos defectos

de los doctosartículosde D. SeverianoCarranzaque,endefinitiva,calificade indigestos:

«Nohabíafechaqueél no supierani nombrequeignorara,ni datoque

le fueradesconocido,ni coincidenciaqueseescaparaasupenetración

y colosalmemoria.Bien esverdadque de estealmacénsacabael

cargamentode suscríticas,las cualesteníanmásdeindigestasquede

sabrosas,porqueno habíacosaantiguaqueno sacaraa colación,ni

autorclásicoqueno desenterraraa cadapasoparallevarle y traerle

comoalos gigantonesendíadeCorpus.»3W

El enjuiciadoeraunjovennovelista,comoélmismo,queporquerercomplacer

a talesdoctoresenla materiaacabaporcrearun monstruofantasmagóricoque,si bienes

objetodealabanzaporlos «profesionales»,no sevende.El confiadoeinexpertonovelista

acabaráprobablementeabandonadosus ilusionescreativas.Es unatriste situación.

La importanciadeesterelatoradicanosóloen la caricaturescadescripcióny

análisisde la tipologíadecríticosliterariosdela ¿poca,queademásinducenacrearobras

depésimacalidad, sino en queGaldósya habíapublicado,en la Revistade España,La

Sombray EtAudazy, enla imprentade Noguera,estabaparasalirLaFontanadeOro. Esto

es,BenitoPérezGaldóssehabíasentadoya en el banquillode los acusadosy habíatenido

quesufrir en suscarnesel serobjeto de las críticasde los queél considerabacarentesde

méritosy cualidadesparaenjuiciarsus«penosostrabajos».

2.8.2.-LA «OBJETIVIDAD» DE LOS ARTíCULOS DE FONDO

Justoel último artículopublicadoen laRevistade EspañaporGaldósantesde
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quecomenzaraenella su«RevistaPolíticaInterior»,poneen entredicholaobjetividadde

los artículosde fondode losperiódicos310.El modoen quelo haceesen formaderelato

y lahistoriaeslasiguiente:un periodistaen su cubilestáescribiendoun artículodeopinión

sobreelorigendelos poderespúblicosy delequilibrio delasfuerzassociales.Al principio

Galdósnoshacecreerqueesun hombrequedefiendeaultranzael catolicismo,peropronto

veremosque sus opinionesvan cambiandode un extremoal otro del abanicopolítico

dependiendode suscuitaspersonales.

ResultaqueelperiodistaquierecasarseconunadamallamadaJuanita,perose

lo impide sumadreinfluenciadaporun cura,por lo que el artícujocontinúaen un tono

absolutamenteopuesto,atacandoa la«masoneríaclerical»311

Al parecerel asuntoquedaríaresueltocon algode dinero,mas,comobuen

periodista,carecederecursos,porlo queel venenoseinyectacontralacrisisdelaHacienda

Pública.

A continuaciónseasomaalaventanay observaa su amadaacompañadadeun

joven adinerado.El artículosevuelcaen contrade la clasecompuestapor personasde

«improvisadasfortunas»312.

Pero,en estemomentoel escritorrecibeunacartadesuamadaprometiéndole

amoreterno,por lo queel articulista,aliviado,disculpatodaslas c’ kicasquehabíavenido

duranteel procesocreador.

El artículoenteroesunfolletín en cincopáginas,llenodesuspense,dedesamor,

amory undesenlacefeliz. Esun buencompendiodeloqueseríalaestructuradeunanovela,

si lo hubierasido habríasido un buenfolletín.

Por otro lado, dos aspectosllaman la atencióndentro del argumento:la

descripciónde la vida deun periodistay la angustiaquesufreel creadordeartículosante
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el pocotiempodel quesedisponeparaescribirlos.

Cuandohabladel articulista que recibe en su casaa un amigo y antiguo

compañerodefatigas,haceunadescripcióncompletadelavidadelperiodista,incluidoslos

vaivenespolíticos:

«(...)amboshabíancorridojuntosmultituddeaventuras,y sinsepararse

habíannavegadoporlosrevueltosgolfosdelperiodismohastaencallar

en los arrecifesde una oficina, de dondeno tardóen arrojarlosun

cambioministerial,paraembarcarsedenuevoenlaprensaenbuscade

unaposiciónsocial.»313

Es significativo que al articulista le llame en varias ocasionesescritor,no

reconociéndoleduranteel relatootraprofesiónqueladeescribiren los periódicos,porlo

quepodemosconcluir queparaGaldóslos periodistaseranunaclasedeescritores,pero

escritoresal fin.

El elementoquemásinteréso intriga despiertaen el relato apareceal margen

dela tramaamorosa:esel impresor,el regenteo elmozodela imprenta,yaqueseñalatodas

estasposibilidadesalo largodeltexto. Esteprotagonistade lahistoriaapareceen formade

monstruoqueacosaal periodistay que«habíarecibidodelaProvidenciala altamisiónde

moverel manubriode una máquinade imprimir»314. Al monstruolo comparacon un

cíclope,con unastur,y la imprentanoesotraqueladeunperiódico.Estasensación,mezcla

deangustiay respeto,esexactamenteigual a laquesienteGabrieldeAracelien laimprenta

del Diario deMadrid, tambiénsituadaen un sótano315,en el desarrollode£119demarzo

yel2 de mayo.

La terrible angustia,el apabullanteagobio,que describeen el periodistaes

productodetenerqueescribirun artículocuandosuscircunstanciaspersonalesleinquietan

enextremo.¿Sesentíao sesintió asíGaldósen algunaocasión?:
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«Aborrecíaleen aquellosmomentosmásquesivinieraa darlemuerte,

y le inspirabamáspavorquesi fueseSatanásen persona.Estehombre

miró al autorde una forma que le hizo temblar alargóla manoy

pronuncióunaspalabrasqueaterraronal infeliz U..). Estremecióseen

suasiento,erizóseleel cabelloy miró conangustiay bañadoen sudor

frío (...)

El apurodelautornoeraparapintarse(...)elhorror,la indignación,

los escalofríosy trasudores(.b1

En estemismorelato haceunametáforabellísimade la imprentaque traeal

mundo,pariendocomomadre,al periódicosuhijo. Galdóshacede nuevomenciónalpapel

dela«madre»imprentaen lapropagaciónde lasluces.Asimismo,calificaalahija-prensa,

enelmismosentidodifusor,añadiéndoleaéstaimportantemisióndeexpandirlasideaspor

todoelorbey utilizandoparaello alpadre-hombre-monstruodela imprentadelperiódico:

«Peroaquelhombredesempeñabaaun otrasaltasfunciones

igualmenteencaminadasalapropagaciónde las luces.¿Quéseríadel

pensamientohumano,si aquelhombreno tuvieralamisión,adecuada

asunaturaleza,dearreglarla tintadeimprimir, haciéndolamásespesa

o másclarasegúnla intensidadquesequieradara la impresión?El,

cuandolos ejemplaresde los periódicoshabíansidodadosaluzpor la

máquina;cuandoéstaseparabafatigadadel alumbramientoy hacía

rechinarsustomilloscomosi ledolieran;cuandolos ejemplaresrecién

nacidos,húmedos,palpitanteseran apiladossobreuna gran mesa,

aquelhombrelos doblabacariñosamente,les poníalas fajas,les daba

la formaconquecirculabanportodala redondezdela tierra,llevando

la ideaalasmásapartadasregiones,vivificandocuantoexiste.Además

el cíclopedela imprentano queríaabandonarloshastaquenoquedaran
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en el camino; los llevaba al correo, los pesaba,los ftanqueaba,

tratábalosconel cariñode un padrey creíaqueél soloeraelautorde

tantamaravilla.

No se limitaban a esto sus funciones; él pegabacarteles,

complaciéndosesobremaneraen engalanarlas esquinasde Madrid,

coadyuvandode estemodoaunadelasgrandescosasdenuestrosiglo,

queesla publicidad.»317

2.8.3.-LA «REVISTA DE POLITICA INTERIOR»: FUTURA FUENTE

HISTORICA

Lasclavesparadesenterrarla ideaqueteníaGaldósde su misión ala horade

escribirsu«RevistaPolíticaInterior»y delaRevistade Españamismanoquedandesveladas

hastaelpenúltimoartículodeestaserie318~ Enélquedanpatentessusopinionesacercade

lo quedebeserunaRevista,exponiendolas ventajasquela periodicidadquincenalaporta

al analistaparalograr la objetividad:

«Son consideradasacertadamentelas Revistas como

publicacionesque al mismo tiempo participandel periódicoy del

libro. Sin embargo,apesardela formaenquesalenalpúblico,aunque

no puedenlibrarsede la preocupaciónmomentánea,así comodel

apasionamientoqueengendranloshechosensuprecipitadasucesión;

másbien debenasimilarseal carácterde serenidadpropiodel libro,

queal bulliciosoy voluble de lapublicaciónperiódica.Con respecto

a lareseñade los sucesospolíticos,estostrabajoshandesercrónicas

imparciales,escritascon tal rectitudy reposo,conformesedesarrolla

la seriedeacontecimientos,que,compiladosen otraedadpuedacon

ellashacersefácilmentehistoria.»319.
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Es importantehaceruna llamadade atenciónsobrela última hipótesisque

defiendeelperiodistaen estaspalabras.Loscomentariospolíticosdebenserobjetivospara

queconposterioridadpuedanserfuentede informaciónparalos historiadoresde épocas

posteriores.

Estedatocobrarelevanciaal teneren cuentaque Galdósya teníaen mente

escribirla historiade Españaa travésde susEpisodiosNacionales.Esdecir,a priori, por

lo menos,él piensaquelos periódicosdel pasadole van a servirparaescribirla historia.

Cuenta,porlo tanto,con laprensa,comounafuentedeinformacióndevalor inestimable.

2.8.4.-LA HISTORIA DE ESPAÑA EN LA REVISTADE ESPAÑA

Unavezconocidassusintencionesdeobjetividadparaquesusartículossirvan

de fuentehistórica,eslógico queenAmadeo¡ encontremosestosmismosartículoscomo

supropiafuentede informaciónhistórica.A travésdeestaseriede trabajosperiodísticos

podríamosefectivamentedesarrollarla historia del reinadodel monarcasaboyanoy,

paralelamente,sepodríahacertambiénconel EpisodioNacional del periodoen lamano.

La primera «RevistaPolítica Interior» centra la atenciónsobre tendencias

generales,comouna síntesisde la situaciónpolítica española.Comienzaanalizandola

debilidaden la queseencuentralaalianzaradicaly las divisionesexistentesdentrode los

dospartidosextremos:el carlistay el republicano.Completala situacióngeneralconel

partidomoderadoreducido«a unainsignificantefracción a causade su mortal caídaen

1 868»320.

Comocentrosdediscusiónestablece,desdeesteprimerartículo,la importancia

quesupusieronlasCortesy laPrensa.Redaccionesdeperiódicosy sesionesparlamentarias

sonescenariospredilectosparael desarrollode la tramanovelescaen Amadeo1.

En los artículossepreocupadel augedel socialismoy anarquismoy de sus



- 147-

órganosdeexpresiónqueprometenfelicidadsin trabajar.Estapreocupaciónseagravaante

los nuevosfichajes que va haciendoel socialismode entre los grandese históricos

republicanos,comoesel casodeCastelar321.

Ahorabien,estaamenazaeslacausadequeGaldóspropugnelapazentrelos

dosestamentosenfrentadosdurantegran partedel siglo: Iglesiay Estado,culpandoa la

prensaabsolutistade fomentarla intransigenciay dificultar la concordia:

«Si las preocupacionesdeescuelay los inveteradosresentimientos,

fomentadospor laprensaabsolutista,cedenala voz dela razóny al

conocimientoprácticode las cosas,esseguroqueestarepulsiónya

molestay perjudicia]queel podercivil y el eclesiásticoviven desde

hacetiempo,cesaráal fin, dandolugara la armonía(,•.)»322.

A principiosdel alio 1872GaldósrecuerdalaentradadeAmadeolen Madrid

y e! asesinatode Prim. El primerañode reinadoquedarememoradocomoel añode las

conspiracionestanto monárquicascomorepublicanasque lo pusieronen peligro; como

exponentecita a la coalición de todos los partidos antiamadeistasen las elecciones,

enfrentadosalas fuerzasliberalesy constitucionales.

Sin embargo,Galdósnoolvidaelestadodedivisiónenelqueviven los partidos

antiamadeistasy lo recuerda,además,poniendocomofuentesu prensa,especialmentelos

carlistasque temenladesaparicióndel poderdesupartidoporsusluchasinternas:

«Yamanifestóestetemoruno de los órganosmásantiguosdel neo-

catolicismoen un artículotituladoLa OposicióndeSM.,quefue la

primerapiedraarrojadacontrael Sr. Nocedal,cuyaingerenciaen el

partidoescausade grandesdisgustosy tal vez lo seráde futuros

conflictos.»323
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Estaspalabrassonun ejemplo,entreotrosmuchos,dequeGaldósabandonasu

antiguacostumbre,de tiemposdeLa Nación, de citar a los periódicos;ahoraprefiere

referirseaunode«los másantiguos»,probablementeLaEsperanza,yaqueentoncesestaba

escribiendoRosalíay esteperiódicoconcentray aglutinalasideascarlistasy neo-católicas

enestanovela.

Ensegundolugar,apreciamosqueyanoaglutinaalosgruposmásreaccionarios

en unosólo,yaqueahoradisringueentreabsolutistas,carlistasy neo-católicos,loqueincide

en demostrarla mayorcapacidady madurezdeanálisisdel cronistapolítico.

Porúltimo, observamosqueNocedalsiguesiendoun elementodesagradable

paraGaldós,quepermanecedesdela épocade La Naciónhastala creacióndeAmadeo1,

endondevuelvea criticarsus actitudesy ambiciones.324

Las divisionesen el grupo republicanotambiénquedanreflejadasen este

mismoartículo:

«La viejacuestióndel socialismoy el individualismosurgióde

nuevoenel interiordel partido,aunquelaverdadesqueelprimerode

estossistemastienehoy mayoratracciónqueel segundo,llegandoa

tal extremosu repentinoauge,que haconcluidoporhacersemenos

aborrecibleparael Sr. Castelar,quientantolo combatióen los buenos

tiemposdeLaDemocracia325.»326

Lascontiendasen laprensacontinúancentrandola atencióndel canario,como

esel casodeestaspalabras,enlasque,describiendoelmomentoqueviveEspaña,compara

a la prensacon un pugilato:

«Epocasdeconfusiónhemosvistoaquí; peroningunahaigualadoa

la presente.Caminanlos hombressin norte ni guía por senderos
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desconocidos:la tribuna,cuandoexiste,y la prensasiempre,noson

otracosaqueun pugilatodeestérilesaltercados,enquesedisputacuál

denuestrasnovísimaseimprovisadaseminenciashadeserelevada

paracaeral siguientedía.»327.

El 20 de febrerode 1872Sagastahacecambiosen el gabinete,del que sale

Topete.Estehechoesdescritoen un artículodelaRevistadeEspaña328y enAmadeo!se

omite.Estacircunstanciaeslógicayaqueestepequeñocambioesunanoticiaen 1872y no

es,sin embargo,determinanteenel reinadodeAmadeo.Ahorabien,paradefenderalnuevo

equipodeSagastaGaldósrecurreaunacircularde losgobernadores,«publicadael 21 en

la Gaceta»y que:

«compendiade un modo enérgico y conciso las ideas,que han

presididoa laformacióndelpartidoconservadorconstitucional,al que

sólolaincorregiblemalafe, o lavulgaridaddelosagitadoresdeoficio,

puedeacusarde reaccionario.»329.

La mismacircular, apuntandoqueserápublicadaen laGaceta,apareceen el

momentocronológicooportunoen el desarrollohistóricodeAmadeoí330.

Lascríticasquese vienenen estemismoartículocontrala coaliciónelectoral

de todas las fuerzasantidinásticasculminan con el recordatoriode sus luchashechas

públicasen laprensa:

«Aún recordamosla brillantísimacampaliaque contrala coalición

electoral antidinásticasostuvieron los periódicos radicales, y

especialmenteelquesedistingueporla formaviva, amenay popular

enqueestáredactado.»331.

El periódicoradicalinsinuadopodríaseroLaIberia332o LasNovedades333
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-segúnsedesprendedelaadscripciónpolíticadeestosdosperiódicosquemencionadurante

aquellaotracoaliciónenAmadeo¡ -, aunquelos acuseen la novela,al mismotiempo,de

serministerialistas.

Estasegundacoaliciónelectoral esrechazadaenel artículoapuntadode la

mismaformaquelo esen Amadeo¡334,asícomolaformacióny evolucióndeestepartido

aglutinante,lo esen elartículosiguiente.Galdósacusaalascabezaseindividualidadesdel

paridoradical de imponera todossusmiembroslacoalición; a Castelardearrastrara la

AsambleaRepublicanagraciasasu «mágicapalabra»335.Losalfonsinosy loscarlistastan

sólo seapuntanala coaliciónde los otrosdos.En definitiva,el verdaderoinductoresel

partidoradicalque:

«Hapisadolasalfombrasdelos salonesalfonsinos,embriagándoseen

su voluptuosaatmósfera,y hallandosingularplacer en las sátiras

políticasque son propiasde aquellossitios, y que hastahoy habían

tenidoenérgicocorrectivoen los periódicosdemocráticos.»336

Estaideasedesprendeigualmenteen el desarrollode la novelahistóricaque

narralos hechos.Ladiferenciafundamentalqueapareceentrelos artículosy la novelaes

que en los primerosGaldósno creeque Ruíz Zorrilla sea el verdaderocerebrode la

coalición,porlo queledefiendeantela prensaquedivulgaestarealidad,poniéndoloenduda

convehemencia:

<4...) si esélquienhaconvencidoalosjefesdelos partidosantidinásticos;

si es cienoque consientela verbosidadun tantodespreocupadae

irreverentecon queciertosdiariosseocupandeciertaspersonas,es

imposiblequelamismacaraqueha sonreídoen lacalledeSanMarcos

antelosprohombresdel comitécolectivode la coalición,se atrevaa

mostrardesdeel bancoazullasmiradasdeunCongresodinástico.»337.
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Sin embargo,enel artículopublicadoen el siguientenúmerode laRevistade

España338ya da como verdaderoque Zorrilla es el artífice principal de esta unión

oportunista.Estaesla razónporlaqueen el Episodio Galdós,conociendoyala historia,

seapresuraaseñalarlecomoautordel contubernio339.

La adhesiónde los partidosregionalesy provincialesa la coaliciónsehizo,

segúnel artículoinmediatamenteposterior,porunacampañaprotagonizadaporlaprensa:

«Coincidiendoconestapropagandaoral,lascirculares,lascartas,los

despachostelegráficos,los periódicosintentaronllevar lacoalicióna

las provincias.Principalmenteestosúltimos, encendiendommores,

despertandodesconfianzas,explotandolaignoranciadeciertasgentes

y urdiendonoticiasde sensación,han producidola alarmaque la

coalición necesitabapara efectuarse,como plan que tiene por

fundamentoesencialde sudesarrollola perturbaciónmoral»340

Unadiferenciaimportanteentrelos dosescritosesla importanciaquetienela

campañaelectoralen los artículos,mostrándoseespecialmentecrítico con los métodos

empleadospor lacoaliciónparaganarvotos,sobretodoenMadriddondelamentaelpoco

honrosopapeldesempeñadoporel cuartopoder:

«Parahaceratmósferaentomodeun planqueseasfixiaba,para

alucinara los cortos de vista, deslumbrara los impresionables,y

alentara los débileso timoratos,que no eran en escasonúmero,la

prensaradical,hacuidadobiendesostenerel interésdramáticodeesta

tragicomedia,imaginandonovelescosproyectoscontralamonarquía

y la soberaníanacional.Primerosehizo granmido suponiendouna

conspiraciónconservadoracon objeto de echarpor tierra la obra

completade larevolucióndeSeptiembre;maslaurdimbreestabatan
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toscamentehecha,que nadie se cuidó de la noticia, y el mundo

continuóinalterableensueternoequilibrio. Maslos voceadoresde la

Puertadel Sol no habíanacabadoaún de dar publicidad a este

descubrimiento,cuandofueronpuestosencirculaciónotrosnomenos

peregrinos.Supuestosviajesdealtaspersonas;propósitosatribuidos

a las mismasdeabandonarun puestohonrosamenteocupado,fueron

poralgunosdíasobjetodecomentariosmásomenostristes.Personas

cuyo temperamentoes tal que gustanver al país en revolución

constante,porquesóloenlosdíasdegrandescrisis y cuandotodoestá

trastornadoles esposiblesalira lasuperficie,seocuparonendivulgar

rumoresabsurdos,y porúltimo, un artículopublicadoporciertodiario

liberalconservador,dio margenaunaruidosaalgazaraentrela gente

radical, que con esto aparentóver la Constituciónpor el suelo y

despedazadosutítulo J34l. Peroviendoqueni los siniestrosaugurios,

ni la amenaza,ni la continuadenunciade proyectosinverosímiles

allegabansimpatíasalacausadelacoalición,lavenainagotabledelos

que seconsagrana a explotarestegéneroliterario, fue a buscarel

sentidode lo que aquípasay el criterio de lo quepasaráenel pan-

germanismodeBismark,el cual, segúnlos quehan ido abuscartan

lejos la explicación de las cosasde España,trata de extendersu

influenciahastanuestropaís,pormediaciónde Italia. Estonoparece

serio,y ciertamenteno lo es; perolo consignamoscomomuestradel

gradode calenturientaexaltaciónaque han llegadolas fantasíasde

algunos hombres,entre los cuales los hay, que acentuadopor su

radicalismo,pero no dejandode sermonárquicos,han pensadoen

acontecimientosque hicieranefectivaslas relacionesdel trono de

Españacon el imperio alemán.»342
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Porotro lado,en el mismoartículo,ya convencidode la culpabilidaddel ex-

primerministro,no leperdonani a él ni a los progresistasradicaleslo queél considerauna

traición:

«Consecuentesprogresistas,quehabéissostenidounaluchade

mediosigloporla libertad,primeroenloscamposdebatalla,después

enel Parlamento,despuésenlaprensay siempreenlac~iniónpública

con riesgode vidas y haciendas:(...) ¿noesvergonzosoquehayáis

abandonadolagrancausadela libertaddejandosu tutelaenmanosde

genteadvenediza(...)‘b>343

Porel contrario,casicuarentaañosmástarde,a lacampañano dedicamásque

un recordatorio,aunqueinsinúala corrupciónquela presidió344.

El resultadode laseleccionessólo dio lavictoriaen Madrid a lacoalición;sin

embargo,enprovinciaslo lógicoeraqueno salieray asísucedió.Ahorabien,enelartículo

quesiguealos resultadoselectorales,Galdósretornael temadela propagandainnobleque

hizo posibles,desdesupuntode vista, los resultadosmadrileños:

« Esterecursoconsistióen propalarnoticiasalarmantesy augurar

sangrientostrastornosque imposibilitarían el acto solemnede la

votación. Algún periódico dio como cierto un motín insidioso,

preparadoporel gobiernomismocon objetodejustificarmedidasde

fuerza; otro preveníaa los ciudadanospacíficos, advirtiéndoles

imaginariospeligros; en los mercadossehacían provisionespara

muchosdías;en ningunacasadejaronde tomarseprecauciones,y a

fuerzadeoír hablardesangre,y deminasy decrímenes,el pueblode

Madrid se llenó de pavor y dio crédito a tan lúgubres profecías.

Algunasfamilias emprendieronviajes al extranjero:el pánicoera
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grande,y lomismoqueaquellasfechasdetristerecuerdo,queojaláno

vuelvanmás,nosacostábamospensandodespertaral díasiguienteal

estruendodela fusilería.El resultadodeestaalarmafue,comoesfácil

comprender,queenlos días3,4y 5huyerandelasurnasunagranparte

de los electores,puesde los 80 ó 90.000con quecuentaMadrid sólo

35.000hicieronusode su derecho.»345

Conrespectoa los resultados,Galdósen laRevistadeEspañasealegradeque

salieranmenoscarlistasde lo quesepensaba,confesandoquepreferíaverenelCongreso

alosrepublicanosantesqueaéstos346y loúnicoquepuntualizaenAmadeolesprecisamente

queel carlismoobtuvo35 puntos,queél llama«puntosnegros»347.

El problemaneo-católicosecentraen el carlismoaraízdelos levantamientos

quesesucedenen elnortedelapenínsula.Estostristessucesosdanpieparaquejuzguesin

piedadalabsolutismoy aCarlosVII, de«lacastade FernandoVII»348. Lamismaopinión

negativale merecenlo queaprovechandoestadolorosasituaciónesperansacarcualquier

tipo deprovechopolítico, sobretodo si el provechoseobtienea travésde la prensa:

«Antesde conocerseen Madrid el resultadodel combatede

Oroquietalasapreciacionespesimistassobrela situaciónpolíticaeran

bastantefrecuentes,sobretodo en aquellosque veíancon gusto un

triunfoparcialde loscarlistasporodioal gabinetepresididoporel Sr.

Sagasta.Peroni los tristesaugurios,ni el alborozoconque algunos

periódicosliberalesrecibían las noticiasde la apariciónde nuevas

partidasconsiguieronturbarla tranquilay confiadavidadelpueblode

Madrid, hastaque el anunciode desórdenesrepublicanosen las

grandesciudadesno produjeron un estadode alarma, de pánico

verdaderamentegrave.Doso tresdíasnomásduróestasituaciónde

ansiedad(...). Peroentre los partidos idólatras del orden hasta la
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exageraciónnodejadehaberalgunoaquienconvengaquelasociedad

seveaexpuestaaunacrisis supremaparatenerdeestemodoocasión

y pretextode salvarla;y porestacausa,personasmuy sensiblesen

verdada los efectosdel petróleo,mostrabanextraordinarioceloen

propagarlos rumoresdepróximosy sangrientostrastornos,haciendo

coro con las amenazasde inmundospapeles,que sonafrentade la

prensaespañola.»349

Posteriormente,y al igual quedesarrollalos sucesosen la novelaAmadeo1,

Galdósrememoralasotrasguerrascarlistasqueconsideramásconcienzudasy vigorosas3M>.

Del mismo modo en los dos relatos, artículos y novela,desapruebael convenio de

Amorevieta,porconsiderarloinútil en los artículos351y perecederoenAmadeo1 352

Con los brotescarlistas,y a pesardel citadoconvenio,comienzaa hacerse

insostenibleel reinadodeAmadeo1. Lasdiscusionesen lasCortesy en laprensasehacen

cadavezmásviolentas,lasdisputasdentrodelos partidosdebilitanel sistema,labancarrota

dela Hacienda,eloscurofuturodelEjército,laprecariasituacióndel cleroy los problemas

yairresolublesde Ultramar,estabanconstruyendoelpatíbulodondeestamonarquíanacida

del consensoseríaprontoejecutada.

Estascircunstanciasdeinestabilidadeinseguridad,deambicionespolíticas,de

odiosantiguosy reconciliacionesartificiales,hacenquelaprensatraspaselos límitesde la

¿ticay de la moralidadqueparael canarioteníala libertadde imprenta.

El abusodela libertaddeprensaleduelea Galdósque,yaalgodistanciadodel

progresismo,prefiereantetodolapazy lamoderación.El carlismoesalprimeroqueacusa

desobrepasarestoslímites:

«Confundiéndoseconlos neo-católicos,hombrestodosdemuydistinto

templemoral,pasalavida(elcarlismo)gimiendoa unasombraderey,
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y esperandoconstantementeun reinoilusorio, corrompeal clero,se

une a los anarquistasmásdespreciables,prostituye el Parlamento,

abusadela imprenta,sehacedemagogoo mojigato,constitucionalo

facciososegúnel conviene(...).»353

Pero,enel mismotonocritica los excesosde los radicalesquecomohicieran

losprogresistasen un tiempo amenazancon el retraimientopolítico:

«(...) cuandola prensadisfrutade la más amplia libertad que ha

disfrutadoen España,y nadaimposibilita a las oposicionespara

mostrarsudeseodentroy fueradelCongreso,elhablarderetraimiento

no esmásqueun abusodel significadoterroríficodeciertaspalabras,

queindudablementesueledarimportanciaal quelaspronuncia.»354

Precisamenteladivisiónentrelacúpulay el cuerpodelpartidoradicalsepalpan

y seagravanpormediodel usode la prensa:

«La sinceridadcon que prometió (RuízZorrilla) que el partidono

saldríade las vías legalesy su generosodeseode no entorpecerla

discusiónde los presupuestoshanquedadoconsignadosenel Diario

de las Sesionescomo sentimientosque honran seguramenteal jefe

honorariodelradicalismo,masno comoacuerdosdelpartido,el cual

desdelos primerosdíassemostrópocodispuestoa tomarcomocosa

serialaspatrióticasdeclaracionesdel Sr. RuízZorrilla, y enla tribuna

y en laprensaalardeéde unaindependenciapococonformeconsus

hábitosdisciplinarios.

A pesarde ciertosdesahogosde la prensa,propiosdeespíritus

juvenilesy descontentadizos,no puedenegarsequeen los hombres

máseminentesdelgruporadicaldominabalapredisposiciónacontinuar
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honraday lealmenteenlasvíaslegales,facilitandoladiscusióndelos

presupuestos.»355

FinalmenteGaldós,porprimeravezenlaRevistadeEspaña,searmadepruebas

para acusarcon heridadignidad las falsedadesque se publican en la prensacomo

consecuenciade la dimisión de Zorrilla, que la mismaprensaradicalha fomentado,y

retiriéndosealasacusacionesquesele hanhechoaél tantocomoalareinaMaríaVictoria:

«Pormásquedigan,ni públicani privadamentesehaesclarecidoeste

punto, y la prensaradical, lejos decontribuir a esclarecerlo,lo ha

embrolladomás.(...)

(...) aunadmitiendocomociertaslas exageraciones,las irreverentes

amenazasy las calumniasde una partede la prensa,no hallamos

motivoalgunoparaqueunapersonacomoel Sr. RuízZorrilla pueda

referirsealadinastía,al decirquehaperdidosu fe. (..)

No damosimportanciaa ciertacartaanónimapublicadapor

variosperiódicosradicales,nosóloporcontenerextremosdeevidente

inverosimilitud, sino porquetenemosmotivosparacreerque no es

ciertaningunao casiningunadelasatrevidasafirmacionesqueenella

sehacen(...). Secomprendequelaprensay loshombresapasionados

discutieranhastala saciedadel actode la disoluciónde las pasadas

Cortes;peronosecomprendequesehabledepreferenciassistemáticas,

cuandoelpaíshanombradonuevasCortes,cuandoenestasCorteshay

una mayoría,y enestamayoríasebuscanlos elementosquehande

regir los destinosdel país.(...)

En varios periódicossehan hechoinsinuacionesveladascon

ciertaaparienciade artificiosorespeto,sobredesairespalaciegos;y los
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diarios de la restauración,en propagandacombinadacon los

republicanossupusieroncomocausaprincipal de la tristezade los

radicalesalgúncalificativodenigranteusadopor unadamadel más

elevado rango, hasta ahora no ha sido objeto de la más ligera

animadversiónpersonalde ningún grupopolítico. Esta suposición

calumniosa,(...) esasacusaciones,hijasdeldespechoquenadaperdona

y buscaenerroresajenosla explicacióndefaltaspropias<...).

nosenecesitagran argumentaciónpararefutarlo, siendomuyde

extrañarquepersonasquehantenidoocasióndeapreciarlaejemplar

delicadeza,la refinadadistincióny exquisito tactosocialde la Reina

María Victoria, no hayansiquierapuestoun ligero correctivoa la

injustificadaprocacidaddealgunosperiódicos,los cualesa vecesno

estánenel casodeguardarlasconveniencias,indispensablesen los

hombrespúblicosdeverdaderaimportancia.»356

Laconvicciónde la inocenciade la reinaMaríaVictoria permaneceenGaldós

hastalaescrituradelrelatohistóricodelreinado,yaqueno tiene en susdescripcionesmás

quebuenosrecuerdosdeella, destacandoademássudignidady cortesíainquebrantables.

Por considerarademásque todas estasnoticiaseran falsedadessin fundamento,ni las

mencionaen la novela,de tal formaqueni unasombradedudaseciernesobrelaprimera

dama.

Laprensacontinúasiendoinvariablementeun centrodeatenciónparaGaldós,

ademásde un puntodereferenciacomofuentedeinformación.El último ejemploessobre

el regresode Zorrilla a la actividadpolítica:

«Según el relato de los periódicosy de los comisionados,hubo

necesidaddeemplearfortísimosargumentosparahacersoltarelarado
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al Sr. Ruiz Zorrilla, y ésteal fin seprestóa lo quepodríallamarseel

coronamientodel edificio radical,ocupandola presidencia.»357

Estedato,puramenteanecdótico,derescataraZonilla de suretiroenTablada

esrecogidotambiény en el mismo sentidoenel EpisodioNacionalcitado.358

Estehechole sirvedeprewxtaparacoronartambiénél el relato delas idasy

venidasde los progresistasduranteel reinadodel saboyano:

«Lesvimosarrojarseen brazosde los carlistasy de los alfonsinospor

unos cuantoscentenaresde votos. Luegoviendo defraudadassus

esperanzas,y tan prontocortesanoscomodemagogos,adoptaronel

sistema de la injuria y de la amenaza,campañaperiodísticay

parlamentariaen quedirigieron susataquesa lo másalto, intentando

hacerbajarel trono,ya queno podíansubir hastaél.»359

Finalmente,la nuevaconvocatoriadeCorteshacequela prensaseexaltecon

todo tipo de manifestacionessin control,pero el cronistade la política españoladeja

vislumbrarel cansancioy la desolaciónque leprovocaestaya conocidasituación:

«La discusiónllevadaa su último extremo, la falta de toda

prudenciaen las manifestacionesde la prensay tribuna (...); en

resumen,la mayor, la enorme dosis de política comunicada

repentinamentea una sociedadcon pocafuerzapararesistirla (...)

hacenque al excesivoardorhayasucedidola exageradaapatia(...).

Losúnicosqueparecenacudira las urnascon algúncalorson

los republicanos,mal reconciliadosentresí despuésde los últimos

disturbiosentretransigentese intransigentes.Al oir los frecuentes

altercadosquesostienenen laprensalasdosramaso castasenquese
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ha dividido el federalismo,no sabemosqué esmáspeligroso,si el

fervor electoral de los que aboganpor la lucha,o la amenazadora

propagandade los quegritanporel retraimiento.»3~

Estehastioquedamuy gráficamenteexpresadoy recordadoen la novela,al

señalarel narrador«quesobrevinola quintao sextade las crisis que amenazaronaquel

reinado.>361

Lamovilidady actividadfebrildelaprensaestáconstantementepresenteenlos

artículosy la impresiónquetodaestavoráginepudocausaraD. Benitofuetal queel cuarto

poder,laprensa,seconvierteenprotagonistadelrelatoqueposteriormentehizodelreinado

deAmadeo1. La formamáslógicadeelevarel papelde laprensaal rangoquerealmente

tiene en esteperiodo histórico fue, para el ya experimentadonovelista,convenira su

protagonistaTito enperiodista.Conestacircunstanciadeterminanteestesingularpersonaje

recorrelos centrosde opiniónque,a la vez,sonórganosdediscusióny decisiónde los

partidos,esdecir,lasCortesy las redaccionesde los periódicos.

Lainestabilidaddelpersonajeespropia,asimismo,dela inseguridadinherente

alosperiodistasdela ¿pocae igualmentecaracterísticade la prensaquesedebateanteel

caosreinante.La grancantidaddeperiódicosdedistintastendenciasqueaparecencitados

y calificadosayudana que el lector sepierdaen el océanoperiodísticode esta¿poca

permisivay favorecedoradeladiscusión.Tito Liviano recorre,frecuenta,conoce,nombra,

recuerda,critica periódicosde todaslas tendenciaspolíticas:Fil Tribunal delPueblo362,

ElJ’ensamienroEspañol363,Ellmparcíal364,LaIberia365,ElDebare366,lamismaRevista

deEspaña367,La Igualdad368,La IlustraciónRepublicanaFederal369,LaPolítica370,

LasNovedades371,El Contemporáneo372y elDiario del Pueblo373.

Tito, además,comoperiodistaque es, secodeacon otros miembrosde la

profesiónqueigualmente,comolos órganosparalos quetrabajan,sonrepresentativosde
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todoel abanicopolítico: ValerodeTornos,Albareda,GabinodeTejada,RodríguezSolís,

etc.

ImportanteesdejarconstanciatambiéndequeenesteEpisodioesdondeGaldós,

de toda laúltima serie, másserefierea la prensacomofactordetenninantede lapolítica

española,donde más periódicosy periodistascita, a pesardeque Tito siguesiendoel

protagonist~¿le la sene.

EstaetapapuesdeintensalaborperiodísticadeBenitoPérezGaldósmarcósu

memoriahastael punto dequererreflejarlo, comoya hemoscomprobado,cuarentaaños

después.

Sin embargo,laeuforiadelaprensaqueexpresaen los artículosde laRevista

deEspañay delEpisodiocontrastacon elfatalismodeestassuspalabraspublicadascuando

el fin del reinadodeAmadeo1 tocaasu fin (otoñode 1872>:

«(...) tememosmuchoqueen las próximas

Revistasnos veamosobligadosa consignartristesy tal vez muy

bochornososacontecimientos.~

No hubomás«RevistaPolíticaInterior». Fueronlas palabrascon lasque se

cierra sulaborcomocronistapolíticode laRevistadeEspaña.

2.9.- GALDOS.DIRECTOR DE EL DEBATE

El Debatenaciócony paralamonarquíaamadeistapor iniciativadeAlbareda

y condinerodePrim375y, desdesuprimernúmero,publicadoel 16 deenerode 1871,hasta

el 6 deoctubrede 1872seeditóbajoladireccióndeBenitoPérezGaldós.Si extrañoresulta

queelmaestroolvidaraensusmemoriasotrostrabajosdentrodelperiodismo,lo esaúnmás

laomisióndeestediario,porquesu ideologíapro-amadeistaesevidenteenla redacciónde
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Amadeo1.

AunqueSeoanelocalificade«constitucionalunionista»~76,susintencionesse

centrancon más pasiónen defendery mantenerun régimennacido,comoya hemos

indicado,del consenso,unamonarquíaconstitucionalque apaciguaralos ánimostras la

revolucióndeSeptiembre:

«Nuestraprimeraaspiraci6nsedirigeaprocurarquelaMonarquía

recientementefundadaadquieratoda la robustez,todoel prestigio,

toda la fuerzaque sonnecesariospara que el paísdesarrollea su

amparosusfuerzasvitales.»377

Máspersonalesy directassonestasimpresionesquerecogeVíctor Gabirondo:

«-No semeolvidará-solíadecirGaldós-la fundacióndeaquel

periódicodel generalPrim; fue cosade sueño.Albaredale hablóal

General.El Generalescuchó.Volvió a hablarAlbareda...Depronto,

Prim, conaquellosmovimientosrápidosque tenía,abrióun cajónde

lamesa,sacóun fajode billetes,y entregándoselosaAlbareda,dedijo:

- Vamosa vereseperiódico.

- Y lo vimos -decíadon Benito-, y triunfamoscon él. Eramos

redactores-añadíael maestro-NúñezdeArce,LópezGuijarro,Ramón

Conesa,Ferrerasy yo.»378

Los artículosdeGaldósparaEl Debatesoninéditos,ya quecon firma sólo se

le conocendos379,apesardequedijera refiriéndosea sulaborenesteperiódico:

«(...) fui redactorbastantetiempo. Sus columnasestán llenasde

trabajosmíos.Hice innumerablesartículosdepolítica,deliteratura,de
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arte,decrítica.»380

La únicafuentedirectaquepodemospuesutilizar esel EpisodioNacional

Amadeo1, yaqueenésteEl Debateesla piezamásimportantedentrodel conjuntodela

prensa,siendoademáselperiódicomáscitado.Del textosedesprendequenohayperiódico

sin Albareda,yaqueelprotagonistay narradorserelacionaconsucreadordelquetambién

veremoslo quedice.

En vez de agruparlas citaspor temas,comolo hemoshechohastaahora,

preferimosseguirel ordenimpuestoen lanarraciónparapoderapreciarasílaevoluciónde

El Debate en el desarrollodel reinadodeAmadeo1.

LaprimeraaparicióndeEl Debateen Amadeo1 estáfechadaen febrero-marzo

de 1871 y serefiereacómoTiroentróatrabajareneldiarioamadeistagraciasa lamediación

del «excelentechico isleño». Las primerasimpresionessobre Albaredaseregistran

tambiénen estaspáginas381;quedandefinidassu personalidad,talantee ideología,que

coincidencon lasdelperiódicoreciénnacido.Porúltimo,enestaspalabrasGaldósdesvela

el final del diariopor la imposibilidadde defenderalgoquedejaríade existir:

«vinoaproponermequefueseatrabajarconélenElDebate,fundado

aprincipiosdel añoporJoséLuis Albareda.Laverdad,mesedujola

proposición,porel modernismoy buentonodeaquelperiódico,y con

estoy unasolaconsultacon laalmohada,quedélibre demis dudasy

medesliguédelpendientecompromisoconLlanoyPersi382...Nopoco

se holgó el isleño de mi resolución,y al día siguientenos fuimos

gozososalpisitobajodeTrajineros,dondeestabaEl Debate,y en otro

cuartodelmismopisotuveel gustodehablarconAlbareda,aquien

yo no conocíamásquedevistay fama.

Por las Once mil Virgenes, que me fue muy simpáticoel
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caballeroandaluz.Hombremássaladono hevisto, y si en la primera

visita mecautivóporsugracejo,cuandoel tratoafinómi conocimiento,

le admirépor sutalentomachoy por la viveza con que percibíay

atrapabalas ideaspolíticasculminantesencadadía,y laclaridadcon

queveíala fasederazóndeesaidea,la fasedeoportunidady la fase

de peligro...InspiradoporJoséLuis,queasíle llamabansusíntimos,

escribíayo de todo: teatros,vida social,política. El fundadorlela

nuestrosartículos,y si le gustaban,noselogiabadesaforadamente.

Cuando,segúnél, lo hacíamosmal, nostratabacomoperros.

Prevínomeel isleñocontralas hipérbolesdeAlbareda:

- Ni cuandote poneen los cuernosdela lunateenvanezcas,ni

demasiadote aflijas cuandote trataa zapatazos.

Un díaqueescribímuy a su gusto unacroniquillade salones

elegantes,alfonsinosy católicos,medijo así:

- Tiene ustedmástalentoqueDios.

Al díasiguienteledesagradóun sueltopolítico,y alentrarensu

alcoba,oí quedecía,pormi:

- A estejudío enanole voy adarcienpatadas.

Su enojo pasabacomo el humo y sedesvanecíaen donosas

ocurrencias.Nosqueda,y lequeríamos.Paramieraelperiodistaideal.

Cuandonosllamabaparasugerirnosalgunaidea,con igualconfianza

nosrecibíaen su alcoba,reciéndormidalamañana,queenla próxima

pieza,dondeleveíamosbañarseen pelota,tomarduchaporregadera,

y hacerluego su toiletie de personapulcra y elegante,todo esto
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hablandode lo humanoy lo divino con singulardonairececeoso,

apuntandola ideapolítica o el juicio picantedecosasy personas.

Era nuestroinspiradory Mecenaspartidarioferviente de la

Conciliación,y apoyabacon superiódicoel primerMinisteriodedon

Amadeo,armadijodeunionistasyradicales.crelaelbuenandaluzque

sehundiríael mundoencuantolosdosconcertadospuntualesde la

situaciónsecayerancadaunoporsulado.Y si estocreíael maestro,

osinocreyéndololoafirmaba,desucaletrealnuestrolotransmitíapor

razonesde puroartepolítico. Yo no pensabacomoél en lo tocantea

laConciliación,queinfecundameparecía,puescadaunade lasdos

panesa la otra estorbaparatoda laboreficaz.Perome guardabade

manifestarloa mi jefe,quemehabríasoltadoel chorrosaladísimode

su verbosidadandaluza.Yo pensabaenello y medecía:

«Algún motivo tendráestehombreparapatrocinarcon tanto

ardor la forzada coyunturade los dos partidos,y para fundar un

periódicocon el fin exclusivodesostenerla.»

El Debatearabala tierra política sin lograr la derechuradel

surco,porqueni el bueyunionistani el bueyradicalseaveníanatirar

del aradocon igualdad.¿Romperíanel yugo?.

Lo rompieron,sí, señor,bastantesdíasdespuésdeentraryoen

El Debate.»383

NótesequeGaldóshabla,siendofiel a laverdad,deJoséLuis Albaredacomo

el «fundador»y nocomoel directordeEl Debateeigual de relevanteesel hechodeque

en ningúnmomentohabledel directordel diarioamadeista,esdecir,en ningúnmomento

hablade supapelcomodirector.
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En la novela se apuntatambién que, ademásdel dinero de Prim, había

financiaciónvenidade ultramar,lo quepareceapoyarlaafirmacióndequeesteperiódico

fuera«defrnsorincondicionaldelesclavismo»384,lo que,porotrolado,chocaconlasideas

abolicionistasdelcanarioquequedaronsuficientementedemostradasensucolaboraciónen

LaNación.

Estasacusacionesque no parecenescandalizara Galdós,pesea que,en el

primermomentodeenterarse,Tito seofende,nopuedencuestionarlagrandezadeAlbareda

y, paraque quedeclara la honradezdel fundador,finaliza estepasajeensalzandoa su

maestroperiodísticoy granamigo,sin dejarel másmínimoresquemorhaciasupersona,ya

que quien ha informado a Tito de las subvencionescubanasno fue contrariadoni

desmentidopor la Tía Cito, esdecir,porla Historia:

«-EnElDebateestáustedmuybien-medijo-. JoséLuis eslisto,

bienrelacionado,y sabemirarporlosquele sirven,y abrirlescamino

paralasbuenasposicionespolíticas.Unsueldecitoregularno lefaltará

a usted...El periódicoestábienhecho;megustamucho...y vivirá. Su

vidaestáaseguradaparalargotiempo.Haydinero,amigo,haydinero

agranel.¿Sabeusteddedóndevienenlos monises?...Puesvienende

Cuba...¿Porquéabretantoesaboca?DeCuba,sí, señor.Pero¿usted

cree que hay en Españadineroque no vengade la Perla de las

Antillas?...Qué...,¿lo niegausted?.

- No, señor;noniegoni afirmonada:oigo.

- Puesoigaustedmás.El dinerolo mandanlosricoshacendados

de la Isla para crearaquí una opinión favorable a sus intereses.

Considereusted,joven,lo quesonlos interesesen aquelpaístanrico

y tandesatendidoporestosGobiernos.Losbuenosespañolesdeallí

quieren que no se precipite el Gobierno en echarlesreformas y
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reformas.Sobranaquísabios,oradores,y el buensentidosecotizamuy

bajo.Quierenlos buenosespañolesquesi sehadequitarla esclavitud

noscontentemosahoracon el vientre libre, dejandolo demáspara

mejorestiempos.Si asínosehace,peligrarála riqueza,lapropiedad,

y losingeniosseránprontomontonesderuinas...Parameterestasideas

en las cabezasalocadasde acá, los hacendadosdeseanteneraquí

órganosde laopiniónsensata.Hacenellossu cuestación,reúnenuna

porradademiles depesosy los mandanacá.Ahoravieneel dineroa

las manosde don ManuelCalvo,queestáen Madrid. ¿Nole conoce

usted?Vive en casade Lhardy. Es la única personaque Lhardy

aposentaensu casa...DelasmanosdeCalvopasaeldineroalasdedon

AdelardoAyala,quelo distribuye...,porqueno essóloEl Debateel

quecobrapordefenderla buenacausa.¡Nohevistoyo pocosfajosde

billetespasardelasmanosdedonManuelalasdedonAdelardo!Qué,

¿seasusta,Tito? ¿Esustedde los españolespacatosquetiemblany se

descomponencuandooyenhablardegruesascantidades?

- No measusto,señor-le dije-; measombroy casimeindigno

de que sesupongaa mi jefecapazde

- ¡Ay, quégracia! -exclamóel herpéticorompiendoen franca

risa-.Pero¡ si Albaredano pierdeconelloni un átomodesuhonradez;

si estoes lo más licito, lo másmeritorio, lo más...! Albaredaes un

amantefilósofo, queseadelantaasuépoca.Si aél leconvienentener

un periódicodefensordesupolítica,¿quémal hayen recibirauxilio de

un grupodebuenosespañolesquemiranporsu patria?Meconstaque

eldineropasaporlasmanosdeAlbaredasin quenadasepegueenellas.
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Me guardébiendecontaradon JoséLuis lo quehabíavisto y

oído,talvezsoñado.Tratandoenlargosdíasalmaestroy asusamigos,

llegué a la certidumbredequeEl Debate,comootrosperiódicosde

Madrid, vivía de la savia cubana.Esta pasabapor las manosde

Albaredasin queenellasquedaranni partículasdel preciosometal.

Todoerapocoparael cuerpoy el almade la publicación(imprenta,

papel,redactores).Elhombrequesosteníaconfatigasy elapoyodesus

amigoslaRevistadeEspañafueun grandey desinteresadopropulsor

delaculturadelpaís.Fueelmásaristócratadelosperiodistasy elmás

elegantede los políticos. Las campañasque él inspiraballevaban

siempreel sellodedistinciónexquisita.En contactoconstantecon la

gentelinajuda, se mantuvofiel a los idealesde la soberaníade la

Nación;eraconservadorala inglesay predicadordelself-governmen:.

Estafórmula y los motesde los dospartidos,fundamentoy piezas

principalesdelamáquinapolítica,los Ionesy los wighs,no seapanaban

de subocaandaluza...Y viviendoentremillonariossiemprefuepobre,

y en lapobrezasedeslizósuvida,quemuchosteníanporociosay era

muy activa.Mujeriego,taurófiloy deportista,teníatiempoparatodo,

hastaparademostrarcon hechosque el talentofecundizala misma

frivolidad, y deello sacanfrutospreciososla razóny el ingenio.

A propósitodeingenios,quierohablardelconocimientoqueen

ElDebatehiceconvariossujetosquelucidamentehanfiguradoen las

letrasy enelperiodismo.Losquemásvivosconservoenmi memoria

sonRodríguezCoreay Ferreras..~»385

Desvíaen esemomentoen queiba arecordara suscompañerosderedacción

la atenciónhacialos sucesospolíticosprotagonistasdel reinadodel extranjero.
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Las diferentesideasdeTito y Albaredarespectoa la coalición llegan a su

culminacióncuando,en el veranode 1871 éstaserompe,aunqueAlbareda,tozudosigue

propugnándola:

«-Yaveusted,mi queridodon JoséLuis -dije almaestro-,lo malque

resultael intentarque gobiernenjuntoslos quede su separacióny

diferenciasacaríanla fuerzaeficazqueponeenmarchalamáquinadel

sistema.Ya quetanenamoradoestáusteddel turno inglés,hágasela

pruebadequegobiernenahoralos wighsconsuprogramay planesde

reforma,y quelos señorestoriesaguardenconpacienciasuvez.

PeroAlbaredano dabasu brazoa torcer.Hombreagudisimo,

queporimposicionesdelaFatalidadteníacompromisodeabogarpor

el contubernio,desmintiendosu dilertanrisnw anglómano,sacaba

razonesdesusfértil ingenioy meapabullabaconsofismasdeliciosos.

Seguíayo defendiendocon mi fácil plumael desbaratadoarmadijo,

tratandode recogerlos pedazosparavolver apegarloscon lacolade

mis artículos.Peropormi cuentadigo que los rones de acáeranla

mayorcalamidaddel Reino.»386

Estaspalabrasrecogende nuevoelestancamientoideológicodeldiarioqueno

seadaptó,en estecaso,a la realidadevidentey que Galdóssí quereflejó, comoya hemos

podidocomprobar,enlos artículosquepublicóen laRevistadeEspaña,apesardeestaresta

regidaporel mismo«donJoséLuis».

En el mismoveranodel 71 Tito describeel talantede sus artículospolíticos

publicadosparaElDebazey coincidenabsolutamenteconel talantedelos quehemosvisto

en la RevistadeEspaña:

«Mi sueldoy lo que yo ganabaen El Debatehablandopestesdel
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radicalismo,barajandolos ¡ariescon los wighs,o bienpreconizando

comoheróicamedicinadeEspañael self-governmen¡(,.}>387

Unacircunstanciadelveranoqueafectéalperiódicosonlos apuroseconómicos

en los quesevioenvueltoel periódicoy Tito y, no sabemossi tambiénGaldós,citandode

nuevo,comoechándolosdemenosa sumaestroy suscompañerosdel periódico:

«Paramayordesdicha,la inacciónveraniegametióaElDebateenel

pantanodelaseconomías,y amimetocóel serunodelos licenciados

hastaotoño.El isleñosefue a Santander388;Albaredaa tomar los

bañosdeDax,y yo no teníasantoa quienponerunavela...Ferreras

y Correa,¡aydemí!, tambiénlevantaronel vuelo.»389

EsteveranodepenuriaeconómicaTito Liviano abandonala redaccióndeEl

Debate.Esteceseesperfectoparael desarrollode lanovelayaque,porun lado,justifica

queel protagonistapuedapasaraotrosperiódicosde máspesoen la situaciónpolíticadel

momentoy, porotro, el diario amadeistaprotectordel Contubernioya no teníaun motivo

para vivir, De hechomástardeen febrerodel 72 se rememoranlos artículosde Tito

defendiendola coalicióndeunionistasy radicales390.Porello, y apesarde la relevancia

queel autordio aElDebateen los primerosmomentosdel reinado,durantelos sucesosdel

año 72 no lo cita sino como recuerdo,pero rememoratambién a sus dos antiguos

compañerosde fatigasperiodísticas:Correay Ferreras:

«(...) me encontréa Ramón Conca,que del Príncipevenía muy

embozadoen su capita.Del teatrosolía ir a sus tertuliasdegentede

tono,y despuéssezambullíaenelCasinohastael amanecer.Meparé;

hablamoscon expresivaconfianza;quejósedemi retraimiento...«391

La invitación que Tito recibede su amigo paraque le visite en su casaes

utilizada paraseguirdescribiendola bohemiay sibaritavida del periodistacubano:
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«Lahoraala quemelevantoera,enel relojdelavidadeCorrea,

lassietedela tarde.Hombremásnocturnonohevistonunca.Vivíaen

un pisobajode lacalledeClaudioCoello.Retirábasealdespuntarel

día.Despertabadedoceauna;seincorporaba,y suscriadasle servían

un buenalmuerzoenunamesilladepatasmuy cortas,construidaad

hocparaformarunpíanosólidosobrelastelasdelrebozo.Despuésde

bienalmorzado,seguíadurmiendohastalas seisy mediao lassiete.

Eralahoraderecibiralos amigos,y lavándosey vistiéndose,charlaba

conelloshastaquesalíaparalacasaricaenquehabíadecomer.Tal

erael vivir deRamónCorrea,quesepasabamesesy añossin conocer

al sol másquedeoídas.En lanochesocialresplandecíala luciérnaga

de su grandeingenio. PorserCorreacubano,debodecircucuyo.De

nochebrillabamásquededía,y hablandomásqueescribiendo,pues

la indolenciaponíadiquesasutaJentoparamostrarseen la Jiteratura

escrita.Su gracia,su exquisitogustoliterario y suinmensosaberde

cosasmundanascorríansin tasaen los raudalesde la conversacion.

Desdequeiniciamosla nuestra,todo lo quemedijo mi amigo,

acabadodesalirde la cama,ibaencaminadoacatequizanneparaque

mehiciesesagastino.Con burlasy razonesqueríaconvencermedemi

estulticia,y alabéa donPráxedesy alduquedelaTorre,presentándolos

comolos únicoshombresquepodíantraeraEspañalapaz,el bienestar

y lacultura.EraCorreaun espírituliberalmetidoen laarmadurade un

eclecticismoelegantey conservador,comoAlbareday demáspolíticos

procedentesdeElContemporáneo392.Conelbuengustoy lapastade

un positivismodel mejortono,adornabasus argumento&»393

La simpatíaquedescribeenRodríguezCorreaescomparablealaquetambién
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señalaen PepeFerrerasaquientardamásde un añoenencontraseTito eneldesarrollode

lanovela.Ambos,Correay Ferreras,sehanhechosagastistascomosedesprendedeltexto

anteriory desucontinuación394:

«(...) PepeFerreras,el periodistamásdiscretoy agudode aquellos

tiempos,hombreque sabíacual ningunoponerel dedoen la parte

doliente de todo sucesopolítico y mostrar el grave daño que

padecíamos.>3~

Porúltimo, enel momentoenel queel rey abdica,tambiénhaceunasíntesis

resaltandolascualidadesdeFerrerasen cuantoa autoridad:

«(...) porsuautoridady clarosentidode lascosasformabaun corrillo

encuantohablaba(.4>396

Todosestosrecuerdoscargadosde amistady admiraciónhaciaEl Debatey su

fundadoreslo quequedaparaestudiarlarelacióndeGaldósconelperiódicoamadeistaque,

lógicamente,no sobrevivióa laPrimeraRepública.

La vidadeTito, el protagonista,estuvomarcadaporsu trayectoriaperiodística;

la de Galdós,el creadorde Tito, tambiénestuvomediatizadaen estosaños,en los que

empezabaaescribirsu primeraseriede los EpisodiosNacionales,por la prensa,que se

presentacomoun elementodeterminantedelacontecerhistórico.Comoacontecerhistórico

essumagnaobra,el papeldelaprensadeberíaserapriori uninstrumentodegranvalorpara

don Benito como fuentede informacióny comotema.

2.10.- EL PATRIOTISMO EN LA ILUSTRAClONDE MADRID

.

La Ilustraciónde Madrid397,comosunombreindica,revistailustrada,nació

el 12 deenerode 1870.Siemprefuequincenal:empezósacandosusnúmerosel 12 y 27 de

cadamesy,ensusúltimosmesesdevida,cambióestosdíasporel15 y el 30.Entotalvieron
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la luz 58 númerosde 16 páginas,aunqueen ocasionesespecialesseelevabana 24.

Se imprimía en la imprentade El Imparcial, cuyocreador,EduardoGassety

Artime,eraeldirectorgeneraldeLaIlustracióndeMadrid. Contéademáscon un director

literariodeexcepción,GustavoAdolfo Becquer,figurandosuhennanoValerianocomo

dibujante.

La primera menchetaque sepublica distribuye los cargos,apanede los ya

citados,comosiguen:IsidoroFernándezFlórez,redactor;JoséVallejo Galeazo,gerente;

BernardoRico,grabador;y colaboradoresRobertoRobert-articulistay escritorsatírico398-

y JoséFernándezBremóa-queutilizabacomopseudónimoEfebe-.

Otroscolaboradoresderenombreimprimieronsusartículosenestaprestigiosa

revistailustrada,comoesel casode Cánovas,Silvela, Rubio, Albareda,Rosde Olano,

GarcíaGutiérrez,Núñezde Arce,Fernándezde los Ríos,Ayala.Palacioy Castelar.

Unadisputaentrelasdosgrandesrevistasilustradas,La IlustraciónEspañola

y Americanay La IlustracióndeMadrid, porunasubvenciónoficial queteníala primera,

nosofreceel significadoe interesesde la que nos ocupa,reivindicandocon firmezasu

carácter«exclusivamenteespañol»queteníaa gala:

«LaIlustracióndeMadrid pertenecea unasociedaddeliteratos,

dibujantesy grabadoresque,reuniendosusfuerzas,aspiranaencontrar

la justaretribuciónde su trabajosin sometersea las exigenciasdel

capital representadopor el editor, que hastaaquíles ha servidode

intermediarioparaconel público.Y sólo conestaindependenciaha

podidofundarun periódicoilustrado,únicoensugénero;un periódico

exclusivamenteespañol,en el que no encuentrancabidamásque

artículos y dibujos inéditos y originales de escritoresy artistas,

nuestroscompatriotas.»399
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Galdóspublicósuprimera«Crónicade laQuincena»,titulo invariabledetodas

suscolaboracionesen La IlustracióndeMadrid,el 15 deenerode 1872,lo quequieredecir

queescribíaartículosporaquelentoncesentresperiódicosalavez,delos cualesdirigíados

enesemomento,porlo quecreemosque,despuésdeestapuntualización,nocabeningún

génerodedudassobrela intensaprofesionalidadcomoperiodistadeBenitoPérezGaldós.

2.10.1.-GALDOS Y SUSLECTORES

Al analizarlos contenidosy las formasque utilizabaGaldósen suscrónicas

escritaspara La Ilustración de Madrid, nos encontramoscon las característicasque

observábamosenel análisisdeLaRevistadelMovimientoInzelectualdeEuropa,recordemos,

publicaciónartística,científica y literaria. Las diferenciasentreambasestribanen la

madurezquemanifiestaen la ilustrada.

Laprimeracoincidenciaserefierea surelaciónconloslectoresdelapublicación:

su interpelacionesy llamadasdeatenciónsonfrecuentes.Sin embargo,conel pasode los

añostranscurridosentreunay otra,D. Benito,el novelista, ha adquiridolacostumbrede

relacionarsede unaformamásdirectacon suslectores,hablándoles,comolo haceen sus

novelasy comolo hizo anteriormenteenEl Omnibus,sobresuspropiascostumbres,sobre

susintereses,sobresusconocimientos,etc.A mododeejemplo,enLaSombra,citaenvarias

ocasionesa suslectores,de hechosusprimeraspalabrasvan dirigidasaellos: «Conviene

principiarporel principio,esdecirporinformaral íector>AcI~0;porotro lado,juegaconellos

al hacerlespensaralgo paraluegodesmentirlo:«Estoharácreeral lector(...).No.»401;y

finaiiza la novelasuponiendosus intereses:«(...) el casonomerecíala pena,porquea rin

nomeimportamuchosaberlo,ni al lector tampoco.»402.

Estamismatécnicaesun rasgoexpresivoqueGaldósarrastradel periodismo

ala narrativa,y es,pues,constanteen todassuscreaciones,si exceptuamos,naturalmente,

sunoveladialogaday el teatro,quelo evitanporlapropianaturalezadel género.Ahora lo
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utiliza y entonodehumor,jugandocon suslectores,ensuprimerartículodeLa Ilustración

deMadrid, mostrándolesal mismotiempocuálessonsus intenciones:

«(Susartículos)sonun estérilrelatodesucesos,fríos,desnudos

e insípidoshijosdelaobservación,quenadienecesitabuscarenestas

páginas,porqueandanporel mundoala vista de todos,paseándose

con singulardesvergilenzaen el anchoescenariode la vida humana,

y excitandoel llantoo larisasegúnselesantoja,y conformealhumor

de quiencon talescómicossedivierte.

Pareceráuna irreverenciadecirlo; pero es ciertísimoque no

puedocontenerla risafigurándomeal lectordeLA ILUSTRACION

en el momentode fijar su curiosacuantointeligentemiradaen este

artículo que con tanto trabajo (Dios y yo lo sabemos)estoy

escribiendo403.El buenlectorquenadasospechay prematuramente

seregocijaen suinteriorconlasencantadorascreacionespoéticasy las

nsueñasinverosimilitudesqueesperaver, comoantes,enestesitio,

mirael papely ¡oh,vil realidad!tropiezadebuenasaprimerasconuna

CrónicaQuincenal,en queno sehablamásquede lo quehapasado

¡de lo quehapasado!,esdecir,de lo queél sabe,de lo queélhavisto,

de aquellosacontecimientosen quetal vezhayadesempeñadopapel

importante.

Aquí, escondidoenmisgarabatos,comoel gusanoenlasramas

secasy espinosasde la zarza,le estoyviendoal ponerlos ojos en la

encrucijadaprosaqueescriboy (vuelvoa decirlo)no puedocontener

la risa:veocómoarrugala piel desucaraenavinagradomohín,cómo

fruncelas cejas,cómoextiendeel labio inferior, cómolleva la mano

a la oreja,cómosalede su boca una modulacióndesdeñosa,vaga
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fórmuladesuenojo,y cómo,porúltimo, haciendoun gestodignode

D. Quijote,cuandovio trocadasen ventasmanchegaslos castillosde

su desvencijadaimaginación,vuelve la hoja y va a buscaren las

páginasde grabadosalgunacosaque le curede su aburrimiento.

¡Infeliz: le hemosquitadosujugueteh>40’t

Estasinterpelacionesa suslectoresserepitenencasitodoslos artículos,aunque

no conel exageradooptimismoquepresideestaslíneas.

Esimportantedestacarqueestasconversacionesopalabrasdirigidasdirectamente

a suslectoressonmásadecuadasal estiloperiodísticoqueal novelísticodelescritor,como

lo pmeba,porejemplo,elpárrafoquereproducimosacontinuacióny queapareceenElAudaz

publicado en la Revistade Españay que,sin embargo, el autoromiteen las ediciones

completasposteriores:

«Perdónenosel lector estadisgresión,que interrumpimosa

disgusto.Perosi lanecesidaddereanudarelhilodelanarraciónno nos

lo impidiera,de buenaganalehadamosconocerlo queaprincipiosde

sigloseescribíaaquísobreaquellosasuntos,encubriendobajoformas

poeticasla audaciade laagresión.»405

A continuacióndehabersedadoa conocerasus lectoresdeLaIlustraciónde

Madrid,pasaa desglosarquétiposdehechos-»Hechos,nadamásquehechos»406-sonlos

que va a tratar en sus crónicas,que, en resumen,son todos los imaginables:política

extranjeray española,acontecimientosliterarios,novedadesliterarias,editorialesy teatrales

y, habitualmentetambién,prensaen españolpublicadaen el extranjero.

Apareceenestesuprimerartículounacostumbreúnicaen suscolaboraciones

periodísticasparaLaIlu.síracióndeMadrid: ladenombrarelperiódicodondeestáescribiendo.

Esta apreciaciónse hace más patentecuando,también en casi todos sus artículos,
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anuncia407,y a vecescomenta408,las ilustracionesqueaparecenen el mismonúmero

de la revista,citándolacasisiemprecomo«LA ILUSTRACION».

Por otro lado, aunqueen el listadode temasque abordaen sus crónicasse

encuentrenlospolíticos,éstossontratadosbajolaformadeinformacióno noticia,sin tener

posibilidad,al contrariode lo quehacíaenotrosperiódicos,deelaborarcríticaso análisis

deestosasunt< ~.Anteestaslimitaciones,y comoya lesucedieraenLaRevistadelMovimiento

Intelectualde Europa,Galdóssesienteinquietoy es incapazdeno emitir juicios anteel

dolorquele provocanlos nuevosbrotescarlistas:

«Como LA ILUSTRACION DE MADRID no es periódico

político, nosabstenemosdecomentarsucesosqueseríadifícil aislar

de la política general,aunqueparacondenarla sublevacióncarlista

unamosnuestravoz ala de todala prensa.$09

Y comotambiénacontecieraen el quefuerasemanariodeLasNovedades,no

seresistea callar, por lo que insiste en condenarlos métodosviolentosde los eternos

pretendientesal trono:

«(...) lapolíticadetodoslospartidossiguecharlandomuyalto,aunque

pacíficamente,en los periódicosy en los círculos;peronadadicepor

bocade loscañones.»410

Posteriormente,mientrasqueen susartículosdelaRevistadeEspañaanaliza

unatrasotra las crisis ministerialesque sevan sucediendo,en La IlustracióndeMadrid

tampocolo hace,sinoexpresandoconvozcansadala yahabitualinestabilidadgubernamental,

y enlo queserefierealpactodeAmorevietaquetantoreprochabaen la revistadeAlbareda,

selimita enéstaa condolersecon impotenciaporla sangrederramada:

«Además,cuandoestaslíneasvean la luz, ¿qué lector de LA
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ILUSTRACIONnosabráporotrosconductosmásdiligentesentraer

y llevar noticias,quehemostenidounanuevacrisis ministerial,que

la insurreccióncarlistahaderramadobastantesangrepreciosa,con

otros tristeshechosqueomitimosporno seresteel lugar?

Nadadeestoestábajo nuestrodominio.»41’

Sin embargo,la euforiadel primerartículoyahabíaquedadoaplacadameses

antes:

«EstádeDiosqueestosartículosno puedansertanalegrescomo

al principio nospropusimos,contrariedadocasionadano sólo porla

muerte(deEugenioOchoa),sinoporacontecimientospúblicosdetan

peligrosatrascendenciaquedifundenciertamelancolíaporlascolumnas

de todala prensaespañola,lo mismopolítica quela literaria.»412

2.10.2.-PRENSAEXTRANJERA

Laprensafrancesavuelveacaptarel interésdedon BenitoenLaIlustraciónde

Madrid, comoya lo hicieraen laRevistadelMovimiento. La opinión queéstalemerece

nocambiadeuno aotro,yaquelaveracidaddelosperiódicosdelpaístranspirenaicoqueda

en tela de juicio susinformacionesal decir«si escierto...»:

«(...) hemosoídohablardeun estrenoenel teatrodelaGaietédeParís,

y si esciertolo quesecuentay loquedicenlosperiódicosdelacapital

deFrancia,Le roi Carotteesunade lasmásestupendasobrasquese

han representado,cantadoy bailadoen teatroshumanos,»413

Estadesconfianzaseendureceal tacharde falsoun descubrimientocientífico.

A estetipo deinformacionescarentesdeveracidadlasdenominaahora«filfasdeboulevard»

envezde«canards»y aprovechaestasnoticiasparaseñalarqueestaclasedeprensaesun
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insulto parael pueblofrancés:

«Aconsejamosa nuestroslectoresque no tomen en serio el

descubrimientode la dirección del globo aerostático,que segúnla

prensafrancesaes debidoal astrónomoMr. Dupuy de Lome.La

circunstanciadehaberseencargadoalGaulois lapropagacióndeeste

prodigio,hacequetodoelmundolo tengaporunadelasmuchasfllfas

deboulevarddequesonórganooficial aquely otrosdiarioscallejeros,

cuyo lenguajedesenvueltoe inexcusablefrivolidad pareceninsultar

constantementea laFranciahumillada (...)

(...) al verpreconizadaporelGaulois lanavegaciónaerostática,

parececomoqueesteproblemahadejadodesercosaseria.Esagente

cree que se vuela con el cuerpotan fácilmente como con la

imaginación.»~ 14

Si la honradezde la prensanoticierafrancesaesobjetodecomentarios,no lo

esmenosel de laprensaideológica,aprovechandolamenoroportunidadparaanunciarlo

enlaspáginasdeLa IlustracióndeMadrid. CuandoelPapacriticaalaprensaultramontana

gala,Galdós,abiertamenteanticlericalcomohemosobservadoa lo largode todasuobra

periodística,seunea los juiciosdel pontífice:

«Tal vezseade granoportunidadmencionarapropósitode las

aspiracionesy lenguajede ciertospartidos,lacensuradulcequeen la

forma pero enérgicaen el fondo que Su Santidaddirigió en su

elocuentísimay tiernaalocuciónde 12deabril,alaprensaultramontana

delanaciónvecina,nonombrada,perosíclaramentealudidaenaquel

discurso.»415

Porotro lado,apartirdeunareferenciaalos periódicosfranceses,porlasubida
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de impuestosdecretadaallí. Galdós emite por primera vez un juicio de la prensa

norteamericana,aunquetanescuetoqueno podemosdilucidarsi ésteespositivoo negativo,

perolos sustantivosqueutiliza, aunasí,sonsignificativos:

«La irritación ha sido grande,y los periódicosde Parísy de los

departamentosse han expresadoen estosdíascon una acritud y

desparpajoquerecuerdanla prensade losEstadosUnidos.»416

Noobstante,laprensafrancesanoeslaúnicaqueexageraacontecimientos,ya

quelomismohacenel telégrafoolasempresastelegráficas,hoyen díaagenciasdenoticias,

que se conviertenen transmisorescasisiempredemalasnoticias:

«Hacepocoeltelégrafonostrajolanoticiadeun atentadocontra

la reinaVictoria (..}>.417

Peorquehacerseecodenoticiastristesesexagerarlas,sobretodo cuandose

tratadedarmorbosidadalos asuntos,hechoséstosque denunciaal producirseun triste

acontecimiento,comolo esel deunaerupcióndel Vesubio:

«El telégrafo,gozosode estanovedad,transmitea todos los

pueblos accidentestan curiososcomo el color de las llamas, la

direcciónde la lavadesbordada,las curvasdescritaspor laspiedras

queescupeel volcánbramandodecólera.»418

Las noticiasdadasademásporlasagenciastelegráficassufren,creeel canario,

una grotescadesvirtualizacióndesdesumismonacimiento,lo que quedadescritoen un

artículocargadodeironíay sarcasmo,apuntandoqueestoshechosparecenproducirsecon

mayorfrecuenciacuandonohaysucesosdestacadosquesaciensunecesidaddetransmitir

novedades:

<4...) esextraordinarioel partido que sacande estos sucesoslas
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empresastelegráficasque viven de transmitiremocionesa todo el

mundo,y los corresponsalesde Europay América.La observación

quizáindiscretadealgúnconcurrenteque se aburreenaquellasala,

sorprendeal ilustre ancianoenconversaci6nconésteo con el otro

diplomático.Al punto surgenlasconjeturasy lasprofecías.¿Habló

con el condedeArnim? Puestenemosunapróximaevacuacióndel

territorio francés.¿CuchicheoconLord Lyons?Puesesseguroque

Inglaterravaatomarpartemásactivaenlos negocioseuropeos.¿Dijo

dospalabrasel caballeroNigra?Puesno hayremediosinoquesetrata

deunareconciliacióncon Italia. ¿Sesentóen un rincónencompañía

con el embajadorruso?Puescátateque algo va a pasaren el mar

Negro.CuestióndeOrientetenemos.Y asíseentretienelacuriosidad

pública,afalta denoticiasdeinterésreal.»419

Con respectoa la prensaextranjeraun apartadoespeciallo conformanen La

IlustracióndeMadrid laspublicacionesqueseimprimenfueradenuestrasfronterasy que

estánescritasenespañol.EstosperiódicosaGaldósleparecenbien,en principio, sobretodo

en lo queserefiereaLaAméricaIlustrada y alEco deambosmundos,debidoaque sus

interesesestánencaminadosaunificar la Américalatinaenel casode laprimera,aunque

existeel peligro,quedenuncia,dequesepropugnesusegregacióndeEspaña,y aunificar

losdoscontinentes,en el de la segunda:

«Cadadía nosvisita un nuevolibro y una nuevapublicación

periódica(...) Tambiénhanllegadoanuestraredaccióndosrevistas,la

unailustraday procedentedeNuevaYork, la otrapuramentepolítica

y de noticias,impresaen Londres.Ambasestánescritasen español.

La América Ilustrada es una publicación de excelentes

condicionesmateriales,consagradaaponerencomunicacióna todas
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las nacionalidadesde la Américalatina. El objetoes laudable,si no

sirvedepretextoparaunapropagandafilibusteracontraEspaña,como

parecenindicaralgunosdesusartículos.El Ecodeambosmundosnos

parecemejorensu confeccióny en susfmes,puestrata deenlazar

todoslos puebloslatinosdeamboscontinentes,destruyendoabsurdos

antagonismosy señalandoa nuestrarazaun alto ideal no realizado

todavía.»420

Deestaspalabrassedesprendeque,enprimerlugar.Galdóssesolidarizacon

la ideologíapatrióticade lapublicaciónen la queescribe;que propugna,ensegundo,la

unidaddeEspañay suscolonias,lo que,a su vez,hacefortalecerlaexaltaciónpatriótica;

y que un mismo idioma, por último, es un elementoaglutinantede los pueblos

hispanoamericanosy que la prensasirve de instrumentoaesteelevadofin.

Por otro lado, debemossubrayarel mensajeimplícito del primer párrafo

transcrito.Puedeleerseen él quea la redacciónde los periódicosseenviabanlas nuevas

publicacionesque veían la luz, probablementea modo de propaganday que,por tanto,

Galdósteníaaccesoaellasy quelasrevisaba.

HemosdetenerencuentatambiénqueGaldós,reiteramos,trabajabaencuatro

periódicossimultáneamente,porlo quelógicamenteleeraasequibleunacantidadingente

deobraslibrescasy periodísticas.

OtrapublicaciónextranjeramencionadaesElAmericano.Sinembargoelcanario

locitaporlosnadaéticosmétodosdesuautopropagandaqueutiliza y locriticaporpropagar

ideasindependentistaspara«nuestraisladeCuba»:

«Algo hadadoquehablarúltimamenteel solemnedesaireque

ha recibidode los escritoresespañolesciertoperiódicoquesepublica

en Parísconel título deEl Americano,y que,consagradoa defender
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la teoríadeMonro¿,la aplica a nuestraisla de Cuba,levantandola

banderadel filibustero al amparodel nombrede una multitud de

ilustresy muylealescompatriotasnuestros.ElAmericano,queaspiraba

a tenerporcolaboradoralmundoentero,ideóparaconseguirestefui

un sistemamuy fácil y cómodo,querecomendamosalasempresasde

periódicos,si tienen arrojo paraplantearlo.Consisteel sistemaen

tomarseel trabajoderedactarunalargalistadeescritoresde todoslos

paíseseinsertaríaluegoenlaprimerao cuartaplanadelapublicación,

con lo cualdichoseestáqueéstapodrácarecerdebuenosartículos,

pero nuncade excelentespadrinos.Todos los sistemasventajosos

tienenun inconveniente;y éstequeinventóel señorVarelatieneelde

quealo mejorsalenprotestandolos apócrifoscolaboradores,comoha

sucedidocon los españoles,que eran los más, y (permítasenosla

petulancia), los mejores. Blasco, Ayala, Escosura,Bretón de los

Herreros,Nombelay otros escritoresdistinguidoshan protestado

contrala usurpaciónde sus nombrespor Fil Americano,explicando

algunosdeellossuconsentimientoenlacolaboracióndeesteperiódico,

por ignorarquese propusieseserórganodel filibusterismo.»421

2.10.3.-PRENSALITERARIA

Si bien estapublicaciónquincenalera ilustrada tambiéneraeminentemente

literaria. PrecisamenteGaldósen susescritoshacemencióna los libros nuevosque se

publican;pero,siguiendosunuevoestilo,biendiferentealdeLoNación,no citaperiódicos

literarios,sinoqueserefiereala prensaliterariade formaglobal.

En estesentidoel aniversariode lamuertede Cervantesocupagranpartedel

artículopublicadoel 17 deabril y Galdósjustificala falta de coincidenciade la fechadela

siguienteforma:
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<4...) no coincidiendola publicacióndenuestroperiódicoconaquel

aniversario,preferimosanticipamosaretrasarnos,preferimosparecer

oficiososaparecerolvidadizosy rezagados.»422

Conrespectoalaconmemoracióndecentenariosseproduceunacontradicción

deLaNaciónaLaIlustracióndeMadrid, yaque,recordemos,enaquélsequejabaenvarias

ocasionesdequenoserecordabannuestrosgrandesliteratos,y enunaenparticularlo hace

conrespectoa lamismaconmemoracióndeCervantes423mientrasqueen éstealabay da

por seguraesta evocación,aun cuandono sea hechapor las corporaciones(Ateneo

Científicoy Literario,AcademiaEspañolay Sociedaddeescritoresy artistas)queestarían

obligadasa hacerloporsu caráctercultural:

«Encasode queestascorporacionesfaltaran,la prensaliterariadc

todaEspañano permaneceráen silencio,honrandoen prosay en

verso,con laplumay el buril, lamemoriadel ilustremanco,delicias

de linaje humanoy gloriaimperecederadeEspaña.»424

El únicoanálisisextenso,ademásdeCervantes,quehaceaun críticoliterario

esaEugenioOchoaa raízdesu muerte,de a quien,entreotrasmuchastareas,alabalade

susartículosliterariosqueGaldós,conscientedequelos artículossonperecederosporque

sepierdenentretantosotros,aconsejarecopilar,comoel mismoOchoahizo con los de

MarianoJosédeLarra425.EstaspalabrasdeGaldós,ademásdeun homenajea unapersona

aquienapreciaba,resultaunapruebade la importanciaqueliterariamenteotorgaélmismo

a la prensay a los artículosliterarios:

«Unamultitud extraordinariade artículoscríticos y literarios

completanlacoronaliterariadeesteeminenteescritor,cuyostrabajos

en tan variasmateriasmerecenser coleccionadospara que no se

pierdanenel maremagnumdeconfusióny deolvido queconstituye
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la prensaperiódica,y paraquela posteridadformeideaacabaday

concretadequiencontantotalentoy asiduidadcultivólasletras.»426

En esteelogio a Ochoanosencontramosde lleno con el agradecimientode

GaldóshaciaesteescritorVasco,porqueaunquecoincidacon su muerte,porloquesehace

lógico un requiem.a pocoshombresdedicóel canariotantasletrasen un artículosalvoa

personajesquesonreferenciaconstanteen sulaborperiodísticay seda lacircunstanciade

queOchoaeslaprimeravezqueaparececitadoenéstos.El agradecimientoalquealudimos

serefiere a la buenacrítica que recibió D. Benito del vascocuandose publicó «otra

obrilla>A27y lo hizoprecisamenteatravésde un artículoo cartaremitidaa La llustración

deMadrid.

EnelprólogodeGaldósaElAudaz, fechadoen diciembrede 1871,serecogen

las opinionesde Ochoaa laotra«obrilla»,quecomienzadiciendo«Bienhaceel Sr. Pérez

Galdós...».Sin embargo,curiosamenteGaldósno cita elperiódicoal quefue remitidala

cartacríticacuandoa los pocosdíasél mismoiba a empezara publicarsusartículosen él

y hubierasido, esteprólogo,unabuenaocasiónparahacerpublicidaddeLa llustraciónde

Madrid428

Todo ello muestraque Galdósen el casode Ochoaseve inevitablemente

ifluenciadoporsuscircunstanciaspersonales,comoyalepasabaalescritordelos artículos

de fondo,aunquenossorprende,precisamenteporello, quenohicierausodeesteprólogo

a sunovelaparadarpublicidadala revistaen laqueiba a trabajar.
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3.- PRIMERAS NOVELAS

La sombraesla primennovelapublicadade Benito PérezGaldós,y aunque

vierala luz en la RevistadeEspaña,en formade folletín, entreel 28 deeneroy el 28 de

febrerode 1871, Berkowitzfechasu creaciónentrejunio de 1866y elotoño de 1867429,

datoqueintenta,anuestrojuicio sinconseguirlo,demostrarMontesinos43<),yaqueélmismo

denunciaqueGaldósla fechóen noviembrede 1870.

Laobratratadela historiadeD. Anselmoaquiendestruyesu vida el demonio

delos celosencarnadoen la figuramitológicadeParis,quesematerializasóloanteél. Los

personajesde la acciónpropiamentedichasondon Anselmoy Paris.

LacronologíadelacreacióndeLaSombraapuntadaporelbiógrafoseconsolida

al revisarlos artículosperiodísticosdel canario,ya que endos«Revistade la Semana»,

publicadasen LaNación con anterioridadala hipotéticacreación-unade 22 deoctubrey

laotrade 5 denoviembrede 1865-,el autorhacemenciónaSatány convieneresaltarque

lodefineenla mismaformahumanadeParis,segúnlo ven los demáspersonajesdelrelato,

paralos cualesessimplementeAlejandroX. Estosdosartículospuedenconsiderarsepues

comolaprimeraaparicióndel temaqueluegodesarrollaen lanovela.Conello, volvemos

areiterarlo,quedapatentequeel periodismolesirve a Galdósparainiciar ideasqueluego

madura.

Enelmismoperiodotemporalen cl queGaldóscomponiaestanovelaescribió

las«CrónicasfuturasdeGranCanaria»publicadasen El Omnibu.s en noviembrede 1866

y fechadasporel autorel día 10 del mismomesy año. En laprimerapartedel artículo,al

meditarsobrelas diferentesformasde poder llevar a cabo su fantásticoviaje al futuro,

Galdósenumeradiversasartesquepodríanhacerlofactibley elambientequerelatacuando

deaparicionesrecuerdamuydecercaal quedescribeen LaSombra,burlándoseél mismo
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de los recursosque seutilizan paradarvidaa relatostanespeluznantescomoel queestá

desarrollandoen sunovela.

Puntualicemostodosestosy otrosaspectos«demoníacos»queen losartículos

y en la novelaaparecencon el mismosignificado:

El diablotomala formadeParisenla novelay comoenlosrelatosmitológicos

laprotagonistasellamaElena.El resultadode su raptoen la mitologíay desu muerteen

lanovelaeselmismo:el caos,laguerraenel primeroy la desolacióny locuradeAnselmo

en la segunda.El que seaParisla representaciónde los celosy del demoniotienesuidea

primigeniaenlamentedeGaldósyadesdeLaNación,endondeespecificaadiversosdioses

de la mitologíacomosímbolosdel mal:

«El Júpitertravieso,D. Juandel Olimpo,el ladrónMercurio,la

desenvueltaVenus, el borracho Baco y todas las demás

personificacionesconquelos paganosrepresentaronvicioso virtudes

groserasse agruparonen una sola entidadpara formar el diablo

El MarquésdeVillena esunadelas constantesqueaparecenen los trestextos.

En la primerapáginade la novelase lee:

«La habitacióndel doctor (...) La iluminaba una lámpara

melancólicaconque en teatrosy pinturasvemos iluminada la faz

cadavéricadeldoctorFausto,del maestroKla~s,delos sopladoresde

la EdadMedia,del buenMarquésdeVillena, y de los fabricantesde

venenosy drogas(.~.)»432

El MarquésdeVillena habíaaparecidoyael artículode LaNación~ y en la

crónicadeElOmnibus,endondelo citacomo«aquelsabandijodelmarquésdeVillena»434.
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En el año 65 recogíaya la figura del personajede Goethe,junto con la

personificacióndel diablomoralque cuajadespuésen la novela:

«Contentémonoscon el amableMefistófeles de la leyenda

alemana,y si aúnqueremostenerdiablo, si noscausadesconsuelola

apariciónde sumajestadinfernal,recordemoslo quedecíaFígarode

laFortuna:«Si; acadapasopasaeldiablo anuestroladosin quelo

veamos,porqueno tienelos rasgoscaracterísticoscon quele pintaba

lamitologíacristiana,no tieneni protuberanciacaudal,ni cuemecitos,

ni ojos chispeantes.Es ni másni menosque vosotros,lleva levita,

sombreroy avecesanteojos.Cuandolo veáisno sentiréisescalofríos,

ni necesitaréisapelara lascrucesy al aguabendita.Pasarásin haceros

daño,sin tocarosalpelodela ropa;él caminaderechoasuvíctima.»

Unavoz interiorosdirá: «ahíva un ladrón,un seductor,un

impío,un asesino»,peronadamás.Eseeseldiabloquedebéistemer

(..4.>435

Estaideamoraly humanizadoraesla mismaquehacequeseaeldemonioelque

dirija unacartaaLaNación436,enlaqueLuzbeldacontestaciónal otro artículopublicado

conanterioridad.

Por otro lado, la luz juegaun papel importanteen la ambientaciónde los

entornosfantasmagóricosque legustanal ángelcaído,comolo pruebasudescripciónen

los tres trabajos.En la novelaya hemosvisto cómodescribela luz de la habitacióndeD.

Anselmocomo«melancólica»y, en la mismapágina,como«escasa».

Delamismaformacuandoelcronistadelfuturopiensaquela invocaciónpuede

serun métodofactible manifiestasu ironíahaciaunaprácticastalesquerequieren,señala

depaso,pocaluz y un ave:
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«¡Teevocaré!¡quéhorror! ¡evocarte!¡llamartesombra,finado! no...

esto me da miedo. Además tendría que acompañartan fúnebre

evocacióncon unasllamasde azufre,un pedacitode luz cárdena,

mortecinao lívida; (...) cuidandotambiénde rematarla decoración

con un mochuelo, lechuzo u otro pajarraco de lúgubre

significación.»437

La luz y el«pajarraco»tambiénhabíansidoreferenciaenel diarioprogresista

cuandoafirma queel diablo escomoun búhoqueseescondeantela luz438.

Por último, comoera necesariotambién lo incluye en la decoraciónde la

habitacióndeD. AnselmoenLaSombra,yaque«algúnavedisecaday mediopodridadaba

realcecon el brillantecolorde sus últimasplumasa estearmatoste.»439

En definitivalos tresescritos,los artículosdeLaNación y deEl Omnibu.sy la

novelaLa Sombra,mantienenelementosconstantesy comunesquenoshacenpensarenla

interrelaciónde las novelascon la obraperiodísticadeGaldós.

3.2.-LA FONTANA DE ORO

La creenciageneral,motivadaporlaspropiasafirmacionesdeGaldós,esque

LaFontanadeOro empezóa escribirseconanterioridada queseprodujeralaRevolución

deSeptiembrey finalizadaantesdediciembrede 1870, segúnsedesprendedel preámbulo

ala primeraediciónimpresaqueseconocede la novela440.Estedatonoseshastacieno

punto indiferentedebidoa que nuestrofin no esrecopilartoda la informaciónexistente

respectodeLaFontanadeOro, sinoestudiary analizarpormenorizadamentela influencia

de la prensaen la obra novelísticadel autor,por lo que fechasaproximativasnosson

igualmenteútiles.

El periodohistóricoque abarcala novela18204823o Trienio Liberal,está
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caracterizadoperiodísticamentehablando,por una eclosiónde periódicosde todos los

maticespolíticosqueseenfrentanentreellos,páginaa página,día adía,parahacervaler

susopinionessobrelasnumerosasrestantes.Gil Novalesenumeracasisetecientosperiódicos

de todo tipo -políticos,literarios,satíricos,etc-publicadosduranteestacrucial etapadel

controvertidosiglo XIX español441.

Porotro lado,en el preámbulocitado442Galdósdiceque

«Los hechoshistóricoso novelescoscontadosen estelibro se

refierenaunode losperiodosdeturbaciónpolíticay socialmas graves

e interesantesen la gran épocade reorganizaciónque principiéen

1812 y no parecepróxima a terminar todavía.Mucho despuésde

escritoestelibro, puessólo sus últimas páginassonposterioresa la

RevolucióndeSeptiembre,mehaparecidodealgunaoportunidaden

los díasque atravesamos,por la selecciónque pudieraencontrarse

entremuchossucesosaquí referidosy algo de lo que aquí pasa;

relaciónnacida,sin duda,de lasemejanzaquelacrisisactualtienecon

el memorableperiodode 1820-23.Estaesla principalde las razones

quemehaninducidoa publicarlo.»443

Estaspalabrasmarcanun puntodepartidafundamentalenel desarrollode la

narrativagaldosianay del presenteestudio,puessignificasegúnnosdescubreD. Benito,

quecuandonarralaHistoriapasadaestárelatando,asimismo,laHistoriadesupresente.Es

decir, en estecasoen concreto,al autor le preocupael desenlaceque puedatenerel

movimiento liberal que estabaviviendo en los mesesinmediatamenteanterioresa la

Revolucióny al comienzodel SexenioRevolucionariomismo(1868-74)y lo reflejaenuna

etapade la historia igualmenteefervescente.Los dos periodos secaracterizanpor la

importanciade la prensaen la dinámicarevolucionariaque los caracteriza.
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Pudierasorprenderquesiendotanfrecuenteelusodelaprensacomoinformación

y comorecuperacióncosmovisionariadelpasadohistóricoen todala narrativagaldosiana,

comoseverádespués,enestanovelaprimeralaprensano estépresente.La respuestaparece

bastantesimple.Yahemospodidocomprobarlapresenciadelacensuradeprensaen loque

tocaalos problemaspolíticosduranteelperiodoprerrevolucionariode los 60. Sólodeun

modo muy limitado e indirectoresuenanen la prensalos ecosde la revoluciónque se

aproximan.Galdósescribela mayorpartede su noveladurantelos ochomesesfinalesde

1868. Entoncesla prensano tiene el protagonismoque tendráiniciado el Sexenioy

planteadossustemasfundamentales.Galdósnoha tenidoaún,no lo ha podidotenerporque

desde1862 en que llegó a la vida madrileña,nuncaha disfrutadode la libertad en su

profesiónperiodística-lasensibilidadperiodísticadelaHistoriaquesentiráinmediatamente.

Y, ademásde estemotivo, hay otro más importante:Galdósteníatodos los datosque

necesitabaparaconstruirsunovelaen las memoriasdeAlcaláGaliano444,publicadaspor

entregasen la prensay en edición, y, además,las habíavivido, aquellasmemoriasdel

Trienio, en un acontecimientotan importantecomolo fue la Nochede San Daniel, ya

comentada,y teniendoa la vista la repentinay significativa muertede aquelprimitivo

liberal, enestascondicionestanlastimosas.

Confirmala certezadeestaapreciaciónel queel temacentralde la novelase

condenseenesadecepcióny melancolíafinal resultantedelos siemprenefastosresultados

originadosen esamezclatan frecuenteen la historiaespañolade la intemperanciay la

corrupción.Muertefinal,casiinútil, delexaltadoprogresista,muertedelliberalismoal final

del Trienio,previstamuertedel liberalismoen el Sexeniosi, comorealmenteocurrió, se

vuelvenarepetiresosmismoscomportamientos.

El relato comienzahaciendoun repasoal periodohistórico inmediatamente

anteriora la acción:

«Durantelos seisinolvidablesañosquemediaronentre1814y
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1820, la villa de Madrid presenciómuchosfestejosoficiales con

motivo de ciertos sucesosdeclaradosfaustos en la Gacetade

entoncesáA45

La trascendenciade que «fausto»vayaen cursivaes grandeya quecon la

utilización deestetipo de letraGaldósponedemanifiesto,desdeel primerpárrafode la

novela,suposicióncontrariaa la Gaceta,o, lo que es lo mismoel órganooficial de los

gobiernos.Puntualizandoaún más,piensaquefueronañosinfelices-si quieredara fausto

el significadode feliz o afortunado-,o que eran unossucesosparadaruna imagende

esplendor,siendoel régimen,en la realidady desdesu perspectivaliberal, obscuro.

Ademásde su opinión,el autorhaconvertidoa laGacetaen representacióny

síntesisdel sexenioabsolutista,deello sedesprendeunacrítica al carácterministerialista

de estediario. Pero esta visión negativadel diario oficial va más allá, puestoque

inmediatamentedespuésjuzgaalaGacetade su tiempoconciertodesdénal considerarla

comoun espejodondesereflejanlos actosdel gobierno,esdecir,los del poder:

«Entoncesla ceremoniano existía: el pueblo se manifestaba

diariamente,sin previa designaciónde puestos impresa en la

Gacera.A46

A travésdeestaspalabrasel autoralabalaespontaneidaddelpuebloy añadeque

la oficialidad de esteórganoperiodísticosetrasladaa los añosen los que escribela

novela447.

Despuésde estaprimera páginano vuelve apareceropinión algunasobre

periódicosen particularni sobrela prensaengeneral.Se limita, apartirdeestemomento,

aotrosmediosdeexpresión,especialmentea la oratoriarevolucionana.

La mencióna los mediosde expresiónorales,excluyendola oratoriay la
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comunicacióninterpersonal,se limitan aun mentidero-las Gradasde SanFelipe448-y a

los primitivos carteles.El «capitolio de la chismografíapolítica y social»,esdecir,el

mentiderode lasGradasde SanFelipeel Realhacehincapiéen un mediocomunicacional

que en la prácticahabitualdel Trienio ya estabaendesuso;de ello, de estamención,se

desprendela relevanciaquedaGaldósen estanovelaal pueblo,copartícipede los sucesos

políticosy sociales.

Loscarteles,expresióndelespíritudepublicidaddel sigloXIX, comodefiende

Galdósreiteradamenteensusartículosperiodísticos,quedanlimitadosalosdeArriaza,con

los quesemuestraobviamentecrítico:

.4...) en todaslasesquinasseponíanescudosy tarjetones,dondeelpoeta

Arriazaestampabasuspobresversosdecircunstancias.»449,

De las6 publicacionescitadasen lanovela-laGaceta,El Universal,El Censor,

ElAzote,ElLabriegoy laGulaOficial-, sóloEl Universaly El Censorsonsignificativos

de esteperiodohistórico,yaquelaGacetay laGulaOficial lo superany trascienden.Con

respectoaEl Azorey El Labriego, no hemospodidoconstatarsuexistenciaentre1820y

1823.

Existió un periódicomadrileñollamadoFilAzotedelos afrancesadosy zelosos

dela libertadde la patria, del quesólo setieneconstanciade tresnúmerospublicadosen

1813450y otro tambiéntituladoEl Azoteempezadoa publicarel 6 de mayode 1850,en

Barcelona451.Ningunodelos doscorrespondeal citadoporeldueñodelCaféLaFontana

deOroal referirseal «curaenclaustradoque(lo) escribe»452.Estoes,el tiempopresente

limita la fechadelperiódicoalTrienioLiberal.Noobstante,aunquenohallamoslocalizado

esteperiódicosuartíficeesun atisbodelos clérigosdedicadosal periodismodelosquecita

Galdós,envariasocasiones,en susartículosperiodísticos,y quemástardeen losEpisodios

seconfiguran,en general-periodistaso no-comogorroneshabitualesde las tertulias.
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LamismacircunstanciasedaconElLabriegoen elqueescribeCabanillas;los

dosperiódicoscatalogadosconesacabecerasonposterioresal escenariocronológicodela

novela;unode 1 84O~~~y otropublicadoentre1868y 1 ~ Losdosapenasmerecen

unaslíneasenel catálogodeHartzenbuschy ningunaen otrosmanualesy catálogos.Se

podríapensarqueCabanillascolaboraseenelperiódicoElLabriegocontemporáneo455de

Galdósy desunovela,peroporel contextoparecequetambiénsenanaenpresenteo, en

todocaso,nomásallá del periodoliberal:

«(...) dejó las musaspor la política,escribióenEl Universal y en El

Labriego,charlóen losclubsy sedecidióporel partidoexaltado.

Teníamuchoingenio,dotesdeoradory periodista(..ú»456

Otrode los jóvenesamigosdelprotagonista-Lorenzo-también«escribíapara

ElUniversalfuribundosartículos,y contentoconsupoquitadegloria,ibapasandolavida.»

y tambiénapuntaque erade ideologíaexaltada457.El tercerodeellos, noobstantehacía

«funcionesmodestasen El Censor»458.

NadamásdiceGaldósdeestosdosgrandesperiódicosdel Trienio Liberal; su

ideologíaseintuyeporlasdesuscolaboradoresque,vemos,nosonparteimportantedesus

redacciones.El hechodeque El Universaly El Censorfueranmoderadosy afrancesados

no provocanenGaldósningunaopinióndignadedestacar.

Sólovuelvea aparecerun periódicoen lasúltimaspáginas,laGuía oficial, y

lo haceúnicamenteamododeepígrafealapuntarqueLázarono ocupólugaralgunoensus

páginas,esdecir,que llevó a partirdeentoncesunavida modesta:

«Así, en tandilatadoperiodo,elnombrede nuestroamigoquehabía

estadoen candidatura,digámosloasí,paraentraren lacelebridad,no

figuró en laGuía Oficial459,ni en las listasdefuncionarios(..jfr460
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No noscausasorpresaenfin quelaprensa,comoacabamosdecomprobar,no

tengarelevanciaalgunaenestaobra,yaqueGaldóslo únicoquepretende,noeshacerun

retratomáso menosfiel,comolo haríadespuésenlos Episodios,sinomostrarlospeligros

de las exaltacionesy extremismospolíticos que puedendesencadenarotro periodode

oscurantismoabsolutista,de ahíque seocupecon gran intencionalidadde la figura de

FemandoVII y suicinadoenel capítuloXLI, titulado«FemandoVII «El Deseado»»461.

3.3.- ELJ4UDAZ

LaprimeravezqueEl Audazo Historia de un radicaldeantañovio la luz fue

en la RevistadeEspaña,siendopublicadosuprimercapítuloel 13 dejunio de 1871 y el

último el 28 denoviembredel mismo.No obstante,la ediciónestáfechadaenoctubrede

este año, lo que hacepensarque la obra fue escrita segúnse iba publicando.Esta

circunstanciaincideenlagrancapacidadcreativadeGaldós,en estaépoca,quehemosvisto

reflejadaa travésde la ingente labor periodísticaque venía llevando a cabo: esotra

expresiónmásde la angustiadel queescribecadasemana-en estecasocadaquincedías-

que,apesardeserunacarga,hacedesarrollarestacapacidadenel novelista.

El contenidodeestanovelavienedadoen el prólogoquehaceelautorfechado

endiciembrede 1871 y que, en definitiva,esla sociedadrococóen todos sus aspectos:

cultura,sociedad,política, religión, etc.

«Aunquemeparecequeellectorcomprendesiemprefácilmente,

y sin necesidaddequenadieselo explique,el objetoy tendenciade

un libro cualquiera,enestaocasiónhabíapensadoseguirlacostumbre

antiguay poneral frentede la HISTORIA DE UN RADICAL DE

ANTANO algunaspalabrasquele sirvierande introducción.

Peroel Sr. D. Eugeniode Ochoa,en cartadirigida a cierto

periódicoliterario,despuésdejuzgarconlabenevolenciapropiadeun
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maestrotolerantey bondadosootraobrillaquepubliquéanteriormente,

haexpresadocon tantaelocuenciael objetodeaquéllay deesta,que,

segurodenopoderdecirtanbien yo mismolo queintento,mecallo

y copiolaspalabrasdel ilustreacadémico.

«Bien hace-dice- el Sr. PérezGaldósenesgrimirsu pluma

contralahipócritasociedaddefinesdel siglopasadoy principiosdel

presente,sociedaddevoradaporunadepravaciónprofundabajo sus

aparienciassanturronas;aquellasociedadquerezabael rosariotodas

las nochesy searrastrabaporlasmañanasen las antesalasdelPríncipe

de la Paz;que tenía los pueblosllenosdeconventosy los caminos

infestadosde salteadores;queabrigabatodos los vicios y todos los

escandalosdenuestra,con otros más,antelos cualessesublevarían

hoy hastalaspiedras;unasociedadtancorrompidaenideascomoen

costumbresy hastaen gusto literario (...)

»¡Aquéllashazañasinmortales,dignasde la cítaraáureade

Apolo, envidiade los extranjeros,eranestoquearun toro con mucho

garbo!Y mientrastantoNelsonabrasabanuestraescuadraenTrafalgar,

y éramoscíjuguetedeFranciay nosdisponíamosaabrircándidamente

nuestrasplazasasusejércitosparaquenossumiesenen unaguerrade

exterminio,que si terminócon la gloriaparanosotros,tambiénnos

costóríosdelágrimasy sangre,preciosodondeun gobiernopersonal,

de un régimenabsoluto,comoel que hoy serecomiendatantopor

ciertaescuelapolítica, sin Cámaras,ni periódicos,ni derechos,ni

ningunade las abominacionesdel día. Es inexactodecir que no

hubieseentoncesderechos;uno habíaconsignadocon resignación

admirableenel conocidodichopopular:nuncaha defaltarnospapa
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quenosexcomulgue,ni reyquenosahorque.¡Tanelevadaideatenía

del pontificadoy de la coronael pueblocatólicoy monárquicopor

excelenciaeducadopor los frailes!

» ¡Y esossonlos tiemposcon cuyo recuerdotorcidamente

evocadosequiereazotara los nuestros,queauncuandono contaran

en su abonomásqueel beneficiodelapublicidad,lacualimposibilita

detodopuntolareproduccióndeciertosescándalos,tendríaasegurada

sobre ellos una superioridad incontestable! No se invoque

hipócritamenteel respetodebidoanuestrosmayoresy a la tradición

de lo pasado:lo pasadoes un sepulcro;debemosvenerarle,pero

enterrarnosvivosenél,esono. Meguardarémuybiendeburlarmede

mis abuelosporqueviajabanen galerao en mulo; perodeclaroquela

primeravez que tengaqueir, aunqueno seamásquea El Escorial,

tomarérevolucionariamenteelferrocarril,pormásqueseescandalicen

los guardadoresfanáticosdenuestrasveneradastradiciones.»

Nadatengoque añadiraesto,queeslo mismoqueyo pensaba

decirperomejordicho.

B.P.G.

Diciembrede 187í.A62

Losperiódicospues,comosedesprendeyadelaspalabrasdeEugenioOchoa

no existían;ahorabien,a ambos,al críticoy al novelista,les suponemosconscientesdela

publicaciónde prensaliteraria y, sobretodo a Galdós,de las publicacionesperiódicas

oficialesu oficiosasde laépoca:Galdósen ElAudazcita a las Guíasy Almanaquescomo

mediosdeinformación463yen«DonRamóndelaCruzy suépoca»4MhabladelaGaceta

deMadrid,Diario deMadrid,Fray Gerundioy ResurreccióndelDiario deMadrido nuevo
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cordóncrítico deEspaña.Porello nosinclinamosapensarquelosdosserefierenalaprensa

comopodery, fundamentalmente,a laprensapolítica quenaceconlasCortesde Cádizy

queen la épocaen queGaldósescribeEl Audazyahamaduradocomotal.

Se ignora la fechaen que el canariocomenzóa escribirestanovela,mas

habiendovistoquegranpartelaescribiósobrelamarcha,cabesuponerqueelartículocitado

sobreD. RamóndelaCruzesanteriora laobrao, entodocaso,contempor’neoalaprimera

partede ésta.

Consideramosrelevanteapuntarestedato porqueGaldósen esteartículo,

publicadoendospartesendiciembrede 1870-laprimera-y en enerode 1871 -la segunda-

,haceunadescripcióndelaépocaen laquesedesarrollalanovela,ilustrasobrelasociedad,

sobrela tipologíasocial,lanovela,el teatro,lapolítica y la prensa,entreotroselementos.

Siendoasí,esteartículopuedeconsiderarseunafuentefundamentalparael desarrollode

laHistoriadeun radicaldeantaño.Suobradesarrollael temadeesteartículo,pudiéndose

apreciarparalelismospatentes,empezandoporel hechode quecitaen lasprimeraspáginas

delanovelaa aquellasociedad«queGoyay D. RamóndelaCruzretrataronfielmentey con

manomaestra»465.

Si Galdósno hubieraelegidolas palabrasdeOchoa,el prólogode laprimera

edicióndeestanovelapodríahabersidoel siguiente:

«Siglodetransiciónpolítica,enartes,enliteratura,encostumbres,

senospresentaa vecescomoun periododemarasmoy debilidad,que

solo inspira lástima o menosprecio;a vecescomo una épocade

elaboraciónpatente,deoculta fuerzaimpulsiva,dignadeadmiración

y agradecimiento.Dudamossi escausade los malesde todasclases

queaún afligena nuestrasociedad,o si ledebemosno habercaídoen

otros peores.Ignoramossi fue él quien nos trajo a nuestraactual
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postración,o si, porel contrario,nos ha hechoseguir,aunquealgo

rezagados,la marchadela civilizacióneuropea.(...)

El siglo XVIII, representa:

En lascostumbres:unaperversióncompletadel sentidomoral;

fin de la mayorpartede lasgrandescualidadesdel antiguocarácter

castellano;desarrolloexageradodetodoslosviciosdeestecarácter;un

pasmosoarraigode todaslas preocupaciones;falta dedignidaden las

jerarquíasociales;confusióndeclases,sin resultarnadaparecidoala

igualdad;relajaciónde las creenciasreligiosas,sin ningunaventaja

parala filosofía, sustituciónde laprimitiva fe quealentólas familias

y constituyóun estadosocial,porun fanatismogroseroy soez.»466

Estaspalabrasdel artículo son un reflejo fiel de las ideasbásicasvenidas

despuésalo largodetodalanovela.Puntualizandomás,la«confusióndeclases,sinresultar

nadaparecidoa la igualdad»quedaesperpentizadaen el capítuloXXI dela novelatitulado

«La noblezay el pueblo»467.En¿1 Muriel -el pueblo-rescataaSusana-la nobleza-de su

secuestroy ambosparecendarsecuentadesussentimientosy seacercan,seunen,através

deellos,pero,no olvidemosque esun amorqueacabamal.

Encuantoapolítica,el sigloXVIII secaracterizasegúnelartículoperiodístico

por:

«(...) confusión,y el espíritude tanteoeimitacióndisfrazadosaveces

con la forma de la iniciativa; ausenciacompletade todo sistema

verdadero;falta absolutade principios, y entronizamientodel más

ramplón empirismo;creacióndel pandillajeen grandeescala(...);

creación(...) delos pactosdefamilia; (...)viciosinveteradosdenuestra

legislacióny en la singularorganizaciónde la propiedad.»468
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Todosestoselementossocio-políticosqueelautordel artículovadenunciado

sevan desarrollandopaulatinamenteen la tramanovelesca,a travésde la conspiración

políticaen laque los dosjóvenesprotagonistassevenenvueltosy en la que sonsimples

instrumentosy víctimas.Asimismolos pactosde familiaaparecenen lacríticaquehaceen

lanovelaalaPazdeBasileay elTratadodeSanIldefonso469y lasituacióndeMartinMuriel

noesotracosaqueelproductodirectode la injusticiadel Derechoy delaorganizaciónde

la propiedadde la época,lo quequedarelatadoenelprimercapítulode la novela.

PepitaSanahuja,amigade Susanay «poetisafanáticaporMeléndez,la cual

delirabapor la literatura pastoril»470,es la representacióncaricaturizadade las letras

«último gradode la frivolidad y el amaneramiento;exageraciónhastael delirio de los

vicios»471,comoapuntaen el artículo,hastael punto deque llegaa decirque a Pepita

algunoslaconsiderabandemente,despuésdehacersometera supersonajeaunaburday,

textualmente,«grotesca»imitacióndeunaovejaenel campoinspirándoseenunaabsurda

balada472.

La tipología social es el segundoaspectoque Galdóshabíaya anunciado

pormenorizadamenteenel artículode laRevistadeEspaña.Leonardo,amigodeMuriel,

es la síntesisde la noblezaque,segúnel artículo,

«seempequeñece,sehacefamiliar, por decirlo así, campeaen los

salones,seocupade aventurasgalantes,bajamás cadavez, y por

último, llegaal nivel delpuebloconquiensejunta,noparaconsolarle

y apoyarle,sino paraimitar su despreocupacióny desenfado»473

En lanovelalaprimeradescripcióndeLeonardocoincidesin lugaradudasconlo anterior:

«Reunidoconstantementeconjóvenesdelaclasepopular,Leonardo

habíaolvidadoqueeranoble,si bienalgunavezlavanidadinnatase

mostrabaporun resquiciode sucarácter,y entoncessolíadescribirsu
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escudocon una prolijidad que promovíagrandesburlas entresus

compañeros.»474

En el polo opuestoa la aristocracia,el pueblode laépocade D. Ramónde la

Cruzsecaracterizaporser

«faltode luces,lleno deerrores,indolente,trabajandoporhábito,no

pordeber,sin comprenderloquees,sinverningúncaminoabiertoante

sí (...) y por fin, llegandoal colmo de la confusión, imitacomoes

imitado,remedasusgrandesmodales,sutono,sedisfrazaavecescon

su traje (...)»475,

lo queGaldósrepresentaen el escenariode las cocinasdel condedeCerezuelo,dondela

servidumbremaltrataa Pablillo por la envidiaqueprovocaun trajedepajequele hacia

parecerun príncipe.

El otro tipo depueblo,el populacho,del quedestacasu«nulidadcomopoder

político»476y esel mismoquefracasaen el amotinamientodeToledoque protagoniza

MartínMuriel, comotambiéncoincideen sudescripcióndelasmajasen los dostextos.En

lanovelaenel capítulodedicadoa ellas,sehacereferenciaa lamajadeGoyacomparándola

con«la majadeLavapiés»477.El hechodequecite al pintorzaragozanoesasimismootra

coincidencia.

Porotro lado,al narrarlos sucesosdelaciudadtoledanaGaldósnopuedepasar

de largoantesu catedral,

«soberbiaconstrucciónseculardondetantasgeneracioneshanpuesto

la mano paraembellecerla,sintetizay encierratodo lo que aquel

puebloha sentidoy todo lo queha sabido»478,

haciéndonospensarqueen estafraseel autorhaqueridosintetizarel extensoartículoque
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habíaescritoanteriormenteparalaRevistadeEspaña,titulado«Lasgeneracionesartísticas

en laciudaddeToledo»y quedescribetodala historiade laciudaderigidasobreel Tajo

desdelos romanos,deteniéndoseprecisamente,durantela mitad del artículo, en la

Catedral479.

Volviendoalasociedadreflejadaenelartículodel?).RamóndelaCruz,Galdós

haceconstarla inexistenciadelaclasemediapoderosay configuradacomotal enel final

del siglo XVIII y principio del XIX:

«eraentoncesunaclaseambiguasin alientoni carácter,determinada

en lasociedadporsuineficazaspiraciónaformarunapropiajerarquía,

con influjo propio y acciónpropia.»480

De lamismaforma,Muriel profetizala apariciónde laverdaderaclasemedia

del siglo XIX «poderosa,soberanapor la inteligencia»481,antela desapariciónde los

privilegiosdel cleroy de la noblezaque:

«tendránquerepartirsu fortunaporigual entresushijos, creandoasí

unaclasepoderosa,intermediaentrelagrandezay elpueblo,queserá

la quemásinfluya en la nación;»482

La estructurasocialdescritaen el articulo se cierraconel clero,entreel que

destacaa los «millaresde individuos(que)sedisputaban»los beneficiosde las inmensas

riquezasde la Iglesia:

«sin ocupacióncanónicaefectivade ningunaespecie,sin residencia,

ni papelalgunoen la Iglesia: su trabajoeracobrar.Los principales

entreestassanguijuelaseranlos abates,genteholgazana,afeminada,

inmoral por lo común. No hay clase ningunaen nuestraactual

sociedadque puedadar ideade lo que eran aquellospersonajes,
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escrescenciasdel estadoeclesiástico,serescuyo puestooficial era

desconocido.La influenciadeestosvagosenla familiafuedesastrosa:

porsuestado,teníanabiertaslas puertasde todaslascasas;ellos se

entreteníanen hacermúsicay cantarla,eninventarmodasy dirigirlas,

en presidirel tocadorde las petrimetras,en hacermalosversosy

escribircartasnecias;eran,porlo general,comoun dijeen lastertulias

y unaespeciedebufónenalgunossalones.Lo mismoalternabancon

el puebloque con las clasesmás encumbradas;y paracolmo de

degradación,estosindividuos,quenosiemprehacíanelamorporsu

cuenta,eranlos másintrigantesurdidoresdeaventurasajenas,llevando,

escudadosporsuhipocresía,eldesordeny lacorrupciónal senodelas

familias. ¡Oh! ¿Noeranmásdignasde consideraciónlas tercerasy

busconasdelsigloXVII, y aunlasrepugnantescelestinasdelXVI?»483

Estaopinión vertida en el artículoes un auténticoespejodel abateD. Lino

Paniagua,alcahuetede los amoresde Muriel y Susanaque,paracompletarsuretratose

disfrazaen la novelade ridículo payaso-bufón.

Sin embargo,lo quemásnoshallamadolaatencióndeestepersonajeesquele

sirvealautor,almismotiempo,deexcusaparahacerunatesissobreunafuncióndelaprensa

transmisorade la chismografíade laépocadel narradory le convierteensustitutodeésta

en elespaciocronológicoen el quesedesarrollala acción:

«Nuestroslectoresno conocenaD. LinoPaniagua,unodelos

abatesmásociososy almismotiempomásinútilesdelreinadodel Sr.

D. CarlosIV (...) Lapublicidadpropiade laépocaenquevivimos ha

hecho de la Prensaun órgano eficaz que satisfacemultitud de

pequeñasnecesidadessociales.Hay en la Prensaunapartellamada

gacetilla,dondelas luchasde la política no logranpenetrar,parte
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destinadaa quetodaslas clasesde la sociedadescribansupalabray

grabensusimpresiones,comoesosvoluminososlibros en blanco,

colocadosen sitiosdeperegrinaciónparaquetodoviajero,alegreo

triste,jovial oaburrido,dejeunaseñaldesupaso.Lavida socialtiene

un álbumgigantescoeinacabableen la gacetilla.¿Quiénhabráentre

nosotrosquenohayapuestoenél un renglón,unafrase,ungarabato?

El quedaun baile,el quehaperdidoun perro,el quesecasa,elque

nace,el quesemuere,el queescribeun libro, el quelo lee,el queva

a viajar,elquevuelve,todosestánallí. Ningúnindividuo,al no serun

hipocondriaco,refractarioa la luz de suépoca,comolo esel búhoa

la delsol,escapaala investigacióninsaciabledelagacetilla.Y aunese

mismo hipocondriacoescribiráen ella el párrafomás siniestro,si

ansiosode la soledaddela tumba,tieneun díaun mal pensamientoy

se suicida.Lo que pasacon las personasocurretambiéncon los

hechos.La funciónquemásbogaalcanzaenlos teatros,el sennónque

másha gustadoenlaúltima novena,lacallequeseproyectaconstruir,

el cuentoqueconmáséxitocirculadebocaen boca,lasnievesquehan

caídoental o cualpunto,lastelasqueestánenmoda,elatrozincendio

ocurridoen algunaciudadde los EstadosUnidos, la pendenciaque

ensangrentólasheroicascallesdelasVistillas, lagrandiosainsurrección

de las cigarreras,lamarcialidaddelos regimientosquedesfilaronen

laúltimaparada,todoslosaccidentesdelavidacolectivaseexpresan

allí, formandodía tras día comoun registro universal,en que los

movimientos,laspalpitaciones,los gestos,aunlos másinsignificantes

dela sociedad,quedananotadosconla exactituddelacalcografíaodel

daguerrotipo.Puesbien:en laépocaenquevenimosrefiriéndonos,no

existíanestosórganosimpresosde la vida común,que mantienen



- 205 -

perpetuarelaciónentretodosy cadauno. Había,sin embargo,ciertas

entidades,pertenecientesalaespeciehumana,quehacíanelpapelde

aquellosconductosde que hemoshablado,y eran providenciales

precursoresdelagacetillamoderna,del mismomodoqueloscorreos

peatoneshanprecedidoaltelégrafoeléctrico.Lalegislacióneclesiástica

se habíaapresuradoa llenar el vacío que en la sociedadexistía

suministrándoleaquellosdiligentesórganos;habíacreadounaclase

parásitaconobjetodeconsumirel excesode la cuantiosarentadel

clero,y comono ledio ocupaciónsecularni canónica,estaclasese

consagróa menesteresno siempredignos, como traer y llevar

recados,dirigir lasmodas,enseñarmúsicay cantarlaen lastertulias,

componerversosridículos,disponerel ceremonialde un bautizo,de

unaboda,de un entierro;buscaramasdecríay bordarencañamazo,

cuandolascircunstanciaslo exigían.Dentrodeltipogeneraldelabate

habíaunavariedadconsiderable,puesmientrasalgunoseranhombres

licenciososy corrompidos,quesevalíandesutraje,convencionalmente

respetable,parapenetrarcon ambigúedaden losestrados,comodice

D. Ramóndela Cruz,otroseranunospobresdiablos,inofensivosala

moral pública, si esque éstano se vulnerabacon la protecciónde

secretose inocentesamores,queavecestraíangrandescismasalas

familias.

El abatePaniaguaera de éstosúltimos. Su extraordinaria

aptitudparalos recadosde importancia,sumemoriavastísima,en la

cualguardabacomoun ricoarchivotodoslos santos,festividades,ya

fijasyamovibles,todaslasferias,plenilunios,solsticiosy equinoccios,

hacíanquefuesede granutilidad alas familias.Teníaanotadosenel

registrode sucabezael preciode los comestibles,el nombrede los
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predicadoresquesubíanal púlpitoentodaslasiglesiasdeMadrid,los

díasdevigilia, el númerodecintasqueseponíanalasescofietas,la

cantidadde purgasque tomara tal o cual señorapara curar su

inveteradadolencia,losdíasomesesqueaotrale faltabanparallegar

al ansiadoinstantedesualumbramiento,y otrasmuchascuriosisimas

cosas,quele dabanel valorde un verdaderotesoro.EraAlmanaque

y Guía,y sucomplacenciano conocíalímites; servíacondesinterés

por satisfaceruna irresistible necesidadde su naturaleza,que le

inclinabaaaqueloficiodesaberloy contarlotodo.Asíesquenohabía

casa en la Cortedonde D. Lino no tuviera entrada;puespor un

privilegio reservadosoloa los abates,teníaestrecholazocontodaslas

clases.Laaristocracialeabríasussalones,laclasemediasusestrados,

y el pueblo le dabaagasajoen sus miserableszahurdas.Ningún

elementosocialpodíarenunciara la útil amistadde aquelhombre

enciclopédicoque al entraren el hogardomésticollevabatodo el

mundoexterior,el mundode la calleen sucerebro.»484

Ademásdeesteabatechismosoy enredador,coprotagonistadeEl Audaz,en

estanovelaapareceunafiguraeclesiásticacaracterísticadelasprimerasobrasgaldosianas,

como es el cura confesorgorrón de la familia, ya fugazmenteaparecido,Silvestre

Entrambasaguas,enLaFontanadeOro, quedurantesuvisita inexorablementesaboreacon

ciertagula,másquedeleite,sutazadechocolate:esel padreCorchóndeElAudaz,elpárroco

D. Juande la PuertadeRosalíao el padreSalmónde los EpisodiosNacionales.

Pensamos,por todo lo expuesto,que existenevidenciassuficientespara

considerarqueelartículo«D. RamóndelaCruzy suépoca»fueutilizado porBenitoPérez

GaldóscomofuentedesuinmediatamenteposteriornovelaEl Audaz, en lo queserefiere

a la estructurasocial, siendo ademáslos personajesde ésta tipos establecidoscon

anterioridaden aquel.
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3.4.- RQSALLÁ

Rosalíasuponela culminaciónde la introducciónde laprensaen lanarración

de la novela,ya quelaprensadefinea los protagonistas,formapartede sucotidianidady

les elevahastala famao los hundeenel mayordescréditosocial,dependiendode las

circunstanciasnarrativas.

En Rosalíael periódico secoge con amor, se lanza con despecho,se lee

cotidianamente,formaparte,endefinitiva,del quehacerrutinario, fundamentalmente,de

los dospersonajesque se enfrentangeneracionaly políticamente,esdecir de D. Juan

Crisóstomode Gibralfaroy suhijo Mariano.

Sin embargo,los verdaderosprotagonistasde la novelasonHoracioy Rosalía

quesevenimposibilitadosde llevarabuenfin suamordebidoalasdiferenciasreligiosas.

Lasdudasenlafe deambosaparecenalllegarel amor,pero,porel contrario,esestemismo

amorelquerefuerzala fe de sumayorobstáculo:D. JuanCrisóstomo,elpadredeRosalía.

HoracioReynoldssignificatoleranciareligiosay progreso:toleranciaporque

por Rosalíaescapazdecambiarsu religión; progresoporquedesdeel primermomento

demuestraserunhombredeciencia,comomuestrasulargadisertaciónsobrelapequeñez

del hombredentrodel universoy sugrandezaantela insignificanciadealgunosseres485,

y su naturaldesenvolvimientoenel accidentadotrayectoen ferrocarril CastroUrdiales-

Madrid.

D. JuanCrisóstomoesel símbolode la intransigenciareligiosaneocatólicay

políticacarlista,como lo esdel rechazodel progresoy del conservadurismollevadoasus

últimasconsecuencias.

Así pues,una figura determinantedel desenlacede la novelaesJuande

Gibralfaroy Galdósponeenconocimientodel lectorel carácterestesupersonajepormedio
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desus lecturas,loqueconsidera«indispensable»486paraqueladescripciónseaadecuada

y completay, deestaslecturasdestaca,un periódicocarlista:

«ElperiódicoLaEsperanza,dequeerasuscriptordesdequesefundó,

poníaen comunicaciónelespíritudeD. JuanCrisóstomocon el resto

del mundo(,..)»487.

El personajepuesquedadefinido porsu periódicoy, de la misma forma, el

hombredefinea superiódico:

«¿Necesitaremosdecirque D. JuanCrisóstomoeraCarlista?,

quesesuponequelo erade los rancios,de los históricos,de losque

tienensusideasinfiltradasen la naturalezay formandopartedeesta

misma;eracarlistacomoel árabemahometano,comoescarniceroel

leóno medrosoel ciervo.»488

Estaidentificacióndel periódicocon su lector Galdósladesveladesdeestas

primeraspáginasde la novela,massin dudallegaa su mayorgradoen Madrid, centrode

la prensa,a donde la familia Gibralfaro se trasladadesdesu pacíficaaldeade Castro

Urdiales:

«(...) era la lectura de La Esperanza,pape. que bien podría ser

consideradoporD. Juancomounapersona,como un buenamigo.

Hastala circunstanciade serenviadoel periódicodesdeCastrole

aumentabasu particular encanto, y sus páginasrespirabanla

tranquilidady alegríadel hogarmontañés;sus letrashablabanun

lenguajeconocidoy familiar; todo en aquelpedazode papel era

risueño,feliz, apacible,buenoy honrado.D. Juanlo leíasiemprecon

deleite:paraél no eraunadetantasvocespúblicasdeaquelMadriden

quevivía; eramásbienun órganoderegiónlejanay fantástica,cuyo
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sonveníahastaél pasandoporCastroUrdiales,aquellaSiónperdida.

¡ Quegrancosaeres,oh prensa!Tú hasatadoesosmudosobjetosque

tantohablan,esospapelesmanchadosdenegro,queentrantodoslos

díasala mismahoraen nuestracasaparacontarnostodolo quepasa

enel mundo,parahablarnosen el lenguajemásapropiadoa nuestras

ideas,pensandosiemprelo mismoquenosotrospensamos.Nadase

parecetanto a una personacomo un periódico. Y así como hay

hombresde todos temperamentos,de distintos pareceres,y de

sentimientosdiversos,asílos periódicosson nerviososo linfáticos,

alegreso serios, apasionadoso fríos, concienzudoso ligeros,

consecuentesovolubles,virtuososocómicos,idealistasopositivistas,

malos,buenos,tercos,tontos,y hastapobresoricos. Cadaunoescoge

elamigoquemáslegusta,aquelaquienmásseparece,y conquienmás

simpatiza; el periódico es un ser vivo, que piensa y habla: su

conversaciónnosestannecesariacomoelairey el alimento.Grancosa

eslaprensa,porque,poniendoal ladodecadahombreun sercariñoso,

que tan bien le acompaña,parecehabercreadoun segundolinaje

humano.

D.JuanCrisóstomodesdoblabaLaEsperanzacontantocuidado

comosi temierahacerledaño,la poníasobrelas rodillas, secalaba

despuéslas gafas,mirabael título paravio biendequeno selo hablan

cambiado,y luegoemprendíalalecturasin perdonarpuntoni comtt»489

Galdósen la tesisexpuestaen los párrafosprecedentesnodejalugaradudas

sobreel conceptoquetienede la prensa,un amigopoderosoo un enemigopeligroso.

Comoamigala considerael personajecuandoexpresala ansiedadde leersu

periódico,desaberlo quetrae:
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«Luego trajeron Lo Esperanzay nuestro hidalgo no pudo

disimular su desconsuelopor verseprivado, por presenciade los

forasteros,de leer su periódico, es decir,de satisfaceruna de las

principalesnecesidadesde su espíritu.

«Quénoticiastraerá-decíaparasí- y no las puedoleen..(...)

Cuántacosabuenatraeráel periódico..,y nopoderleer.».

Pusoel papelsobresus rodillas con demostraciónde cariño

Y comoinseparableamigode su inteligencia491vuelvea definirGaldósaLa

Esperanza posteriormente,porque, a veces,incluso, el periódico es,para su lector,

consueloy evasiónde los problemas,comosi deunadrogasetratase:

«Las contrariedadesy los disgustosno impedíana D. Juan

CrisóstomoleerlaEsperanza,comoerasucostumbredesdequeeste

diario fue creado.Perohayque notarunacircunstanciacuriosa,y es

querecibíade Castrotodoslos díasel ejemplara queestabasuscrito.

Pormásquesele dijo queeramejoravisara la redacción,sonobjeto

devariarladirección,el creíaqueLaEsperanzarecibidaenMadridno

erasu Esperanza,porlo cualdio ordenaD. Juande laPuertaparaque

le remitierapuntualmenteel número.»492

La Esperanza,órganoperiodísticoelegido,eracalificadoporGaldósensus

colaboracionesen La Nación comounade lassosasvocesdel neocatolicismo,del que

destacabasus argumentaciones«vulgaresy enojosas»493, sus «gotasazucaradas»494y

sus«melifluoslabios»495;nadaen comparacióncon los sarcasmose ironíasdedicadosa

La Constanciao a El PensamientoEspañol,exponentesmáximosde los neos.
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Por ello, la Esperanzacuadraa la perfecciónen el carácterdel inflexible

personajequelleva sureligión hastaelpuntodedestrozarla vidadesuhija porel biende

su fe, esun órganodel catolicismo.Sin embargo,a estacaracterísticade su religiosidad

Galdóssumaladelaadhesióndeesteperiódico,autodenominadomonárquico,almovimiento

carlista.Estasdosposicionesideológicassefundeny sintetizantantoen elpersonajecomo

en el periódico.

El queseaademásLa Esperanzael órganomásantiguoenel queconfluyen

estasdostendenciasesun hechoimportanteparaquee! autorelija este,y no otro, como

representantede las ideasmásconservadoras,dándoseademáslacircunstanciadequeD.

Juanestabasuscritoaéldesdequenaciera,estoes,el 10 de octubrede 1844496,porlo que

estasideassehabíanarraigadoen élcon fuerzahastala épocaqueabarcaelepisodioEspaña

sin Rey en el quesedesarrollala accióny, porotro lado, laeleccióndeestapublicación

podríavenirigualmentedeterminadaporelhechodequeLa Esperanzaenel añode 1872

-enquefue escritaRosalía-nodesperdiciabalasocasionesdeatacarcondurezay sarcasmo

diariamentea El Debate que,recordemos,dirigía Galdós.

En segundolugar, La Esperanzaes para Juande Gibralfaro la fuentede

informaciónmásverazparaconocernosóloelmundo,comoapuntaelnarradoral principio

de la novela,sino tambiénparasaberde su hijo Mariano.Estehechoquedademostrado

cuandoelhidalgopersonajenocreeasu amigoy compañerodeteí jlia vespertina,el cura

D. JuandelaPuerta,cuandoledicequesuhijo Marianovapormalcaminoen Madrid,donde

-comoGaldósmismo-habíaido aestudiary sededicaaescribirenperiódicospolíticos.Sólo

al leerun sueltoinsertadoen La Esperanzalo dacomocierto:

«(elcura)Resueltopuesaprobarloquedecía,serascóunaoreja,

despuésla otra, dio un suspiro,ho un cigarroy despuéscon grave

ademánsacó un papeldobladodel bolsillo interior de su sotana.

Desdobladocon pausay solemnidad,sevio claramenteque eraun
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periódico.(...)

D. JuanCrisóstomonoconcluyódeleerel suelto.Sofocadopor

laemocióny la ira,sobretodoal llegaral último párraforeferenteasu

personapusolos ojosenblanco,arrojóel papellejosdesí y dijo con

inseguravoz:

- Ya no lo dudo(...).>A97

Parecesertambiénla únicafuentede informacióndel ancianoal formar su

opiniónsobrelos ferrocarrilesy deél sacatodas susideasbuenasy malasal respecto:

«- (...) Por cierto que me gustaríair másdespacioy seguro,

porqueestosferrocarriles..,le digo a‘Id. queescosaquehorripila.

Cuando uno lee... La Esperanza de ayer habla de un

descarrilamiento..~

Estaideaquedareforzadapocomástarde:

«Ydiganloquequierany pormásquecacareenlos filósofosy lagente

de hoy, estopuedeproduciralgún bien; pero tambiénmuchísimos

niales.Así lo probabaLaEsperanzaen aquellosartículosquepublicó

sobrelacivilización moderna.»499.

Porotrolado,si la intransigenciareligiosadeO. JuanCrisóstomodeGibralfaro

produceel mayorconflicto de la novela-el enfrentamientocon su hija Rosalíay con

Horacio- la intransigenciapolítica le sitúaen contrade su hijo Mariano y una de las

expresionesdeesteenfrentamientosemuestraa travésde la prensa.

Comosu padre,Marianoleela prensay precisamenteal joven lo conocemos

personalmenteporprimeravez«fumándoseuncigarrilloyleyendoun periódico»500y cuando
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seenfrentanpadreehijo en Madrid sehablatambiénde laprensa,pero,enestaocasión,se

hacereferenciaa las actividadesperiodísticasde Mariano que desvelaPedroPicio, el

periodistade profesión.El conflicto entre los varonesde la familia Gibralfaroqueda

sintetizadoatravésdelaprensa,yaqueel herederocolaboraen LaAntorcha501,periódico

revolucionariosocialista,endondeinsertaunsueltoqueofendedirectamentealos carlistas.

Con todo ello podríamosconcluir que la ideologíaneo-católicacarlistadel

mayordelos GibralfaroseconfigurapormediodelperiódicolaEsperanzay ladeMariano,

ultraliberal, a travésde La Antorcho,ambasirreconciliablesy, por otro lado, la otra

representantede la familia montañesa,Rosalía,sóloen unaocasiónmuestrainterésporla

prensa,perolo hacede una formamuy peculiarqueesparaservirsedeella:

«Yatengoganasde que mi padrey O. Juande la Puertase vayan a

hablara la salay a leerLa Esperanzay nosdejensolos..~»502~

Otrosdosaspectosrepresentativosdel conceptoquetieneGaldósde laprensa

desuépocay quedesarrollaenRosalíasonla financiaciónde los periódicosy elpoderde

opiniónintrínsecode lasgrandespublicacionesperiódicas.

La financiaciónde laprensavienedescritacasisiempreen tomoa unodelos

personajesdela novela,JuliánCarratrapa,aquienelnarradordefinecomo«hombrepúblico

tancélebrecomointrigante»503y «agiogista,fundadorde periódicos»504,siendoéstos

además«periódicosprocacesparadefenderlasclasesconservadoras»505.A travésdeél

conocemostresformaseconómicasdiferentesdesustentaralaspublicaciones:la subvención,

la suscripciónde los lectoresy lasociedaddeaccionistas.

Encuantoalprimermétodo,la subvención,parecedeterminarla ideologíadel

periódico,porlo quesedesprendede unaconversacióndelempresarioconPedroPicio, en

laqueéstereconocehaberdadoun giro enlasopinionesdeLaAnrorchaalhaberencontrado

otra subvención,al mismotiempo que reconoceque el hechode habersehechomás
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radicalesles ha dadomássuscriptores,aunqueno le importaríavolveracambiaracambio

deunanuevainyeccióneconómica:

«- No señor:hemoscambiadodeparecer-contestóelperiodista-

Antes,escierto,defendimosalas clasesconservadoras;perocomo

nosretiraronlasubvención,y nosotrosnecesitamosvivir, deaquíque

tengamosque atacarles.Esto aquíentreamigosse puededecir,el

periódicodependedeotrasclasesy nuestrapolíticaesguerraalcapital,

guerra al monopolio,guerra a la propiedad.la Antorchoes un

periódicoatroz.DesdequehemosentradoporestecaminonosabeUd.

cómohaaumentadodesuscripción.

- ¿Conqueya no recibenUds. lasubvenciónde ~..?

- No señor;sinode

- Eslástima-añadióCarratrapa-.Veremossi yolestraigoaUds.

al buencamino.Es posibleque fundeun periódico.

- CómprenosUd.LaAnrorcha.Lasfundacionescuestanun ojo

de lacara.

- Perohombre:un periódicodemagogoy socialista...

- Yasabremoshacerlaevolución.DéjeloUd.amicuidado.»506

Es de destacarque Galdósen el manuscritono dio a conocera los que

subvencionabanesteperiódicosocialista-en unoponepuntossuspensivosy enel otrohay

un espacioen blanco-,por lo que es lógico suponerque, en un primer momento,sólo

pretendíadenunciarel hecho,pocoético,dehacerdependerla ideologíadel periódicode

la subvencióneconómicaquetuviera507.
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El señorCarratrapanocompróLaAntorcho,sinoquesiguióensuideadecrear

un periódico,a pesarde lo carasqueeranlas fundaciones.El mejormétodo,por lo tanto,

escrearunasociedaddeaccionistasquecubranel capitalinicial, empresaqueel fundador

de periódicosintentavendera O. JuanCrisóstomocomoun negociorentable,aunque

reconoceque noseguro:

«- Ca:si escosaqueespanta.Precisamenteesoestabaleyendo

enLa Esperanza.La sociedadva hacíael abismo.

- Pueshagamosun esfuerzolos quetenemosquéperder-dijo

Carratrapa-.Mire Ud., Sr. O. Juan,ahoraseva a fundarenMadrid un

periódicoquevaaserórganodelos grandesinteresesdelasociedad.

Este periódico,que será mejor que todos los que hoy existen,se

costearáal principioporaccionesrepartidasentretodaslas personas

quequierancontribuiratangrandeobra.¿CuántasaccionesquiereUd.

tomar?

- ¿Acciones:qué?,,,es decir, ¿dardinero para...?-preguntó

Gibralfaro(...).

- Justamente:no son másquede cuatromil reales-repusoel

defensordelasclasesconservadoras-.Yo hetomadodiez.Leadvierto

aUd. queesteperiódicoganarámucho,y a los tresmesesesposible

queserepartaun pingtiedividendo.ti...). Verdadesquehaymuchas

personasquetienenprevencionescontralos periódicos:no loextraño.

Estántandesacreditados...Yacomprendo.A Ud. le interesaemplear

sucapitalencosasmásseguras.»508.

El poderdela prensa,sucapacidaddecreary destruirnombresy famasesuna

referenciaconstanteen Rosalía,hastaelpuntodequelaprensaseconvierteen estímulode
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las vanidadesdealgunospersonajesy en el verdugode D. JuanCrisóstomo.Tambiénes

Carratrapaquienutiliza estafuerzadelosperiódicosparacongraciarseconotrospersonajes,

comoesel casodel primerpretendientedeRosalíaquienreflexionavanidosamente:

«Vaya:puesdigo: comoquemegustaami pococuandoleoen

La Correspondenciaaquellossueltecillosen quesedacuentade las

personasque asistenal baile de estao la otra casa...Pronto dirá:

‘asistieronlos hombresmásimportantesde la política y de la alta

banca:ahívimosaFulano,aSulano,A Zulanoy alopulentocapitalista,

D. CayetanoGuayaquily Campeche.»509

Y, de lamismamanera,el sobriohidalgomontañéstambiénquedagratamente

impresionadoensuorgullocuandoleesunombreen,aunquecon modestiay ruborpretende

nohabersevistoafectado:

¡Ah! Y ahoraquerecuerdo-exclamóCarratrapa-¿Nohavisto

Ud. La Correspondenciade anoche?

- No... no sé...¿quéeseso?¡Ah! esepapel...

- Justamente;¿nolo havistoUd. Puestrae...meparecequeaquí

la traigo-dijo, registrándoselos bolsillos-; habladeUd.

- ¡De mí! -exclamóGibralfam,ruborizándose.

- DeUd., sí señor..,aquíla tengo.LeaUd.

DesdoblóCarratrapaLa Correspondencia,mostró a nuestro

personajeun suelto,y ésteleyó lo quesigue:

<4-lallegadoaMadrid,procedentedeCastroUrdiales,elSr.D.

JuanCrisóstomodeGibralfaro,acaudaladopropietariodelaprovincia
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de Santander,y una de las personasmás influyentes de aquella

localidad,no sóloporsuposición,sino porsucarácter.La llegadadel

Sr. deGibralfaro,queperteneceal partidoconservador,creemosque

no esajenaa algúnfm político.»

-i Quiénhapuesto!-dijoD. Juan,alzandolavistay ruborizándose

comoun escolarqueseve en la lista depremios.

Ensetentaaños,aquellaeralaprimeravezqueD. JuanCrisóstomo

veía su nombreen letrasde molde. El efecto fue tan atroz: entre

sorprendidoy avergonzado,no supoen muchoratoquédecir: daba

vueltasalpapel,volvioa leer,sesonrió,sepusoserio.Laverdadesque

la fibra de su vanidadfue violentamenteheridacon aquel suelto,

propio para sacarde quiciosa un niño de setentaaños,comoera

nuestrobuenamigo. (...)

- Pobrede mí: yo nadavalgo..,de verasqueestoyagradecidoa

los señoresquehanpuestoesto.(...)

- LosdeLa Correspondencialo sabentodo.

- Yo quisieratenerel gustodedarleslas graciaspersonalmente

portan granfavor. Es señaldequemeaprecian.

- CuandoUd.quieralospodráconocer.Despuésdetodo,lehan

hechoaUd. justicia, y nadamás.

- Menos en estode los asuntospolíticos;que yo en nadame

meto, ni tocopito ni flauta en cosasdepolítica.»510

D. Juancreerealmenteen lo quediceel periódicoy lo utiliza comoavaldesu
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honradezparasalirde un lío enel que lehabíametidoPedroPicio:

«YosoyO. JuanCrisóstomodeGibraifaro,quelleguéaMadrid

hacealgúntiempo paraasuntosde familia. Los papelespúblicosse

ocuparondemi llegada.»~ ~

Sin embargo,y a pesarde lo que dice el narrador,el nombredel anciano

santanderinoya habíaaparecidoen letrasdemolde,enaquelsueltodeLaEsperanzaenel

quesedenunciabanlasactividadesdeMarianoen Madrid:

«czc(...)eshijo del Sr. D. JuanCrisóstomodeGibralfaro, persona

principalísimade CastroUrdiales y muy respetadade cuantoslo

conocen,nosóloporsucarácter,sinoporlos sanosprincipiosmorales

y sus firmesconviccioneslegitimistas.»»5l2~

EstesueltoconqueD. JuanintentaavalarsuopiniónanteMarianono causaen

éstela impresióndeseada,esmás,suhijo sondeinteriormenteporla importanciaqueseda

supadre513,delamismaformaenquelohaceGaldóscuandoapuntóenElAudaz,alreferirse

al periódico,que«¿Quiénhabráentrenosotrosqueno hayapuestoen él un renglón,una

frase,un garabato?»514.

Noobstante,queremosresaltarque,adiferenciadeéste,el otrosueltoeradeLa

Correspondencia,elperiódicodemayortiraday, porconsiguientedemayorinfluencia,por

lo queGaldósle dotademayorpoder,aunquepersisteen la ideadequeesteperiódico

informativoesministerial:

«- ¿Y quéesministerial?

- Oe los queapoyanal gobierno.

- ¡Ah! ya:esaquelloquediceLoCorrespondencia:Señoresque
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dijeronquesí.

- Exactamente.»5 15

Pero,el granamigodeD. Juan,Lo Esperanza,esquienleasestael último gran

golpe,elquele provocael hundimiento,el quele deshonra.Es su periódicoy no el diario

noticieroporqueversunombrearrastradoporel sueloporsu periódicoeslo quemásdaño

lepodríahabercausado.PresenciemoselderrumbequedescribeGaldósdelcarlismoy del

neocatolicismo,deO. JuandeGibralfaro:

«Figúrese,pues,el lectorcuálseríael efectoqueprodujo ennuestro

amigo,tanacongojadoaqueldía,la lecturade un sueltoquehallóen

la segundaplana(de La Esperanza),y que trasladamosintegroa

nuestromanuscrito.Decíaasí:

«LeemosenLa Lechuga516:

‘El tristementecélebrejoven, cuyas travesurasconocetodo

Madrid, y másquenadielos redactoresdenuestroapreciablecolega

Lo Esperanza,ha puestola última piedrade su celebridadcon una

hazañade queparecenhabersido víctimasalgunosrespetabilísimos

hombresdenegocios.Parecequetal joven hizounajugadadeBolsa

confondosdeprocedenciasospechosay despuésseresistióapagarla

diferenciaqueen contrasuyaresultóen laliquidación.Hasidoechado

de la Bolsa y seignorasuparadero.Lo peoresqueel padredeeste

mozalbete,queespersonade granposición,se resisteapagar,y hay

quien creequeentrepadree hijo sehabíaarregladoestepastel.La

justiciaintervieneenel asunto’.»

A renglónseguidodeestepárrafo,LoEsperanzaañadíaporsu
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cuenta:

«Apartemoslosojosconrepugnanciadeestaclasedenegocios.

Sólo noscorrespondeexclamar:¡quéinmoralidad,quécivilización

modernay quéliberalismo!»517

O. JuanCrisóstomosequedóverde.Porprimeravezen su vida

arrojó lejos de sí aLo Esperanza,como searrojaunacosaque nos

manchao quenosquema.Despuéslo cogióotravez,leyódenuevoel

párrafo,y se pusocomo la grana.Los labios articularonalgunos

apóstrofesde rabia, rechinaronlas muelasque le quedaban,dio un

gran resoplido,despuésunafuerte patadaen el suelo,y por fin se

levantógritando(...)

- Mi honorestácomprometido!¡Quiénseráelhombreperverso

quehabráescritoesto!¡DecirqueyomepusedeacuerdoconMariano

para hacereste pastel! ¡Qué deshonra! ¡Qué pensaránde mí en

Madrid! ¡TengaUd.unareputacióninmaculada,paraquea lomejor...!

Voy a desmentirestasinfamias. Saldréa la calle y a todo el que

encuentrelediréquenocreatalescalumnias.¡VotoaBriján! ¿Tendré

quepagarlos veintemil duros?¡Virgen SantísimadeCastro:todami

fortuna,todosmisahorros!¡estoesmorirse!¿Porquénomellevasde

unavez, Dios mío?Másvale morirse...y mi dineroen poderdeesa

gentuzade laBolsa...No: nomesacaránun cuarto,aunquellenenlos

periódicosde estastruhanerías...¡Mi nombre,mi honradonombre

llevado y traídopor los suelos!Quién fuerajoven paracogeruna

espaday... Si mi hijo fueraun hombredepundonor...Yo mevuelvo

loco. (...»>~ 18.
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Esteesel verdaderopoderde laprensaen todasu crudezay realismo.

El desenlacede la novelaesdesconocidopuestoqueel final de la obrano se

encuentraentreelmanuscrito,masquedandoinacabadapareceunavictoriadelprogresoy

del liberalismo.

Enesteanálisisdelautilizacióndelaprensacabetodavíahacerdosapreciaciones,

atarunoscabossueltos.En primerlugar,Galdósmuestrala posturade la Iglesiahaciala

prensa,lógicamentehacialaprensaliberal,al reproducirel sermónqueoyeRosalíaen una

Iglesia. Estesermónse podríaidentificar máscon el talantede Lo Regeneracióny El

PensamienioEspañol,comolos hemosvistodescritosenLaNación,queconLoEsperanza,

deahíquizáque no seaésteórganoquienlo diga,sino un serajeno:

«Laimpiedadcundedisfrazadaconmelosaspalabras:nohagáiscaso

de las vocesastutasdeldemonio,queenviles periódicosy en libros

malditosdesfiguranel Evangelioparallevarprosélitosalaherejia.»519

Porotro lado,eslaprimeravezqueenunanoveladeGaldósaparecela figura

delperiodistadeprofesión,comoyahabíamosavanzado,querepresentaPedroPicio, alque

introducecomoun hombredespreocupadoy carentedemoral.Sin embargo,elautorparece,

a lo largodel texto, ir justificandoestaactitudvital, yaquela supervivenciadel periodista

dependedesuingenioy de su trabajo,deahíqueparezcaserredimido; nosencontramos

de nuevoantela dura labory vida del periodista.Lo contrariosucedecon el desalmado

empresarioperiodístico,Carratrapa,a quienva desacreditandoel narradorpocoa poco

segúnsedesarrollalanovela.

Por último nospareceinteresantehacerconstarque Galdósreconocela labor

periodísticaprofesionaldealgunasmujeresde su tiempo,yaque intentandojustificarlos

ingresosdeDoñaRomualdaúnicamentereconocetresformasparaquelasmujeresseganen

la vida y unadeellasesel periodismo,aunqueéstequedalimitadoa laprensademodas.
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Estoes,«Noseleconocíaningunaocupaciónlucrativa,puesni cosía,ni dabalecciones,ni

escribíaenperiódicosdemoda.»520.

4.- CONCLUSIONESDEL CAPITULO

Comohemospodidocomprobarrevisandoy analizandolosescritosdeBenito

PérezGaldósalo largodetodasuobraanterioralapublicacióndelos EpisodiosNacionales,

tantoperiodísticacomonovelística,laprensaesparaél un poder,un mododemanifestación

intrahistóricay unafuentede información.

En susconstantesalusionesa todo tipo de prensademuestrateneruna gran

preocupacióny un granconocimientodeestepoderpúblico,político, socialy cultural.De

aquíqueconsideraseyaenLaNaciónquenohabíanadieaquiénlaprensanoafectase,idea

queculminay seconformaenRosalía,en laquehemoscomprobadoqueno sólo afectaa

sus personajes,sino quedeterminael desarrollode los acontecimientosdela novela.

Eselcuartopoder,además,unaformaeficazdeexpresiónpolítica,delaquelos

grupospolíticosseaprovechan,avecesabusando,parapropagarsusideasy crearestados

deopinión.El estadodeestetipodeprensaesun reflejodel estadode la políticanacional.

Enlafuncióninformativadelos periódicosnoticierossibienesun elementoútil

a la sociedad,seexageranlas noticiascon el fin devendermásejemplaresy lo consigue,

conlo queademásseconvienenen los mediosmásinfluyentesy poderosos,destacandoel

papelquejuega,dentrodeellos,LoCorrespondenciade España.

Porotro lado,y sobretodoapartirdesuscolaboracionesen LaNación y enlas

revistasdecarácterliterario,conocemosqueparael autordelosEpisodioslaprensaliteraria

esbaluartedela culturay quesirvede termómetroparamedirla vitalidad culturalde los

países.

Por todo ello Galdósdefiendela libertad en materiade prensae imprenta,
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aunquedeberíaestarsujetaa los límites éticosy morales,regidospor la rectitud, el

comedimientoy el sentidocomun.

Finalmente,hemospodidoconstatarquelaprensaesunafuentedeinfonnación

para la elaboraciónde sus obras,ya que le ofreceuna realidadpolítica y social ya

configuraday leofrecelaoportunidaddeconocerhechosy situacionesqueelno hapodido

vivir, tantoenel presentecomoen el pasadoe, incluso,enel futuro.
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90Cfr.Schraibman,Art.

91 Cfr. Schraibman,Art.

92 Cfr. Schraibman,Art.

~ Cfr. LópezdeZuazo,

94 Cfr. Schraibman,Art.

95 Cfr. Schraibman,Art.

CII., pp. 303-7.

Cit., pp.308-9

Ch., Pp.293-6.

Cit., Pp. 299-302.

Cit., PP.303-7.

Cit., pp. 293-6.

Cii, PP.299-302.

Cit., p. 303

Cit., PP.299-302.

Op.Cii, p. 457.

Cit., Pp. 303-7.

Cit., PP.303-7.

96 V. Maffrote,Op. Cit., pp. 76-8y 82.La Crónica eraun periódicoquese veníapublicandoenLanzarote

desdeel 16 de febrerode 1861 y quedesapareceríadosañosinéstarde,el 14 de febrerodel 63.

9~ Cfr. Schraibman,Art. Cit., Pp. 303-7.

98 V. FI. de y. (PérezGaldós),«Necrologíadeun prototipo»,enEl Omnibus, 1 dediciembrede 1866.

99 Veremosen La Ilustración deMadrid queGaldósve tambiénhacerel mismo gestoa suslectores.

100El subrayadoesnuestro.

101 Cfr. H. deV. (PérezGaldós),«CrónicasdeGranCanaria»,enEl Omnibus,17 denoviembrede 1866.

102Cfr H. de y. (PérezGaldós),«CrónicasdeGranCanaria»,en El Omnibus,21 denoviembrede 1866.

103 Id.

104 Gr. Hartzenbusch,Op. Cit., PP.2234.

105 CIr. Ossorio,Op. CiL, p. 246.

106CIr Ossorio,Op.Cii, p. 422.

107 Cfr.GómezAparicio, Op.Cit., Vol. 1, p. 541.

108 Cfr. Seoane,Op. CiL, p. 257.
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109 V. Carta & ValerianoFernándezFerrazaJoséMasssieu,20-febrero-1865.

110Cfr. (E.GonzálezFiol) El BachillerCorchuelo,Nuestrosgrandesprestigios. Benito PérezGaldós.en

<‘Porestosmundos»,Madrid, 1910,XXI, num. 186,p. 43.

~ y. Berkowitz, Op. Cit., p. 36.

112v Shoemaker,Op. Cit., p. 8.

113 V. Shoemaker,Op. CII., p. 19.

114V. Shoemaker,Op. CII., p. 10.

115 B.P.G.,Memorias...,p. 213.

116Lo periódicosquecitaGaldósenLa Nación,porordenalfabético,sonElAbolicionista,La Armonía,El

Cascabel,La Constancia,La Correspondenciade España,El Diario Español,La Dinamita,La Dinastía,
Epoca,La España,La Esperanza,ElEspírituPúblico,Figaro. Fray Gerundio,GacetaMusical, Gacetade
Madrid, GacetaPopular,GilBlas, GuíadeForasteros.LaIberia. LaLealtad,LaLey,ElNoticierodeEspaña,
LaNuevaIberia, OpiniónNacional,ElPensamientoEspañol,ElPistón,LaRegeneración,Siecley ElUniversal.

117 Cfr. Shoemaker,Op.CiL, p. 516.

118Cfr. Shoemaker,Op.Cit., PP. 369-70.

119 Cfr. Shoemaker,Op.Cii, Pp.378-9.

120Cfr.Shoemaker,Op.Cii, pp.388-90.

121 Cfr. Shoemaker,Op. CiL, Pp. 394-5.

122Cfr Shoemaker,Op. Cii, Pp. 406-9.

123 Cfr. Shoemaker,Op.Cii, Pp.413-5.

124 Cfr. Shoemaker,Op.CiL, PP.426-8.

125 Cfr. Shoemaker,Op.Cii, PP.~33-~~

126Cfr Shoemaker,Op.Cii, PP.43941.

121 Cfr. Sboemaker,Op.Cit., Pp.444-6.

128 Cfr. Shoemaker,Op. Cii, Pp.466-8.

129Cfr. Shoemaker,Op. Cit., Pp. 485-6.

‘30Cfr. Shoemaker,Op.Cii, Pp.497-9.

131 Cfr. Shoemaker,Op. Cii, pp. 5 16-8.

132Cfr Shoemaker,Op.Cit., PP.526-8.

133 Cfr. Shoemalcer,Op. Cii, p. 379.
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del estanqueno resonabala algazarade otros tiempos».Y. Shoemaker,Op. Cit., Pp. 195-200.

161 Cfr. Shoemaker,Op. CiL, p. 196.

162v Shoemaker,Op. Ch., p. 197.

163 El Cascabel:Periódicosatíricodirigido desdesu comienzo(octubrede 1863) por CarlosFrontaura.

Empezóa publicarseen Madrid sindíafijo y, en la épocaen queGaldóshabladeél, seeditabaentrecuatro
y nuevevecesalmes,hastaqueenel 66sehizo diario.Pocodespuésreducesuperiodicidadcondosnúmeros
a la semana.V. Hartzenbuseh,Op. Cit., p. 216.

164 Gil Blas, periódico,político, satírico, vió la luz en Madrid el 3 de noviembredel 64 con un número

semanal.En 1866pasaa sacardos.EntresusredactoresfiguranFedericoBalan,EusebioBlasco,Manueldel
Palacio,Luis Rivera,EduardoSacoy AntonioSánchezPérez.El autordel catálogoapuntaqueerade«ideas
democráticas’>.V. Hartzenbusch,Op.Ch.,Pp. 227-8

‘65encwdeEspaña:Periódicomadrileñoinformativopor excelencia,quefuepor aflosel demayor tirada,

creadoporSantaAnay dirigido, en 1866,por IgnacioEscobar.NaciócomoCartaautógrafaenjuniode1848
y enla fechadelartículodeGaldóseradiario, Y. Hartzenbusch,Op.Ch.,p. 116.Nonosextendemosmássobre
el temaporqueapareceentodoslos manualesde historia del periodismoespañoly esbien conocido.

‘66Cfr. Shoemaker,Op.Ch.,p. 33.

167 Cfr. Shoemaker,Op.Cit., p. 160.

168 Gr. Shoemaker,Op.CiL, p. 365.

169 Gr. Shoemaker,Op. Cit., p. 226.

‘70Cfr Shoemaker,Op.CiL, Pp. 4142.

171 Cfr. Shoemaker,Op.CiL, p.469.

‘72Cfr Shoemaker,Op.Cit., p. 81.

173 Cfr. Shoemaker,Op.Cii, p. 107.

174 Gr. Shoemaker,Op. Cii, p. 115.

175 Cfr. Shoemaker,Op.Cii, p. 169.

176Cfr.Shoemaker,Op. Cii, p. 539.

177 Cfr. Shoeniaker,Op. Cii, p. 175.

SánchezAranday Barrera,Op. CiL., PP.142 y 156.

179 Cfr. Shoemalcer,Op. Cii, p. 152.

180La Epoca:Suprimernúmerosaliócli deebril de 1849,concarácterpolítico y literario. Estuvoadscrito

a la Unión Liberal, luegoa los moderadosy, desdela revolucióndeseptiembresedeclaróalfonsino.Entre
mayoy junio de 1852pretendióserpuramenteinformativoy, aunquecambiaradeideología,permaneciósu
talantenoticiero,comolo pruebaqueentresusredactoresestuvieraSantaAnay entresusdirectoresIgnacio
Escobar,quien dirigiópor un tiempopor cesiónLa Correspondencia.V. Hartzenbusch,Op. Cii, p. 119.
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181 Gr. Shoemaker,Op. Cii, p. 154.

182Cfr. Shoemaker,Op.Cii, p. 410.

183 Cfr. Shoemaker,Op.Cii., p. 368.

‘MCfr.Shoemaker,Op.Cit.,pp.110-1.

185Cfr. Shoemaker,Op.Ca.,p. 144.

186Cfr. Shoemaker,Op. Cii., p. 344.

187 Cfr. Shoemaker,Op. Ch.,p. 406.

188 El Noticierode España,diario delasfamiliascomenzóasalir el 2 deenerode 1868.Hartzenbuschlo

definecomo «periódicodenoticias».FuefundadoporJuanRicoy Amaí, luegodirigido por JuanValerode
Tornosfigurandocomo principal redactorManuelOssorio y Bernard.Tambiénfiguran como redactores
NicolásEstévanezy Julio Nombela.Y. Hartzenbusch,Op. Cii., p. 253.

189LoLey,diario políticodeinteresesmateriales,sepublicóentreel 27 dediciembrede 1867y el 3 demarzo
de 1869. Su director fue también,JuanValero de Tornos y teníaredactorescomunescon El Noticiero
(Carrascode Molina, FedericoHenares,JuanJoséHerranz,ManuelOssorio y Bernardy D.N. Ramiro).
Hartzenbuschhabladeél como«periódicoministerial»,y, sinembargo,Galdóslo identificacon la prensa
neocatólica,como veremosen el capítulodedicadoa ella. Y. Hartzenbusch,Op.Cii, p. 250.

190Cfr.Shoemaker.Op.Cii. Pp.464-5.

191 Y. Shoemaker,Op. Cit., PP. 115 y 123.

192V Shoemaker,Op. Cii., p. 142.

193 Y. Shocmaker,Op. Cii., p. 542.

194 CIr. Shoemaker,Op.Cii., PP.93-a.

‘95V Shoemaker,Op. Ch., p. 165.

196 Y. Shoemaker,Op. Cit., Pp. 358-9.

197 CiÉ Shoemaker,Op. Cii, p. 344.

198 Cfr. Shoemaker,Op. Cii, p. 407.

199 CIÉ Shoemaker.Op. Cii, p. 193.

200Cfr. Shoemaker,Op.Cii, p. 49.

201 Cfr. Shoemaker,Op. Cii, p. 270.

202Cfr. Shoemaker,Op.Cii., p. 56.

203 Cfr. Seoane,Op.Cit., p. 248.

204El Diario Español:Entrelosredactoresdeesteperiódico “político dela Unión Liberal»,nacidoel 1 de

junio de 1852, figuran Franciscode Paula Madrazoy Julio Nombela.V. Hartzenbusch,Op. Cii, p. 140.
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205LoEspaña,estabaapuntodedesaparecercuandoGaldóslacita,ya quedejódepublicarseenseptiembre

del 68,despuésdeveinteañosdehistoria.El mismo sedefinecomo«periódicodegobierno(...)periódico
defensorde los principios del orden,conservadorde la sociedad,celosode la independencianacional,
monárquicoy liberal enel sentidomáspuroy máshonradode estapalabra».EntresusdirectoresestáJosé
Selgasy Carrasco.Y. Hartzenbusch,Op. Cit., 113.

206E1EspírituPúblico:Nacidoenelalio 63 fue«periódicomoderado,queensusprincipiosdirigió elSr. D.

PedroHernández».V. Hartzenbusch,Op. Cii, p. 216.

207Cfr. Shoemaker,Op. Cii., PP.3 14-5.

208CIr. Shocmaker,Op. Cii., p. 471.

209Cfr. Shoemaker,Op. Cit., p. 405.

210Cfr.Shoemaker,Op.Cit., p. 359.

211 Lo Regeneración.Comenzóesteperiódico‘<absolutista»,paraGaldósneo, a publicarseenel alio 1855
y. entresus directoresestá su fundador,Felipe Canga Arguelles, y Antonio Juan de Villoslada. Y.
Hartzenbusch,Op.Cit., p. 159.

212Armonía:Puedetratarsedeun periódiconeocatólicoo absolutista,segúnse desprendedeesteartículo

deGaldós,si bien,enel catálogodeHartzenbuschno figuraningúnperiódicoqueconestenombresepublicara
enestaépoca.Y. Hartzenbusch,Op.Cit.,p.298.Sinembargo,GaldósenotroarticulocitaaLoArmoníacomo
«círculoneo-católico»,porlo quenos inclinamosa pensarquesetratadel mismocírculo.Cfr. Shoemaker,
Op.Cit., p. 50

213LaEsperanza,PeriódicoMonárquico,esdelosneocatólicosquecitaD,Benito,uno delos másaníiguos,
ya quesuprimernúmerotienela fechade10 deoctubrede 1844.Es,ademásdemonárquico,carlistay,como
bienapuntael periodista,estuvodirigidopor aquelentoncesporO.Pedrodela Hozy, entresusredactores,
tambiénestáAntonio Villoslada. y. Hartzenbusch,Op. Cii., p. 91.

214 Cfr. Shoemaker,Op. Cii., p. 237-9.

215 Cfr. Shoemaker,Op.Cii, p. 243-5

216LoConstancia.Diario de la tarde,quesalióen diciembredel67 y desaparecióen septiembredelalio
siguiente,era propiedadde CándidoNocedal.Como director figura el impresorGabino Tejado. Era
n& atólico y JoséSelgasy Carrascoestabaentresusredactores.y. Hartzenbusch,Op.Cii, p. 250.

217 Lo Lealtad.Diario religioso-monárquiconacióen febrerodel 66, dirigido por el presbíteroMiguel
Sánchez.De su desaparición,junto con Lo Ley,da cuentaGaldós.V.Shoemaker,Op. Cit., Pp. 442-3 y
Hartzenbusch,Op. Cit., p. 238.

2t8ElPensamien¡oEspañol:comenzóapublicarseenfebrerode 1860,fundadoporGabinoTejado,dirigido
por Villoslada,contandoentresusredactoresconel Marquésde SantaCrnzde Inguanzo.quetambiénloera
deLa Constancia.Igualmenteneocatólico.V. Hartzenbusch,Op.Cit., p. 192.

219CIr. Shoemaker,Op. Cii, p. 484.

220Cfr Shocmaker,Op.Cit., p. 447.

221 Cfr. Shoemaker,Op.Cit., p. 376.

222Cfr.Shoemaker,Op.CiL, p. 384.
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223 Cfr. Shoemaker.Op.CII., p. 392.

224Cfr. Shoemaker,Op.Cii, Pp. 363-4.

225 Cfr. Shoemaker,Op.CiL, p. 367.

226Cfr.Shoemaker,Op.Cit., p. 411-2.

227 Cfr. Shoemaker,Op. Cii., p. 90-1.

228CIr. Shoemaker,Op.Cit., PP. 90-1.

229CIr. Shoemaker,Op. Cii., Pp. 91-3.

230Cfr.Shoemaker,Op. CiL, Pp. 384-5.

231 Cfr. Shoemaker,Op.Cii., PP.442-3.

232CIr. Shoemaker,Op.Cii., p. 384.

233 Cfr. Shoemaker,Op. Cit., PP.250-57.

234Gil Blas,periódicopolítico, satírico: «periódicodeideasdemocráticas»queempezósiendosemanario

ennoviembrede 1864.Dosafiosmástardeempezóa sacardosnúmerosporsemana.V. Hartzenbusch,Op.
CII., pp. 227-8.

235 Cfr. Shoemaker,Op.Cii., p. 401.

236CIr. Shoemaker,Op.CiL, p. 401.

237 Cfr. Shoemaker,Op.Cii., p. 539.

238 Y. Hartzenbusch,Op.Cit., p. 237.

239 Cfr. Shoemaker,Op.Cii., p. 167.

240Cfr.Shoemaker,Op.Cii., p. 501.

241 Cfr. Shoemaker,Op. Cit., p. 512.

242E1Universal,diarioprogresistadela tarde:comenzósupublicaciónendiciembrede1867,dirigidopor

EduardoAsquerinoy redactadoentreotrosporBalart,periodistadeotrosdiariosdela mismalínea,comoel
GilBlas. V. Hartzenbusch,Op.CiL, Pp. 250-1.

243LoNuevaIberia, Diario Liberal, eslacontinuacióndeLa Iberia nacidaen 1864.Estenombrelo toma
el 2 deenerodel 68.CalvoAsensiofueel artíficedeestediario,queenmenosdeun alio volvió a adoptarsu
antiguacabecera.Ilustrísimospolíticos,escritoresy periodistassecuentanentresusdirectoresy redactores.
Y. Hartzenbusch,Op.Cit., pp. 151-2.

244Cfr. Shoemaker,Op.Ch.,p. 379.

245 El Abolicionista:“órgano de la sociedadabolicionista»y quincenal,nacidoel 15 dejulio de 1865.y.

Hartzenbusch,Op. Cit., p. 234.

246Cfr.Shoemaker,Op.Cii, Pp. 128-9.
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247Larra, Art. CiL, Op. Cii., 127-37.

248GacetaMusicaldeMadrid: Hartzenbuschañadea los datosdadosporGaldósque sudirectoreraJosé
Ortegay que desaparecióel 5 deagostode 1866con menosde un alio devida,quizás,comosediceenel
artículo,porfalta delectores.Y. Hartzenbusch,Op.Cii., p. 235.

249Cfr. Shoemaker,Op.Cii., p. 168.

250Cfr.Shoemaker,Op.Ch.,Pp. 229-30.

251 Cfr. Hartzcnbusch,Op.Cit., p. 129 y 233.

252Cfr.. Ossorio,Op. Cit.. p. 349.

253 Cfr. Cánovas,Vol. 5., p. 553. Másexactamenteapunta:<‘FelipePicatostey el marquésdeMontemar,

progresistasde abolengo».

254Paracompletarla informaciónsobrelaRevistadelMovimientoíntelectualdeEuropaY. Hennessey,C.A.M.,

Tite FederalRepublicin Spain,1868-1874,OxfordUniversity,Oxford, 1962y Hoar,Leo, H., BenitoPérez
Galdósy la «Revistadel MovimientoIntelectualde Europa», Madrid, 1965-1867,ínsula, Madrid, 1968,
dondeserecopilantodoslosescritosdeGaldósparaestapublicacióny queserálareferenciaparael estudio
de estosartículos.

255 La imprentadeLasNovedadesestabaenPreciados74,comofigura enlos piede imprentadelaRevista
del MovimientoIntelectualdeEuropa.ensuoctavapágina,durantesu primeraépoca.

256Cfr.Hoar,Op. CiL, p. 27.

257Cfr. Hoar,Op. Cit., p. 139.

258Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 191.

259 Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 119.

260Cfr.Hoar,Op.Cit.,pp.130-1.

261 Cfr. Hoar,Op.Ch., p. 174.

262Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 190.

263Cfr. Hoar,Op.Cii., p. 191.

264 Cfr. Hoar,Op.CII., p. 220.

~5Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 220.

266Cfr Hoar,Op. Cii., p. 221.

267 Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 223.

268 Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 279.

269Cfr. Hoar, Op. Cit.. p. 129.

270Cfr Hoar,Op. Cii., p. ¡73.
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271 Cfr. Hoar,Op. Cii, p. 215-6.

272Cfr. Hoar,Op. Cii, p. 108.

273V Shoemaker,Op. Ch.,pp. 23741.

274 Cfr. Hoar,Op. Cii, Pp. 86-91.

275V. Hoar,Op.Ch., pp.93-97y 110.

276Berkowitz,Op.Cii, p. 94, dice:»Knowntoonly afew membersoltheAteneo,Galdósacquireda measure
of faniefor his long siegesin the library andtheperiodicalroom...Hewas talking copiusnotes»

277Punch:periódicobritánicoilustrado,nacidoen 1841 y quedebiósugranéxito a la caricaturassociales.

V. Weill, Georges.El Periódico,Uteha,MéxicoD.F., 1979,p. 139.

278iournaíIlustrée:periódicoapolítico del segundoimperio francés,caracterizado,como apuntaGaldós,

porlacalidady buengustodesusilustraciones.Y.VY.AA., Historiadela Comunicaciónydela Prensa,Atlas,
Madrid, 1988,p. 574.

279 Times:«el primerperiódicode Londres».En Amadeo1, p. 321.

280Cfr. Hoar,Op. Cit., pp. 119-20.

281Gr. Hoar,Op. Cii., pp. 107-8.

282Cfr. Hoar,Op. Cit., p.. 174.

283Gr. Hoar,Op. Cii, p.. 108.

284 Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 115.

285 Cfr. Hoar, Op.Cii., p. 112.

286Cfr Hoar,Op. Cit., p. 260.

287Cfr. Hoar,Op. Cii., p. 261.

288 Cfr. Hoar, Op.Cii., pp. 259-62.

~9V. Haflzenbusch,Op.Cií,p.272.ParaverlacotaboracióndeGaklésenesteperiódicovéaseBeskowkr,
PérezGaldós,SpanishLiberalCruso4er,TheUniversityofWisconsinPress,Madison(USA), 1948,Pp.67-
8;Antón delOlmet,Luis y ArturoGarcíaGarrafa,Losgrandesespañoles,Galdós,ImprentadeAlrededordel
Mundo,Madrid, 1912,p. 36; Gabirondo,Víctor, ‘<GaldósPeriodista»,enLaLectura,XX, Madrid, 1920,p.
85; GómezAparicio,Pedro,Historia delPeriodismoEspañol.Dela RevolucióndeSeptiembreal desastre
colonial,EditoraNacional.Madrid, 1971,Pp. 179-81; Hinterhauser,Han,Los«EpisodiosNacionales»de
BenitoPérezGaldós,Gredos,Madrid, 1963,Pp. 13940;EstébanezCalderón,Demetrio,<‘EvoluciónPolítica
deGaldós.Surepercusiónen la obraliteraria»,enAnalesGaldosianos,XVII, Madrid, 1982,Pp. 7-23.

290Gabirondo,Op. Cii., p. 85.

291 Gabirondo,Op. Cit.. p. 85.

292Cfr B.P.G.,«Memoriasdeun Desmemoriado»,enObrasCompletas,Yol. 3, Aguilar, Madrid, 1977,p.
1434
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293 Parala laborperiodísticadeGaldósen laRevistadeEspañavéaseBerkowitz,Op. CIÉ., p. 69; Dendle,
BrianJ.,«Albareda,Galdósand‘Ihe RevistadeEspaña.1868-1873»,en La Revoluciónde 1868,selección
deClaraE. Lida e IrisZabala,Las AméricasPublishingCompany,NuevaYork, 1982.Pp. 362-77;Gómez
Aparicio,Op. CiL, Pp. 179-80;y Seoane,Op. Cit., p. 284.

294Los artículosdeGaldósquecitemosen laRevistadeEspañahansido estudiadosen la recopilacióndel

BancodeCréditoIndustrial(B.C.L), GaldósPeriodista,B.C.1.. 1981,Pp. 163-437.

295 V. B.C.I., Op. Cii., Pp. 239-340.

296Y. B.C.I., Op. Cii., pp. 20630.

297 V. B.C,I., «AntesdeTrafalgar»,Op.Cii., pp. 382-8.En notadeleditorseleeademás«Estecuadroforma
partedel libro titulado Trafalgar.queverá la luz dentrode pocosdías.Es el primerode una serieque se
publicaráperiódicamenteconel títulode EpisodiosNacionales.»p. 382.

298V B.C.I., Op. Cii., PP.388437.

299 Y. GómezAparicio,Op. Cit., PP. 179-80;Hartzenbusch,Op. Cii., p. 254; y Seoane,Op. Cit., p. 284.

300Cfr. B.C.I.,Op. Cit, pp. 186-9.

301 Cfr. B.C.l., Op. Cit, p. 186.

302Cfr. B.C.I.,Op. Cii, p. 186.

303 Cfr. B.C.1., Op. Cit, p. 186.

304 CIÉ B.C.I.,Op. Cit, p. 188.

305 Cfr. B.C.1., Op.Cit, pp. 374-382.

306Cfr.B.C.l., Op.Cit, p. 376.

307 Cfr. B.C.I., Op.Cit, p. 378.

308Cfr. B.C.l., Op. Cii, p. 380.

310Cfr. B.C.1.,Op. Cit, p. 23 1-5.

311 Cfr. B.C.1.,Op. Cit,p. 233.

312Cfr.B.C.1.,Op.Cii, p. 234.

313 Cfr. B.C.I.,Op. Cii.. p. 233.

314 Cfr. B.C.L, Op.Cit., p. 232.

315 B.P.G.,El ¡9 demarzoy el 2 demayo,Alianza, Madrid, 1983,p. 11. Siempreque hagamosreferencia
a estanovelalo haremosa estaedición,obviandoyacíautor.

316Cfr. B.C.I., Op. Cii., p. 233.
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342Cfr.B.C.1.,Op. Cii., p. 351.

M’~ Y. Amadeo1, p. 278.

3~ Cfr. B.C.I.,Op. Ch., p. 356.

346Cfr.B.C.L,Op. Cit., p. 357.

~ Cír. Amadeo!,p. 278.

348 Cfr. B.C.l.,Op. Cit., p. 358

~ Gr. B.CÁ.,Op. Cit.,PP.359-60.

350Cfr.B.CI..Op. Cii., Pp. 3614.

351 Y. B.C.l., Op. CiL, PP.364-7.

Amadeo1, p. 305.

~ Cfr. B.C.I., Op.Cit., p. 362.

3~’~ Cfr. B.C.L,Op. Ch.,p. 363.

~ Cfr. B.CÁ.,Op. Cii., p. 364.

356Cfr.B.C.I., Op.Cit., p. 366-8.

I3~~ Cfr. DCL, Op. Cit., p. 369.

358Cfr.Amadeol,p.313.

359Cfr.B.C.I.,Op. Ch.,p. 370.

360Cfr.B.C.I., Op.Cit., p. 372.

361 Cfr.Amadeol,p. 314.

Amadeo1, Pp. 236,314 y 327.

AmadeoIp. 241.

364V.Amadeo!,Pp.242 y 257.

365 Y. Amadeo1, p. 246.

366 Y. Amadeo!,Pp. 246-251, 259,273y 282.

Y. Amadeo!,p. 249.

368 Y. Amadeo!,p. 254.

369 V.AmadeoIp. 254.
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317 Cfr. D.C.]., Op.Cit., p. 232.

318Cfr. B.C.1.,Op. Cii., Pp. 369-71.

3 19 Gr. WC.!.,Op. Cii., p. 369.

320Cfr. B.C.I., Op.Cii., p. 236.
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LAEIIULDII

LA PRENSACOMOTEMA EN LAS DOSPRIMERASSERIESDELOSEPISODIOS

NACIONALES

Laprensa,comohemospodidocomprobar,fue un temaconstanteen la obra

periodísticay novelísticadeBenitoPérezGaldósanteriora lapublicaciónde losprimeros

EpisodiosNacionales.Porello, eslógico suponerque lo iba a seren su obra magnae

inmediatamenteposterior,en su historiadeEspañadel siglo XIX, o, másexactamente,su

historiadel liberalismoespañol.

LaprensaofreceaGaldósunavisión dela realidadyaconfigurada,porlo que

se conviene, asimismo, en una fuentede información de inestimablevalor para la

recuperaciónvital deépocasqueel jovencanariono habíavivido personalmentey, aun,de

sumismotiempo,pararealidadesy acontecimientosde los queno ha sido testigo,yaque,

comoél mismoapuntaba,en lasobrasdecarácterhistórico,«debeir unidoalgenioy a la

inventivaeljuiciosoexameny laobservaciónprofundadeépocasy costumbres»’.Nohabla

deconocimientoo estudiodela¿pocaabarcada,sinode suobservaciónprofunda,estoes,

el mismométodoqueél llevabaacaboparaescribirsusartículosperiodísticos.

1.- PARALELISMOS ENTRE LA HISTORIA NOVELADA DE LOS

EPISODIOSNACIONALES Y LA REALIDAD DE SU A .SQR

Lasdosprimerasseriesde losEpisodiosNacionalescubrenlahistoriadetreinta

años,desdeoctubrede 1805,enquecomienzalaaccióndeTrafalgar,hastajulio de 1834,

en quefinaliza ladeUnfacciosomás...yalgunosfrailesmenos;estastresdécadasson,en

conjunto,ladecadenciay relevohistóricodel AntiguoRégimen:el final deCarlosIV y el

reinadode FemandoVII. Estosdos tramoshistóricosya habíansido el centrode susdos

primerasnovelas:LaFontanadeOro y El Audaz;enespecial,el reinadodeFemandoVII

es,paraGaldós,la causainmediatadela tristesituaciónpolíticaespañolaqueviveelautor
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cuandoescribeestasveinte novelashistóricas.El resumende esasituacióny de estos

primerosEpisodioslo desvelaenLaFontanadeOro,enun capftulodedicadoa«Femando

«el deseado»»2,en el que apuntalas característicasdel tiempo del déspotay sus

consecuenciasmásgraveseinmediatas:

«LaRevoluciónde 1812,primeraconvulsióndeestaluchadecincuenta

años,queaúnduraytal vezdurarámuchomás,tratódeabatirlatiranía

deaqueldemonio,y en susdostentativasno lo consiguió.(...) Nos

engañódesdeniño, cuandofraguandouna conspiracióncontraun

favorito aborrecido,muy superiora Femandopor su inteligencia,

adquirióunapopularidadqueprontopagóEspañaconlasangredesus

mejoreshijos.Femandofuemal hijo: conspirócontrasu padre,Carlos

IV, cuya imbecilidad no disminuíael valor de su benevolencia;

conspirócontrael Tronoquedebíaheredarmástarde,y aúnamenazó

la vidadequien le dio el ser.»3.

Estedesprecioporelmonarcaquedademanifiestoen La CortedeCarlosIV

y enEl 19demarzoy el2 demayoy seacentúaporelhechode queaceptanlascondiciones

y juegosdeemperadorfrancés:

«Despuésse arrastróa los pies de Napoleóncomoun pordiosero,

mientrasEspañaenterasosteníapor él una lucha que asombróal

mundo.»4,

como Españaentera, el pueblo español,es el verdaderohéroe y protagonistade los

Episodios de la PrimeraSeriededicadosa la Guerrade la Independencia.

Continúala narraciónde la siguienteforma:

« Al volverdeldestierro,pagólos esfuerzosde los queél llamabasus
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vasalloscon la másfría ingratitud,con la másneciaarrogancia,con

laanulacióndetodoslos derechosproclamadosporlos constituyentes

deCádiz,coneldestierroolamuertedelosespañolesmásesclarecidos;

encendiódenuevolashoguerasdelaInquisición;serodeódehombres

soeces,despreciablese ignorantes,que influían en los destinos

públicos,comohubierapodido influir Arandaen lasdecisionesde

Carlos III; persiguió la virtud, el saber, el valor; dio abrigo a la

necedad,a la doblez,a la cobardía,las tres fasesde su carácter.

Restablecido,a pesarsuyo,el Sistemaconstitucional,tascóel freno,

disimuló comoél sabíadisimular, guardandoel venenode su rabia,

devorandosupropiodespecho,encubriendosusintentosconpalabras

quenuncapronuncióantessin risaoencono.Loqueescapazdetramar

un serdeéstos,tanhipócritascomocobardes,secomprendeporlo que

tramó Femandoen aquellostres años,desdelas mil faccionesy

complotsrealistas,alimentadosporél, hastael complot final de los

Cien Mil Hijos de San Luis, queFranciamandóal Trocadero.Así

recobrólo queen su jergarealllamabaél susderechos,inaugurando

los diez añosde fusilamientosy persecucionesen que la figura de

TadeoCalomardeaparecióal ladodeFernando,comoCaifásal lado

dePilato.El pactosangrientodeestosdosmonstruosterminóen 1823,

en queDiosarrancóde la tierrael almade Rey y entregósucuerpoa

os sótanosdel Escorial, dondeaún creemosque no ha acabadode

pudrirse.»5

Estasopinionessonobjetode análisisen la SegundaSerie,mas

«conestefin no acabaronnuestrasdesdichas.FemandoVII nosdejó

una herenciapeorqueél mismo,si esposible:nosdejóasuhermano
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y asuhija, queencendieronespantosaguerra.(...) El rastrodemiseria

y escándalonoha terminadoaúnentrenosotros.»6.

Estaspalabras,ademásderesumirun periodohistórico,nosmuestranel claro

interésdeGaldóshaciala historiapolítica y socialdeEspañacomoun mediodeaprender

deerrorestantocomodeaciertos:esla historiacon finesclaramentepedagógicos.

Ya en «DonRamónde la Cruzy suépoca»7hemosvisto comoel canariose

sirvedelaestructuray tejidosocialy políticodelsigloXVIII paraapreciarmejorlos mismos

aspectosde la sociedaddesupropio tiempo.

Todo ello nos inducea pensarque Galdósacudea la historia buscandolos

elementossocialesy políticosbásicosparacomprendersupresente,esdecir,lahistoriaen

síno essuobjetodeanálisis,sino que lo esla política y la sociedaddeEspañadesdela

revolución del 68 y la historia es un referenteejemplare iluminador para el mejor

entendimientodeestosdecisivosaños.

Estosfinespedagógicosde lahistoriaconllevannecesariamenteceñirse,enla

medida de lo posible,a la verdad,pues,comoya apuntabaMontesinos8,seríaabsurdo

pretenderhacerlodesdefalsedadesque no lograríanconvencera nadie.

Lahistoriacomoluzdelamemoriay delaverdadactualesunadelasideasfijas

deGaldós.Endosocasiones,ensusartículosperiodísticos,sequejade laignoranciadelos

españoleshaciaestosasuntosy ladespreocupaciónal respecto.YaenLaNación denuncia

que

«no se ve nada alegórico, nada nacional, nada que despierteel

recuerdohistóricoo el instinto de lo beíío»9,

paradespuésdenunciareldesconocimientohistóricoenlaRevistadelMovimientointelectual

deEuropa:
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«¡Quédepuntoshaypordilucidarennuestrahistoria! Peronadiese

cuidade los estudioshistóricos.

Los españolesignoranmásque ningunaotra historia,la de su

país.»10.

Consecuentemente,Galdósno descuidalahistoriadeEspaña,yaqueel simple

observadorpuedeapreciarnumerosasalusionesa ella en sus artículosperiodísticos,

recordando,a menudo,grandesy determinantesmomentosdel siglo XIX, así como

escribiendo,antesque los EpisodiosNacionales,dos novelashistóricasy alabandola

apariciónde laHistoria deEspañade ModestoLafuenteen laRevistadelMovimiento1~•

Otroaspectoes laobjetividad de Galdósen los temashistóricos.No hemos

encontradodatoalgunoquenoslleveapensarqueelautortuvieraintencióndeserobjetivo,

aunqueenun primermomento,al considerarsegeneralmentelos Episodioscomonovelas

históricas,pudiéramosdarloporhecho.Si el último fin deGaldóshubierasido sólo dara

conocerla historia, sí podríamoshaberaspiradoa la objetividad, mas,comoya hemos

indicadoconanterioridad,el verdaderotemadesu obramagnaesla Españade su tiempo,

aunqueseremontea loscomienzosdel siglodecimononoparadesentrañarlasraícesdelos

problemasquepadecía.Ahorabien,al tratarsede su época,la objetividadresultautópica;

Galdósesun hombrequesedefineabiertamentecomoliberal y, comotal, laHistoria,su

historia,esladel nacimiento,desarrolloy consolidacióndel liberalismoy suprotagonista

eslaclasesocialmáspoderosa,delaque,en «D.JuanRamóndelaCruzy suépoca»12,dice

queeslaburguesía,«poderosa,soberanapor la inteligencia»13.

Galdós,porconsiguiente,nosparecequehacesu particularhistoriadeEspaña,

aquellaque le sirve paraencontrarla verdadde su presentevivencial,y sin aspirara la

objetividadabsoluta,comonosrevelaráposteriormenteel estudiode susfuentes.

El autordelosEpisodiosNacionalesnanalahistoriadel sigloXIX enfunción



- 253 -

de la contemporaneidadde ésta,eje que nuncaabandona,lo que serefleja, con igual

transparenciaenel temade la prensa.

2.- LA PRENSACOMO SINONIMO DE LIBERTAD

Resultaextrañoparael conocedordelahistoriadelperiodismoespañolque,ya

enTrafalgar,lasprimeraspalabrasdedicadasalaprensaseanque«No habíaperiódicos»14

yaqueentrelos quesepublicabanestabanla GacetadeMadridy el Diario deMadrid -

los que,comoveremos,ademássonunasde susfuentesdeinformación-,sin contarotros

decarácterliterarioo cultural,comolaMinervaCrítica o elMemorialLiterario, porhacer

referenciasólo aalgunosde los mássignificativosde los quesepublicabanen Madrid.

Sorprendedela mismamaneraquelo repitatextualmenteen 1=2119 deMarzo

y el2 deMayo’5 y aún másquevuelvaaafirmarcategóricamentedosvecesqueen 1813

«nohablaperiódicos»16.La primeravezqueanunciala existenciadepapelesperiódicos

esyabienentradoelTrienioLiberal, enElGrandeOriente,dondeseñalaque«habíaprensa

nodespreciable»17.

Maslaprensaparecedesaparecerconel regresodeFemandoVII alabsolutismo

y la represión,porquedice,enEl terror de ¡824,que«Ahorano hay periódicos»18y, en

LosApostólicos,

«la prensano existía, las letrasmismasy el teatroprincipalmente

yacíanencadenadosporunacensurabestialy vergonzosa»19

y que

«La policíano estorbabaque (...) sedispararanovillejos,quintillasy

décimas,llenasde pimienta,como los antiguosvejámenes;pero el

libro, eldrama,elperiódico,todaslasgrandesarmasdelpensamiento,

les estabanvedadas»20.
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La realidadesqueelnúmerodepublicacionesaparecidassóloenMadrid2’ en

elperiodoquecubrenlasveinteprimerasnovelassecifraalrededordecincuenta22,sin tener

encuentalos editadosduranteel Trienio y, precisamente,quela calificaciónde laprensa

durantelos tres añosdeconstitucionalismoseasimplemente«nodespreciable»23,antelos

varioscentenaresqueapuntaGilNovales24esbastanteneutray, opinamosque,insuficiente,

silos Episodioshubieranpretendidohacernadamásquehistoria.

Sin embargo,todasestasafirmacionesdel narradorsonperfectamentelógicas

y válidassi consideramosque laperspectivadesdelaquesecalificaa laprensaeslade la

Españaposteriora la Revoluciónde 1868, en la queel periodismo,piensaGaldóscomo

hemosvisto anterionnenre,sehabíaconvenidoya en un cuartopoderque determinaen

ocasioneseldevenirhistórico25,mientrasqueenelprimerterciodelsiglonosóloelnúmero

de periódicoserasensiblementemenor, sino que, además,su difusión eraigualmente

muchomásreducida.

Porotro lado,tambiéndebemostenerencuentaquecuandoGaldósdice«no

habíaperiódicos»sonperiodoshistóricosen losqueno existelibertaden materiadeprensa,

por lo que, los queexisten,sereducena la prensaliterariao especializaday a la prensa

oficial; sobretodo,el canarioparecereferirseaéstaúltima pueslosperiódicosquecita más

vecessonlaGacetadeMadrid y elDiario deMadrid y, mientrasqueestossepublican,

seejercesobrelos demásunacensura«bestialy vergonzosa».

Todoello parececonfluirenel hechodequeelautorconsideraqueno existen

periódicosporquelacensuraesférrea,porun lado,y porquela queexisteno esplural,por

otro. Estoes,la prensadel primerterciodel siglo XIX no esel reflejo fiel delconjuntode

lasociedad,sinoquesimplementetienevalorcomohistoriaoficial, lo queno impideque

vayaaella en buscade informaciónen algunosmomentosy aspectosdeterminados.

La falta depluralidady la inexperienciaen el ejerciciode las libertades,ésta
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última en el casodelos Episodiosqueabarcanel periododel TrienioConstitucional,esla

causadeque,aunqueobjetivamenteexistieraprensa,éstaseatansólo «nodespreciable».

3.- LA PRENSAEN TRAFALGAR

Cronológicamente,laaccióndelos EpisodiosNacionalescomienzaenoctubre

delaño1805conTrafalgar.Enestaprimeranovelaelperiodismoespañolno tieneimportancia

algunacomofuentede información,peroGaldósseñalaa laprensacomoórganodedifusión

no sólode las informacionessino tambiénde las ideaspolíticas:

«Entoncesno habíaperiódicosy las ideaspolíticas,comolasnoticias,

circulabande viva voz, desfigurándoseentoncesmás que ahora,

porquesiemprefue la palabramásmentirosaquela imprenta.»26

Cabedestacarlaalusiónalasdesfiguracionesdela informaciónquereconoce

dehechoenlaprensa,aunquereconocetambiénqueen sutiemposehaproducidoun avance

encuantoquelas comunicacionesoralesdenoticiashandadopasoa un mediomáseficaz

y fiable queesla prensaescritaya consolidada.

Porotro lado,Galdóshacereferenciaal usodelaprensaquehaceelpodery lo

haceatravésdela actuacióndeNapoleón,quien«mandóalos periódicosquenosehablara

del asunto»27de laderrotade laescuadrahispanofrancesaen labatalladeTrafalgar,para

asíatenuarlocon lasvictoriasdel corsoenel continenteeuropeo.Estecontrolinformativo

ejercidoporel poderpolítico lo exponecomoun hechológico,de la mismaformaenque

lohaceelgobiernoespañolfundamentalmenteenlaGacetadeMadrid, aunqueenTrafalgar

no semencione.
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4.- LA CORTEDE CARLOSIV. EL ¡9DE MARZO YEL DOS DEMA YO

Y BAILEN

.

Sinembargo,laprensaaparece,aunquesinprotagonismoaparente,enLa Corte

deCarlosIV dondeesun elementodedifusióndenoticiasparalamayorpartedelaexcitada

poblaciónmadrileña,másexactamenteesla GacetadeMadrid laqueseleeen gruposde

ciudadanoso inclusolacausade la mismaexcitación:

«La gentesedeteníaformandogrupos,dondesehablabaconcalor,y

en algunosde estosno faltabaquien leyeseun papel,que al punto

conocieraLa Gacetade Madrid.»28

Esteesel motivo dequedon Anatolio exclame,«dejandoLa Gacetasobreel

mostrador»29,si «necesitaestocomentarios»30,refiriéndosea un decretopublicado,

supuestamente,en la Gacetade 5 denoviembrede 1807en queel Príncipepedíaperdón

públicamenteporconspirarcontrasupadre.

Estehechoesinclusoratificadoporun humildey honradotrabajador,Pacorro

Chinitas,quieninformaa Gabrieldequelacausade todalaagitaciónesque«LaGaceta

traehoy no sequépapel...>Á~ 1, lo quenosdemuestra,en tresocasiones,queenestecasola

Gacetahasido la fuentede informaciónpopular,salvandoel obstáculodel alto nivel de

analfabetismo32con la transmisiónoral delas informacionesyamencionadaporGaldós

enTrafalgar.

YaseasomatambiénalaspáginasdelosEpisodiosNacionalesporprimeravez

elotrogranperiódicodela¿poca,elDiario de Madrid, y suentradaenescenaseproduce

con una de sus seccionesmáscaracterísticasen la época,la de ofertasy demandasde

empleos.PrecisamenteGabrieldeAraceli,al llegaraMadrid, encuentrasuprimertrabajo

en la capitalacudiendo«a las páginasdel Diario parabuscarocupaciónhonrosa»33.
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El Diario deMadrid siguesiendoen el Episodiosiguiente,El 19 demnarzoyel

2 de mayo,una buenafuentede informaciónen lo que serefiere a empleo,«aquellos

interesanteso conmovedoresanunciosdel Diario de Madrid»34,porqueel protagonista

vuelveabuscarloy encontraloen sus páginas, en el anuncioqueconfeccionaGaldósa

propósitode los requisitosdesupersonaje:

««Senecesitaun joven de diecisieteadieciochoañosque sepade

cuentas,afeitar,algode peinar,aunquesólo seadehombre,y guisar

si seofreciere.El que tengaestapanes,y ademásbuenosinformes,

puededirigirsealacalledela Sal,númeroS,frentealos peineros,lonja

de laneríay pañoleríade don Mauro Requejo,dondese tratarádel

salarioy demás».»35

LaaparicióndelDiariodeMadrid,ademásdeserunrecursopuramentenarrativo,

sepuedeentendertambiéncomoun instrumentodelquesesirveGaldósparadarrealismo

al relato y parahacermáscreíbledecaraal lectorel hechode queGabrielpuedaentraren

el escenariode lacasade los Requejo,de lamismaformaquedacredibilidada las salidas

de su nuevaamaa travésde losavisosinsertadosen esteperiódico:

«Mi seductoraama-explicaGabriel-teníalacostumbre,hartolucrativa,

deasistira todaslasalmonedasque seanunciabanen elDiario»36.

Sin embargo,lasmencionesreiteradasalDiario deMadrid nocambianla idea

expuestaporGaldósdequenoexistíaprensaenesteanodc 1808,y precisamentelacausa

dequedenuncieestacarencia,juntocon ladeotraslibertades,derechosy opiniones,esque

su puntodemirasesitúaen la actualidaddel autory no en lade la tramanovelesca:

«Peroentoncesnosehabíahabladodelos derechosdelhombre,

lo pocoquede la soberaníanacionaldijeronalgunosno llegó a las

tapiadasorejas de aquel personaje(Pujitos); ni entonceshabía
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asociacionesde obreros,ni derechoal trabajo, ni batallonesde

milicias,ni gorrosencarnados;ni habíaperiódicos,ni másdiscursos

que los dela Academia»37.

Con respectoa Pujitos y los papeles,que bien podemosentendercomo

periódicossegúnsedesprendedelcontexto,Galdóscaeenunacontradicción,puedeserque

por quererdar a la prensala funciónde fuentede informaciónveraz.Se tratade queel

narradordeclaraquePujitos

«No sabíaleer,y teníaesedonparticular,tambiénespañolneto,que

consisteen asimilarfácilmentelo que seoye»38,

lo querefuerza,además,el poderde la transmisiónoral de las noticiasque tanto utiliza

GaldósenestosprimerosEpisodios,comolo hiciera tambiénen La Fontanade Oro.

Sin embargo,comoacabamosdeseñalar,existeunacontradicciónaldecirmás

adelantequePujitosconocíalaejecucióndelos monarcasfrancesesen laguillotinaporque

«sabede todasestascosas,y lo haleído en un papelquetiene»39,lo quesedebeahaber

queridodarun mayorgradode credibilidadalos conocimientosdeestepersonajeque«no

eramásquePujitosA0y que,especulael narrador,sietedécadasmástardepodríahaber

sido «un zapaterosuscritoadosotres periódicos»41,estoes, un obreroo un trabajador

informadoporestemediode los sucesospolíticosy sociales.

Noobstante,estehechoquedaresueltoenunEpisodioposterior,yaqueGaldós

vuelve a señalara Pujitos comolector habitual de periódicos,con lo quejustifica su

conocimiento:

«joveninstruidísimoy degranerudición,puesnodejabadesaberleer

(aunqueconpausay cienodejeo sonsonete),razónpor lacualaquel

esclarecidoconcursoestabaal tantode lasgacetasy papelesnacionales
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yextranjeros>A2.

Estaaclaraciónresultaanecdóticadentrodeldesarrollode la segundanovela

en la quesetratala Guerrade la Independencia.

Dentrodel relatodeestasangrientaguerra,antesde llevar el escenariode la

accióna tierrasandaluzas,Gabrieldescribeel ambientedelMadrid ocupadoa finalesdel

mesdemayode 1808enelquelanecesidaddeinformaciónseconvierteen avidez,cobrando

especialimportanciala transmisióndenoticiasporcartay ladifusióndeéstasdebocaen

boca:

«En el interior de Madrid las tiendasestabandesiertas,pues

todaslaspersonasquesejuntabanparapedir o comunicarnoticiasse

reuníanen parajesocultos»,43

y comoel control del invasorsobrela prensamadrileñafue total, conel secuestrode la

Gacetay del Diario, lasúnicasnoticiasveníandel exterior y, cuandollegaban,

«Sacábansecopiasdelas cartasquehablabande laJuntadeSevillay

de la sublevaciónde las tropas de San Roque,y aquellascopias

circulabancon una rapidezqueenvidiadala modernaimprenta.>A4,

conviniéndoseentoncesla transmisiónde noticiasen unaformamásdeconspiracióndel

pueblomadrileño45.

EnAndalucía,sin embargo,cuandoseempiezaapublicarlaGacetaMinisterial

de Sevilla46,«periódicooficial de la JuntaSuprema»47,el 1 de julio de 1808, éstase

convieneen la fuentede informacióny cimentacióndel patriotismo,cuyoscontenidosy

talantedescribeGaldóscon simpatía:

«En sus breves columnasse insertabandiariamentedespachosy
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noticiasqueremitíandetodaspanes.Dictábalasel entusiasmoy las

leía la credulidad,y comonadielasdiscutía,el efectoerainmenso.

Segúnla GacetaMinisterial, todos los díaseraderrotadoun ejército

francésy todos los días ocurríaen Franciauna insurrecciónpara

destronaral azotadorde Europa.¡Ah! entoncescomanunasbolas,

juntoa lascualessonflordecantuesolasequivocacionesdelmoderno

telégrafo»48.

EnestaocasiónGaldósno selimita a lameradescripción,sinoquepasaaponer

ejemplosde los dosaspectosde las «bolas»del periódicode la Junta:por un ladocita la

victoriadePalafoxenGallur«dejandoen elcampodebatalladocemil muertosy unnúmero

infinito deheridos»49y, porotro, hablade la muertede Napoleón,de laexistenciadetres

partidosen Franciaqueponenen peligrosu unidady deunasublevaciónen Rosellón50.

Estoes,Galdósha reconocidodosde las técnicaspropagandistasde la guerra

-exaltarlas victoriaspropiasy atacaral enemigocon falsasinformaciones-quesellevan a

caboa travésdelaprensay asílo reflejaenesteEpisodioy, auncriticandoduramentela falta

deveracidadde la prensade su tiempo,justifica y comprendela deesteperiodocrítico.

5.- INFORMACTON Y OPINION EN NAPOLEON EN CHAMARTIN

En NapoleónenChamardn la cuestiónde la prensatomaentidadpropiaal

pasardeserfuentedeinformaciónaobjetodediscusiónen cuantoa ideasy credibilidadde

suscontenidos,de tal maneraquelos personajesde la novelamantienendisputasy emiten

opinionesen tomoa laveracidadde suscontenidose,incluso,juzganconvenienteo no la

existenciade los papelesperiódicos.

La relevanciade laprensaen esteEpisodioquedaconstatadadesdelaprimera

página,ya queen éstasehacela descripciónde uno de los personajesprincipalesde la

novela,el condede Rumblar,dequiendiceque,todoslos días,junto a un amigo
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«leíanlaGaceta,elSemanarioPatriótico51,elMemorialLiterario52

y cuantospapelesimpresosveníandeValencia,Sevillao Bayona»53,

esdecir,que,a excepcióndelDiario deMadrid, leían los principalesperiódicosdelperiodo

histórico,siendodeespecialimportancialamencióndelSemanarioPatrióticoy delMemorial

Literario.

El SemanarioPatriótico, «voluminoso legajo»54, es el periódico más

representativode la épocay su eleccióndemuestrael conocimientode la prensay del

periódicoen sí, puesasícomoD. JuanCrisóstomodeGibralfaro,protagonistadeRosalía,

teníaenLaEsperanzaun amigofiel, delamismamanerael patriotadonRoquedeNapoleón

en Chamarrin habíaentregadosucorazónal SemanarioPatriótico, y ademásdemostrar

devociónporestesemanarioera un lectorempedernidodeperiódicos.

MasexisteunadiferenciafundamentalentrelosdoslectoresdelSemanario,don

Roquey el joven condede Rumblar,queesla posiciónsocialy económica:don Roque

caballeroinstruido que forma partedel puebloy Diego representantede la decadente

nobleza,lo que nos hacever que Galdósanalizael tema de la prensamásallá de sus

contenidos.Estehechoquedareforzadoal confesardon Roque,a quiensedefinecomo

«aquelfogosolectordel Semanario»55,el granesfuerzoeconómicoquetienequehacer

parapndercomprarlo,mientrasqueDiego leeéstey variosmás:

«Yo mequitoel garbanzodelabocaparaahorrarlosveinterealesque

me cuestacadatrimestre,y ¿cómono hacerlo,si estemanjardel

espírituestannecesarioa la vida comoel alimentodel cuerpo?»56.

El paralelismoentrela relaciónde D. JuanCrisóstomode Gibralfaroy don

Roquecon sus periódicossepatentizaen las siguientespalabrasdel madrileño:

«Asíesquelos miércolesporlanochenoduermo,y todoesdarvueltas
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en lacama,pensandoloquetraeráelSemanarioal siguientedía.Los

juevessonparamídíasdedelicia,y leyendomi semanario,olvidáseme

el comery el beber,a másde todasmis penasy tristezas,que son

muchas»57.

La idolatríade don Roquehaciasuperiódicole lleva a decirquees«el mejor

papelquehastaahorasehaescrito»58y que<doqueéstediceesel evangelio»59,lo quehace

pensara susconocidosque«estedon Roqueestáchiflado (...), y un díalo hemosdeverpor

estascallescon unagacetaen cadadedo»60.Portodoello estepersonajeseconvieneen el

instrumentoideal paradefenderla importanciade la prensaen la sociedad,asícomo su

veracidad,ya queopinaquepormediode la prensa

«sedifundenlas lucesy sepropagala buenadoctrina,y seinstruyea

todala gentedel reino,chicosy grandes»61

y que

«¡Quéseríade la sociedadsin papelespúblicos!»62•

Frenteaestadefensaaultranzadelaprensa,el GranCapitán,el héroey mártir

delpuebloenChamartin,máscomedidoensusposiciones,intentahacerverasucontertulio

lo absurdodesucredulidad:

Y qué,¿soyhombreparatragartodaslas bolasquecuentan

diariamentelos papeles?-Dijo el Gran Capitán sin disimular el

desprecioquelemerecíala prensa-.Vamosaver, ¿quésacausteden

limpio señordonRoque,detodasesashojasqueleedíay noche,y que

le van a volver tanlococomoal buenodeDon Quijotelos librosde

caballería?»63,

opinandoademásque
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«hay que poneren cuarentenalo que dicen los papelesimpresos,

porquelos diaristasnosepreocupanmásquede sorprenderal público

connoticiones»M,

por lo que,definitivamenteestáconvencidode que

«si la Juntaoyeramisconsejos,alpuntomandaríasuprimiresey todos

los demáspapeles.¿Paraquésequierenpapeles?»65.

El GranCapitánopina,debidoa sucarácterextremadamentepatriótico,que

todas las malasnoticiasque se difunden en Madrid son consecuenciade las mentiras

impresasen los periódicos,llegandoa decirque

«Yocreoquetodoescosadelospapelespúblicos,y aminomedigan;

los papelespúblicosestánpagadosporlos franceses.»66,

concluyendoel narradorque

«por muchosdías continuó atribuyendoa los papelespúblicosla

pérfidainvencióndeaquellosabsurdosacontecimientosquenocabían

en suhoméricacabeza»67.

No obstante,el «sencillo e inofensivo»68don Roque sigue exaltandoy

defendiendola veracidadde la prensa,fundamentalmenteen contrade la comunicación

oral:

«- ¡Ohquegentetanignorantey crédula!- exclamódeimproviso

don Roque,desenvainandosu cartapaciode papelespúblicos-, ¡Y

cómoseconocela rusticidadde los queatiendenmása los dichosy

simplezasdelvulgoquealapalabraimpresadelos hombresdoctos!»69.

Estasdiscusionesquetienencomofondola importanciadelaprensadentrodel
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desarrollohistórico, másquenovelesco,puesno afectanrealmentela accióny temadel

Episodio,noshacever que laprensasedifundeentrelas clasespopulares,ya que en las

tertuliasde la casadeGranCapitánlo cotidianoesque secomentenlas novedadesy las

noticiasleyendolos periódicosantetodoslos presentes.

EnNapoleónenChamartinaparecenademásotroslectoresasiduosdeperiódicos,

entrelosqueseencuentranelcleroy lanobleza,representada,enestaocasión,porAmaranta

quienconfiesaque sus libreros le envían«los libros y papeles»70,y apoyasu utilidad,

porque

«hastalas impertinentesy ridículastienen su méritoparailustrarla

historiade los actualesen los veniderostiempos»71,

citaquenosmuestracon todaclaridadel conceptocontempladoporGaldósconrespecto

ala funciónde laprensacomofuentede informaciónhistórica,ya que,si biensalede los

labiosde uno de suspersonajes,en ningún momentoalgúnotro desmientela ideavertida

porladuquesa,cuyocréditoy respetonosepierdeentodoeldesarrollodelaPrimeraSerie.

En el clerohay cuatropersonajesqueseinformana travésde los periódicosy

que,comolo hanhecholos otrosestamentos,juzganelpapelde laprensa,mostrando,en

estecaso,dosposicionesdiferentes:ladel fraile Salmóny ladel padreRubio, lectoresde

periódicospero partidariosde suprimirlos, frente al padreCastillo y al padreVargas,

lectorestambiény defensoresdela prensaalmismotiempo.

Don Salmónesel representanteen la Primera Seriedel fraile gorrón y

exclaustradoqueGaldóshabíaanalizadoen «DonRamónde la Cruz y suépoca»72y que

«lo mismoalternabanconel puebloqueconlasclasesmásencumbradas»73,yaquelevemos

conigualdesenvolturaencasadelGranCapitáncomoenla deAmaranta.Estefraile declara

abiertamente,con respectoa losperiódicos,que
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«Lo queespormí, mandaríasuprimirtodos los queseimprimenen

España,puesparaenvolverespecias,mejoresel papelno impresoy

limpio comosaledelas fábricas.»74.

En la misma línea se sitúa el padre Rubio «fabricadorde artífice y de

acertijos»75que,ensuúnicaapariciónenescena,opinaque«si noquitandeenmedioa los

francmasonesy diaristas..•»76~

La opinión más cualificada, segúnla descripciónde hombreilustrado y

ecuánimeque se hacedeél, es ladel padreCastillo,quien no sólo leela prensa,sino que

analizasuscontenidos,los cuales,considera,quesonreflejo de la situación:

«Observandoatentamentetodoslos impresosquesalenala luz (y los

papelesimpresossonquienmásqueotracosaalgunadanaconocerlo

quepiensay anhelaun pueblocualquiera);observando,digo,estoque

aquítenemos,sevequelos españoles,bajola aparenteconformidad

que nosda la guerra,estamosmuy divididos, y esto se conocerá

cuandocon laspacesvengaeldeseodeestablecerlasnuevasleyesque

nos handeregir.»77,

insistiendoen que su verdaderointerésen la prensava más allá de lo que parece

vislumbrarseenunarápidalectura:

«Másqueporlo quedice,meinteresaporlo quetodoslospapelesde

estaclaseindicandealteracionesy disputasparalo porvenir»78.

A la vistaquedaqueel padreCastilloesquienestáenposesiónde la verdad

sobreel futurodeEspaña,vislumbrandolúcidamentela realidadde lasCortesdeCádizy,

de la mismaforma, la división de los españolesen todo el sigloXIX. Y precisamentees

Castilloquienhaceunacrítica«deestesigloencuyoprincipiovivimos»79y queesaplicable
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a la situacióndel autorcuandoescribela novela,porqueanalizalas cosascomoel mismo

Galdósopinaquesedebehacer,pormediode«la observaciónprofunda»80:

«Yo, queobservolo quepasa,veoqueesacontroversiaestáen las entrañas

de la sociedadespañola(..j. Los españolessonhastaahoravalientesy

honrados;peromuy fogososen suspasiones,y si sedesatanen rencorosos

sentimientosunoscontraotros,no sécómosevan aentender.»8’

Noprofundizatantoenel sentidotrascendentaldelos papelesimpresoselpadre

Vargas,quienhacelasveces,en unareunióndeclérigosdedistintasórdenes,deinfomiador

y lectordelos periódicos,yaqueal serlaspalabrasimpresas,considera,sonmásciertasque

las«oídas»82,al juzgarque:

«Yano podemosdudardelaveracidaddeesosdecretos,porqueporahí

los repartenimpresos».

Contodoello, podemosconcluirqueenNapoleónenChamartín laprensaforma

partedel hiloquebordael relatodelos sucesoshistóricosy puedeser,porestehecho,fuente

dedocumentaciónparael historiador,comoopinaAmaranta,o parael novelistacomo

veremos.

Tras la entradade Napoleónen Chamartin,Galdóssedetieneen dos sitios

heróicos,el de Zaragozay el deGerona,dondeparecenno tenercabidala prensa.Sin

embargo,en Zaragozano sólo habla de la Gacetade estaciudadaragonesa,sino que,

además,aportadatosquenosllevanapensarqueGaldósposeíamásqueun conocimiento

superficial,pueshablaigualmentede suscontenidoscomodesuredactor,IgnacioAsso.
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6.- LA PRENSAEN LOSSITIOS DE ZARAGOZA Y GERONA

Porotro lado,si enel Madrid ocupadolasnoticiasde todo tipo seanhelaban,

en la Zaragozaasediadala Gacetamultiplicael valorde susinformacionesporla carencia

y necesidaddenoticias.

La primera vez que salea la luz la prensa,más exactamentela Gacetade

Zaragoza,lo haceparamostrarlacomoinstrumentodel poder-en estecasoinstrumento

propagandístico-y, depaso,apuntarlaexistenciadel padreBasilioBoggiero,quehacede

‘negro’, en el sentidoperiodístico,del generalPalafox:

«Al díasiguiente,22, fue cuandoPalafoxdijo alparlamentario

deMonceyque veníaa proponerlela rendición:«No sérendirme;

despuésde muertohablaremosde eso».Contestóenseguidaa la

intimidaciónen un largo y elocuentepliego, quepublicó la Gaceta

(puestambiénenZaragozahabíaGaceta),pero,segúnopinióngeneral,

ni aqueldocumentoni ningunade lasproclamasqueaparecíanconla

firmadelcapitángeneral,eranobradeéste,sinode ladiscretapluma

de su maestroy amigo padreBasilio Boggiero,hombrede mucho

entendimiento,aquien seveíacon frecuenciaen los sitiosdepeligro,

rodeadodepatriotasy dejefesmilitares.»83

La ansiedady necesidaddenoticiasmultiplicanel efectodela Gaccaenel

pueblode Zaragoza,lo quefacilita, comoacabamosde indicar másarriba, los efectos

propagandísticos:

«empezaronacircularnoticiasestupendassobreejércitosespañoles

queveníana socorrernos,sobrederrotasde los francesesen distintos

puntosde la Penínsulay otraszarandajas.>4<4•
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Estas informacioneshacíanaumentarel deseode saberlo que realmente

pasaba,lo que hacíaqueel puebloseagolpase

«enlaplazadela Seo,ofrentealarcodelaMagdalena,esperandoque

saliesela Gaceta»85.

Y, cuandola Gacetasalía lo que realmentehacía, más que informar, era

levantarlamoralcon un buennúmerodenoticiasfavorablesa losespañolesy, en especial,

al puebloheróicoqueresistíael sitio:

«y al fin salió aregocijar los ánimosy hacerpalpitarde esperanza

todoslos corazones.No sési efectivamentellegaronaZaragozatales

noticias,o si selassacóde sucacumenel redactorprincipal,queera

donIgnacioAsso: lo ciertoesqueen letrasde molde senosdijo que

Redingveníaasocorremoscon un ejércitode sesentamil hombres;

queel marquésdeLazán,despuésdederrotara lacanallaenel norte

deCataluña,habíaentradoen Franciallevandoel espantopor todas

partes;quetambiénveníaen nuestroauxilio el duquedel Infantado;

queentreBlakey laRomanahabíanderrotadoaNapoleón,matándole

veintemil hombres,inclusosBerthier,Ney y Savary,y quea Cádiz

habíanllegadodiezy seismillonesdeduros,enviadosporlos ingleses

paragastosdeguerra.¿Quétal? ¿Seexplicabala Gaceta?»86.

Mastanimportante,desdeel puntodevistade la propagandadeguerra,como

la emisión y difusión de estasnoticiasera que los receptoreslas creyeran,hechoque

confirmael narradorconestaspalabras:

«A pesardesertantasy tangordas,noslas tragamos,y allí fueronlas

demostracionesdealegría(.4> Nocreanustedesqueporconsideración

a nuestraalegríahabíacesadola lluvia de bombas.Muy lejosdeeso,
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aquelloscondenadosparecíanquerer mofarsede las noticias de

nuestraGaceta,repitiendola dosis.»87.

Posteriormenteinsisteen la falsedadde lasnoticiasy enla credulidadde los

valerososzaragozanos:

«Porsupuesto,en cuantopasaronalgunosdíasseconocióque

los refuerzosesperadosy los poderososejércitos que venían a

libertarnoseranpurohumodenuestrascabezas,y principalmentede

ladeldiaristaqueen talescosasseentretenía.Nohabíatalesauxilios,

ni ejércitosde ningunaclaseandabancercaparaayudarnos.

Yo comprendíbienprontoquelo publicadoen laGacetadel 16

eraunafilfa, y asíselo dijeadonJoséMontoliay asumujer,loscuales

en su optimismo atribuyeron mi incredulidada falta de sentido

común.»88.

7.- CADIZ : EL NACIMIENTO DE LA PRENSAPOLíTICA

Sin embargo,en Cádiz sepasadeestaprensaque, podríamoscalificar, de

guerra,alnacimientodelaprensapolítica,queGaldósrecreaconsimpatíaporsuinocencia

y reincidentesposturasinmaduras,propiasde quienestáempezandoa dar los primeros

pasosen el largocaminodel liberalismoculminandoesterecorridocon la Revoluciónde

septiembrede 1868.

Laprensaen esteEpisodioNacional seintegraen el marcosociopolíticodel

aspectohistórico de la novela, y los hombres,a la vez políticos y periodistas,como

Quintana,Beña,Jericá,Gallardoy otrospionerosdelreciénnacidoperiodismo,semueven

por las páginasdeCádizcon total desenvoltura,sobretodocuandoel relatosedesarrolla

en las popularestertuliasgaditanas.
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No sólo los periodistas,sino la prensaen sí mismaencuentracabidaen las

tertulias, fundamentalmenteen la liberal de doñaflora -o doña Margarita López de

Moría89-,compuestapor:

«literatosqueleanversos;currucatosquesepandecorridolasmodas

deParís;diaristasquenoscuententodo loescritoen tresmesesporlas

Gacetasde Amberes,Londres,Augsburgoy Rotterdam;generales

que noshablende las batallasquesevana ganar;gentealegreque

hablemal de la regenciay critiquelacosapública (.j»>90,

con lo quedoñaHora,queesquienpronunciaestaspalabras,nosasomaaunavisión dela

prensacon la que, segúnhemosido viendocon anterioridaden la laborperiodísticadel

canario,podemosidentificarleaél mismo:setratadequeéldaporhechoquelos periodistas

sonlos quetienenmáscomúnmenteaccesoalaspublicacionesde todoel mundo,aunque,

unaspáginasmásadelanteinsistaenel contenido«chismográfico»-comoél lo llamaría-de

estasmismasGacetas,al preguntaruno delos personajes,no sin ciertodesdén,imitandoa

las señorasdemundo,que

«¿Quédicehoy la GacetadePliquisburgo?»91

Peroel verdaderocentrode los chismesgaditanoserala calleAncha,

«sitio dondesereuníatodala catervade mentirosos,desocupados,

novelerosy todala gentecuriosa,alegrey holgazana»92.

Mas,conlaGuerradela Independencia,seconvieneen algomás,en el núcleo

de la política españolay, a mododementiderodieciochesco,lo describeel autor:

«Peroen 1811,y despuésquelas CortessetrasladaronaCádiz,

la calleAncha, ademásde un paseopúblico,era,si semepermiteel

símil, el corazónde España.Allí seconocían,antesqueenninguna
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partelos sucesosde la guerra,las batallasganadaso perdidas,los

proyectoslegislativos, los decretosdel gobierno legitimo y las

disposicionesdelintruso,lapolíticatoda,desdelamásgrandealamás

menuda,y lo quedespuésseha llamadochismespolíticos,marejada

política,mardefondoy cabildeos.Conocíanasimismoloscambiosde

empleadosy el movimientode aquellaadministraciónque,con su

enormebalumbadeconsejos,secretarías,contadurías,realsello,real

estampilla,renovacióndevales,medios,arbitrios,etc.,serefugióen

Cádiz,despuésde la invasiónde lasAndalucías.Cádizreventabade

oficinasy estabaatestadade legajos.»93

A continuación,Galdóspasaa hablardel periodismoflorecido tambiénaraíz

del trasladode la Cortesa estaciudadmarítima.En estecasodiferenciaconnitidez dos

mediosperiodísticos:los impresosy manuscritossin periodicidad y los periódicos

propiamentedichos.De los primeroshaceuna descripciónde sus contenidossin más94,

mientrasqueen los segundosemitejuicioscomparativoscon su época:

«Allí aparecieron,arrebatadosde una manoaotra mano,los

primerosnúmerosdeaquellosperiodiquitostaninocentes,mariposillas

nacidasal tibio calor de la libertadde imprenta,en su crepúsculo

matutino;aquellosperiodiquitosquesellamaron¿¡RevisorPolhico95,

ElTelégrafoAmericano96,FilConciso97,LaGacetadela Regencia98,

El RobespierreEspañol99, El Amigo de lasLeyes ~ El Censor

General~ El Diario de la Tarde’02, LaAbejaEspañola103,El

Duendedelos Cafés104 El ProcuradorGeneraldelaNacióny del

Rey l05~ algunosabsolutistasy enemigosdelas reformas;los más,

liberalesy defensoresdelas nuevasleyes.»106

Sin embargo,el que sedetengaen enumerarperiódicosy no folletos esuna
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circunstanciaqueno lequitaimportanciaal valordeestosúltimosmediosnoperiódicosde

informacióny opinión,yaqueenotroEpisodioanterior,enNapoleónenChamartin,yahabla

enumeradodetalladamentetodaunaseriedeescritosquevieronla luzenelMadridliberado

temporalmentede los francesesy, enestecaso,comoen el de los periódicosgaditanos,en

su mayoria,expresanmásopiniónqueinformación,porlo queparecequeesestehecho,el

valordelaprensaensusentidomásampliocomoreflejodelaopiniónpública,loqueGaldós

pretendemostrar107~

Porotro ladoGaldóscalificaa la prensacomotal de«inocente»;queelConciso

llame a Capmaniesportillero,o a otros diputadosmozosde esquina108;que el Diario

Mercantil insinúequehay que azotara los lectoresdel Censor10%oqueunosaotrosse

llamencornudos,embusteros,basura,traidores,etc.110,no pareceobjetivamenteinocente.

Porello, resultamásracionalconsiderarqueGaldósdenominaasía laprensagaditanapor

sus fines, ya que se limitan simplementea defenderideas políticas recién nacidas,

pareciéndolemuy inocenteal ladodelaprensapost-revolucionariadel 68 queseadscribe

a lospartidospolíticosy pretende,al igual queéstos,la obtencióny ejerciciodel poder.

Galdós,resumiendo,concluyequeen la calleAncha,

«secongregabatodo el patriotismocon todo el fanatismode los

tiempos;allí la inocenciadeaquellaedad;allí, su bulliciosodeseode

novedades;allí, la volublepetulanciaespañolaconelheroicoespíritu,

la franqueza,eldonaire,la fanfarronada,y tambiénlavirtud modesta

y callada.Tenía lacalleAnchamuchode lo quellamamossalónde

conferencias,delo quehoy llamamosBolsa,Bolsín,Ateneo,Circulo,

Tertulia,y eratambiénun club.»111

Lamencióndeestosperiódicospuedellevara pensarqueGaldóshaconstatado

suexistencia.Sin embargo,haydoshechosque nosllevan a pensarqueno havisto todos
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estosperiódicos,sino quesustítulos selos hareveladootrafuenteindirecta,comopuede

serun testigode la épocao algunafuenteescrita.

CitaaElAmigodelasLeyescomoun periódicoindependientey, porelcontexto,

nacidoenel Cádizdelas Cortes.Peroel hechoesqueel periódicoquellevó estacabecera

nacióen Madridenelañode 1812112y nofuepublicadoenCádiz,dándoseelcaso,además,

dequeel subtitulodel periódicocitadoinmediatamenteantes-El RobespierreEspañol-es

precisamenteAmigode las Leyes,por lo que lo máslógicoessuponerqueen la tareade

documentaciónGaldósseparótítulo y subtítulocomodosperiódicosdiferentes.

Porotro ladoconozcamosel textomásclarificadorencuantoal contextoenque

sedesenvuelvenlos periódicosgaditanos:

«- Señores-dijo doñaFlora-, la libertaddela imprentaescosa

que ha dedarnosmuchasjaquecas.¿Nohanvisto ustedescómose

atrevenEl RevisorPolítico a ocuparsedemistertulias,y desi vano

no van a ellasfilósofos y jacobinos?¿Puesacasoentraen mi casa

personaque no sea dignadel mayor respeto?No se atrevidoesos

pícarosdiaristasa nombrarme;pero harto se conocea quién va

dirigido el dardo.

- Señora-dijo un guacamayo-,la libertadde imprenta,según

dijo ArgUellesen lasCortes,allídondetieneel venenotienetambién

la triaca. Puesellos andancon alusioncitas,devolvámoselas,y no

pequeñascomonueces,sinogordascomocalabazasy no rellenasde

plomofrio cuallasbombasdeVillanroys,sinodefuegoy metrallacual

las nuestras.

- ¿Quéquieredecireso,amiguito?
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- QueanuestradisposicióntenemosElRobespierreEspañol,El

Duendede los Cafésy el pícaroConcisln113, queseencargaránde

ponercualnodigandueñasa los apaga-candelas.

- La alusión,señoradoñaFlora -dijo un obispo-, ha salido sin

dudadelatertuliadePaquitaLan-ea,laesposadelseñorBóhídeFaber.

- ¿Quémásqueescribirunasátirade la tal tertuliaconmucha

sal y pimienta, retratandoa todos los que van a ella y mandarlaal

Robespierreparaquelaestampe?-añadióun pavo.

- No quieroquesedigaquelasátiraseha fraguadoen mi casa

-dijo doñaFlora-. En pazcon todoel mundoesmi mote,y si a mis

tertuliasvan tantaspersonashonradasy discretas,espor pasarel

tiempocultamente,y no paraenredose intriguillas.

- Es precisodefenderla libertadhastaen las tertulias- dijo un

obispo,o un lechuguino,queestono lo recuerdobien.

- En lastrincherasesmejor-repusodoñaFlora-.Noquieroreñir

con PaquitaLan-ea, que si ella recibe a los Valientes,Ostolazas,

Teneyros,a los Morros y Borulles,yo tengoel gustodequevayana

mi casalosArguelles,losTorenosy Quintanas,y no porquelos halla

escogidoentre la haz de los que llaman liberales, sino porque

casualmenteconcordaronen ideas.

- Nonosprive usteddelplacerdehacerunaletrilla almenosen

honorde los tertuliosde la Lan-ea-dijo un perejil.

- No, señor perejil -repusoella-; reprima usted sus bríos

liberales,queyavoy viendoqueladichosalibertadde la imprentaes
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un azotedeDios y uncastigodenuestrospecados,comodiceel señor

donPedrodeCongosto.»114

A la luzdeltextoanteriorpodemosverqueel centrodeatencióndeGaldósno

son los periódicosen sí, sino la libertadde imprentay la actividadde las dos tertulias

gaditanas,porlo quelos periódicosen sino tienenporquésernecesariamenteverdaderos,

sinoquesirvenalautorparacontextualizarlapolémicay darlemásimportancia,yaqueésta

aumentaal habersehechopúblicaa travésde laprensa.

Encuantoa lastertulias,esteesel únicomomentoenelquesedescribenlasdos

máscélebresy, másallá desuscontenidospolíticos,seapuntansusfinesculturales,con lo

quesedemuestralaintencióndelautordeserfiel ala verdad115, sin exagerarelprotagonismo

de la política en las reunionesvespertinasen tomoaunadama.

La rivalidad entrelas dos tertuliases lo que excusaa los personajespara

acometerel verdaderotemadeestospárrafos,la libertadde imprentay suabuso,yaquela

mencióna El RevisorPolítico sehaceparadesmentirlo,descalificarloy apuntarciertos

límiteséticosa estanuevay desbordantelibertad,posturaquehemoscomprobadoqueel

mismoGaldósdefendíaen susartículosperiodísticos,tantoen los anteriorescomoen los

posterioresa «La Gloriosa».

Estoes,somosdelaopinióndequeGaldós,atravésdeesteórganoperiodístico

de título tan representativo,critica y muestrael abusoque de esta libertad se hizo,

denunciadoporlaanfitriona.El Revisorpolíticoespueslarepresentacióndelaprensaservil

o antirreformistaqueexageralaafiliación políticadelos contertuliosdedofiaFlora116• En

elotroextremoideológicoestaríanlos periódicosliberales,dosdelos cuales,FíRobespierre

Español y El Duendede los Cafés,precisamentedematizexaltado,cometenlos mismos

excesosquelos servilesy no creemosqueseacasualqueentrelos liberalesseelijan estos

másexaltados,envez,de porejemploel serioy doctrinalSemanarioPatriótico del grupo
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deQuintana,yaqueprecisamenteporserésteunodelosvisitanteshabitualesdela tertulia

tieneaccesoa la réplicaatravésdesuperiódico.

Galdóssecentramásen criticarel abusoque sehacedeestalibertad,queen

la tertuliaen sí, lo que,porotro lado,en la prensagaditanade la épocanohemoshallado

mención algunaa este supuestoenfrentamientopúblico de las tertulias de estasdos

representativasdamasandaluzas117•

Entomotambiénal temadela libertaddeimprentaescuriosodetenerseenque

sedael casoqueen la noveladeCádiz,cuandoaparece,sehabladeelladesdeel puntode

vistaantirreformistao, como ya hemosobservado,inclusolos liberalescomodoñaFlora

temenlasconsecuenciasquepuedatener.Pero,evidentementedoñaFlorano llegaalpunto

deGabriel,cuandoparacongraciarsecon lamarquesade Rumblardiceque:

«sesusurraquenosvanadarlo quellamanlibertaddeimprenta,que

consisteen pennitir a cadauno escribir todas las maldadesque

quiera»118,

o al dePabloValientequienpiensaquela libertaddeprensaen unode los mayoresmales

deCádizal decirque:

«lasoberaníadelanaciónporun ladoy lalibertadde~ nprentaporotro,

sondosobusescargadosdehorrorososproyectiles,quenosharánmás

dañoquelos quehainventadoVillantroys.»1~

Por otro lado, lógicamentelos liberales, a su vez, celebran«la santísima

libertadde imprenta»’20,como«santodeldía»’21,identificandoal pueblogaditanocon

el liberalismo122.

A pesardequeGaldóscitavariosperiódicospolíticosservilesoantirreformistas,

comoEl Diario de la Tarde,El ProcuradorGeneralde la Nacióny del Reyo el Censor
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General123, conscienteo inconscientemente,hacequecuandosehabledelo quesedice

enun periódicohaciendouso,si no abuso,delacitadalibertadseacasisiemprerefiriéndose

a los periódicosliberales.Estoes lógico si tenemosencuentaqueel mismoautorhabía

señaladoquedelos periódicosnacidosenCádizlamayoríaerandefensoresdelliberalismo

y delas Cortes,eslógico quehagamásalusionesaéstos.Sin embarco,esevidentequelo

quele interesaen el texto siguiente,refiriéndoseal Diario Mercantil,al Concisín y aEl

RobespierreEspañol,esúnicamenteel usoque la prensapolítica gaditanahacedeesta

libertad:

«- ¿Quédicehoy El Diario Mercantil?

- Llamaladronesa todoslos amigosde lasreformas,y diceque

llegarádíaen queelobispodeOrensepongaen un grilleteal piea los

pícarosquele encausaronporno quererjurar.

- Puespara serenemigode la libertadde imprentaEl Diario

Mercantilno semuerdela lengua.

- ¡Peroquébienle contestahoy ElConcisín!.Lediceque«los

matacandelasde todaluzde la razón,no quisieranque alumbraseal

mundomásluz quela de las hoguerasinquisitoriales».

- PeorlestrataFíRobespierreEspañol,quedice:«El antiguo

edificio romancesco-gótico-morunode las preocupacionescaerá,y

quedáransea la luna de Valencia tantovampiro,cáraboy lechuzo

como...

lámparasmatay aceitechupa.»

- PeroveamosquediceEl Concisín.
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Y sacaronun diminutopapel,húmedoaúncomoreciénsalidode

laprensa,elcualeraunaespeciedesuplemento,hijuelay lugarteniente

deEl Concisogrande,y en sulenguajefigurabaun niñoque veníaa

contarleasupapálo queocurríapor lasCortes.

- ElConcisíndice:«Despuésdel señorArguelles,quehabló

con tantaelocuenciacomodecostumbre,antojóseleaOstolazadaral

vientoel repiqueteodesu vozcluecay becerril,y entrelasrisasde las

tribunas y el alborozodel paraiso defendióa los uñilargos y

pancirrellenosqueviven del arca-bobade la Iglesia.»»’24

Por ladescripciónquehacedelConcisínsedesprende,además,lasimpatíadel

autorporesteperiódicoliberal,lomismoquelesucedealhablardeElDuendedelos Cafés

con el mismotono en el que lo habíahechoal referirseal Gil Blas o al Cascabel,

contemporáneossuyos,en los artículospublicadosconanterioridadenLaNación:

«¡Encantadora,deliciosaeslapolítica! Pueste diré:nosjuntamosen

unacasadelacalledelaSantísimaTrinidad,y allí estamoshorasy más

horashablandode lademocraciay del servilismo,diciendoperrerías

de los frailesy escribiendoatrozosel graciosísimopapelsatíricoque

sellamaEl Duendedelos Cafés.Nosocupamosde laviday milagros

detodoquisquey criticamossin piedad.Perolomássaladoesaquella

parteen lacual,conmuchodonaire,nosburlamosde losclérigos,de

la Inquisición,del Papa,de laSantaIglesiay del ConciliodeTrento.

Atameesamosca...

- Porfuerzaandaeneselío el granGallardo.»’25

Es con esteperiódicosatíricoy liberal conel quemás seentretieneGaldós

describiendosu espontánearedaccióncomo fruto y representacióndel recién nacido

liberalismoespañol:
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«Llegamosa la calle de la SantísimaTrinidad, y en un cuarto

bajo, oscuroy humildísimohabíahastadosdocenasde personasde

diferentesedades,aunqueabundabanmásquelos viejos los jóvenes,

todos alegresy bulliciosos, como grey estudiantil, vestidos de

voluntarioslosunosy consotanaun pardeellos,sinoestoytrastocado.

Describirlaconfusióny bulla queallí reinaba,fueraimposible;pintar

lavariedadde susfachas,lamovilidaddesusgestosy lacomezónde

hablar y reir que les poseíafuera prolijo. Unos se sentabanen

desvencijadosbancos;otrosde piessobrelas sillas,haciendodeéstas

tribuna,seadiestrabanenelejercicioparlamentario;algunosdisputaban

furiosamenteen los rincones,y no faltabaquienenlasrodillaso sobre

el breveespaciode mesaque dejabanlibre los piesde losoradores,

emborronabacuartillas.Eraaquelloun nido,unahechuradepolíticos,

deperiodistas,de tribunos,deagitadores,deministros,y dabagusto

verconcuántodonairerompíanel cascaronlos traviesospolluelos.

Aquelloeraclub incipiente,redaccióndeperiódico,academia

parlamentaria,todoestoy algomás.¡ Quéhervidero!¡ Cuántaspasiones,

cuántascrisis, cuántasrevoluciones,cuántahistoria,en fin, bullían

dentrodeaquelpastelqueacababadeponerseal fuego! Loshuevecillos

quedepositalamariposaparadarvidaal gusanonoseabren,no echan

fueraladiminutacriatura,ni éstasedesarrollaconmásprestezaalcalor

de la primaveraqueaquellosinocentesembriones(...)»126

Porúltimo, hay dosaspectosde la prensapolíticaqueGaldósdestacaen este

suoctavoEpisodioNacional:porun ladoresaltael papeldel periodismoen eldesarrollo

de lavidapolíticaespañola;eidentificaa los periodistasengeneralcon la ideologíaliberal

partidariade lasCortesdeCádiz,porotro.
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El autordeCódizhaceconstarel hecho,en cuantoqueescurioso,dequeenel

primerCongresoespañollosperiódicostuvieranunapresenciaanecdóticaeneldesarrollo

dealgunassesionesparlamentariasy, haciendodenuevounaclaraalusiónalpoderlaprensa

desutiempoqueélconoceperfectamente,calificandodeinocenteaestasCortes,delmismo

modoquelo habíahechoantesconlosperiódicosnacidosbajo la libertaddeimprentaque

ellaspromulgaron:

«- (...) Y allí seha levantadouno quesacaun papely lo lee.

- Se mefigura queeseesdon JoaquínLorenzoVillanueva,el

diputadoporValencia.

- Es clérigo. Parecequelee un papelimpreso.

- Es sin dudaun periódicode los que ponecomochupade

dóminea las Cortes.Aquí acostumbranleer las picardíasque los

papelespúblicosdicendelos diputados,y lascontestacionesqueéstos

sesirvendirigirles.

Enefecto,Villanueva,furiosoporqueEl Concisosereíade sus

proyectosde ley lo denunciabaal CongresoNacional y luegonos

regalabala contestación.Era éstaunade lasanomalíasy rarezasde

aquéllanuestraprimeraasamblea,bastanteinocenteparadetenerseen

disputar con los periódicos,dictando luego severaspenasque

contradecíanla libertadde la imprenta.>027

Comoya indicábamosal principio deesteapartadodedicadoaCádiz,no sólo

la prensa,sino que tambiénlos políticos dedicadosal periodismoadquierenun papel

relevanteeneldesarrollodela novela,comolopruebala constanteaparicióndeQuintana,

Beña, Jericá,Gallardo,Arriazao SánchezBarberoen las tertuliaso en las calles,dando
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muestrasde su significaciónsocialy política.

Todosellos,aexcepcióndeJericáy Arriaza,eranbaluartesdel liberalismoy,

aun así, las dos excepcionescitadaslo son exclusivamentepor el ambiguocontexto

cronológicode la novela.Es decir,el argumentode Cádizsedesarrollaentrefebrerode

18lOy mayode1811yenesteperiodosólodurantemuypocotiempoelDiarioMercan¡i1128,

en el que colaborabanestosdos periodistas,defendióuna posturacautelosaanteel

liberalismonaciente,ya que con posterioridadseunió a la cruzadade los periódicos

reformistas,siendoaplaudidoslos versosde Arriaza129porQuintanay los contertulios

liberalesdecasadedoñaFlorao presentandoaPablodeJericáy Bellajuntosenlamisma

tertulia130o declarandoManuelQuintanaquelos doseransus amigos131.Por todoello

ni siquieraa estosdos,Jericáy Arriaza,seles puedeencuadraren el grupode periodistas

puramenteserviles.

Ademáslos periodistasanónimosqueaparecenreiteradamentea lo largode

todalanovelasiempredefiendenalas CortesdeCádizy, porextensión,sonpartidariosdel

incipienteliberalismo,comoesel casode unoqueen la tribunadelCongresomandacallar

al populachodandomuestrasde madurezen el ejerciciodelconstitucionalismo:

« -Señores-exclamó,volviéndosea todos lados un diarista

almibarado,pelicrecidoy amarillento-,estosescándalosno sonpropios

de un puebloculto. Aquí sevienea oir y no a gritar.»132

Porotro lado,la identificaciónde prensay liberalismovieneendosocasiones

denunciadapor los antirreformistas:en la primera, Diego de Rumblar sequejade las

tertuliasservilesde su casay deéstasfundamentalmentedescribeprecisamenteel rechazo

de los asistenteshacialos periodistasy la libertadde imprenta:

«Vengohuyendodelas tertuliasdemi casa,quemásquetertuliasson

cónclavedeclérigos,fraiculosy enemigosdela libertad.Allí no seva
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másqueahablarmal delos periodistas(...). Noabraslabocasinopara

decir mil pestesde las futuras Cortes,de la libertad de imprenta

Y, don PedroCongosto,personajeradicalmentecontrarioal nuevorégimen

político, sequejaabiertamentede quecon las nuevaslibertades«envez depadresde la

Iglesia,tenemosperiodistas»134,acusandoparalelamentealosdiaristasde lasecularización

de la sociedadespañola.

Pero,sin duda,lamáscontundenteidentificacióndeprensay liberalismoviene

dadaporel propionarradorde la novela,al relatarquecon elanunciode la llegadadelas

Cortesala ciudadgaditanalos periodistas,entreotros, son los quelo celebran,y no sólo

los periodistasliberaleso constitucionalistasqueera la realidad:

«Los hombresgraves,los escritoresy periodistas,rebosaban

satisfacción,dandoy admitiendoplácemesporlaaparicióndeaquella

granaúrea,deaquellaluznueva,de aquellafelicidaddesconocidaque

todos nombrabancon el grito placenterode : -¡Las Cortes, las

Cortes!»135

En definitiva,Cádiz,ala vezquecontinúael argumentonovelescopropiode

todalaprimeraseriedelos EpisodiosNacionales,seerigecomoun cantoalnacimientodel

liberalismoconstitucional,en el que Galdósdestaca,comoespecialmenterelevante,la

libertadde imprentaquedio lugara queelpoderoso,aunquetodavíainocente,periodismo

político viera la luz, hecho que, recordemos,Galdós comparacon el «crepúsculo

matutino»’36

El Episodio Nacional dedicadoa JuanMartín, «El Empecinado»,está,

periodísticamentehablando,íntimamenterelacionadocon el de Cádiz, ya quedebidoal

ambienterural en el quese desarrollala mayorpartede laaccióndel novenoEpisodiola
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prensano tienecabidacomoexponentede un grupopolíticoo socialdeterminado,como

vienesiendocomúnen el restode las novelasquecomponenestaserie.Estaeslacausade

queGaldósrecurraareferenciasala prensagaditana,precisamenteporquelaguerrillano

estárepresentadani escomprendidaen modoalgunoen el periodismo,hechosde los que

sequejael «Empecinado»:

«Mehandichoque lagentede Cádiz,los políticosy los periodistas,

seríendemí-dijo don JuanMartín frunciendoel ceño-,porqueuna

vezdije la mapa envezdcclmapa.»’37,

para despuésdenunciarel abandonoque sufre la guerrilla por partede estasmismas

personas:

«Paranosotrosno trompeteanlos diariosde Cádiz; paranosotrosno

haydonativosni suscripciones;nuestrosilustresnombresno figuran

en la Gaceta,ni por nosotrosvan las damaspidiendode puertaen

puerta(...)»í38,

haciendounaclaraalusiónalapoyoincondicionalquerecibíaelejércitoregular,comoya

habíadescritoGaldósenvariasocasiones,comoporejemploenBailénendondesedescriben

lascolectasde mujeresandaluzaspara el ejércitoy la laborde estasmismasmujeres

cosiendobellosuniformesparalos soldados’39y dándoseel casode que comosus

nombramientosno sonoficialesnuncaseharánpúblicosen el órganooficial, estoes,en

la Gaceta,comosedalo habitual segúnel procedimientodescritopor Galdósen La

Segunda Casaca140.

8.- LA PRENSA AFRANCESADA

No podíaGaldósfinalizar la primera serie de los EpisodiosNacionales,

dedicadosen su mayoríaa la Guerrade la Independencia,sin hacerreferenciaa los

afrancesados,estoes,a losespañolesquesecundanel régimenimpuestoporelemperador,
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lamonarquíadeJ05éBonaparte,aunquemástardeenun Episodiodelasegundaserie
14’

vuelvaal mismotema,enestasegundaocasión,paratratarloen profundidad.

Lo verdaderamentetrascendente,desdenuestropuntodevista,esqueenLa

batalladelos ArapilesseintroduzcaenestehechoatravésdePedroEstalay sulaborcomo

periodistaadicto al régimen de los invasores.De la misma manera aprovechael

afrancesamientodelcanónigodeToledoparadenunciareltambiénafrancesamientodela

GacetadeMadrid quesehaceecodeEl Imparcial redactadoporéste:

«Moratínvieneayermea menudocon su amigoEstala,el cual

esafrancesadorabiosoy ardientecomoaquello estímidoy melancólico.

Aquí no puedenver a Estala,quepublicaartículosfuribundosen El

Imparcial 142, y hacepocoescribió,aludiendoa España,que «los

quenacenen unpaísdeesclavitudno tienenpatria sino enelsenado

quela tienenlosrebañosdestinadosparanuestroconsumo.»Poresto

otrosatrocespartosdesuingenioquepublicalaGaceta,esaborrecido

aúnmásquelos franceses.»143

Enestesentido,esrealmenteextrañoquealcitaralaGacetano hagaextensible

su mención a otro afrancesadode quienGaldósseocupaen otrasdosocasiones;nos

referimosal abateMarchena,redactorporun tiempode la G~cetqpublicadaal servicio

tambiéndel gobiernofrancés’44y dequien,en el mismoEpisodio,dicequees

«unoquepasaporaquíporclérigorelajado,unaespeciedeabateque

hablamásfrancésqueespañol,y máslatínquefrancés,poeta,orador,

hombrede facundiay de chiste,quesediceamigodemadamaStael,

y parecelo fuerealmentedeMarat,Robespierre,Legendre,Tallien y

demásgentuza (...) esteMarchenaes hombre de poca reservay

contestaatodo lo quele pregunten.«145,
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sin embargo,eslógico que no secomentesu intervenciónen la Gacetade los franceses

porqueloúnicoquepretendeelnarradoresresaltarsu total identificaciónconlos invasores

comparándolocon Santorcaz,másaún,unificaa los dos -Santorcazy Marchena-al decir

el primeroque

««Yo habitabaconMarchenaen un miserablecuartuchodel barrio

de SanMarcial. íbamosalosjacobinosy alos clubsmássoeces,más

desvergonzados,máscínicosdelagranciudad.Los dosvivíamosen

lo másexecrabledeaquellafermentaciónhorrible.En lapuertade la

casaquenosalbergaba,pusimosun cartelque decía:Aquí seenseña

el ateísmoporprincipio.

«March¿nay yo nosadiestramosprontoen lalenguafrancesa.

El escribíafolletos contralos frailesy yo perorabaen los clubs. Nos

hicimosamigosdeMaratydeRobespierre,quenosteníanporgrandes

hombres.»146,

adoptandoelcoprotagonistadelaPrimeraSeriepasajesdelavidadelabatecomosi fueran

los suyos propios, dando así credibilidad y consistenciaa este personajeoscuroy

mistenoso.

Por otro lado, tambiénesimportantetenerpresenteque en las canasque

AmarantaescribeaGabrieldesdeMadridy dondelecuentalasituacióngeneraldelacapital

ocupada,la libertad de prensa,refiriéndosea la libertadde leer, forma partede esta

descripción:

«1-lay unaJuntacriminal que inspiramáshorrorque los juecesdel

infierno.Loshombresbajosquelaformancondenanamuerteabsque

leenlos papelesde los insurgentes(...)»í47•
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Estacircunstanciano esobstáculoparaque, tambiénsegúnAmaranta,el

Diario deMadridsesigapublicando,enlasmismascondicionesquelaGaceta,y siga,por

tanto,siendola fuentede informaciónparaconocerel pulsode lavida teatralenlacapital

ocupada:

«Ahora,segúnveoeneldiario,danalternativamenteOrestes,Lamayor

piedadde Leopoídoel Grande y una mala comediaarregladadel

alemán,cuyo título es Ocultar, de honor movido, al agresor el

herido.»148

Y, al mismo tiempo, al ser los dospapelesmadrileñosórganosdel gobierno

francés,son,asuvez,la fuentedeinformaciónprincipalparaconocerlamarchadelejército

galoqueocupael territorio español,comolo muestranestaspalabraspronunciadasen la

casade Santorcazen Salamanca:

«-Lasúltimasnoticias-dijo elquintopersonaje,queteníafacha

de militar, y era hombrefuerte, membrudo,imponente,de mirar

atravesadoy antipáticacatadura-sonéstas.Acabo de leerlasen el

papelquenos hanmandadode Madrid.»149

9.-LA PRENSAENEL SEXENIOABSOLUTISTA: ELEQUIPA IB DEL

REYJOSE.MEMORIASDEUNCORTESANODE1815 Y LA SEGUNDACASACA

.

El mismodía4 demayode 1814en queFemandoVII promulgaeldecretoque

derogala ConstitucióndeCádiz,queda,porextensión,abolida,de la mismamanera,la

libertadde imprenta,ya que en el preámbulosedice que aunqueel rey reconozcalas

ventajasdequeexistaestalibertadtambiénconocelosperjuiciosquepuedeocasionar,por

lo quetodos los papeles,del tipo quesean,quedansujetosa lacensuraprevia.

Ladesaparicióndelareciénensayadalibertaddeimprentaconlíevaelexterminio
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absolutodelaprensaliberaly GaldósenelprimerEpisodioenelqueanuncialadesaparición

delliberalismo,elprimerodelasegundaSerie,demuestragráficamente,amododecaricatura,

lo quelos nuevosdetentadoresdel poderopinande los liberalesy de susgacetaso medios

deexpresión:

«Perotodavíaexisteunacanallapeorquelacanallaafrancesada,pues

éstos al menos son malvadosdescubiertosy los otros hipócritas

infames.¿Sabéisaquiénmerefiero?,puesoslodiré.Hablodelos que

en Cádizhan hecholo que llaman la Constitucióny los que no se

ocupansino denuevasleyesy nuevosprincipiosy otrasgansadasde

queyo merefría,si novieraqueestetorrenteconstitucionaltraemucha

aguaturbiay haceespantosomido,porarrastraren su senopiedrasy

cadáveresy fango. ¿Queréispruebas?puesoidlas.Estoshombresse

fingenmuypatriotasy aparentanodiaral francés,peroen realidadle

aman.¡Ah! Pasadla vistaporsusabominablesgacetas.¿Lashabéis

leido?Decísqueno. Peroyo las he leído y séquerespiranodio a los

patriotas,al rey y a la sacrosantareligión. Son los discípulosde

Voltaire quevan porel mundopredicandola nuevadeSatanás.»150

Estaspalabrassonel compendiode unadelascaracterísticasdelaprensapara

Galdós,estoes,cadaperiódicoreflejael sentirdesupropietariot‘~n definitiva,eslo mismo

quedecir:«siqueréisconocersusopiniones,leedsusórganosdeexpresión,susperiódicos».

El EquipajedelReyJosésedesarrollaentreel 17demarzode 1813yjunio del

mismoañoy narrala salidadel rey intrusohaciasu país,acompañadode los quemásde

cercale sirvieron y de los afrancesados.

Sin embargo,en lo que a prensaserefiere Galdósse sitúapordelanteen el

tiempo,esdecir,en la vueltaal absolutismo.En realidad,porencimadelalecturaliteral,
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parael narradorde la historiadel liberalismo,el fin de laGuerrade la Independenciaes

sinónimodel fin de las libertades.

Laopiniónqueseofreceal lectoreslaqueacabamosde leer,laquesaledelos

labiosde un FernandoGarroteenciertamaneraenloquecidoantelaperspectivadevolver,

con sesentaaños cumplidos, a la actividad guerrerapara expulsar al invasor y, si

reflexionamos,nosencontramoscon que estadefinicióndel liberalismoque nosdefine

comocontrariaa la patria, a Dios y al rey, esexactamentela mismaqueel jovenGaldós

habíacriticado,comoneocatolicismo,condurezaenlosartículosperiodísticosdeLaNación.

LapruebadeladelantocronológicodeGaldósen estanovelaestáenladenuncia

que haceal principio en dosocasionessobrela inexistenciade periódicos,ya que esta

afirmación es inexacta, y reincidiendoen la idea, que ya hemosanalizadoen otras

ocasiones,de quela prensaescritadeformamenosla realidadquela transmisiónoral de

noticias:

«(...)deshízoseel grupo, y por parejasse alejaronen direcciones

diversaslos esclarecidosvarones,marchandocuala suoficina, cual

asu tienda,éstea laescribanía,aquelal convento,quien a la tertulia

de la botica,quiena losestradosdelasdamasy alasreunionesde la

gentetónicaafanosostodosde transmitirlasnoticiasrecibidas,que

decalleencalley desalaensala,y debocaenboca,ibandesfigurándose

y abultándosehastaelpuntodequeno las reconoceríael mismoque

las lanzóalos vaivenesy agitacionesdel mundo.

¡Y entoncesnohabíaperiódicos!»151

finalizandoestecapítulorepitiendoestacontundenteafirmación:

«Repitámoslo,si. ¡Entoncesno habíaperiódicos!»152
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Decirquenohabíaperiódicosesatodaslucesunaglobalización,estoes,que

comoidentificacomo un mismoacontecimientosocio-políticola marchadel rey intruso.

lavueltade FemandoVII y el fin delaslibertades,aunqueposteriormentecite,comoahora

veremos,otrosperiódicosdetalanteabsolutista-comoLaAtalaya-comolibemles-LaAbeja-

sigueinsistiendoenqueno hay prensaporestaideatotalizadora,porqueéstaseinscribe

en unadescripcióndeestaépocaen general.

Estosacontecimientosson el primerrevésdel liberalismoen el siglo XIX y

conllevanel ensañamientode laposturaabsolutistaquedesahogasustemorespasadosa

travésdesuprensa.Galdósconvieneen exponentedeestaprensaabsolutistaaLaAralaya

de la Manchaen Madrid del padreAgustín Castro153que eraen realidad,junto conEl

Procurador Generaldel Reyy la Nación 154, el mejor representantedel periodismo

antirreformistaen lavuelta delabsolutismo155.

LaAtalayade la ManchaenMadridescomparable,además,en éxito y enel

mododedefendersusideasaLaEsperanzade laépocaen laqueviveel autory, dehecho,

la actituddelesperpénticocortesanode 1815con respectoa superiódico-LaAtalaya-es

comparablea ladeD. JuandeGibralfaroconelórganocarlista,siendoademáspalpableel

paralelismoque,atravésde la visión galdosiana,existeentreambosmediosabsolutistas

y católicos.

Las palabrasimpresasen La Atalaya y transcritasen el EpisodioNacional

siguenel hilo ridículo y exageradodel cortesano,quiencita palabrasdesuperiódico

«paraque, reconociendomi patriotismo,sejuzguede mi valiente

estilo y de las gallardíasdemi pluma.«156,

copiandoa continuaciónsuselucubracionesque demuestransobradamenteladefinición

queMonsaludhabíahechodeél comohombresin sentimientos,«un sacoconojos»157a

quienno le importanadani nadie,másquesupmpiobeneficio.Porello noresultaextralio
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queestéorgullosodeestaspalabrasquesupuestamenteescribieraenelperiódicodel padre

Castro:

««¿A dóndeestáispotenciasde mi alma?¡Os busco,y por

ningunaparteosencuentro!¿Habéisvoladoenbuscadeaquelimánde

nuestroscorazones?¿ A dóndeestáFERNANDO?Hechizode mi

corazón,¿Adóndeteencontraré?¡Mi almanoaciertaen laefusiónde

su placera expresarde ningún modolos sentimientosdequesehaya

inundada!¡Mi memoria...mi voluntad...mi entendimiento,sí!... Todo

esvuestro,¡Dios eterno!Perosi FERNANDOestáen vos y vosen

FERNANDO,en vosmismogozaréde su amorosapresencia;sí,Dios

Omnipotente,permitid que me regocije en vos, puesque vos lo

elegisteisdesdevuestroseternosalcázaresparanuestrodignoREY;

vos le perseverasteiscon vuestraprovidenciaen el principio; vos le

guardasteisbajolasombradevuestrasdivinasalas...;voslequitasteis

deun suelomanchadocon tantoscrímenes,paraqueno presenciaseel

espantosocastigocon queibais, aunquetan llenode misericordia,a

castigaratus hijos...sí,amadoFERNANDO...sí, apetecidoconsuelo

de todasnuestrasaflicciones...si, hermosoy deseadoirisen todas

nuestrashorriblesborrascas..,tus fielesy huérfanoshijos te lloraron

comomiserablespupilos,y no huboplacerverdaderoen sus amantes

corazones,considerándotecautivo...».»158

En lamismalíneasiguenel restodeaparicionesdetextosdeLaAtalayaen las

Memoriasdeun cortesanode1815,relacionandoa Diosy al reyhastaextremosabsurdos,

comolo hacenlos periódicosneocatólicosposteriormente,estavez,segúndiceel narrador,

obrade ladiestraplumadel «padreGacetero»159.

Porotro lado,La Atalayade la Mancha esenestemismoEpisodioNacional
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un órganodedenunciapública, a mododecuartopoder,ya quefue el encargadodesacar

a la luz pública una conspiraciónliberal, aunquelógicamenteal ser narradapor los

protagonistasabsolutistasestepoderdedenuncia,máspropiode la prensade la segunda

mitaddel siglo XIX quede sus albores,quedareducidoavoz de un grupo,yaqueluego,

segúnseva describiendola citadaconspiración,resultaacadamomentomásabsurdae

inverosímilíai:

Conelplande república(..j, reveladoporelpadreCastroen

suAtalaya-repuse-,bastaráparahacerlas más lindascausasque se

han vistoen tribunalesespañoles.

- A esovamos.La ConfederacióndescubiertaporelAtalayero

esingeniosa.Además,algunostestigoshan hechodeclaracionesde

perlas.»161

Y continuandola líneadeacusacionesa losconspiradoresliberalessesumana

éstoslos periodistas,citadossiemprecon desprecioy resentimientopor losabsolutistas:

«- Noolvidaráustedlos méritosy serviciosdeGallardo.Fueel

queestampóenletrademoldequelosobisposdebíanecharbendiciones

con los pies, colgadosde una cuerda.Ahora recuerdotambiénque

Ramajo,redactorde El Conciso,amenazóal rey con la venidade

CarlosIV sin no jurabala Constitución.»162

acusacionesqueseextiendedesdelos «diccionaristasy gaceteros»ala«pestilentechusma

depoetas»,entrelos queseincluyea otroreconocidoperiodista,

«a SánchezBarbero...el autordeaquellosversitos:

Aquí nosotroslos sagradosdones

De independenciay libertadgozamos

Y monarca,nodéspota,juramos.
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- Yo tambiénmeacuerdo,yo también-exclamócon júbilo mi

amigo-.El infamebibliotecariode SanIsidro sedespachóa sugusto

en estasendechas:

El fanáticoerrorvencidocede,

Y sin la parConstitución sucede;

Constitución resuena

Doquieraya: Constitucióninflama.»’63

Endefinitivatantolosabsolutistasquehanrecuperadoelpodercomosuprensa

reclamanvenganzacontralos liberales,especialmentecontrasusrepresentantespúblicos.

Larevanchasellevóacaboen laspersonasmássignificativasdelanteriorperiodohistórico:

Gallardo,SánchezBarbero,etc.,esdecir,otravezpolíticos,poetasy periodistas164,a los

queengeneralselescalifica de«vil catervade charlatanes»’65.

DesdeelpuntodevistaabsolutistaGaldósnosquieredemostrarconstantemente

que liberalismo y prensason una misma cosa, por eso ambos van unidos en esta

exclamación:

¡Oh!, ver a Madrid limpio de liberales,de gaceteros,de

discursistas,de preopinantes,de soberanistas,de republicanos,de

volterianos, de masones...¡Esto era para enloqueceral menos

entusiasta!»166

La represión contra los «mamones,caparotas,cuácaros,lameplatosy

ceposquedos»167,estoes,contralos liberalespartidariosdela Constitucióngaditana’68,

afectóde la mismacontundenteforma a los periodistas,hechoque haceque Pipaónse

regocijey les dediqueatenciónespecial:

«(...) ¿Puesy los muchosa los que seles formó sumariay fueron a
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Ceutapor haberescritoen los papelespúblicos en tiempo de la

Constitución,oporhabersidopartidariosdeella,apesardequenunca

dijeron«estabocaesmía»?»169.

A pesarde toda la represióncontra los periodistasy la prensaliberales,el

narradordeesteEpisodioreconocequealpoderabsolutistaseleescapabadelas manosel

controlde la información,considerandoescandaloso

«quepasearantranquilamenteporMadridmuchostunantesquetenían

suscasasatestadasdelibrosy querecibíangacetasextranjerassin que

nadiesemetiesecon ellos.»’70

EnesteEpisodio,Memoriasdeun cortesanode 1815,otro aspectoquedestaca

comodatocuriosoesque,endosocasiones,los absolutistashaganreferenciaa los motes

impuestospor la prensaliberal satírica,másexactamenteporLa AbejadeGallardoque

continuópublicándoseenMadridcuandosetrasladanlasCortes,a los personajespúblicos,

comoBelloRosa)aMartínezdelaRosa17toMajaderanoal ministrodeGraciay Justicia’72.

Por último, y comoya viene siendohabitualen las técnicasnarrativasdel

canario,tantoperiodísticascomonovelísticas,recurreenvariasocasionesalo publicadoen

laprensaparadarveracidady credibilidada loexpuestoconanterioridad,comosucedeal

hab)~rde la corrupcióndel gobiernode FemandoVII en esteperiodo,ya que cita las

palabrasdeLardizábalen un «papelimpresobienconocido»173,o comosucedetambién

en lasdosocasionesyacitadasenlas quealgúnpersonajecita textosentrecomilladosdeLa

Atalaya.

Al llegar en la narracióna 1815, en La segundacasaca,Galdósasumela

inexistenciarealdeprensadeopinión,laprensapolítica,desaparecidaporelRealDecreto

de2 demayo174queprohíbela publicacióndeperiódicos,aexcepciónde la Gacetay el

Diario deMadrid.



- 294 -

El autor,mostrándoseperfectamentecoherentecon suposturaanteestosdos

periódicosen Episodiosanterioresdaala Gacetael rol devozdel gobiernoy a] Diario el

desoportedeanunciospaniculares,porestemotivo, yaen 1814,el «cortesanode 1815»,

Pipaón,dejatraslucirqueelnombredel reyselee constantementeen la Gaceta175 y un

añomástarde,en la novelasiguiente,diceque:

«Segúnpuedeverseen la Gaceta,FernandoVII dio a Lozanode

TorreslagranCruzdeCarlosIII, «porhaberpublicadoel embaraza

de la reina».»176.

Posteriormente,vuelveahacerreferenciaa laGacetadeMadridcomoórgano

dondeseinsertantodaslasinformacionesy, enestecaso,nombramientosoficiales,masen

estaotraocasiónapuntaJuanBragas,exagerandola importanciaestapublicación,quela

Gaceta se leeen todaEuropa:

«- Mañanaapareceráen La Gaceta.

- y mañanasabráEspaña,¿quédigo?,sabrálaEuropaentera,sí

señor,laEuropaentera,cuálessonlasprendas,cuáleslos antecedentes

que senecesitanparaescalarlos puestosdel Consejo.»’77

El Diario deMadrid, por tanto,sequedaen su papelde informadorno oficial

y denoticiasoanuncioscotidianoscomoesuna«pobreviudaenferma,llamadadoñaPetra»

que,antela necesidadquepadecía,pusoun anuncioenelDiario deMadrid con el fin de

pedir«limosnaalasalmascaritativas»178,0lanoticiadeajusticiamientospúblicosdeltipo

««El lunesfue ahorcadoen Valencia...»»179.

Por otro lado, asícomo en otrasocasionesGaldóscuandosólo hablade la

Gacetao delDiario sobreentiendela inexistenciadeotrosperiódicos,en el casoquenos

ocupadel periodode tiemponarradoenLa segundacasaca,denunciaabiertamenteeste
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hecho,lacensuradelresto, al decirque:

«Púsemeyo a leer el Diario, periódico muchomásenterado

entoncesquesuúnicocompañerodepublicidadLa Gaceta~ 180,

Deestaspalabrassedesprendequeelmotivodequeelmayorinterésdelpúblico

sedirija haciaDiarioeslamayorcantidaddeinformación-está«másenterado»-,reforzando

el narradorestaafirmaciónen lapáginasiguienteal señalarcon rotundidadque«la mejor

lecturaesel Diario»181

Sin embargo,incluso los personajesmáspartidariosdel despóticorégimen

fernandino,comoPipaón,recuerdanconnostalgiaa LaAtalaya y hablancon naturalidad

y sin rencorde laspublicacionesliberalesen el exilio comoesel casode

«un admirablefolleto quehaescritoen LondresFlórezEstrada.En él

sepintanconmanomaestralos malesde la nación.»’82.

PosteriormentePipaónquequiereinfiltrarseenel círculomasónicodeSalvador

Monsaludlediceaéstequeel citadofolleto estácirculandolibrementeporlascalles,y hasta

queélmismoselo hadadoal rey.Estehechoasombraal liberal únicamenteporlaideología

de su antiguoamigo, no porqueno fuera posibleel hechode que un papel subversivo

estuvierademanoen manopor todoMadrid’83.

Sin embargo,desdenuestropuntodevista,esmásimportantehacerhincapiéen

queGaldósutiliza a laprensa,enestaocasiónun folleto, comoun instrumentoquemidela

permisividaddeun régimenpolítico. El Episodiocomienzaen 1815y finalizaen 1820,es

decir,abarcacincode los seisañosabsolutistas,desdesu etapamásdurahaciasucaída,

épocaéstaúltimaen que la censuray los controlessehan suavizadodehecho..

ConestepasajetanrealGaldósnosllevaasacarlaconclusióndequelacensura

noesabsolutamenteeficazen materiadeprensa,quizásporqueel germendela libertadha
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sido implantadoen lamayoríadeloscorazonesdurantelaguerracontralos franceses.Esta

esprobablementelacausadequecuando,enlosEpisodiosNacionalesqueabarcanlahistoria

del Trienio Liberal, vuelvan a salir a la luz periódicosde todos los maticespolíticos,

liberalesy absolutistashaganusoinmediatodela libertaddeprensacon todanaturalidad.

10.-LA PRENSAEN EL TRIENIO LIBERAL: EL GRANDEORIENTE

:

SIETE DE JULIO Y LOSCIEN MIL HIJOS DE SANLUIS

.

Al llegara los EpisodiosquesecentranenelTrienioLiberal,nopodemosdejar

derecordarLaFontanade Oro y su inconsistenciacuandoel autorseadentraenlamateria

prensa,hechoque,recordemos,nosparecíaextrañopor la importanciavital deestetema

a lo largoesteperiodo.

El yamaestrode losEpisodios,delanovelahistórica,haenmarcadoo encajado

laprensaadecuadamente,y sin ningúntipodevacilaciones,en losEpisodiosdelaPrimera

Seriey ahoracuando, en 1876,comenzadala restauraciónde los Borbónen el tronode

España,narralos sucesosde estosañosya conoceel desenlacede la Gloriosaque es,

precisamente,lavueltaa la monarquía,endefinitiva, su fracaso.

Sin embargo,lavueltaatrásabsolutaen 1875no esposible;duranteveinticinco

años-todoel reinadodeIsabelII hastalaRevolucióndel68 - el liberalismosefue abriendo

pasoen una sociedadque lo ansiabay necesitabapor la transformaciónprofundaquese

estabaproduciendodesde sus más profundasentrañas; sus antiguascomposicióny

distribucióneranahoratotalmentedistintas:laburguesíahabíaocupadoel lugarquehabía

perseguidodurantetodo el sigloXlix, desbancandoasía lasclasesquehabíandirigido los

interesesde lanacióny abriendolaspuertasalaopiniónde la clasetrabajadora.Estaguerra

continuay silenciosano podíafinalizarde ¡anochea la mañanacon la Restauración.

Aunqueobjetivamenteelprincipiodelanuevamonarquíasuponeun recortede

las libertades,no es en absolutouna desapariciónde éstas.Anteriormente,durantela
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República,las libertadesseobtuvierony seejercierondehecho,porlo quelavueltaatrás,

insistimos,hubierasido unautopíade los artíficesde laRestauraciónmonárquica.

En elmarcoconciliadory moderadorde los primerosmomentosdeestanueva

etapapolíticaquesuponedehechoelnacimientodelaprensamoderna,esdecir,delaprensa

queejerceel cuartopodercon madurez,porquelaprensaesyaun elementoperfectamente

consolidadodelanuevaestructurapolíticay socialdenuestropaís,lo quelepermitealautor

analizarcon cierto distanciamientocircunstancialla prensadel Trienio Liberal y este

distanciamientoquedareflejadocon lafidelidaddeun espejocuidadosamentepulidoenlos

tresEpisodiosdeestaépoca.

LaspáginasdeEl GrandeOrientey deSietedeJulio, fundamentalmente,están

impregnadasconnaturalidaddelpoderdelaprensay delos periodistas.Si enCádizlaprensa

política acabadenacery haypocospersonajesen los queGaldósreconozcaabiertamente

su labor a esterespecto,en estasnovelasconviertea Félix Mejía en coprotagonista

determinantede los sucesos,sobretodode los políticos.

Laprensaa laqueel autorhacereferenciaquedaperfectamentedelimitadaen

doscategoríasque nadatienenque ver con las ideologías,sino con los talantesde los

periódicos:la de la prensapolítica seriay dogmática,representadaporEl Universaly El

Espectador,porun lado; y ladelaprensa,tambiénpolíticaperosatíricay combativa,cuyo

exponenteesEl Zurriago, porotro.

El que Galdósesté en estos Episodios por encima de los durísimos

enfrentamientosdelaprensaideológicaopolíticaeslamejorpruebadelainstrumentalización

queGaldóshacede la prensa.

Lasrestriccionesen los últimosaños,desdeel fracasodelaPrimeraRepública,

enmateriadeprensafueronrelativas,puessepasóde lasdecimonónicaslegislacionesque

amordazabana la prensa,aplastándolahastasu desaparición,a la nuevatendenciapost-
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revolucionariaconsistenteen prohibiciones más parcialesy tendentesa protegerla

estabilidadpolítica nacionaly ahacermásgobernableun paíshundidoeconómicamente,

a puntode perdersusrecursosal otro ladodel Atlántico y al bordede la disgregación

territorial de la Península.

Todoello condicionaque secomienceporsuprimir laprensamásextremista

para,posteriormente,prohibir, conamenazasdesuspensión,lasdiscusionesqueafectaran

ala Constitucióny/o alaMonarquía,conel únicofin desalvaguardarestosdospilaresdel

nuevosistemay garantizarsu supervivencia,conexcepcióndelos periodoselectorales184y

condicionatambiéna Galdósquiensupera,comoyalo habíahechoen sulaborperiodística

post-revolucionaria,su tendenciaa sancionarla ideologíade los periódicosde los quese

ocupa.

Esteesprobablementeel motivoporel quedejadereivindicarlaconveniencia

de la libertaddeprensao deapuntarsi hayprensao no la hay -porqueya lo natura]esque

la haya-, y secentra,en cambio,claramenteen los periódicosmásrepresentativosdel

TrienioLiberal,dejandoenelmásabsolutoolvido ala Gacetay al Diario deMadrid, alos

queni siquieramencionaocasionalmente,comoen cambiohabíahechoenLaFontanade

Oro 185

LaúnicamenciónexistenteapublicacionesoficialesenestosEpisodiosesala

GuladeForasterosy solamentecomomuestradela informaciónqueéstacontiene,esdecir,

cargosoficiales,yaquelacita paradarveracidadasuspalabras,comounapruebadeque

laexistenciadeJ
05¿Camposno esunaficción, sino queesrealidad:

«Esteera su verdaderonombre, y no anagramaimpuestopor el

noveladorparataparunacelebridad;másno lo busquéisenlahistoria,

comono seaen algúnolvidadoy oscurolibro demasones;buscadlo

enlaGuladeForasteros,porqueeradirectorgeneraldeCorreos.»’
86
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EnlaprimeranovelaquededicaalTrienio, ElGrandeOriente,laacciónabarca

cuatromesesde 1821,de febreroamayo,en los quetodavíanosehablaestablecidocomo

el más simbólico y, en cierta forma, novelablede los periódicosde esteperiodo

constitucional187, El Zurriago ; por lo que Galdós,ateniéndoseala realidad,no de los

hechos,sinodesunovelaconvierteenprotagonistasdelospapelesperiódicosaBEspectador,

órganodelGrandeOriente188,y aBUniversal,liberalmoderadoy afrancesado’89,aunque

el primeroestabaaúnporaparecer.

Cuandoaprincipiosdemarzode 1821190SalvadorMonsaludestáleyendoen

el caféde la Fontanade Oro, «entresorboy sorbo»el órganode la logia masónica,El

Espectador191,en la realidadhistóricaéstetodavíano sehaempezadoapublicar,porque

suprimernúmeroesdeldía 15 deabrildeestemismoaño192,esdecir,salemásdeun mes

mástarde.

Porel contrario,síaciertaacolocarconexactitudcronológicaa El Universal

pocaspáginasantes,cuandoel narradorseñalaa SalvadorMonsaludcomoautorde

«un trozoliterarioquebienpodríahaberpasadoporartículodefondo

en las gravescolumnasde El Universal 193, órganoentoncesde la

gentetemplada»194,

con lo que vemosqueGaldósafinaen la ideologíadeesteperiódicoy, yaque sepublica

desdeel año anteriora la fechaen la que sedesarrollael Episodio,no caeen el mismo

anacronismodeEl Espectador.

Estosdosperiódicosaparecenjuntoscomorepresentantesdeuna«prensano

despreciable»y al margende las ideologías,puesdelas palabrasqueGaldósescribiópara

El GrandeOriente sedesprendela finalidad, al menosuna ellas,que puedetenerel

periodismocomoprofesión,esdecir,esunaformadeabrirlaspuertasalmundoy el sujeto

queintentaejercerla,enestecaso,esel protagonistade la serie,aquien
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«Aún le quedabaun respiradero,un escape,una vía libre,

aunquemuy estrecha,parasalirsea sí mismoy quebrantarla ley de

concentracióny encierroqueleestabaemparedandoel alma,digámoslo

así; le quedabael periodismo, y entonceshabía una prensano

despreciable,dondelajuventudpodíahacersusjuegos.ElEspectador

y El Universal,quehoynoshacenreíreranórganoshastaciertopunto,

afinadosy sonoros.Salvadorno dejó de hacerla prueba;perobien

prontoaquelenérgicoespíritucríticodequeanteshablábamoslehizo

aborrecibleslasredacciones,como le hizo aborreciblesmástardelas

logias,los clubsy la política.»195

Esteabrirseuno mismoquedescribeel autorno significaevadirse,sinoquees

unaformadeexpresiónen el másnoblesentidodela palabra,yaqueescomparablecomo

tal alasartesmáselevadas,comolo sonlamúsicao lapintura,y a lasmássofisticadas,como

puedeserla política,porqueel «artetienedistintoscaminosparasatisfacerel alma»196;el

periodismoes uno de ellos y, por lo tanto, es un arte para Galdós.Estaideaqueda

inmediatamentedespuésdemostradaal encontrarMonsaludla pazde susiempreagitado

espírituenAndrea,aquiensedescribecomo:

«lamúsica,lapoesía,lapintura,la estatuaria,hastalaarquitecturay la

danza;eratambién,sisequiere,el periodismo,lagran olítica, lavida

todaen fin.»’97

Podemosir másallá todavíasi profundizamosen el estadodeánimodeeste

personajey suideologíapolítica,porquecuandoGaldóscomparaunaspalabrasdelnavarro

con El Universal ésteestáadscritoa la ideologíade esteperiódicoquecomoya hemos

señaladoeraafrancesadoy, comotambiénanunciael autor,moderado.

PosteriormentecuandoSalvadorsesienteperdidopersonale ideológicamente



- 301 -

recurreaescribirenlosdosperiódicosalavez,porquelo queleimportaaD. Benitodestacar

noesla ideologíadel periódico,aunqueevidentementenopuedensermásqueliberarles,

sino estevalordel periodismoqueacabamosdeapuntary,porotro lado,dejarconstancia

dequelainseguridadideológicadeMonsaludestalquepuedeadaptarsealosdosperiódicos

indistintamente.

Y, finalmente,en La FontanadeOro, comoeslógico el personajeque yaha

encontradosu posición ideológica,sino la másadecuadaa la suya,sí con la que menos

incómodosesiente,vuelvea la lecturadeEl Espectador,vozdelGrandeOrienteen elque

él seintroduceparajugarun papeldestacado.

Porúltimo, en las palabrasdedicadasalosdosperiódicosporigual deque«que

hoy noshacenrefr»’98 subyacela comparacióncon la prensacontemporáneadel autor

plenamentemaduray establecidacomoel cuartopoder,lo queparececontradecirsecon

estasotraspalabrasescritastambiénparaesteEpisodio:

«En la uñadel dedomeñiquedeunamujer,IsabellaCatólica,

habíamásenergíapolítica, máspotenciagobernadoraqueentodoslos

poetas,economistas,oradores,periodistas,abogadosy retóricos

españolesdel sigloXIX.»’99

En realidad,analizandoel contextode estasegundacita sellegaa lamisma

conclusiónquecon la primera,yaqueen estael autorhacecon anterioridadunaexplícita

referenciaa la inocencia,buenavoluntady honradezde quienesregíanporentonceslos

designiosde Españay, porlo tanto,escomparableala inocenciade laquehablabacuando

serefirió en la PrimeraSerie a los periódicosde las CortesdeCádiz.

EnElGrandeOrienteelnarradoryahabíaanunciadoaFélixMejía,«quien-dice

el autor-pocosmesesdespuésfundóEl Zurriago «2w y en la novela siguiente,Sietede

Julio, que transcurreen el año 1822 -de marzoa agosto-,el periódicoEl Zurriago 201



- 302 -

alcanzatodoelprotagonismoquelecorrespondehistóricamente,pasandoaserel periódico

y suredactorFélix Mejíaelementosdeterminantesdeldevenirhistóricoy novelesco.

QueelduquedeParqueleatodaslasmañanasElUniversal y El Zurriago 202,

que le es llevadojunto con el chocolate,es un ejemplode la influenciaque tuvo este

periódicoenlavidamadrileñaduranteestealiode 1822en el quealcanzótodasuinfluencia

y esplendor.

El podery popularidaddeesteperiódicoexaltadosepercibepor las reiteradas

mencionesque personajesde todasclasessocialeshacensobresus palabras,contenidos,

cancioncillas,subvenciones,etc.Sin embargofundamentalmenteesel puebloo populacho

quiendicecomoEl Zurriago:

«y si denuestrasvocesno hacencaso

con el martillo sesaldrádelpaso.»203.

Otra pruebaes igualmenteestaspalabrasreconociendola influencia del

periódicoinclusoen los niños:

«Mamáha quitadode su escuelaa mis doshermanitos,Manolo y

Braulito,porqueibanacasacantandolosversosdeEl Zurriago y no

sabíanpalotada.»204.

Aunque,esosí,en estosniñoseralógico porqueibana la escueladePatricio

Sarmientoquien

«Tieneideasconfusas,bebidasen unacoplade El Zurriago, en un

discursode ArgUellesy hastaen unafraseinspiradadePujitos.»205.

Además, en repetidasocasioneslos personajesadoptanalocuciones,

generalmentemotes,hechascélebresporEl Zurriago, citandogeneralmentela fuentedel
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sobrenombre,comoelgeneral«Castañuelas»206paraCastro-Terreno,el de«doñaRosita

la Pastelera»207paraMartínezde la Rosay paralos consejerosdeFemandoVII los de

«Infantón»y «CasarrickS08.

Pero aunqueeste periódico sea liberal, Galdós no apruebasus métodos

exageradosy fueradetonoy suideologíaexaltadaquesonlosqueincitanaldesorden;este

esel motivo dequele dediqueunade lasmásdurascríticasde la novela,comparableen

determinacióny desprecioa las quedejacaersobrelacabezadel monarcaconstitucional:

«Poseíamosunaprensainsolentey desvergonzada,cualno seha

visto nunca.Todos los excesosde hoy son donairesy galanuras

comparadasconlas bestialidadesgroserasde ElZurriago,deMadrid,

y El Gorro 209, deCádiz.

Los insultosdel primeroencanallabana la plebe.Nadiesevio

libre de la inmundicia con la que rociabaa los ministros,a los

diputadosmoderados,alasautoridadestodas.El gobierno,noteniendo

ley parasofocaraquellaalgarabíaindecente,la sufríaconpaciencia;

perolos polizontesquenoentendíandeleyes,imaginaronhacercallar

El Zurriagodeunamaneramuyperegrina.SeapoderarondeMejía,su

redactory despuésdeesconderlodurantedosdías,lemetieronenuna

alcantarilla.Era, segúnellos,el parajedondedebíaestar.PeroMejía

salió, y despuésde limpiarse,enarbolabade nuevo su asquerosa

banderaconel lema:

No entendernosde razones,

moderaciónni embelecos;

a todo el quesedeslice

zurriagazoy tenteperro4t.)» 210
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Sin embargo,las críticas de Galdós,como vemos, no se refieren sólo al

periódico,sino que seamplíantambiénhaciaquienesfuerade toda medidafueron los

autoresdelsecuestrodelredactor.Ahorabien,elautorharecogidoestaanécdotaparahacer

constar,precisamente,la exaltaciónque se vivía en esteperiodoespecíficodel Trienio

Liberal,yaquesobrela citadaanécdotacorríanotrashipótesismenosfavorecedoraspara

FélixMejíaqueerancélebresy queGaldósdebíaconoceralaperfección,puesprobablemente

lainformaciónqueél teníasobreesteperiodistalehabíasidoproporcionadaporMesonero

Romanos,aquienselahabíapedidoencartade7 dejuniode1876211.El CuriosoParlante,

quehabíacomenzadosu carreraperiodísticajustoenel Trienio Liberal212,conoceríalos

rumoresdequeel secuestrohabíasidopreparadoporFélix Mejía y BenignoMoralespara

darseimportanciay publicidad213,datoque no aprovechóel canarioparareflejar el

ambientedeexaltaciónquesevivía.

Por otro lado Galdósdejacaeren dosocasionesla dudasobrela falta de

honorabilidaddeEl Zurriago al recibir supuestamentedinerodela corrompiday rastrera

corona,queejerceen el SietedeJulio la funcióndeconspiradordesleal:

«(LaGuardiaReal)AborrecíaElZurriago ,quediariamentelesponía

cualno digandueñasy despreciabana los milicianosnacionales.El

reyno sololesprotegíasinoquelesazuzaba,haciéndolesinstrumento

de lasoscurastramaspalaciegas.«214

Y se muestramás específicotodavía cuandomás adelanteentablanuna

conversación, el jovenhijo de un marquésy un sargentoal descubriendoen suspalabras

la no demostradamezquindaddeFélix Mejíay su obra215:

- ¿Y quién duda que los zurriaguistasy toda esacanalla

exagerada,lomismoqueesosquehanformadola tertuliadelosvirtuosos

descamisados-dijoelmarquesito-,recibentambiéndinerodePalacio?
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- Ya esoesmásdifícil deprobar.

-Mejíaestávendidoa los realistas.Por cadainsulto le danun

duro.

-Sí, podráser...nodigoqueno, El orode la reaccióncorreque

esun gusto.»216

Cuandoa estoscontertuliosse les une Patricio Sarmiento,ésteni siquiera

desmienterotundamentela afirmaciónqueseacababadehacer,sino quesimplementela

haceextensibleal ejecutivo,porlo que El Zurriagoy Félix Mejíano encuentranquienles

defiendarealmentedeestasacusaciones:

«- ¡A la saluddel granRiegoy delos redactoresdeEl Zurriago

-exclamó(Sarmiento)despuésdevaciarunacopa.

- Esoúltimo no, canario.Aquí no queremosZurriagos.

- Cadauno lerezaasussantos.Dicenquelos zurriaguistasestán

vendidosal orode Palacio;pero yo digo que quiensevendeesel

gobierno,¿estamos?»217•

EndefinitivaGaldóshaceprotagonistaaEl Zurriago del Episodiocomoparte

mismadel puebloexcitadoqueseenfrentaabiertamenteatodomovimientoreaccionario

y quedesembocaen lareaccióno levantamientotriunfal del pueblo,eldíasietedejulio de

1822-hechohistóricoqueel autorconsideraun fracaso-,comolo pruebaelqueseechela

culpaaesteperiódicojuntoconotrasinstitucionesdelcomportamientodelaGuardiaReal:

«La GuardiaRealno puedeconsentirqueel rey estásometido

poresacanalla;quegobiernenlasCortes;quelos gansosde lamilicia

sepaseenpor lascalleshechosun brazodemar,y queEl Zurriago y
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otrospapelesindecentesinsulten sin cesara lagentehonrada.»218

Comopartetambiéndeestepuebloprotagonistadelavictoriapopulardeaquel

veranofigura también nuestroconocido y peculiar Pujitos y, aunqueno se le cita

explícitamenteen el Episodioque nanaestoshechos,si figura en El GrandeOriente

defendiendolalibertaddeexpresión,anteeltemordequeelgobiernolasuprima219,y siendo

descritocomo

«granmaestrodeobraprima,miliciano nacional,cuasiorador,cuasi

héroe,y un si esnoesredactordediariospolíticos,queparatodohabía

en aqueldesmesuradoconocimiento.»220,

conloqueGaldósnosmuestralaevolucióndeestepersonajequeapareceintermitentemente

en losEpisodios,siemprecomopartedelpuebloactivistaen contradel absolutismo.

Finalmente,enLosCienMil HijosdeSanLuisno apareceningunacitareferida

a prensa,periodismoo a la actividadperiodísticadepersonajealguno,sino que anteel

estadodeansiedady desconciertoqueprovocala reacciónabsolutistasevuelvealamisma

situación,con respectoa la prensa,queen los Episodiosquesereferíana laGuerrade la

Independencia,esdecir,denecesidadde informaciónsaciadapor los papelespúblicos:

«Unamigoqueleetodoslos papelespúblicosy sabepordónde

andanlos ejércitos,las guerrillasy lascontraguerrillas,me ha dicho

que lastropasdeMina sehandisuelto.>221

La prensapolítica, porconsiguiente,seha empezadoa retirar de nuevodel

escenariodelos EpisodiosNacionalesdejandopasoalabsolutismodelos últimosdiezaños

devidadeldeseadoy, porotraparte,GaldósreconocequeSevillano esunaciudadliberal,

porlo quelaprensaliberal, protagonistadeesteperiodoconstitucional,no tienecabidaen

la accióndela novelaquesedesarrollaa orillas delGuadalquivir222y sí, sin embargo,la

impactanteoratoriadeAlcaláGalianoporsu repercusiónhistórica223.
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11.- LA PRENSA EN LA «DECADA OMINOSA»: EL TERRORDE

1824.UNVOLUNTARIOREALISTA.LOSAPOSTOLICOSY UN FACCIOSOMAS.

.

YALGUNOSFRAILESMENOS

.

Laprensapuramentepolíticavuelveadesaparecertrasla intervencióndelos

CienMil Hijos deSanLuisy laconsiguientevueltaal absolutismo.LosEpisodiosNacionales

queabarcanestosdiezúltimosañosdelreinadodeFemandoVII224seconstituyendenuevo

en unaexcelenteejemplarizaciónde la inexistenciadelaprensapolíticao, en el casodela

primende lasnovelas,El Terrorde 1824, la desapariciónde todala prensano oficial.

Galdósvuelve a utilizar el mismorecursoque ya es habitual paramostrar

soslayadamentequesi no hay libertadde imprentay, por lo tanto,si no existenperiódicos

detodaslasideologíaso, dichodeotromodo,si laprensano eselcuartopoder,sinoun brazo

másdel ejecutivo,no sepuededecirque hayaprensa.

El ancianoy gran patriotaque habíamosconocidoen el Trieno, Patricio

Sarmiento,parecehaberenloquecidoconel nuevoy, al principioatroz,régimenabsolutista

y enél lo quepareceecharmásdemenosesprecisamentelos periódicos,por lo queante

unasorpresaqueleprometeSolitaenseguidasupone,parasuposteriordesilusión,quees

un periódico:

«-¿Peroquées?Estosrabiando.(...) ¿Unperiódico?

- Ahorano hay periódicos.

- ¡No hay periódicos!...¡Oh! vil absolutismo¿Conqueno hay

prensaperiódica?»225.

ConestaescenaGaldósconsiderazanjadoel temade laprensaen esteperiodo

y sóloparadarveracidady realismoy suspalabras,comoenotrasocasiones,hacereferencia

al Diario deMadrid, ahoraDiario deAvisos,peroni siquieraen el texto sino quelo hace
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atravésdeunanotaqueintentaverificarel hechodeque

«Todoslos días,al dar laordende laplazay distribuir las guardiasy

serviciosdetropa,el capitángeneraldesignabael sacerdotecastrense

quehabíadedecirlamisadeEspírituSanto.Estoeracomolaseñalde

ahorcar.»226,

diciendo

«Véasecualquiernúmerodel Diario deAvisosaño de 1824.

«227

lo cual, aparezcao no en esteperiódico,esevidentequeconsigueaumentarel gradode

credibilidaddel pasajemorbosoy tristequedescribeen laplazadelaCebadaduranteesta

represión.

GacetadeMadrid y Diario deAvisosson,porlo tanto,lasúnicaspublicaciones

que sobrevivenal absolutismoy, por estemotivo pasana formar partedel ambiente

circunstancialde las novelasde esta etapa, de tal modo que, por ejemplo, se dice

asépticamentequeseacabaderecibirelDiario 228,queBenignoCorderolee«diariamente

laGacetay elDiario»229 o haciendofraseshechasdeltipo «consentenciassacadasdelas

gacetas(...) pocoadelantamos»230.

Sin embargo,apesarde la banalidaddeestascitas,la utilizacióndeestosdos

periódicosdeformacircunstancialle sirveaGaldósparadarporhechoquesonlosúnicos

periódicosquesepublicay queseleenhabitualmente.

Sus aparicionesofrecenademás,como es habitual, información sobre el

contenidodeestospapeles:

«Lo primeroqueleyó cuandole trajeronla Gaceta fue el decreto
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convocandoa la naciónenCortesa la usanzaantigua,parajurara la

princesaIsabelporherederade lacoronadeambosmundos.»231,

esdecir,en el casodeestosdosórgano,la utilidad quesiemprehabíatenidoparahacer

pública toda la legislación,especialmente,comorecogecasi siempreGaldós,bandoso

decretos.

Y, porotro lado,apuntalavisióndieciochescay decimonónicaqueseteníade

la prensa,estoes,su utilidad parala instrucciónpública:

«solíaleertambiénlas Gacetasparadarvariedada los conocimientos

y saberlo quepasabaen Hungría,Cracoviao Finlandia.Lossucesos

deEspañaeranlos quejamássesabíanporGacetasni papelotes,y era

precisorecibirlosporelvehículodelpadreAlelí, amigofiel sobretodos

los fielesamigos.»232.

Estaspalabrasincidenigualmentey, desdeotropuntodevista,enun hechoque

habíasido lo comúnen todalahistoriadeestosdosperiódicosy que,resumiendo,consiste

enlacensuraimplícitao explícitaenmateriadepolíticainterior, frentealelevadocontenido

de información extranjera,con seccionespropias,que sepuedeapreciaren cualquier

númerode la GacetadeMadrid desdesunacimiento.

Por consiguiente,si sequiereconocerlo que pasaennuestropaíslo mejores

acudira laprensaextranjeracomohacePipaónparasaberdela nuevaesposadeFemando

VII:

«Estabaustedanocheaquícuandoel señordePipaónleyó un

papel francésque llaman la Quotidienne233? ¡Barástolis!¡Y qué

herejíasle dicen! Ya se sabequeestagentecuandono puedeatacar

nuestrosistemagloriosísimoatirosy puñaladasloatacaconembustes
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y calumnias.(...) Y parajuzgarsíestanacabadacomodicenlospapeles

extranjeros,vamosustedy yo adamosel gustazodeverlaentrar.»234

Evidentementeparaestosabsolutistasloquedicenlos papelesextranjerosson

mentiras,aunqueen estecasoseade sumismacuerdaideológica,mientrasqueparalos

muchachosliberalesaleccionadosporel padreAlelí sonfuentede información.

Al contrariode lo quesucedecon la prensaque vienede fuera, la Guía de

Forasterosquedaporencimadetodasospechacomofuentedeinformaciónprácticay veraz

en estoscuatroúltimasnovelasde laseriequenosocupa:

~<Mandar¿acasaaporlaGuíadeForasterosy conellaenmano

le diré a ustedlos nombresde todos los comandantes,capitanesy

coronelesquehayenEspaña.»235.

Porúltimo, tenemosquedestacarque Galdósno se detieneen la incipiente

prensaliterariay románticaqueen estadécadanacecon tantafuerzacasicomolaprensa

políticaenel tiempodelasCortes,delaqueélha sidocolaborador-RevistadelMovimiento

Intelectualde Europa,la RevistaEspaña,etc-y de la que sabea la perfecciónqueestá

teniendouna gran madurezen su época.Sin embargo,el novelistaabandonala gran

oportunidaddedesarrollarestetemaen LosApostólicosy decidesacrificarloparahablar

no de la situaciónde la novela,el teatroo la prensa,sino parahomenajeara los grandes

talentosquedesperdició,a vecesen España,avecesenel exilio, laestrechezy rigidez de

lasmirasabsolutistas.

En esteEpisodio,ni siquierarecuerdala laborperiodísticade los dospoetas

patrióticosquecantarona la independenciade lanacióny que tantole dieronquehablar,

parabieno paramal, y comoyavimos,en La Fontanade Oro y en laPrimeraSeriede su

obramagna,limitándosea contarsus actividadesal margende su producciónimpresae

inmortalizadaenlaprensadelaépoca.Galdóscallala laborperiodísticadeambos,Arriaza
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y Quintana,y sóloparecequererrecordarque:

«DonJuanBautistaArriaza,quedesdeelaño8 veníahaciendo

todoslos versosdecorativosy decircunstancias,la letrade todoslos

himnosy las inscripcionesdetodoslos arcostriunfales,echóel resto,

comodecirsesuele,en las fiestasdel año29. Quintanadedicóalfeliz

enlacedeFernandoVII unacanciónepitalámicaquenoquisoincluir

en las edicionesde sus obras,y otros insignesvatesde la épocala

ensalzaronen aquellasodasresonantesy tiesas,algo parecidasal

parcheduroy ruidosode unacajadeguerra,y cuyalecturadejaenlos

oídosimpresiónsemejantea laqueproduciríaunabandadetambores

endíadeparada.»236

Lasjustificacionesalrespectonosparecenmáscercanasa lameraespeculación

que ala simplerealidad,porqueinclusola reflexiónmássencilla,inmediatay desentido

comúnnoslleva precisamentea pensarqueen elmomentoquenarrasólotieneencuenta

la participaciónde estosdospoetasen los acontecimientosnarrados.

Sin embargo,no sucedelo mismocon doscitasdirectasaLarra.Enla primera

Galdósnosdemuestralos conocimientosqueyaposeedeélofreciéndonosunarelaciónde

suspseudónimos:

«Duendesatírico,(...)Pobrecitohablador,BachillerPérezdeMurguía,

AndrésNiporesasy, finalmente,Figaro. «237,

pseudónimosutilizadosporMarianoJosédeLarraparafirmar suscuantiososy célebres

trabajosperiodísticosqueGaldósya habíadadomuestrasdeconoceral principiode su

carreraperiodísticaenLa Nación.

Y, en la segundaocasiónen la que aparecelo hacejunto con uno de sus
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periódicosy excusándoseGaldós,a priori inexplicablemente,pornohablarde él:

«En agostodel mismo año de 1832 principió a salir El Pobrecito

Hablador238 deLarra.Deéstequisiéramoshablarun poco;peroel

insoportablecalornosobliga a salirdeMadrid.»239

Sinembargo,estasdosomisionesparecenmásquevoluntaddelautor,esclavitud

delrelatonovelescoenel quesezambullecasiexclusivamenteen hacerunaexaltacióndel

nacimientoy formaciónde una generaciónde grandesliteratos españoles,dandopor

consabidasu labor periodística,como ocurre con Larra cuandodice que Mesonero

Romanos

«Tuvosecuaces,comoLarra,cuyaoriginalidadconsisteen la crítica

literaria y la sátira política, siendo en la pintura de costumbres

discípulo y continuadordeel CuriosoParlante«24O~

El únicoconelquerealmenteseextiendeen descripcionesdeobrasy alabanzas

escon su confidentee informadorMesoneroRomanos,con quienprecisamentepor la

elaboracióndeesteEpisodioparecetenersusmásy susmenos,segúnsedesprendede la

correspondenciaqueambosescritoresmantienen241.El casoesqueen el Cronistade la

Corte si sedetiene,aunqueseamínimamenteen su obraperiodística:

«En 1831hizoelManualdeMadrid, anunciandoen¿1 susdotes

literariasy unapasiónquelehabíadeocupartodalavida,lapasiónde

Madrid. En enerodel añosiguientepublicó El Retratoen lasCartas

Españolas242deCarnerero,y trasElRetratovinosin interrupciónesa

galeríadedeliciososcuadrosmatritenses(•~•)»243~

No obstante,estadescripción,queno incideen los trabajosperiodísticos,sino

más bien literarios y en la diseccióny posterioranálisisdel cuerpoy del almade sus
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coetáneos,nosparecemáshabitualy lógico enGaldós,sobretodo si no olvidamos la

«GaleríadeEspañolesCélebres»y la«GaleríadeFigurasdeCera»desusprimerospinitos

en el periodismo.

TodaestasituacióndescritaporGaldósenestoscuatroEpisodiossepodríacerrar

comoseabrióalprincipiodeestecapítulo,porqueenmateriadeprensaelquiddelacuestión

estáparael novelistaen si hay ono libertaddeimprentay, dependiendodelapermisividad

o no de los gobiernos,Galdóssesirvemáso menosde ella.

En definitiva,el autorde los EpisodiosNacionalesquierey consiguereflejar

una realidadhistóricaya configuradaa travésdeestegran instrumentoque,enel siglo

XIX, crece,sedesarrollay maduraal mismotiempoqueel liberalismoy quela

burguesía:la prensa.
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la novelasacóala luz untotal detrecenúmeros.y.GómezAparicio,Op.Cit., PP.78-75; Hartzenbusch,Op.
Cit., Pp. 18-9; PizarrosoQuintero,Op.Cit.. pp.51-52; SánchezAranday Barreradel Barrio,Op.Ch..PP.98-
101; y Seoane,Op. Cii., PP.30-5,40-4.55-9,66-71 y 74-5.

52 Memorial Literario y curioso de la Corte de Madrid, se refiere a la última etapa,la más oscura,por
desconocida,de esteperiódico,nacidoen 1784 y que hasta1808 desaparecióy reaparecióen diversas
ocasiones.V. Hartzenbusch,p. 12.

~3 Cfr.Napoleónen Chamartin,p. 7.

~ Cír. Napoleónen Chamartin,p. 19.

~ Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 21.

56 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 19.

~“ Cfr.Napoleónen Chamartin,p. 19.

~ Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 19.

~ Cfr. NapoleónenChamartin,p. 20.

60Cfr. Napoleónen Chamardn,p. 27.

61 CIr. Napoleónen Chamartin,p. 20.

62Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 19.

63 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 19.

~ Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 17.

65 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 21.

~ Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 64.

67 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 90.

68 CIr. Napoleónen Chamardn,p 21

69 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 25.

70 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 41.

~ Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 41.

«DonRamóndela Cruz y suépoca»1.
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73 Cfr. «Don Ramón de la Cruz y suépoca»1.

74 Cli. Napoleónen Chamartin.p. 26.

75 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 151.

76Cfr.Napoleónen Chamartin,p. 151.

~ Cfr. Napoleónen Chamartin,pp. 48-9.

78 Cír. Napoleónen Chamartin,p. 48.

7~ Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 51.

80Cfr. Shocmaker,Op.CiL, PP.309-10.

81 Cfr.Napoleónen Chamartin,p. 51.

82 Cfr. Napoleónen Chamartin,p. 161.

83 Cfr. B.P.G.,Zaragoza,Alianza, Madrid, 1990,p. 41.

~ CÑX Zaragoza,p. 60.

85 Cfr. Zaragoza,p. 60.

86Cfr. Zaragoza,p 60

87 Cfr. Zaragoza,pp. 60-1.

88 Cfr. Zaragoza,p.62.

89RamónSolís identifica,nosparecequeconacierto,la tertuliadedoñaFloracon lacélebredeMargarita

LópezdeMoríadecarácterliberal,situadapolíticanienteenfrentedeladeFrasquilaLarreadetendenciamás
tradicionalista,Nt RamónSolís,E/CádizdelasCortes,InstitutodeEstudiosPolíticos,Madrid, 19S8,pp.363-
71.

~ Cfr. B.P.G.,Cádiz,Alianza, Madrid, 1987,p. 34.

~ Ci. Cádiz,p. 89.

92Cfr. Cádiz,p. 110.

93Cfr.Cádíz,p.111.

94Concretamenteseñalaque«lacalleAnchaobteníalaprimacíaenlaedicióny propagandadelos diferentes
impresosy manuscritoscon queentoncesseapacentabalaopinión pública;y lo mismo la rencillasde los
literatosquelas discordiasdelospolíticos,lo mismolosepigramasquelas diatribas,quelosvejámenes,que
lascaricaturas,allí salieronpor primeravezalacopiosaluzdelapublicidad.En lacalleAnchaserecitaban,
pasandode boca en boca, los malignos versosde Arriaza, y las biliosas filípicas de Capmanycontra
Quintana.»;en Códiz,p.111.

Político: noaparececitadoenningúnmanualdeHistoriadelPeriodismoEspañol;ni enManuel
Gómezlmaz.LosperiódicosdurantelaGuerrade la Independencia(1808-1814),Madrid, 1910;nienSolís,
Op. Ch.; perosíaparece,sin embargo,comopublicadoenCádizy como«Periódicosemanal,partidariodel
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régimenconstitucional.Sabemosquecomenzóa salir en 1811.perono podemosprecisarla fechade su
apariciónni la del cese.»,enLuis delArco y Muñoz,La prensapolíticaen Españadurantela Guerra dela
Independencia.1808-1814,Apuntesbibliográficos, Imprentade JoaquínBarberA, Castellónde la Plana,
19l4-l9I6,p. 96.

96E1TelégrafoAmencano: semanariopublicadoenCádizentreel ¡Odeoctubrede 1811 yel31 demarzo

de 1812.Sueditory redactoreraJuanLópezCanceladaenestrecharelaciónconMejíaLequerica.y. Gómez
¡maz,Op. Cii., pp. 283-5; Solís,Op. Cii. pp.482-1.

~~£í Conciso:PublicadoprimeramenteenCádizy conposterioridadenMadrid.Elperiódicogaditano,elque
Galdósrefiere, sepublicaentreel24 deagostode1810y el díadeNochebuenade1813.Fuedeperiodicidad
diaria,aunquecomenzósaliendoun díasíy otro no.FiguranentresusredactoresOgirando,SánchezBarbero
o Floralbo Corintio,JoséRoblesy PérezRamajo.Periódicodeideologíaliberal. V. GómezImaz,Op. Cii.,
PP.~3-~;Hartzenbusch,Op. Cit., p. 22;Solís,Op. Cii. Pp.460-6.

98 Gazerade la Regencia:publicadaenCádiz los martesy jueves,entrecl 1 de enerode 1810 y el 30 de

diciembredel 13,ensuetapagaditana.Susredactoresfueron DiegoClemencínprimeroy EugeniodeTapia
después.V.Gómez[maz,Op. Cii., p. 156; Hartzenbusch,Op. Cii., pp. 1-4; Solís,Op. Cii. Pp.482-1.

99 El RobespierreEspañol.Amigo delasLeyes:publicadoentreel mesdc marzode 1811 (Isla deLeón)y
junio dc 1813.Escrito primeropor PedroPascasioFernándezSardinoy posteriormente,cuandoéstefue
encarceladopor susescritos,locontinudsumujerCarmenSilva. Detalanteliberalexaltado.V. GómezImaz,
Op. Cij.,pp. 247-59;Solís,Op. Cit. . pp.482-I.

El Amigode lasLeyes:Madrid I8l2-18tS,decarácterpolitice liberal. V. GómezImaz,Op.Ch.,p.49;
Hartzenbusch,Op. Cii., p. 20.

101 CensorGeneral:el máscélebreperiódicoantirreformista,publicadoen Cádizentre1810 y 1812.‘1.

GómezImaz, Op.Cit., pp. 70-1; Solís,Op. Cii., pp. 466-8.

102 Diario dela Tarde.PeriódicoantirrefonnistapublicadoenCádizduranteel ano¡su.V. Gómez¡maz,

Op. Ch.,p. 122; Solís,Op. Cii., pp.472-4.

103LaAbejaEspañola:periódicoliberalexaltadocuyoprimernúmerosepublicécí12deseptiembrede1812

yelúltimo el 31 deagostodcl añosiguiente.RedactadoporBartoloméloséGallardoy probablementedirigido
por Mejía. V. GómezImaz, Op. Cii., pp.44-5; Hartzenbusch,Op. Cii., p. 20;Solís,Op. Cit. PP.482-1.

104 El Duendedelos Cafés:diario liberalexaltadoquepublicósu primernúmerocli de agostode 1813 y

quedejódepublicarseel 14 demayodc 1814.EntresusredactoresfiguranJacintoMaríaLópezy Tiburcio
Campo.V. GómezImaz, Op. Cii., Pp. 127-30; Solís,Op. Cit. Pp.482-1.

105 E/ProcuradorGeneraldelaNacióny delRey:Diarioantirrefonnisíaaparecidoen Cádizcli deoctubre

dc 1812 y desaparecidoun añomástarde.Escritopor el Marquésde Villapanésayudadoen la tareade
redacciónporel presbíteroFranciscoMolle. V. GómezImaz,Op. Cii., Pp. 238-42;Harizenbusch,Op.Cii.,
p. 22; Solís,Op. Cii. PP.482-1.

106CIr Cádiz,p. III.

107 Cfr. Napoleónen Chamartin,PP. 41-51.Los folletos e impresosquecita son,porordendeaparición:
Manifiestodelosúltimosafectosdedolor, amory ternuradel augustocombatidocorazóndenuestroinvicto
monarcaFernandoVII, exhaladopor tristedesahogoenel senodesuestimadomaestroyconfesorD.Juan
Escoiquiz,queporestrechoencargodeS.M.locomunicaa la naciónenun discurso;Lainocenciaperseguida
ó lasdesgraciasdeFernandoVII; Explicacióndel capítuloIX del Apocalipsis,aplicadosegúnsu sentido
literal al extraordinarioacontecimientodela pérfidairrupción deEspaña;oda,por un capellán.Epístola
férvidaquenuestroamadosoberanoel señordonFernandoVII dirige á susqueridosvasallosdesdesu
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prisión: piezapatética,tierna y de locuciónmajestuosa;La corte de las tres noblesartes, ideadaparael
inocenteFernandoVII: anacreánticas;14grimasdeun sacerdote,endosoctavasacrósticas;Bonaparciana,
ú oraciónque,á semejanzadelasde Cicerón,escribió contraBonaparteun capellánceloso desupatria:
Asaltoterrible quehicieronlosratonesa la galletadelosfranceses,poemaendoscantos ; Elogiodel señor
donNapoleón,porun artfficedetelescopios;GacetadelInfierno, ¿5 seaNoticiadelosnuevosamoresdela
PepaTudóconNapoleón,ycelosdeJosefina;Lo quepuedencuatroborrachos,óseadespiqueal vil dictado
conquesehan queridooscurecerloshonradosprocedimientosde unpuebloflela suReligión,Reyy Patria
Inventariode losroboshechospor losfrancesesenlospaísesdondehan invadido susejércitos;Carta

primeradeun vecinodeMadridáunsuamigo,enquelecuentaloocurrido despuésdelaprisióndelexecrable
Godoy,hastala vergonzosafugadel tíoCopos; Convocatoriaqueá todoslospastoresdeEspañadirige un
mayoraldela sierradeSoriaparalaformacióndecompañíasde honderos;¿Quéeshéroe?Exhortacióna
losjóvenesespañoles:Cargosquehaceel tribunaldela razóndeEspañaalEmperadordelosfranceses;
Engaño de Napoleóndescubiertoy castigado, obra en la que se manÉtieszacon la mayorclaridad la
infidelidaddelEmperadorensusconveniosconEspaña; Carta del licenciadoSiempreyQuandoaldoctor
mayode 1808 ; Alegoríapoéticaquedescubrelasiniquidadesdelmásperjudicialy malignohipócritadel
mundo,Bonaparte ; Arte universalde la guerra del PríncipeMontecuculí; Prontuario en quesehallan
reunidaslasobligacionesdelsoldado,caboysargentoparalaprontametódicainstruccióndelascompañías

Higiene militar ó arte de conservarla saluddel soldado en guarniciones,marchas,campamentos,
hospitales,etc..PoesíasPatrióticasdedon ManuelJosefQuintana,«queahorasalenporsegundaveza laluz.
Estetomo contienela Expediciónde la Vacuna,lasodasa Juande Padilla, á Españalibre, alpanteóndel
Escorialyála invencióndela ímprenía»;«Godoy.sátira,pordonJoselMordeFuentes»;Gobiernopronto
y reformasnecesarias;Reflexionesdeunespañol,y mododeorganizarun gobiernoqueconcluyalagrande
obradela eternalibertadyprosperidaddela nación;Políticapopularacomodadaa lascircun,«anciasdel
día:proponela Constituciónque la Españanecesitaparacortar deraíz el despotismo;Reflexionesdeun
viejo activoá un amigosuyosobreel modode estableceruna Constitución;Higienedel cuerpopolítico de
España,o medicinapreservativadelosmalesconquela quierecontagiarla Francia; Conclusionespolítico-
moralesqueofreceápúblicocertamencontra losherejesdeestostiemposunfraileguito; Gritosdeunespañol
ensurincón (; Carta deunfilósofo lugareñoquesabeenquévendránapararestasmisas;yRetratopoético
delquevendesantibaratiy el sartenerovitoreandoalprimerpepinoqueplantóun corsoentierra deEspaña
y no haprendido.Es interesantedestacarqueGaldóslosdenominaindistintamentelibelo, folleto, papelito,
libro, papel,impresoy debemosLenerencuentaquerepetidasveces,comoyahemospodidocomprobar,alos
periódicosreiteradamentelosdenominapapeles,papelito,etc.;por loque,endefinitiva,estosimpresostienen
parael tantaimportanciacomoaquellos.

108 Cfr. Solís,Op. Ch.,p. 461.

109Cfr Solís,Op. Cii., p. 467.

110V. Solís,Op. Cit., pp.457-Sl.

‘11Cfr.Cádiz,p.112.

112 Cfr. Hartzenbusch,Op. Ch.,p. 20.

‘13Concisín:Suplementodel Conciso;sepublicóapartirde1810,fundamentalmenteparahacerresúmenes

de los debatesdelasCortes,comosi fueraun niñoqueselo cuentaa supadre.Al igual queel Conciso era
detendencialiberal.y. GómezImaz,Op.Cit., p.73.

114 Cfr. Cádiz,pp. 115-6.

115V.Solís,Op. Cit,, pp. 363-71.

116Realmentedesconocemosla ideologíapolíticade El Revisorpolítico puesGaldósy Luis del Arcose
contradicen,diciendoqueesconstitucional,sinónimoenestaépocadeliberal,el segundo,y antirreformista,
el primero.PersonalmentepensamosqueesGaldósquienestáen lo cierto, puesde todoslosperiódicosde
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los que hablaen estosveinteEpisodiosno cometeningún erroren cuantoa su enfoqueideológico.

117 Solís también serefierea la inexactituddeGaldósenesteEpisodioNacionalal hablar precisamentedel
enfrentamientode lasdosseñorasy a la inexistenciadocumentalque lo pruebe.V. Solís,Op. Cit., pp. 363-
71.

118Cfr. Cádiz,p. 67.

119Cfr. Cádiz,p. 69.

120Cfr.Cádiz,p 100

121 dr. Cádiz,p. 100.

122V. Cádiz,pp.98y ss.,endondesedescribeelambienteenel quesecelebrala libertaddeimprentacomo
una tabernaa laqueacudetodo tipode gente,pero,sobretodo, el pueblollano.

123 Cfr. Cádiz,p. 111.

124 Gr. Cádiz,PP. 1134.

125 Gr. Cádiz,p. 157.

126 Cfr. Cádiz,PP.158-9.

‘27Cfr. Cádiz,Pp. 124-5.

128Diario Mercantil:comenzóapublicarseen 1802concarácterinformativoy,vueltossusinteresestambién

haciala políticaen 1810,mantuvoal principiounaposturaconservadoraantela llegadadelasCortes,más

enseguidaadoptounaposturaliberal y constitucionalista.Destacael quesusredactoressededicarancasicon
exclusividadalperiodismoy fueranpagadospor estalabor.Susdosredactoresy colaboradoresmáscélebres
fueronprecisamentePablodelencAy el poetaArriaza.Cfr. GómezImaz,Op. Cit., pp.l 12-4.

129Cfr. Cádiz,pp.42-3,endondesedescribenestoshechosde la siguienteforma:

«- Arriaza -indicó Quintana- hahechoúltimamenteunasátirapreciosa.Estanochela leeráaquí.

- Nombrenal ruin... -dijo Amaranta,viendoapareceren el salón al poetadelos chistes.

- Arriaza,Arriaza-exclamarondiferentesvocessalidasdedistintosladosdela estancia-.A ver,léanosusted
la odaAPepillo.

- Atención,señores.

- Es de lo másgraciosoquesehaescritoenlenguacastellana.

- Si el granBotella la leyera,depuroavergonzadosevolveríaa Francia.

Aniaza,hombredeciertafatuidad,segallardeabaconlaovaciónhechaalosproductosdesunumen. Como
su fuerteeranlos versosdecircunstanciasy su popularidadpor estaclasedetrabajosextraordinaria, no se
hizoderogar,y sacandounlargopapel,y poniéndoseenmediodelasala,leyó conmuchísimagraciaaquellos
versoscélebresqueustedesconocerány cuyoprincipio es deestemodo:

«Al ínclito señorPepe.rey(endeseo)dela Espafiasy (en visión)desusIndias:
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Salud,granrey dela rebeldegente,

salud,salud,Pepillo,diligente.

protectordelcultivo de lasuvas

y catadorexpertodelascubas».

A cadainstanteerael poetainterrumpidoporlos aplausos,las felicitaciones,las alabanzas(...)».

130Cfr. Cádiz,p. 41.

131 Cfr. Cádiz,p>41.

132 Cfr. Cádiz,p.126.

133 Cfr. Cádiz,p.48.

134 Cfr. Cádiz, p. 40.

135 Cfr. Cádiz, p. 55.

136Cfr.Cádiz,p.III.

137 Cfr.JuanMartín «El Empecinado’,Alianza, Madrid, 1988,p. 47

138 Cfr.JuanMartín «El Empecinado»,p. 61.

139 Cfr.Bailén, p. 89.

140Cfr.La SegundaCasaca,Alianza, Madrid, 1986,Pp. 33-4.

141 v~, B.P.G.,El Equipajedel ReyJosé,Alianza,Madrid, 1986.

142E/Imparcialo gazetapolíticay literaria: periódicodefensordelgobiernodeJoséBonapartey redactado,

comobienanunciaGaldós,porEstala,y publicadoen1809.V. Gómezímaz,Op.Cit., pp.195-6;Hartzenbusch,
Op.Cit., p. 19; y Ossorioy Bernard,Op. Cic, p. 119.

143 Cfr. La batalla de losArapiles, p. 15.

‘44Cfr.Ossorioy Bernard,Op. Cit.p. 252.

145 Cfr.La batalla delosArapiles, p. 16.

‘46Cfr JuanMartín «El Empecinado»,p. 121.

147 Cfr. La batalla de losArapiles, p. 12.

148 Cfr. La batalla de losArapiles, p. 15.

149 Cfr. La batalla de losArapiles, p. 147.

150Cfr. E/Equipajedel ReyJosé,p. 81.

151 Cli El Equipajedel ReyJosé,p. 12.
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152 Cfr.El Equipajedel ReyJosé,p. 22.

153 Lo Atalaya de la Mancha en Madrid: periódiconacidoantesde la vuelta deFernandoVII, con ideas
políticasantirreformisras,el 13 dejulio de1813.Fuesucreador,directoryprineipalredactorel padrede la
OrdendeSanJerónimoAgustínCastro,apodadoP. Gaceteropor losperiódicosliberales,hastael día25 de
abril de 1815enquedejódepublicarse.y. GómezImaz, Op.Cit., PP.57-62; Hartzenbusch,Op. Cit., p. 21;
Ossorioy Bernard,Op.Cit., p. 80; y Catálogode publicacionesperiódicasmadrileñasde la Hemeroteca
Municipal deMadrid, Op. Cit.,p. 9.

íMElProcuradorfleneraldelReyylaNación:al regresarelmonarcaalabsolutismoElProcuradorGeneral
de la Nación y del Reycambia su nombrepor este otro para hacerconstarsu adhesiónal trono. V.
1-lartzenbusch,Op. Ch., p. 22.

155 protagonismodeestasdospublicacionesesevidentey sobresalenambasantela malacalidaddelresto

de lamismaideologíay propósito.V. GómezAparicio,Op.Cit., pp. 107-25;SánchezAranday Barrera del
Barrio, Op. Cit., pp. ; 107-16;y Seoane,Op.CiL, Pp. 77-85.

156 Cfr. Memoriasdeun cortesanode 1815,Alianza, Madrid, 1984,p. 13.

157 Nótesequeestaesla primeraaparicióndeJuanBragas,despuésPipaón,es decir,su presentación.Cfr.

El equipajedel ReyJosé,pp. 15-9

158 Cfr. Memoriasde un cortesanode 1815,p. 13.

‘59Cfr en Memoriasdeun cortesanode ¡8)5,pp. 17 -8,dondedicequeenLa Atalayaestánescritasestas
palabras:««¡Nochedel 10demayo! -decíaelpadreCastroen suinolvidableAta/aya-¡Ah, tú seráscontada
entrelos díasmássolemnesquevio el mundo!...Espalloles,alabemosy ensalcemosal Señor;que nuestra
lenguano cesedecantarsusmisericordias.

»Sí,espalloles:Confítemini Dominoquonianbonus,quonianin seculummisericordiaejus.Losprincipales
cabezasdeestarebeliónya estánpresosen la capitaly en lasprovinciasla sabiduríade nuestroidolatrado
FERNANDOhasabidocombinardetal modoloscaminosdenuestrafuturadicha,queesmenesterconfesar
queel Señorestáenél. En un mismodíayenunamismahorahansidosorprendidostodosestosverdugosde
nuestrapatria, y suejemplarcastigoserála garantíamásseguradenuestraperpetuafelicidad.Confitemini
Dominoquonianbonus,quonianin mnsaculummisericordiaejus.Españoles,alabady bendecidal Señor.
Nuestra patriaesya feliz: ya reinaFERNANDO»

También,casial final del Episodiovuelveaaludirdirectamentea estaidentificacióndela monarquíay dela
religión conestaspalabras:«Adelante;Diosestaráconmigo,puestoqueestáconél, comodecíaLa Atalaya»
Cfr. Memoriasde un cortesanode 1815,p. 146.

‘60Cfr Memoriasde un cortesanode 18)5,pp.22-4.

161 Cfr. Memoriasde un cortesanode 18)5,p. 22.

162 Cfr.Memoriasde un cortesanode 1815,p. 23.

163 CIr. Memoriasde un cortesanode 1815,p. 23.

‘64Cfr Memoriasdeuncortesanode ¡815,p. 14,en dondedetallalos arrestos:«Lapesqueríano fue mala,
y si bien senosescaparonToreno,Antillón, Gallegoy otros,cogimosa Arguelles(a quienno le valió su
divinidadenla calledela Reina);aGallardoenladelPríncipe;aCangaArgúelles,en lamismacalley casa
de SanIgnacio;aPage,en ladeHita; aCeperoy aMartínezdelaRosa,enla calledeSanJosé;a Larrázabal,
enla de Jacometrezo;a GarcíaHerreros,enla plazueladeCelenque,y en diversossitiosque no recuerdo,
aQuintanael Seminarista,a Feliú, Villanueva,Muñoz Torrero,CanoManuel,AlvarezGuerra,0-Donojá,
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Capaz,Cuartero,a los cómicosMáiquezy BernardoGil, sinomitir al célebrecojodeMálaga.»

165 Cfr. Memoriasde un cortesanode 1815.p. 14.

166Cfr Memoriasde un cortesanode 1815.p. 16.

167 Motesqueel padreCastrodaa los liberalesen La Atalayade la Manchay que Galdósrecogeeneste
Episodio.Cfr. Memoriasdeun cortesanode 1815,p. 11.

168 Galdóscuentalarepresiónsufridaporlos escritoresliberalesdela siguientemanera:«Estedecretoconn

los diputadosy el que en30 de mayode 1814 sedio contralosafrancesadosqueestabanen laemigración,
ademásde sus ventajascomo contravenenodel constitucionalismo,ofreció el inestimablebeneficio de
libramosde todaplagadeliteratos,poetasy prosadores,quedesdeañosatráshabíanempezadoa infestarel
país.Puesnosc... sinoandanlistosnuestrosgobernantesbuenassehubieranpuestolascosas!Deseguroque
Moratín noshubieraaturdido con suscomediasy Meléndezcon su pastoril caramillo, y Gallegocon su
retumbantetropa. Defijo que Quintanay SánchezBarberoy Burgosy Lista y Tapiay Martínezde laRosa
habríanlanzadosobrela afligidanaciónun diluvio deobraspoéticasdediversosgéneros,teniendodespués
eldescarodc pretenderqueelpúblicoselas pagaraenépocade tanpocodinero.TambiénCondey Toreno
noshubieranmarcadocon sushistorietas,y Antillón y Ciscarcon susobrascientíficas,soliviantandoa la
nación,metiendomido, paraque losespañolesdespenarandel plácido letargosabrosoen quepor fortuna
vivían entonces.(...)», en Memoriasdeun cortesanode 1815,pp.28-9.

169 Cfr.Memoriasde un cortesanode 1815,p. 29.

170Cfr Memoriasde un cortesanode1815,p. 32.

~ dr. Memoriasde un cortesanode 1815,p. 24.

172Cfr Memoriasde un cortesanode1815,p. 106.

173 Cfr. Memoriasde un cortesanode 18)5,p. 128, en el queentrecomilladosedetallanlas siguientes
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£A~IULQdil

FIJENTES PERIODíSTICAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SERIE DE LOS

EPISODIOS NACIONALES

COMPARACION DE LOS TEXTOS GALDOSIANOS Y SUS FUENTES

PERIODíSTICAS

1.-LA CORTE DE CARLOS IV

ThXli> GALDOSIANO 1:

«- Nadate diré,Pepa,sinolo quetodoel mundosabe-indicóAmaranta-,y esquea

estashoraslas tropasdeNapoleóndebenestarentrandoen España.(...)

- Sobrina,¿acabarásdeapurarmelapaciencia?-exclamóel marqués,dandoimportancia

extraordinariaal asunto-.No setratadequeentrenonoentrenesastropas;setratade

quevan aPortugal(...)»í

FUENTE 1:

EstaeslaprimenreferenciaquehaceGaldósalaentradadelastropasfrancesas

enEspañay,precisamente,laprimerareferenciaaestemismohechoenlaGacetadeMadrid

sedatambiénporestasfechas:sucededíasantesdelaConjuradeEl Escorial(29deoctubre

de 1807)segúnel Episodio,mientrasquelastropasquepasanporIrún sonnoticiafechada

en Bayonael 19 deoctubrey recogidaenla Gacetadel 27 deoctubrede 18072.

EnelEpisodio elanunciodequelastropasyaestánenlapenínsulaesun hecho

quesedacomonovedosoeldía27 deoctubrede 1 807~,esdecir,exactamenteelmismodía

queapareceen la Gaceta.

Lo verdaderamenterelevantepara considerareste periódicocomo fuente
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galdosianaesquelógicamenteenMadrid, centropolíticoy socialde laEspañaborbónica,

correríanrnmoresde la invasiónnapoleónicay no pareceserlo habitualqueel inquieto

pueblomadrileñoseenterede estesucesopúblico porquefuerapublicadoen el órgano

oficial. Supublicidadtendríaorígenesorales.

Porotro lado,la informacióndequelas tmpasqueentranen Españalo hagan

paradirigirseaPortugalfue sostenidainclusoporelmonarcaatravésde un decretode 16

demarzode 1808,al que El 19 demarzoy e12 demayohacereferencia:

«Amadosvasallosmíos: vuestranobleagitaciónenestascircunstancias,esun nuevo

testimonioque measegurade los sentimientosdevuestrocorazón;y Yo, quecual

Padretiernoosamo,meapresuroa consolarosen la actualangustiaqueosoprime.

Respiradtranquilos: sabedque el ejércitode mi caroaliado el Emperadorde los

francesesatraviesami reinoconideasdepazy amistad.Suobjetoestrasladarsealos

puntosqueamenazael riesgodealgúndesembarcodel enemigo:(..4»4

El númerodelaMinervaen el queseincluyenestaspalabras,y las siguientes

-números35 a40- sededicanconexclusividadarecogertodala legislaciónpromulgada

duranteestedelicadoperiodohistórico,bajoeltítulo :»Decretos,edictosy bandospublicados

conmotivodelas actualescircunstancias,puestossegúnelordendesupublicación,desde

el 16 deMarzo, hastael 19 deabril «~.

El número40 dela Minerva o RevisorGeneral fue el último publicado,con

fechade20 demayo,y, hastaentoncesrecogióen suspáginastodalanormativaqueseiba

publicando,loquequieredecirqueesunafuenteverazy útil, porcuantotodoestárecogido

y ordenadocronológicamente.
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TEXTO GALDOSIANO 2:

«Durantemi largo paseopor la Villa, notégrandeagitación.La gentesedetenía

formandogrupos,dondesehablabaconcalor,y enalgunodeéstosno faltabaquien

leyeseun papel,que alpuntoconocíerala Gacetade Madrid. (...)

Entoncesdon Anatolio limpié el gaznate,y con tonode pedagogoleyó el famoso

decretode5 denoviembre,queempiezaasí:Lavozdela Naturalezadesannaelbrazo

dela venganza,ycuandola inadvertenciareclamala piedad,nopuedenegarsea ello

un padre amoroso...Lo notablede estedecreto,en que seanunciabaala naciónel

arrepentimientodelPríncipeconspirador,eran lasdoscartasqueél habíadirigido a

laReinay alRey,y quecasipuedotranscribiraquísinecharmanodelahistoria,donde

estánparain aeternumconsignadas,porquelas recuerdomuy bien; tanoriginalesy

gráficoseranel lenguajey tono en queestabanescritas.Decíaasílaprimera:

«Papámío: Hedelinquido,he faltadoaVuestraMajestadcomorey y comopadre;

pero mearrepientoy ofrezcoaVuestraMajestadla obedienciamáshumilde.Nada

debíahacersin noticiadeVuestraMajestad;perofui sorprendido.Hedelatadoalos

culpables,y pidoaVuestraMajestadmeperdoneporhaberlementidola otranoche,

permitiendobesarsusrealespiesasureconocidohijo. Fernando.»

La segundaeracomosigue:

«Mamámía: Estoyarrepentidodelgrandísimodelito quehe cometidocontramis

padresy reyes,y asícon la mayorhumildadle pido a VuestraMajestadsedigne

intercedercon papáparaquepermitair abesarsusrealespiesa sureconocidohijo.

Fernando.»

- ¿Necesitaesto comentarios?-dijo don Anatolio dejandola Gaceta sobre el

mostrador.»6
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FUENIE 2:

Estaspalabrasno fueronimpresasenlaGacetadeMadrid del5 denoviembre

de 1807, comoafirmael narradordeLa CortedeCarlosLV, sencillamenteporquenose

publicó esteperiódicoestedía, circunstanciaque quedademostradaporqueestedía era

juevesy la Gaceta sólo sepublicabalos martesy los viernes,por lo que,de haberse

publicado,hubierasidoenunaGacetaextraordinaria,lo quequedaasuvezdescartado,ya

que los númerosde la Gaceta del martesinmediatamenteanterior y del viernes

inmediatamenteposteriorsoncorrelativos,mientrasquesi hubierahabidoextraordinario

seguramentehabríahabidoun sa]to,esdecir,se numeradael númeroextraordinario;y, por

otro lado, la paginacióntambiénes correlativa,por lo quela existenciadeestehipotético

númeroquedadescartada.

Es más,desdeque seproducela ConjuradeEl Escorial,el 29 deoctubrede

1807, no existen pruebasdocumentalesde esteacontecimientoen las publicaciones

españolas,hastael mesdemarzode 1808en quesedicta y publicala sentenciapordicha

conjura.

Porello, podemosconcluirqueGaldósfue inexactoen la fechadepublicación

deestaGaceta.Estoresultaextrañoporquenadale hubieracostado,comohaceen otras

ocasiones,noespecificarcualesla fuentede laqueel personajeobtienesu información-

informaciónque,porotro lado,esexacta-y sí la fecha,conlo queevitael poneraprueba

su fidelidadhistórica.

Ahora bien, este error se explicaría si Galdóshubiera visto la Gaceta

ExtraordinariadeMadrid de 31 de marzode i8087y hubieraleído lo siguiente:

«Despuésdeestopasóel príncipede la Pazal Escorial;y habiendoido al cuartode

S. M. reinante,lepresentóescritaunacartaparaquelacopiase,en laquepedíaperdón

asuaugustoPadre:lo queasíejecutó,pornopoderseexcusarapresentarleestapi-ueba
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desufilial obedienciay respeto,poniendoigualmenteotraparasuaugustaMadre,que

ambasseinsertaronenel decretode 5 de noviembre(...)»8,

lo queno quieredecirquesepublicaraestedecretoen laGaceta,y anteriormentesehacia

referenciaal mismoaspecto:

«(...) perolos oncejueces,viendoquenadaresultabacontraellos,ni demásaquienes

sehabíaprocesadoporun delito tanatrozcomoel queseexpresaen los decretosde

30 deoctubrey 5 denoviembre(...)»9.

EstandoGaldósacostumbradoa que en su tiempo toda la legislaciónfuera

publicadaen laGacetadeMadrid,esperfectamentecomprensiblequealleerestaspalabras

hayasobreentendidosuapariciónenel periódicooficial.

Galdósprobablementeconocíaestaspalabrasquelecondujeronaerror,porque

inclusoel mismoGabrielde Araceli, narradorde los sucesosen la novela,dice:

«no sefijaron bienen mi imaginaciónestospormenores;perohabiendoleídomás

tardelos incidentesdeaquelproceso

cuandolo quehacela GacetaExtraordinariacitadaesdarestosincidentes:

«Y queriendoel REí nuestroseñorque todos sus vasallosse instruyande los

procedimientoscontrasu realpersona(...) hamandadohacerunbreveresumendesu

contenido.~41

Larelaciónexistenteentrelanarracióndelos sucesosdeEl EscorialenelEpisodio

y estaGacetaExtraordinariaquedaademásreflejadaconstantementeen laspalabrasde

Amarantadescribiendolos hechos,comopodemosver en los textossiguientes:
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TEXTO GALDOSIANO 3:

«Entrelospapeles-dijo Amaranta-,hay unaexposiciónal Reyquesesuponehecha

pordonJuanEscoiquiz,aunquela letraesdeFernando.Parecequeen ellasepintan

las malascostumbresdel Príncipedela Pazcon las frasesmásindecentes.»12

FUENTE 3:

«(...) elcuadernillodelasdocehojasesunarepresentaciónreducidaamanifestarcon

el mayorrespetoal REY padretodalavida y extravíosbiennotoriosdeD. Manuel

Godoy,príncipedelaPaz.Enélsecuentadesdesunacimiento,sushechos,sufortuna,

orgullo, despotismo(...).»13

TEXTO GALDOSIANO 4:

«Otro de los papeles(...) estáen diálogo y se creeríaque lo habíanescritopara

representaciónen el teatro.Cadauno delos personajesquehablatiene allí nombre

supuesto.»14

FUENTE 4:

«El papelescritoen cinco hojas sedirigía principalmentea tratar bajo nombres

supuestos

TEXTO GALDOSIANO 5:

«sehaencontradolacifray clavedelacorrespondenciaqueelherederomantienecon

su maestroJuanEscoiquiz(,..)»í6.

FUENTE 5:

«la cartacon fechadeTalaveraesdeD. JuanEscoiquiz (...) la cifray claveerande

lasquesevalíanparaescribirseen algunasocasiones»17
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TEXTO GALDOSIANO 6:

«El PríncipedeAsturias,aquiensehabíacomenzadoainstruirsumarioporel delito

deconspiración,volvíadelaCámarareal,dondeacababadeprestardeclaración(...).

Ahora quedaráretenidoensucuarto

FUENTE 6:

« (...) fueronconvocadosen el cuartodel REY padrelos secretariosdel Despacho

universaly el gobernadorinterinodel Consejo;y habiéndosepresentadoS.M.,que

actualmentereina, fue preguntadopor el contenidode los papeles,y de resultas

conducidoporsu augustoPadreasu cuarto,en el quelo dejóarrestado(...)»19

‘tEXTO GALDOSIANO 7:

«Al día siguiente,30deoctubre(..320marquésdeCaballero,quienrecogióde los

labios del príncipelas declaraciones(..}>21,

FUENTE 7:

«Enelmismodía30,viéndoseS.M.reinantearrestadoy sin comunicación,lepareció

convenientemanifestarlo quehabíahecho(...); y poranteel marquésCaballeroen

el dichodía y otrossiguientesdeclaró(,.$>22.

Debemoshacernotarlascausasquemotivanlasdiferenciasdejuicio odemodo

decontarlossucesosentreelEpisodioNacional -textos-y laGacetaExtraordinaria-fuente-

yaquemientrasen lanovelaserepruebalaaccióndel príncipe,enla Gacetasejustifica.

Estasdiferenciasson del todocoherentesdesdela perspectivade la obra literariapues,

insistimos,los sucesosde laConjuralos nana,en LaCortedeCarlosIV, Amarantaquees

damade la reina,a quien,portanto,duelenprofundamenteestosacontecimientos.Porel

contrario,la GazetaExtraordinaria esde 31 demarzoy, porconsiguiente,fuepublicada
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porordendeFemandoVII ya reyquiensólopretendelegitimarsutareaalfrentedelacorona

españolaadquiridatras los recientessucesosdeAranjuez.

2.- EL 19 DE MARZO Y EL2DE MA YO

‘tEXTO GALDOSIANO 8:

«unodeaquellosinteresanteso conmovedoresanunciosdelDiario deMadrid, que

dicen:«Senecesitaun jovendediecisietea dieciochoañosque sepade cuentas,

afeitar,algode peinar,aunquesólo seade hombre,y guisarsi seofreciere.El que

tengaestaspanes,y ademásbuenosinformes,puededirigirse a la callede la Sal,

número5, frentealospeineros,lonja de laneríay pañoleríadedonMauro Requejo,

dondesetratarádel salarioy demás».»23

FUENTE 8:

Hemosbuscado,sinesperanzasde hallarlo,esteanunciotanimportanteparala

vidadelprotagonistadelaPrimeraSeriedelos EpisodiosNacionales,GabrieldeAraceli.

Efectivamenteno hemosencontradoesteanuncioenelDiario deMadrid, perosuperfecta

composiciónde acuerdoa los anuncioshabitualesque se insertabana diario en este

periódicomadrileñosonunapruebamásdequeGaldósconocíabien suformulación.Lo

mismohabríaquedecirdelaalmonedaalaqueacudelaseñoraRequejoyqueseanunciaban

únicamenteen elDiario.

Nospareceimportantematizarquesóloel Diario deMadrid, queno laGaceta

deMadrid, insertabaensuspáginasseccionesdeempleosy almonedas,ambasgeneralmente

en la última páginade esteperiódico,lo querefuerzaquenosinclinemosapensarqueel

canariolo conocíay lo máshabitualesqueen elDiario aparezcangentes-nodrizas,damas

decompañía,mayordomos,etc-queseofrecen,esdecir,haymásdemandasqueofertasde

empleo.
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IEXIL> GALDOSIANO 9:

«temena los franceses,queestánentrandoenEspañaamásy mejor.»24

TEXTO GALDOSIANO 10:

Amigo: ya NapoleóntieneenEspañala frioleradecienmil hombres.»25

FUENTES9 Y 10:

La GacetadeMadrid recogetodoslos martes,salvoen el ejemplardel 17 de

enerode 1808,el númerode tropasquesevanintroduciendoenEspañadesdeelviernes27

deoctubrede 1807hastael númerodel 18 demarzode 1808.Incluso,el númerodel 20 de

noviembrede 1807 dauna«Relacióncircunstanciadade las tropasfrancesasde todas

armas que han entrado en Españapor Irún desdeel 19 de octubre hasta el 7 de

noviembre»26.Estosdatosbienpodríanhaberservidode guíaaGaldósparainsistiren la

entradade tropasdel paísvecino.

TEXTO GALDOSIANO 11:

«Unossosteníanquelafamiliarealpartiríaaquellamismatarde,y otrosqueel reyno

habíapensadoen tal viaje. Prontosedisiparontodaslas dudas,porquecorrió lavoz

dequesumajestaddirigía la voz a sus súbditospormediode unaproclamaqueal

punto sefijó en todoslos sitiospúblicos.En ella, despuésde llamarvasallos a los

españoles,decíaelbuenCarlosIV quelanoticiadelviajeerainvencióndelamalicia;

queno habíaquetemernadadelos franceses,nuestrosqueridosamigosy aliados,y

que¿1 eramuy dichosoen el senodesufamiliay desupueblo,al cualconceptuaba

asimismocomoempachadodeprosperidady bienaventuranzaal amparodepaternales

instituciones.»27
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FUENí’E 11:

«Amadosvasallosmíos:vuestranobleagitaciónenestascircunstancias,esun nuevo

testimonioqueme asegurade los sentimientosdevuestrocorazón;y Yo, quecual

Padretiernoosasno,meapresuroa consolarosen laactualangustiaqueosoprime.

Respiradtranquilos:sabedque el ejércitode mi caro aliadoel Emperadorde los

francesesatraviesami reinoconideasdepazy amistad.Suobjetoestrasladarsealos

puntosqueamenazael riesgodealgúndesembarcodelenemigo;y quelareuniónde

loscuerposdemi guardia,ni tieneelobjetodedefendermi personani acompañanne

en un viajequelamaliciaoshahechosuponercomopreciso(...) veréisenbrevesdías

restablecidalapazdevuestroscorazonesy aMí gozandolaqueelcielomedispensa

en el senodemi familia y vuestroamor.Dadoen mi palaciorealde Aranjueza 16 de

marzode isog.»28

A la luz de los dostextospodemosconcluir, sin temoraequivocamos,queel

textodela novelaesunasíntesisdel textooficial y laexactituddelordenenelqueel autor

exponeel contenidode la proclamanospermiteinducir que Galdósla teníadelanteal

escribirsu obray no precisamenteun ejemplardela que,comodice,«sefijó entodoslos

sitios públicos», sino una impresaque puedeserperfectamentecualquierade las tres

publicacionesde la épocaen las que seinsertó:Diario de Madrid, GacetadeMadrid y

Minerva.

TEXTO GALDOSIANO 12:

«Porahíandan(los franceses)pidiendoalojamiento.»29

FUENTE 12:

«S.M.memandaparticiparlo(...) pararecibiry suministraralaTropasFrancesasque

estándispuestasaentraren esaVilla (Madrid) todos los auxilios quenecesiten»30
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Además,en el Diario del 3 de abril, porejemplo,se pidenmantasparael

ejércitofrancés31.

TEXTO GALDOSIANO 13:

Mauro Requejo dice tener«un proyectopara quedarmecon la contratadel

abastecimientode las tropasfrancesas»32.

FUENTE 13:

SóloenelDiario deMadridseanuncianlassubastasdelAyuntamientomadrileño

paraadjudicarelabastecimientode lastropasfrancesasenlosnúmeroscomprendidosentre

el 19 demarzode 1808 y el levantamientodel pueblode Madrid, hechoqueademáshace

quepensemosquelafuenteperiodísticaprincipalparaesteEpisodioseaelDiario deMadrid.

Tambiénesen un Diario dondeaparecencitadoslostrajinerosdela calleAngostadeSan

Bernardo33de los quehablaGaldósenla novela34,aunquereconocemosqueesteúltimo

datoparecemeracasualidadpuesotrasreferenciasa lugarespúblicosqueaparecenen el

Episodio-tiendas,preciosdetierras35,joyas36o almonedas37-no los hemosencontrado

reflejadosen los periódicosde la épocacon la mismaexactitud.

‘I’EXl’O GALDOSIANO 14:

«¿Aquéhaido aBurgosnuestrorey, sino aquele conozca.Napoleón?Noha ido a

Burgos,sinoa Vitoria, y puedeserqueaestashorasle tenganenFrancia»38.

FUENTE 14:

EstosdatoscondensadosenelEpisodiovanapareciendoconcuentagotasenla

GacetadeMadriddondeprimeroseanuncialapartidadelmonarcahaciaBayonaponiéndose

«encaminoparaBurgospasadomañana10 delcorriente»39,paraanunciarconposterioridad

queel rey «hallegadoaVitoria»40.
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‘tEXTO GALDOSIANO 15:

«alguienvaporlascallesoyendoun bando.CorremostodoshacialadelArenal;pero

nosesimposibleenteramosdelo queleen(...)

¿Peronoconoceselbando?Los queseanencontradosconannasseránarcabuceados...

Losquesejuntenen gruposdemásde ochoseránarcabuceados...Losquehagandaño

a un francésserán arcabuceados...Los que parezcanagentesde Inglaterraserán

arcabuceados.»41

FUENTE 15:

El bandosehizopúblicorealmente,comodiceel narrador,con fecha2 demayoen los

siguientestérminos:

«Soldados:la poblacióndeMadridsehasublevado,y ha llegadohastael asesinato.

Séque los buenosespañoleshangemidodeestosdesórdenes;estoymuy lejosde

mezclarlosconaquellosmiserablesquenodeseanmásqueel crimeny elpillaje. Pero

la sangrefrancesaha sido derramada;damapor la venganza:en su consecuencia

mandolo siguiente:

Articulo 1. El generalGrouchiconvocaráestanochela comisiónmilitar.

Art. II. Todoslosquehansidopresosenelalborotoy conlasarmasenlamano,serán

arcabuceados.

Art. III. La JuntadeEstadova a hacerdesarmarlos vecinosdeMadrid. Todos los

habitantesy estantes,quienesdespuésde la ejecuciónde estaorden sehallaren

armadoso conservasenarmassin unapermisiónespecial,seránarcabuceados.

Art. IV. Toda reunión de másdeocho personasseráconsideradacomounajunta

sediciosa,y deshechaporla fusilería.
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Art. V. Todo lugarendondeseaasesinadoun francés,seráquemado.

Art. VI. Los amos quedaránresponsablesde sus criados;los jefesde talleres,

obradoresy demásde susoficiales,los padresy madresdesushijos, y los Ministros

de los conventosde susreligiosos.

Art. VII. Los autores,vendedores,y distribuidoresdelibelos impresosomanuscritos,

provocandoala sedición,seránconsideradoscomounosagentesde la Inglaterra,y

arcabuceados.»42

Pensamosqueel autorhaqueridorecogerladesinformacióny la exageración

queprovocalos rumoresy másen un casodeestascaracterísticas,lo queno esextrañoen

el contextodela obra.

Tambiénpodemospensarqueelmotivodeestadiferenciapuedesermeramente

literariopuestodaslasdisposicionesqueJuandeDios valeyendo,unatrasotras,acaban

enel arcabuceo.

3.- ilAIL~N

‘l’EXT<> GALDOSIANO 16:

«Hijo mio, cuidadocon lo que haces.Observala mejorconducta:mira quevasa

combatiral enemigoyadefenderla religión, la patria, el estadoyel rey. Sicobarde

vuelvesla espalda,no vuelvasjamása micasa,ni teacuerdesnuncadetu madre,ni

cuentesyaconsutiernocariño...Suindignación,suaborrecimientoeterno,heaquí

la recompensaqueteaguarda.

Hesubrayadoestaspalabrasporquesonpuntualmentehistóricas;y si no estánen la

historia,constanenpapelesimpresosdeaqueltiempo,quepuedomostraralquedesee

verlos.Lamujerquelaspronunciara(puesno fue doñaMaríay el atribuirloaéstaes
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demiexclusivaresponsabilidad),añadiólo siguiente,dirigiéndoseaotrasmadresque

despedíana sus hijos en las puertasdel pueblo: - «Compañeras,si en las batallas

llegana morir todoslos hombres,triunfaremosnosotras.»»43

Y añadeen notaa pie depáginaqueestosucedióenMéridael día23 dejunio44~

FUENI?E16:

«Diario deBadajoz27 deJunio.

DeMéridaescribencon fechadel 23 lanoticiasiguiente:Ayer saliódeéstacon el

mayorjúbiloel batallónalistadodepaisanos:y aljovenquellevabalabanderaledijo

sumadreen público estaspalabras:«Hijo mío,cuidadocon lo quehaces;observa

la mejorconducta:miraquevasacombatiral enemigo,y adefenderla Religión, la

Patria,el estado,y aFemandoVII. Si cobardevuelveslaespalda,novuelvasjamás

ami casa,ni teacuerdesnuncadetu madre,ni cuentesya con su tiernocariño...Su

indignación,suaborrecimientoeterno,heaquíla recompensaqueteaguarda.»Con

estemismoespíritusiguió lamadrealbatallónhastala salidadelpueblo,añadiendo

a lasmujeresquelaacompañaban:«compañeras,si en las batallasllegana morir

todoslos hombres,triunfaremosnosotras.»Tanalto gradodepatriotismosólocabe

en el corazóndeunamatronaEspañola.~

Los dostextossonidénticossi exceptuamosla sustituciónde«FemandoVII»

(en la GacetaMinisterial deSevilla),por«elrey» (en el Episodio>y laeliminaciónde las

mayúsculasenel textogaldosianoen laspalabras«Religión»,«Patria»y «Compañeras»,

hechoquepodemosconsiderarirrelevante.

Por el contrario, debemosdestacarque Galdóscopia textualmentey por

separadolos dos párrafosque tambiénen el periódicoaparecenpor separadoy que el

contextoenquelo cite seatambiénel mismo.
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Porúltimo,ademásde lacoincidenciade los dostextos,al denunciarel autor

queestoshechosno fueronprotagonizadosen realidadpordoñaMaríay añadiral pie de

páginaque«estopasóenMéridaen23dejunio»,nosofreceunacoincidenciadefinitivacon

el texto periodístico.

TEXTO GALDOSIANO 17:

«AcabadellegarlaGacetaMinisterialdeSevilla.Creoquehoy traelanoticiadeque

hamuertoNapoleón»46

FUENTE 17:

«Aquí sehablade la muertedesgraciadade JosefNapoleón>A1

Estetextonosinteresadesdedospuntosdevistadiferentes.Porun ladovemos

el mecanismode lamanipulacióndelas fuentesperiodísticas.Transformalanoticiade la

muertedeJosefNapoleónen la másespectaculardel fallecimientodel Emperador.

El quesustituyaaJoséNapoleónporelapellidoNapoleónhacepensaral lector

que el que ha muertoes el emperadory no su hermano,más insignificantedesdela

perspectivahistórica.

ConestatécnicaGaldósmoldeala informaciónde susfuentesadecuándolaal

acontecernovelescoy, en ocasionescomoésta,utilizandomodospropagandísticosqueél

haobservadoen la prensaespañolaque seeditadurantela Guerrade la Independenciay

cuyomáximoexponenteesla descripciónde los contenidosde la Gacetade Zaragoza

duranteel segundositioque sufriólacapitalaragonesa,narradoen el Episodio quelleva

el nombredeestaheróicaciudad.

Porotro lado,esenestetextocuandoGaldósnosrevelaun clarísimoindicio de

sufuentedeinformaciónalcitaralaGacetaMinisterialdeSevillacomocontinentedeestas

informacionesqueinmediatamentedespuéspasaaenumerar.
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TEXTO GALDOSIANO 18:

««Madrid,6 dejunio. El descontentodelas tropasenemigasparecegeneraly corre

muy válida la voz dequeenBayonahay insurreccióny dequeel emperadorestá

oculto,añadiendoalgunosqueherido»»48

FUENTE 18:

«Sevilla8 deJunio. (...)

En cartadeMadrid, fecha31 deMayo, a un Oficial deestaCiudad,sedicequeel

DuquedeBerg sehalla enfermo,y que ha pedidotropasa Napoleón,y al General

Junot de Portugal,sin que uno ni otro seencuentrenen disposiciónde podérselas

mandar.El descontentodelastropasenemigasparecegeneral,y corríamuyválidala

voz de queen Bayonahabíaunainsurrección,y queel Emperadorestabaoculto,

añadiendoalgunos,queaun herido.»49

TEXTO GALDOSIANO 19:

««Reus,8 dejunio. Aquí sehablade la muertede JosefNapoleón,de los varios

partidosquedividenlaFranciay delasublevacióndelRosellón.Si estasnoticiassalen

ciertas,podemosasegurarque llegó ya el día de la venganzay de la libertadde

España»»50

FUENTE 19:

«Extractode una cartafidedigna,fechaen Reus18 deJunio. (...)

Aquí sehabladelamuertedesgraciadadeJosefNapoleón,delos variospartidosque

dividen la Francia,y de la sublevacióndel Rosellón.Si estasnoticiassalenciertas,

podemosasegurar,quellegó yael díade lavenganzay dela libertaddeEuropa.»5’
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TEXTO GALDOSIANO 20:

««Toledo4. Díceseque cercade Gallur los franceseshan sido derrotadospor

Palafox,dejandoenel campodebatalladocemil muertosy un númeroinfinito de

heridos.Losespañolesles tomaroncuarentay ochocañonesy doceáguilas»»52

Galdósresume,reelabora,adaptándolaa sufábula,lo siguiente:

FUENTE20:

«Noticia queseha recibidoporelDiario deBadajozde28 deJunio.

La nochede ayer a las 9 de ella, recibió el Excmo. Sr. CapitánGeneralde esta

Provincia,la noticia siguiente.=Soria 18 deJunio.= ParecequequiereDios volver

pornuestracausa,y nuestraGeneralísimala Virgen del Pilar nosacabadedaruna

muestrapositiva de su patrocinio.Ademásde los francesesque cayeronen los

combatesde Tudela, Rallen,Gallus y Aragón, en que fenecieronde 5 a 6.000

quedaron12.000paraentrarenZaragozaeldíadelCorpus,segúnqueteníanlaorden

deverificarlo,aunquefuesecon sóloun soldado;peroporfortuna,y pormilagrode

laVirgen,sediolaúltimabatallaenlaserasdeZaragozaadistanciadeun tirodebala

de la ciudad.Todosfueron pasadosa cuchillo, y ni uno siquierahaquedadopara

contarlo.Los aragonesespeleabancomofieras,y viéndosetan cercaarrojaronlos

fusilesyjugaronalsable.Leshancogido400caballosquequedaronvivos, y 27carros

demuniciones.»53

TEXTO GALDOSIANO 21:

««Valencia,10dejunio.El ejércitodeDuhesmehasidoderrotado.Correnvocesde

queel castillode Figuerasestáen nuestropoder;serepitelanoticiadellevantamiento

del Rosellóny de la indignacióncon queha visto todalaFrancia laconductadesu

emperadorcon laEspaña»»54
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FUENTE21:

«Valencia.24 dejunio. (...)

El ejércitodeDuhesmehasidoderrotado.Correnvocesdequeel castillodeFigueras

estáen nuestropoder, se repite la noticia del levantamientodel Rosellóny de la

indignacióncon quehavisto toda la Francia la conductade su emperadorcon la

España.»55

TEXTO GALDOSIANO 22:

««Cádiz,14.CorremuyválidalavozdequelaFranciaestádivididaentrespartidos:

borbónico,republicanoy bonapartista»Tambiéndice quehan desembarcadoen

Rosasoncemil hombrescon armasquevienendeMallorca.»56

FUENtE 22:

«Cádiz9 deAgosto.

Corremuyválida lavoz dequelaFranciaestádivididaen trespartidos:borbónico,

republicanoy bonapartista.(...) Añadenque han desembarcadoen Rosas11.000

hombresarmadosquevienende Mallorca.»~

Podemoscomprobarenfrentandolos textosconlas fuentesqueefectivamente

éstaslo sony queademásGaldósadaptalas fechasqueaparecenenel periódicoalasque

a él le convienensegúndesarrollode la accióndesunovela.

Porotrolado,hayunaparadojaen lautilizacióndeestafuentepuesal lectordel

último terciodel siglo XIX le puederesultarinverosímilel hechode quelos periódicos

difundanestasnoticiasqueen realidadsonverdaderas.Sin embargo,Galdósutiliza tres

mediosdistintosparaaumentarla credibilidady el realismo:
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- Citar comofuenteala GacetaMinisterial de Sevilla,esdeciral órganooficial;

- Ponerlos textosquecitaentrecomillados;y

- Serfiel a la estructuray lenguajerealesdel periódico,estoes,fecharla noticiay

reflejarel lenguajeperiodísticodel momentohistórico.

TEXTO GALDOSIANO 23:

«laconvocatoriahablallamadoatodoslos mozosdedieciséisacuarentay cincoaños,

solteros,casadosy viudos sin hijos, de cinco pies menosuna pulgada,medidos

descalzos.Ademásde los notoriamenteinútiles,comocojos,mancos,ciegos,etc.,se

exceptuabaalos queteníansumujerembarazadaoejercíancargospúblicos,asícomo

alos ordenadosdeepístola;perono habíaexcepciónporrazóndecosechao labores

del campo.Los únicosrechazadosde las filas sin teneraquellosreparoseranlos

negros,mulatos,carniceros,verdugosy pregoneros.»58

FUENTE 23:

«Sevilla 19 de agosto.

La SupremaJuntahamandadopublicarel bandosiguiente.

Siendo indispensablepara la seguridadpública mantenex tI ejército en un pie

respetablede guerra,pararepelerlos enemigosdel Estado(...) ha resuelto(...) se

observenlas reglassiguientes.(...).

En estealistamientodeberáncomprehendersetodos los mozossolteros,casadosy

viudossin hijos, desdela edadde 16 años,a45 cumplidos,y quetenganlaestatura

deSpiesmenosunapulgadamedidosdescalzos,sin excluiralos quededichasclases

obtuvieronen elanterioralistamientoexcepciones,porrazóndelacosecha,labores

de campo,donativos&c. puesfueron y debenentendersepor aquellavez y no
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perpetua,a que se agregahabercesadola urgenciade la recolección,laboresy

ministeriosdel campo,y poderlos dueñosy hacendadosvalerseparalo sucesivode

laspersonasexceptuadasporsuedad,sercasadoscon hijos, faltos de talla, &c. de

modoqueno hade haberotraexcepciónmásde las siguientes.

Solamentequedaránexceptuadosdeestealistamientolos negros,mulatos,carniceros,

verdugosy pregoneros,losempleadospúblicosqueseanabsolutamenteindispensables,

losqueejerzanempleosderepúblicaqueno seanmenoresde25 años,losordenados

deepístoladelascomunidadesreligiosasy seculares,los casadosquetengansumujer

embarazada,un hijo sólodepadresexagenario,o imposibilitados,o deviudaspobres,

teniendo la expresacondición de mantenerloscon su trabajo personal; y los

notoriamenteinútilesparael serviciodelasarmas,comomancos,cojos,ciegoso con

enfermedadhabitual&c.

(...) Realpalaciodel Alcázarde Sevilla 13 deAgostode 1808.»~~

Esfácilmentecomprobableal compararlos textosqueesteúltimo esla fuente

deGaldósal citaríasexactasexcepcionesdelalistamiento,lasedadesdelos llamadosafilas,

etc.

Ahorabien, no mencionael narrador,porqueselo impide el desarrollodel

F’,isodio, queesteno eraelprimeralistamientodeciviles sevillanos,yaque,comoconsta

en lafuente,habíaaparecidootroanteriorconfechade6 dejuniode 1808otroanterior,pero

quenuncafuepublicadoenlaGacetaMinisterialdeSevilla,ni siquieraenelnúmerosiguiente

asupromulgación60.A esterespectoescuriosoobservarcómoseevitaGaldósel tenerque

hacerreferenciaal primer alistamiento,mencionandode modo generalque no hubo

excepcionespormotivosdecosechas,mientrasquedereproducirel bandopublicadoella

Gacetahabríatenidoqueexplicarla novedaddeestamedida.Probablementeseaesteel

motivo porel quela cita no seadel todo textual siéndoloel resto,hastael puntodeque

inclusoen cursivaaparecenalgunasde las excepciones.
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Transcurriendo,además,laaccióndelanovelaantesde«laprimerasemanadel

mesdeJulio» 61, esnaturalqueGaldósutilizara sólo elalistamientodel 6 dejunio y noe

del 19 deagosto.

TEXTO GALDOSIANO 24:

«LaJuntadeSevillahabíaindultadoel 15 demayoatodoslos contrabandistasy a los

penadosqueno lo fueranporlos delitosdehomicidio,alevosíao lesamajestaddivina

o humana(..$>62

FUEN’í’E 24:

«INDULTO.

La SupremaJuntadeGobierno,endesempeñodesuSoberanarepresentación,y en

defensade su legítimo Rey el Sr. D. FemandoSéptimo,habiendoroto los vínculos

quelauníancon laFrancia,porel injustoprocederdesuEmperador,haresueltodar

principioa laGuerramásactivacontraaquelGobierno;y queriendoproporcionarlos

medioseficaces,quepuedancontribuirallogrodetanheróicointento,hadeterminado,

y mandasepubliqueesteIndulto,quehadecomprehendera laspersonasy casos

siguientes.

TodoDesertorquesepresenteen el término deocho díasa tomarla(s) armasy

alistarseen el cuerpode que se separó, será libre de la penaque le pudiera

corresponderporsu deserción.

Lo mismosucederáy deberáentendersecon los Contrabandistasdecualesquiera

clasedefraude,sinohubiesencometidomuerteo incurridoenrobos,conlacondición

dequese hayandealistarenelejércitoparala defensade laPatriay el Rey,porel

tiempo quedurenlas actualescircunstancias.
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TambiénseextenderáesteIndultoa los quesehallenpresosporcualquieraclasede

causa,comono seade robo,asesinato,o alevosía,delitodeLesa-Majestad,Divina

o Humana,u otroquepor susparticularescircunstanciasle hagaacreedora pena

corporaly notadeinfamia:debiéndosetenerentendidoporlosJueces,quehayande

conocerlasrespectivascausas,queladepravacióndelcorazóndeldelincuentepuede

serla reglamásproporcionadaparaconocersi sehallaendisposicióndepoderser

útil a laPatria,en cuyocasosehabráderesolverafavor de ésta.

Dadoen Sevillaa 30 deMayode l8O8.»63

Ladiferenciadefechaentrelos dostextos-15demayoenla novelay 30

demayo en la Gaceta-no pareceen principio que puedatenerotraexplicaciónque,

quizás,ladel descuido,yaqueestandolaacciónde lanarraciónentrelos mesesdejunio

y julio, nopareceque estecambio,del 30 porel 15, respondaa algunaotra función

específica.

ThX’I?O GALDOSIANO 25:

«Esprodigiosocómoseequipóaquelejércitodepaisanosen dieciséisdías.(...) En

cienoestadoquela historiano ha creídodignode suspáginas,peroqueexisteaún,

aunqueen el olvido, seconsignael númerode piezasde vestuarioque hicieron

gratuitamentelas monjasy señorasde Sevilla. Dice asi:ccPorlascomunidadesy

señorasdedistinción sehanhechotres mil trescientastreintay cincocamisas,mil

setecientassesentay ochopantalonesy cientosesentay sietecasacasdesoldados;mil

unacamisas,trescientosdocepantalonesysetecientoschalecosdesargento;trescientos

setentay cuatrobotinesdepaño,cientocuarentay nuevesacosdecaballería,dieciséis

mochilasy mil seiscientasochentay cuatroescarapelas.»LasseñorasdeAlcolea,

las de Carmona,Lora del Río y otros pueblosfiguran en la cuentacon cifras

parecidas»M
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FUENTE 25:

«Sevilla 16 deJulio. (...)

Estadodelasprendasdevestuarioy susclasesquecondestinoa nuestroejércitose

hanhechoconla mayorperfecciónysininterésalgunoporlasMM. RR.comunidades

de religiosasy beatasdeestaciudad,señorasdedistinciónyotrasvariaspersonas

y cuerpos,quesemanifestarán,enestemesdeJulio;y elbeneficioquesupatriotismo

ha producidoa la SupremaJuntadeGobierno,a saber:

Porlas comunidades,señorasde distinción y otraspersonasque han hecho3335

camisas,312pantalonesy 700chalecosde sargento:374 botinesdepaño,149 sacos

decaballería,16 mochilasde infanteríay 1684escarapelas:el valorde lashechuras

es 16465rls* 25 **

Por el cuerpode la guardiade honor de la SupremaJunta, 300 camisas,300

pantalones,300casacasdesoldado,y 300botinesdepaño:valordela hechura4288

ns. 18 mrs.

Porlas Sras.deAlcolea 100,camisas,100 pantalonesy 100casacasdesoldado,y los

botinesde paño:valorde la hechura1240rís. 6 mrs.

Por las Sras.deLora del Rio, idem.

PorlasSras.delaciudaddeCarmona400camisas,400pantalonesy 400casacasde

soldado,y 400botinesde paño:valorde la hechura5.000rís.

PorlasSras.deMarchena500camisas,500pantalones,500casacasdesoldadoy 500

botinesde paño:suvalor de lahechura6250rls.»65
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TEXTO GALDOSIANO 26:

«En la lista dedonativoshay unapartidaconmovedoraquedice así:«La señora

condesaviuda de Montelirios ha entregadosu toaleta de plata,manifestandoel

sentimientodequesusmediosno alcancentantocomosuvoluntad.»»66

FUENTE26:

«LaseñoracondesaviudadeMontelirioshaentregadosutoaletadeplata,manifestando

el sentimientodequesus mediosno alcancentantocomosu voluntad.»67

TEXTO GALDOSIANO 27:

«Sí, señores,¡vivan lasjuntas! -exclamóuno levantándose-.Yo mesédememoria

aquelpapelqueechóalacalleladeCórdoba,diciendo...Oiganustedes:«¡Cordobeses:

los reinosdeAndalucíasevenacometidosporlos asesinosdel Norte;vuestrapatria

va a seroprimidabajoel yugode un tirano; vosotrosmismosseréisarrancadosde

vuestroshogaresydevuestrascasas.Cuarentaargollasestálabrandoel lascivoMuraL

paraconducirosal Norte comoabsanimalesmásinmundos!...¡Soldados,gemidde

rabiay furor! ... Docemillonesde hombresosestánmirandoy envidiandovuestra

gloria,y aun la Franciamismaansíaporvuestrostriunfos.»»68

FUENtE 27:

«Córdoba1 dejunio. (...)

CORDOBA

A SUSHABITANTES

Soldados:los Reinosde Andalucíaseven acometidospor los asesinosdel Norte;

vuestraPatriavaaverseoprimidabajoel yugodeun tirano; vosotrosmismosseréis

arrancadosde vuestroshogaresy devuestrascasas.
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Cuarentamil argollasestálabrandoel lascivoMuratparaconducimosalNortecomo

alos animalesmásinmundos.¡Quéhonor!¿Quiénseráel cobardeo infiel quenoarda

su pechoen valor, al oir los gritosdeunaPatriaquelloraya suruina?

¡Soldados,gemid con ella; pero seade rabiay furor contraun malvado,que la

sumergeen laopresióny esclavitud.¿Querréismejormorirporun traidoralevoso,

defendiendosuslatrociniose irreligión, quederramarvuestrasangrepor la defensa

de la Iglesia,del Reinoy devosotrosmismos?

Soldados:quehabéissido los primerosen proclamarlos Estandartesde la Nación,

llevada los campamentoslavirtud, religión y costumbresde vuestrosabuelos:con

estasprendasvencieronéstosinnumerablesejércitos:si enlosJefesqueosconducen

al teatrode la gloriay del honorviéreisla traición,abandonadlos,y elegidotrosque

seandignosdesostenervuestracausa.

Soldados,docemillonesdehabitantesosestánmirandoy envidiandovuestragloria,

y aunla Franciamismaansiaporvuestrostriunfos.»69

En definitiva, las diferenciasexistentesentrelos dos textosse limitan a la

supresiónenelEpisodio,comocomprobamosqueeshabitual,departedeltextoqueaparece

enelperiódicoy en estecasoelmotivopareceserqueGaldóslo sacrificaparadestacarcon

lamayorconcisiónelpatriotismoy heroicidaddelpuebloespañol,sin hacermenciónaotros

elementosde laproclamaquehacenreferencia,fundamentalmente,a la traición,comolo

quedebenhacersi susjefesflaqueano la formanegativadejalearal pueblodiciendoque

si sevanadejarpisar,etc.

Porotrolado,pareceproductodeun descuidoelqueelespontáneorecitadorde

laproclamadiga«cuarentaargollas»enlugardelas«cuarentamil» queenverdadseleeen

la fuente.
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4.- NAtQLE9N~&CHA MARUN

TEXTO GALDOSIANO 28:

«Desdequeenelprimernúmeroleí aquellode«LaopiniónPúblicaesmuchomás

fuertequela autoridadmalquistay los ejércitosarmados».»70

FUENTE28:

«PROSPECTO.

La opiniónpública esmuchomásfuertequela autoridadmalquistay los ejércitos

armados.Estaes la que ha hechonacerlas circunstanciasextraordinariasen que

vemosalosespañoles:laquederribóalFavoritoinsolentequeporveinteañosestuvo

insultandoalaNación;laquepusoenel tronoaun Príncipeidolatradodelpuebloque

veíaen él un compañerode su opresión,y el árbol desu esperanza;y la que ha

producidolos prodigiosdevalor, queconespantoy admiracióndeEuropaacabande

obrarnuestrasProvincias.La opinión esla quecoronaránuestrosesfuerzoscon la

independenciay la soberaníaqueíbamosa perder,y ella en fin consolidaránuestra

fortunaconunaorganizacióninterior,quenospongaacubiertopormuchotiempode

los malesquehemossufrido.»71

TEXTO GALDOSIANO 29:

«Y tengoparamíquetodoesoquedicenlos papelesacercade lo queNapoleónleyó

enel Senado,espurainvención.ComoquehayquiendicequeNapoleónestámuy

enfermode un tumor que le ha salido en el sobacoizquierdo, y que ya le han

sacramentado.»72

FUENTE 29:

«Imperiofrancés,ParIs21 deoctubre.(...)
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Hoy 25 de octubrede 1808, el Emperadory Reyhapasadoen granceremoniaal

palaciodelcuerpolegislativo,parahacerla aberturade lasesión.(...)

El discursode S.M. excitóel másvivo entusiasmo.»73

No hemosencontradoningunareferenciaal tumordel sobacoizquierdodel

Emperadory pensamosqueestaspalabrashacenreferenciaconmásprobabilidadaotros

aspectosquenosonel informativodel emperadoren el Senado,comosería,porejemplo,

queconello sedieranaconocerlos motivosqueelpueblodeMadridveía,con ironía,para

queNapoleónllevaralamanoen el pecho,datoquesimplementeimaginamosy que,por

tanto,esproductode laespeculación.

TEXTO GALDOSIANO 30:

«el paraleloque hace(El SemanarioPatriótico) entreBonapartey Maximiliano

Robespierre(...)»74

FUENTE30:

«El paraleloentreMaximiliano Robespierrey NapoleónBuonapartees más

notablede lo quepareceasimplevista,y suscaracterescruelesy revolucionarios

presentaránsin duda otros puntosde comparacióny semejanzaque no estén

comprendidosen el siguientebosquejo.»75

El SemanarioPatrióticodedicatodounaartículoaesbozarestacomparación,

empezandopordecirqueel únicoantecedentedel usurpadoresRobespierre,quiencomo

él desestabilizóEuropay esclavizóFrancia.

Señalacomo otro paralelismoel que ambos son hijos de la Revolución

Francesay de la mismatendenciadentrode ella; sonsanguinariosy déspotas,utilizando

la fuerzasin escrúpulosparaobtenersus objetivos; Robespierreteníaa Danton,como

Bonapartea Barras,etc.76
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Galdós,esevidentequeenestafrasehaqueridosólodaralaluzunodelostemas

puntualmente-puesno hay otrareferenciaaél- tratadoenesteperiódico.

TEXTO GALDOSIANO 31:

««el tiranoesun hombrequeabusade las fuerzasde la sociedadparasometerlaa

sus pasionespropias,y asíla tiraníano esotracosaquela injusticia apoyadaen la

violencia»»77

FUENTE 31:

«Sinintentarporahoradeslindarlosverdaderoslímitesdelasvoces;o paranosotros,

poderabsoluto,poderarbitrario, tiranía,despotismo,sonunamismacosa.El tirano

esun hombrequeabusadelasfuerzasdela sociedadparasometerlaa suspasiones

propias,y asíla tiranía no esotra cosaquela injusticia apoyadaenla violencia.»78

TEXTO GALDOSIANO 32:

«los derechos«esenciales,sagradose imprescriptibles»que correspondenal

hombre,y quele usurpael pícarodel poderabsoluto»79

FUENTE32:

Los tresadjetivosqueGaldósatribuyealos derechosno los hemoslocalizadoensufuente

-SemanarioPatriótico- colocadosen el mismo orden,si bien esverdadquedebidoa la

ideologíaliberal y antibonapartistade esteórgano-en tantoqueNapoleónhaprivadode

libertada los pueblos-seadecúanlos tresalaperfecciónalo queleeríamosencualquier

númerodeesteperiódico.

Porotro lado, esextrañoque Galdóshayacopiadosimplementeestostres

adjetivosdeun textocompleto,pues,adiferenciadelasotrascitasdelSemanariopatriótico,

quetodassonfrasescompletas,conplenosignificado,éstascarecendeél y sóloofrecenun
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datosobrelaideologíaliberaldelperiódico,que,desdeelprincipiodelanovelaconocemos.

TEXTO GALDOSIANO 33:

««Laviolencia,laopresión,lacredulidad,lleganfrecuentementeaadormeceralos

pueblos,afascinarsuentendimiento,aquebrarenellos los resortesde lanaturaleza;

perocuandopor favorablescircunstanciasabrenlos ojos y oyenla vozde la razón;

cuandolanecesidadlesfuerzaasalirdesuletargo,entoncesven quelos pretendidos

derechosde sus tiranos,no son sino efectosde la injusticia, de la fuerzao de la

seducción,entoncesescuandolas naciones,acordándosede su dignidad,y, ven que

ellasnosehansometidoala autoridadsinoparasubien,y quejamáshanpodidodar

a nadiesuderechoirrevocabledehacerlasfelices»»80

FUEN lE 33:

Dentrodel mismoartículoen el quehablade los tiranos,el despotismo,etc.,

encontramoslas palabrassiguientes:

«Laviolencia,laopresión,lacredulidad,el temor,laimprudencialleganfrecuentemente

aadormecerlos pueblos,afascinarsu entendimiento,aquebraren ellos los resortes

de la naturaleza;perocuandoporfavorablescircunstanciasabrenlos ojos, y oyenla

vozde la razón,cuandolanecesidadlos fuerzaasalirdesu letargo;entoncesvenque

los pretendidosderechosde sustiranosno son sino efectosde la injusticia, de la

fuerza,o de la seducción;entoncesescuandolas Naciones,acordándosede su

dignidad,venqueellasnosehansometidoalaautoridadsinoparasubien;y quejamás

han podidodaranadieel derechoirrevocabledehacerlasinfelices.»81

Lasdiferenciade los dostextos,ademásde los signosdepuntuacióny queel

segundoponeNacionescon mayúscula,estáenqueel texto galdosianoomite,dentrode

los motivosque puedenhacerque un puebloquedesujeto a la tiranía,«el temory la
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imprndencia»,dosmotivosqueGaldós,recreándoseenel heroismoespañolhapreferido

evitar, mientrasque las otrasrazones,que sí quemenciona,no sonpeyorativasparael

pueblodeMadrid quevuelvea tenera Napoleóna suspuertas.

‘tEXTO GALDOSIANO 34:

«Vean, veanlo que dice estepapely no hagancasode tonterías:«Napoleónse

presentóal Senadoel 25 delpasado,y dijo que«bienprontopondríasusbanderasen

lastorresdeMadridy enlasfortalezasdeLisboa»» TambiéncuentalaGacetaque

ciento sesentamil hombresdel ejércitograndeestánsobrela fronteradeEspaña,y

queelemperadordijo que«antesdefin de añono quedaráaquíni unasolaaldeade

insurrección»»82

FUENTE34:

«Imperiofrancés,Paris 21 de octubre.(...)

«Partodentrodepocosdíasparaponermeyomismoalfrentedemiejército,coronar

conel favor deDios,en Madrid, al ReydeEspaña,y plantarmis águilassobrelas

fortalezasdeLisboa».»83

Además,en un extractode unaspalabrasdel Presidentedel Senadofrancés

dirigidasaNapoleónsedice,despuésdevariassesionesdedicadasaEspaña,quelacámara

aceptalapeticióndel Emperador,concluyendoque«160.000valientesvanaasociarseala

gloriadevuestrosnumerososy formidablesejércitos.»84

TEXTO GALDOSIANO 35:

««Despuésde tantosañosdeabatimientoy opresiónen quelos lealesy generosos

españoleshan sufrido mayoresultrajesy vilipendios que los salvajesafricanos,

amaneceráel gloriosodíaenquesereúnanlospueblospormediodesusrepresentantes
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paratratardelbiencomún.Esteeselobjetoconelqueseinstituyeronlassociedades

civiles, no el engrandecimientodeun sólohombreconperjuiciodetodoslos demás.

Reunidasaquéllas,escomopuedeconocersea fondoel estadodeunanación,sus

necesidadesy los mediosquedebenadoptarsepara su bienestary prosperidad;y

dondefaltanestassolemnesAsambleaslos monarcas,mal aconsejados,caminarán

ciegamenteal despotismo,tal vezcontrasus buenosdeseos»»85

FUENTE35:

«Despuésde tantosañosde abatimientoy opresiónen quelos lealesy generosos

Españoleshan sufrido mayoresultrajesy vilipendios que los esclavosafricanos,

amaneceráelgloriosodíaenquesereúnanlosPueblospormediodesusrepresentantes

paratratardelbiencomún.Esteeselobjetoconel queseinstituyeronlassociedades

civiles, no elengrandecimientodeun sólohombreconperjuiciodetodoslosdemás,

ni el empobrecimientode los pueblospara haceropulentauna corte. Reunidos

aquellosescomopuedeconocerseafondoelestadodeunaNación,susrecursos,sus

necesidades,y los mediosque debanadoptarseparasu bienestary prosperidad;y

dondefaltenestassolemnesasambleas,los Monarcas,mal aconsejados,caminarán

ciegamenteal despotismo,tal vezcontrasusbuenosdeseos.»86

Podemosfácilmenteobservarquelasdiferenciasdelos dostextosque,además

de lasortográficas,son la omisiónde «los recursos»y el cambiode la asamblea-en la

fuente-por los parlamentarios-en el texto galdosiano-no perturbanel sentidodel texto

original y parecen,denuevo,causadaspor la rapidezdeGaldósa la hora deescribirel

Episodioo de tomarlas notas.

TEXTO GALDOSIANO 36:

«- CreoqueNapoleónhaaceptadotodoslos artículos,exceptodoso tresdelosmenos

importantes.
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- El primero-dijo Salmón-habladelaconservacióndela religióncatólica,sin quese

consientaotra.»87

FUENTE 36:

«CAPITULACION QUE LA JUNTA MILITAR Y POLITICA DE MADRID

PROPONEA S.M.I. Y R. EL EMPERADORDE LOS FRANCESES

ARTICULO PRIMERO.

LaconservacióndelaReligiónCatólica,Apostólicay Romana,sin quesetolereotra,

segúnlas leyes.

Concedido.»88

‘tEXTO GALDOSIANO 37:

«-Justo(...); y el segundode la libe rtady seguridaddelasvidasypropiedadesdelos

vecinosdeMadrid. Igualmenteestableceelderechoalasvidas,derechosypropiedades

de los eclesiásticossecularesyregularesdeambossexos,conservándoseel respeto

debidoa los templos,todo conarreglo a nuestrasleyes.

-Como no lo han de cumplir -indicó Palomeque-,excusadoesque lo digan.Siga

adelantes.>89

FUENTE 37:

«ART. II. La libertad y seguridadde las vidas y propiedadesde los vecinosy

residentesen Madrid, y los empleadospúblicos: laconservaciónde losempleos,o

susalidadeestaCorte,silesconviniese.Igualmentelasvidas,derechosy propiedades

delos EclesiásticosSecularesy Regularesdeambossexos,conservándoseel respeto

debidoa los templos,todocon arregloanuestrasleyesy prácticas.

Concedido.»90
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TEXTO GALDOSIANO 38:

¿Paraquéhadeleermás?Lo quesiguepocointeréstendrá,y apuestoaquehabla

de si las tropassaldrándeMadrid con los honoresdela guerrao no.»9’

FUENTE 38:

«ART. VIII. LasTropassaldrándelaVilla conlos honoresdelaguerra,y seretirarán

dondelesconvenga.

LasTropassaldráncon loshonoresdelaguerra;desfilarány 4 alasdosdela tarde;

dejaránsusarmasy cañones:los paisanosarmadosdejaránigualmentesusarmasy

artillería; y despuéslos habitantesse retirarána sus casas,y los de fueraa sus

Pueblos.»92

TEXTO GALDOSIANO 39:

«- (...) El mismo señorcorregidorde Madrid, que en su bandodel veinticincode

noviembredecía:La Españaestáinvadidapor el tirano quedominaenFrancia, el

cual ha quebrantadopérfidamentelas santasleyes,etc.; esemismocorregidor(...)

quela Villa deMadridhabrátenidoelhonordeofrecersea lospiesdeS.MJ.yR. para

manifestarleel reconocimientoa la bondade indulgenciaconqueha tratadoesta

Corte,felicitarsepor tenera S.M.ensuseno,y expresarlequesi lograbamerecerla

dignacióny apreciodeSM.secontemplarladichosa.¿Quétal?¿Esesteun lenguaje

digno y patriótico?Ademásen laconvocatoria-añadió,recorriendocon la vistael

papel-,sellamaaNapoleónpadreamoroso,y a susatropellosbenéficasmiras,y el

objeto esreunirciertonúmerodepersonasrespetablesquepiquenespuelashacia

ChamartinparadeciraBonapartesedigneconcederla graciadequeveanenMadrid

a suaugustohermanonuestroreyJosef»93
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FIJEN’íE 39:

«D. PEDRODEMORA Y LOMAS (...).

PorRealOrdenanzade27 deOctubredel añode 1800seestablecieronlasreglasque

en lo sucesivohablande observarseparael reemplazodel Ejército (...). Perosi

aquellasreglasfueronconvenientesal tiempoen quesedieron,y a circunstancias

ordinariasy comunes,hoy quelaEspañaestáinvadidaporel tiranoquedominaen

Francia;detenidabajo su poder la augustapersonade nuestroamadoSoberano

FemandoVII, queDios guarde;quebrantadaspérfidamentelassantasleyesde la

amistady alianzaqueuníanlas doscoronas;holladoel decoroy honordela nación,

y atentadasu independenciay libertadadquiridaacostademuchasangrederramada

eninnumerablesbatallasporespaciode ocho siglos:ahoraen tanurgentesituación

y peligrocomoel enqueestálamadrepatria,parasalirdelcualgloriosamentenecesita

del esfuerzode sus hijos, sonnecesariasotrasreglas(...).»94

«EnMadrid a9 dediciembrede 1808sehizo el acuerdosiguiente:

(...) hizo presenteel Sr. corregidorquela villa de Madrid habíatenidoel honorde

ofrecersealos piesde S.M.I. y R. elEmperadorde los francesesy Reyde Italia,para

manifestaraS.M. el reconocimientoalabondadeindulgenciaconquehabíatratado

aestacorte,felicitarseportenera5 .M.ensu seno,y expresarlequesi lograbamerecer

la dignacióny apreciodeS.M., secontemplarladichosa:que S.M. habíatenidola

bondaddecontestarlacon la extensiónpropiadesumismabeneficencia(...>.En su

consecuenciael Sr. corregidorrefirió lasbenéficasmirasde S.M.I. y R. enbiende

España;y dandounaideade la actualsituacióndeella en los términosqueS.M.I. y

R. sehabíaservidohacerlo,continuódiciendoquela suertedeMadrid sehallabaen

sumano,puesadhiriéndosea laconstitucióny asu ReyJosefNapoleón1, seríafeliz

e independiente,cuandoencasocontrariounadelasprovinciasdeFrancia.Losjustos
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motivosquemedianparaamaraun Rey queno habíaperdonadoesfuerzoni fatigas

porlasalvacióndeMadridy otrospueblos,aquieneshablamiradocomopadreelmás

amoroso,y aun Señorquereuníalamayorbondadeinterésporel biendesusvasallos

(...).En suconsecuencia,penetradostodosdetanjustossentimientos,y deseandola

felicidaddeMadrid y su distrito, y contribuirademásporsu parteaproporcionaría

al restodelapenínsula,seacordóquesepidieraaS.M.I. y R. sedigneconcederaestos

cuerposla graciadequeveanen Madrid a su augustohermanonuestroRey Josef

Napoleón,paraque mandándonos,disfruteMadrid y los pueblosde su inmediata

jurisdicción,y asutiempolaEspañatoda,dela tranquilidady bienesqueesperandel

dulcecarácterde S.M.»95

TEXTO GALDOSIANO 40:

Atención,queleo -dijo Vargas,poniendoante los ojos de verdes antiparras

armados,un papelimpreso-.Los decretosrezanlo siguiente:En nuestroCampo

Imperial de Madrid, a cuatro de Diciembrede 1808. Napoleón,Emperadordelos

etc...Considerandoqueel Consejode Castilla seha comportadoenelejerciciode

susfuncionescontantadebilidadcomosuperchería..,quedespuésdehaberreconocido

y proclamadonuestrosderechoslegtimosal trono, ha tenido la bajezadedeclarar

quehablasuscritoa estosdiversosactosconrestriccionessecretasypérfidas,hemos

decretadoy decretamoslo siguiente:Articulo primero,Los individuosdel Consejo

deCastillaquedandestituidoscomocobardeseindignosdesermagistradosdeuna

naciónbravay generosa.« 96

FUENTE 40:

«Extractode las Minutasde laSecretaríadel Estado.

En nuestrocampoImperial deMadrid a 4 deDiciembrede 1808.
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NAPOLEON, EMPERADOR DE LOS FRANCESES,REY DE ITALIA, Y

PROTECTORDE LA CONFEDERACIONDEL RIN.

Considerandoque el Consejode Castilla seha comportadoenel ejercicio de sus

funcionescon tantadebilidadcomosuperchería:

Quedespuésdehaberpublicadoen todoelReinola renunciahechaporelReyCarlos

IV y los PríncipesD. Femando,D. Carlos,D. Franciscoy D. Antonio ala Coronade

España,y despuésdehaberreconocidoy proclamadonuestroslegítimosderechosal

Trono,hatenidola bajezadedeclarara los ojos dela Europay de laposteridadque

habíasuscrito estosdiversosactoscon restriccionessecretasy pérfidas:Hemos

decretadoy decretamoslo siguiente:

ART. 12 Los individuosdel ConsejodeCastillaquedandestituidoscomocobardes

e indignosde serlos MagistradosdeunaNaciónbravay generosa.»97

‘tEXTO GALDOSIANO 41:

«- Otro-prosiguióVargas-.En nuestroCampoImperial, etc...Napoleón,etc...Este

nohaceexposicióndemotivos,ni considerandoalguno,sinoquedicesimplemente:

Articuloprimero.El Tribunalde la Inquisiciónquedasuprimidocomoatentatorioa

la soberaníay a la autoridadcivil.- Articulo segundo.Losbienespertenecientesa la

inquisiciónsesecuestrarány reunirán a la coronade España.»98

FUENTE 41:

«Extractode las Minutasde laSecretaríadel Estado.

En nuestrocampoImperialdeMadrid a 4 deDiciembrede 1808.

NAPOLEON, EMPERADOR DE LOS FRANCESES, REY DE ITALIA, Y

PROTECTORDE LA CONFEDERACIONDEL RIN.
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Hemosdecretadoy decretamoslo siguiente:

ART. U El Tribunal de la Inquisición quedasuprimido, como atentatorioa la

Soberaníay a la AutoridadCivil..

ART. 2~ Los bienespertenecientesa la Inquisición se secuestrarány reuniránala

CoronadeEspaña,paraservirdegarantíaa los Valesy cualesquieraotrosefectosde

la deudade la Monarquía.»99

TEXIO GALDOSIANO 42:

«- Item -prosiguióVargas-.Artículoprimero. Un mismoindividuo nopuedeposeer

sino una solaencomienda

- Adelante,queesonosinteresapoco.»100

FUENTE 42: ________________

«Extractode las Minutas de laSecretaríadel Estado.

En nuestrocampoImperial deMadrida 4 deDiciembrede 1808.

NAPOLEON, EMPERADOR DE LOS FRANCESES, REY DE ITALIA, Y

PROTECTORDELA CONFEDERACIONDEL RIN.

Hemosdecretadoy decretamoslo siguiente:

ART. ¶2 Un mismoindividuo no puedeposeersino unasolaencomienda.»101

¡TEXTO GALDOSIANO 43:

«- Item. Artículoprimero. El derechofeudalquedaabolido en España.-Articulo

segundo.Todacargapersonal, todoslosderechosexclusivosdepesca,dealmadrabas

u otros derechosde la mismanaturaleza,en ríos grandesy pequeños;rodos los
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derechossobrehornos,molinosyposadas,quedansuprimidos,ysepermitea todos,

conformándosea las leyes,daruna extensiónlibre a suindustria.» 102

FUENTE 43:

«Extractode las Minutasde la Secretaríadel Estado.

En nuestrocampoImperial deMadrid a 4 deDiciembrede 1808.

NAPOLEON, EMPERADOR DE LOS FRANCESES, REY DE ITALIA, Y

PROTECTORDE LA CONFEDERACIONDEL RIN.

Hemosdecretadoy decretamoslo siguiente:

ART. 1 2E1derechofeudalquedaabolidoen Españadesdelapublicacióndelpresente

Decreto.

ART. 2~.Todacargapersonal;todoslosderechosexclusivosdepesca,dealmadiabas

u otros derechosde la misma naturaleza,en ríos grandesy pequeños;todos los

derechossobrehornos,molinosy posadas,quedansuprimidos;y sepermiteatodos,

conformándosealas leyes,dar unaextensiónlibre a su industria.»103

TEXtO GALDOSIANO 44:

«- Puesadelante-continuéVargas-.Considerandoqueuno de losestablecimientos

queperjudicana laprosperidaddeEspañasonlasaduanasy registrosexistentesde

provincia a provincia, hemosdecretadolo siguiente:Desdeprimero de Enero

próximo,las aduanasy registrosdeprovinciaa provinciaquedansuprimidos.Las

aduanassecolocarány estableceránenlasfronteras.»104

FIJENrE44:

«Extractode lasMinutasde la Secretaríadel Estado.
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En nuestrocampoImperialdeMadrid a 4 deDiciembrede 1808.

NAPOLEON, EMPERADOR DE LOS FRANCESES, REY DE ITALIA, Y

PROTECTORDE LA CONFEDERACIONDEL RIN.

Considerandoque uno de los establecimientosqueperjudicana la prosperidadde

Españason las Aduanasy Registrosexistentesde Provinciaa Provincia,hemos

decretadoy decretamoslo siguiente:ART. l~ DesdeprimerodeEneropróximo las

Aduanasy Registrosde Provinciaa Provinciaquedansuprimidos:las Aduanasse

colocarány estableceránen las fronteras.»105

lEXi A.> GALDOSíANO 45:

«- (...)ahoravienelo gordo.Considerandoquelos religiososdelas diversasórdenes

monásticasenEspañasehanmultiplicadoconexceso;quesiun ciertonúmeroesútil

para ayudara los ministrosdel altar en la administraciónde los Sacramentos,la

existenciadeun númerodemasiadoconsiderableesperjudiciala la prosperidaddel

Estado,decretamoslos siguiente:Artículo primero. El númerode los conventos

actualmenteexistentesenEspañasereduciráa unaterceraparte.Estareducciónse

ejecutaráreuniendolos religiososdemuchosconventosde la mismaordenen una

solacasa.Articulosegundo.Noseadmitiráningúnnovicio ni permitirá queprofese

ninguno,hastaqueel númerode religiosossereduzcaa una terceraparte.Articulo

tercero. Los regulares que quieran renunciar a la vida comúny vivir como

eclesiásticosseculares,quedanenlibe rtaddesalir desusconventos.Artículocuarto.

Losquerenunciena la vida común,gozaránde una pensiónquesefijará en razón

desu edad,y que no podrásermenorde tres mil reales ni mayordecuatro mil.

Articulo quinto.Delfondodelosbienesdelos conventosquesesupriman,setomará

la sumanecesariaparaaumentarla cóngruadeloscuras.Articulo sexto.Losbienes

de los conventossuprimidosquedaránincorporadosal dominio de Españay

aplicadosa la garantíade los valesy otrosefectosdela Deudapública.» 106
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FUENTE 45:

«Extractode las Minutasde la Secretaríadel Estado.

En nuestrocampoImperialdeMadrida 4 deDiciembrede 1808.

NAPOLEON, EMPERADOR DE LOS FRANCESES,REY DE ITALIA, Y

PROTECTORDE LA CONFEDERACIONDEL RIN.

Considerandoquelos Religiososde las diversasOrdenesMonásticasen Españase

han multiplicado con exceso:que si un cierto númeroes útil paraayudara los

Ministros del altar en la administraciónde los Sacramentos,la existenciade un

númerodemasiadoconsiderableesperjudicial a la prosperidaddel Estado:

Hemosdecretadoy decretamoslos siguiente:

ART. 1 ~E1númerodeConventosactualmenteexistentesen Españasereduciráauna

terceraparte.

Estareducciónseejecutaráreuniendolos Religiososde muchosConventosde la

mismaOrdenen unasolacasa.

ART. 2~ Desdeeldía de la publicacióndel presenteDecretono seadmitiráningún

novicio, ni permitiráqueprofeseningunohastaqueel númerodeReligiososde uno

y otro sexo se reduzcana la tercerapartedel número de los existentes.En

consecuenciay enel términode 15 días,todos los noviciossaldrándelosConventos

en quehayansido admitidos.

ART. 32 LosEclesiásticosRegularesquequieranrenunciara lavidacomún,y vivir

comoEclesiásticosSeculares,quedanen libertaddesalirde sus Conventos.

ART. 42 Los Religiososque renunciena la vida común con arregloal articulo
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precedente,gozarándeunapensión,quesefijará enrazóndesuedad,y quenopodrá

sermenorde tresmil reales,ni excedera lo másdecuatromil.

ART. 5~ Del fondode los bienesde los conventosquesesupriman,conarregloal

artículopntnerodelpresenteDecreto,setomarála sumanecesariaparaaumentarla

cóngruade los curas,quea lo menosdeberáfijarseadosmil cuatrocientosreales.

ART. 6~ Los bienesde los Conventossuprimidosde quedespuésde la evaluación

ordenadaenelartículoprecedenteseveaquesepuededisponer,quedaránincorporados

al dominiode España,y empleados,a saber:primero,lamitaddedichosbienesa la

garantíade los Vales y otrosefectosde la deudapública: segundo,la otra mitada

reembolsara las Provinciasy Ciudadesy Lugaresde los daños,pérdidasdecasasy

demásocasionadaspor la guerra.»107

5.-IARAfiQZA

TEXTO GALDOSIANO 46:

<‘Al díasiguiente,22, fuecuandoPalafoxdijo al parlamentariodeMonceyquevenía

a proponerlela rendición: «No sérendirme;despuésde muertohablaremosde

eso».Contestóenseguidaa la intimidación en un largo y elocuentepliego, que

publicóla Gaceta(puestambiénen ZaragozahabíaGaceta) (...).»í08

FUENTE46:

«El 22 sepresentóa las oncede lamañanaen el Reductodel Pilar un Oficial de la

GendarmeríacomoParlamentario:sehallabanuestroGeneralrecorriendolasBaterías,

y justamenteen él recibiólos pliegos,y al verqueMadrid habíacapituladodijo: es

falso;El valordelosqueacreditaroneldía2 deMayono tieneejemploo hubointriga

yfuevendidala Capitalosedefiende.Luegoqueleyóelpliegomandóllevarvendados

losojoscomoestabaalOficial Parlamentarioal cuerpodeGuardiashastarecogerla
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respuestaporescrito,perodepalabradijoelGeneral:Nosécapitular;nosérendirme;

despuésdemuertohablaremosdeeso.»109

«RESPtJESTADEL GENERALEN NUESTROIDIOMA

El Generalen Jefedel ejércitode reservarespondede la plazadeZaragoza.Esta

hermosaCiudadno saberendirse.El Sr. Mariscaldel Imperioobservarátodaslas

leyesdelaguerra,y medirásusfuerzasconmigo.Yoestoyencomunicacióncontodas

panesde la Penínsulay nadame falta. Sesentamil hombresresueltosa batirseno

conocenmáspremioqueel honor,ni yo que los mando.Tengoestahonraqueno la

cambiopor todos los Imperios.

S.E. el MariscalMoncey se llenaráde gloriasi observandolas noblesleyesde la

guerramebate;no serámenorla míasi medefiendo.Lo quedigo a V.E. esquemi

tropasebatiráconhonor,y quedesconozcolosmediosde laopresiónqueaborrecieron

los antiguosMariscalesdeFrancia.

Nadale importaun sitioaquiensabemorirconhonory máscuandoya conozcosus

efectosen 61 díasqueduróla vezpasada:si no superendirmeentoncesconmenos

fuerzas,no debeV.E. esperarloahora,cuandotengomásquetodoslos ejércitosque

merodean.

La sangreEspañolavenidanoscubredegloria,al pasoqueesignominiosoparalas

armasfrancesashaberlavenidoinocente.

El Sr. Mariscaldel Imperiosabráque el entusiasmode 11 millonesde (h)abitantes

no seapagacon opresión,y queel quequiereserlibre, lo es.No tratode verterla

sangrede los quedependendemi gobierno,perono hayunoqueno lapierdagustoso

pordefendersu Patria.Ayerlas tropasfrancesasdejarona nuestrasPuertasbastantes

testimoniosde estaverdad;no hemosperdidoun hombre,y creopoderestaryo más
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en proporciónde hablaral Sr. Mariscalde rendiciónsi no quiereperdertodo su

ejércitoen los murosdeestaPlaza.Laprudenciaqueleestancaracterísticay quele

da el renombrede bueno,no podrámirar con indiferenciaestosestragos,y más

cuandoni la guerra,ni los Españoleslos causanni autorizan.

Si Madridcapituló,Madridhabrásido vendidoy nopuedocreerlo,peroMadrid no

esmásqueun puebloy no hay razónparaqueesteceda.

Sóloadviertoal Sr. Mariscal,quecuandoseenvíaun Parlamento,no sehacenbajar

doscolumnaspordistintospuntos,puesseha estadoa piquede romperel fuego,

creyendoserun reconocimientomásqueun Parlamento.

Tengoel honordecontestara VE, el MariscalMonceycon todala atenciónen el

únicolenguajequeconozco,y asegurarlemismássagradosdeberes.CuartelGeneral

deZaragoza22 dediciembrede 1808.=El GeneralPalafox.»110

TEXTONJALDOSIANO47:

«empezarona circular noticiasestupendassobreejércitosespañolesqueveníana

socorrernos,sobrederrotasdelos francesesendistintospuntosdelaPenínsulay otras

zarandajas.

Agolpábaseelpuebloenlaplazadela Seo,ofrentealarcodelaMagdalena,esperando

quesalieselaGaceta,y al fin salióaregocijarlos ánimosy hacerpalpitardeesperanza

todoslos corazones.NosésiefectivamentellegaronaZaragozatalesnoticias,o si se

las sacóde su cacumenel redactorprincipal,queeradon IgnacioAsso: lo ciertoes

queen letrasde moldesenosdijo queRedingveníaasocorrernoscon un ejércitode

sesentamil hombres;queel marquésdeLazán,despuésdederrotarala canallaen el

nortedeCataluña,habíaentradoenFranciallevandoelespantopor todasparres;que

tambiénveníaennuestroauxilio elduquedelInfantado;queentreBlakey laRomana
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habíanderrotadoa Napoleón,matándoleveintemil hombres,inclusosBerthier,Ney

y Savary,y queaCádizhabíanllegadodiezy seismillonesdeduros,enviadosporlos

inglesesparagastosdeguerra.¿Quétal? ¿Seexplicabala Gaceta?»l 11

FUENTTY47:

«EnCataluñahan sido los francesesahuyentadosy batidosvariasveces:Redingha

reorganizadoel Ejército, que constaya de 60.000 hombrescontandocon los

Somatenes,ya disciplinados:elMarquésdeLazánhaderrotadodiferentesdivisiones

francesas,ha destruidolas fuerzasque teníanen el Ampurdán,y con estosfelices

sucesoshaentradoenFranciaporaquellafrontera,llevandoa los enemigosel espanto

y confusión,enriqueciendoa nuestroEjército con los despojosquetaninicuamente

noshabíanusurpado.Valenciaha concluidodearmary equiparlastropasde línea,

agregandoa estosnuevoscuerposcondestinoanuestroEjército: unagruesadivisión

de Reding estáya en marcha, y lo mismo sucedecon el Duquedel Infantado.

Napoleónha sido derrotadopor la Romanay Blake que juntos con los ingleses

componenya el númerode 70.000hombres,y sehallan en las inmediacionesde

Madrid. Mandabala acciónel mismoBonaparte,el cualde resultasdeestedesastre

sehalla sitiado pornuestrasdivisionesen el Paular.Tuvieron20.00()muertoslos

enemigosy entreellos a Bertier y Ney, y otrosGenerales;Sabariestágravemente

herido.Han llegadoa CádizparasocorrodenuestroEjército 16 millonesdeduros.

TodoelReinoestáen armasparaponerenfugaalos Enemigos,y variosJefeslos más

acreditadossehallancercadeestaCapitalconcuerposnumerosospor todaspartes;

demodoqueno hay caminosni senderosporestasinmediacionesqueesténlibresde

tropasnuestras:prontocantaremoslavictoria, y hallarásu merecidoun enemigoque

no se atreve a presentara caradescubierta,y emplealos mediosmás viles y

vergonzososdelacobardíaparahacerla guerrasóloconel cañóny la zapa;loquelejos

de intimidar, acreditay realizamáslaopiniónde esteEjércitoy Pueblo.

(...>Diosayudaanuestracausa;valor, tesón y viva España.»112
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TEXTO GALDOSIANO 48:

«Laconquistade estaciudadharámuchohonoral señormariscalsi laganaseacuerpo

descubierto,no con bombasy granadas,que sólo aterrana los cobardes.»1~3

FUENTE 48:

««SeñorGeneral=Elárbitrode los cienmil habitantesqueencierraestaCiudadno

lo esel MariscalLatines.S.E.secubriríade gloria si se apoderasedeella cuerpoa

cuerpoy con laespada,y no conbombasy granadas,quesóloaterranaloscobardes.

Conozcoel sistemadeguerraquesiguela Francia,y la Españalaenseñaráa batirse

con honor.EstaCiudad sabrácubrirsede gloria sobresuspropiasminas;másel

GeneraldeAragónni temeni serinde.=Palafox».»114

Nohemosvisto laGacetadeZaragozaa laquepuedancorresponderestaspalabras,

peroestetexto, quenossirvedefuenteesencial,porestarpróximacronológicamente

a los sucesos,señalaen suspáginasquetodosestosacontecimientosy proclamasse

imprimían en la Gacetade la localidad; por tanto,habiendohalladodos noticias

exactasnosinclinamosapensarqueestagallardarespuesta-al estilode la anterior-

sehalla tambiénen laspáginasdel boletínaragonés.

6.- CÁDIZ

TEXTO GALDOSIANO 49:

«Arriaza, hombrede cierta fatuidad, se gallardeabacon la ovaciónhechaa los

productosde su numen.Como su fuerte eran los versosde circunstanciasy su

popularidadporestaclasede trabajosextraordinaria,no sehizode rogar, y sacando

un largopapel,y poniéndoseen mediode la sala,leyóconmuchísimagraciaaquellos

versoscélebresqueustedesconocerány cuyoprincipio esdeestemodo»
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«Al inclícito señorPepe,rey (en deseo)de lasEspañasy (en visión) desusIndias.

Salud,granrey de la rebeldegente,

salud,salud,Pepillo, diligente,

protectordel cultivo de las uvas

y catadorexpertode lascubas.».

A cadainstanteerael poetainterrumpidopor los aplausos,las felicitaciones,las

alabanzas,y viérais allí cómo por arte mágico habíanseconfundido todas las

opinionesenelunánimesentimientodedesprecioy burlahacianuestroreypegadizo.

Por instanteshastael gran don Pedro y D. Manuel José Quintanaparecieron

conformes.LacomposicióndePepillocorriómanuscritaportodoCádiz.Despuésla

refundió su autor,y fue publicadaen l8l2.»~ 15

FUENTE49:

«Al inclícito SeñorPepe,rey (en deseo)de las Españas,y (en visión) delas Indias.

Salud,granrey de la rebeldegente,

salud,salud,Pepillo, diligente,

protectordel cultivo de lasuvas

y catadorexpertodelas cubas.».”6

Estosversos,comodiceGaldósenelEpisodio,vieronefectivamentela luzen

1812,másexactamenteen elDiario Mercantil publicadoel simbólicodía 19 demarzode

1812 y firmadosporMano]o117
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¡bAJO GALDOSIANO Sil:

«quierotrasladaraquíun párrafodel Concisoqueconservoen la memona:

«Otro de los medios indirectos- decía-, pero muy poderosopara renovar el

entusiasmo,sedavolver a usarel antiguo traje español.No esdeciblelo queesto

podríainfluir en la felicidadde la nación.¡Oh, padresde la patria,diputadosdel

augustoCongreso!A vosotrosdirijo mi humildevoz:vosotrospodéisrenovarlos días

de nuestraantiguaprosperidad;vestioscon el trajedevuestrospadres,y la nación

enteraseguirávuestroejemplo».»118

TEXTO GALDOSIANO 51:

«- ¿Quédicehoy El Diario Mercantil?

- Llamaladronesa todoslos amigosdelas reformas,y dicequellegarádíaenqueel

obispodeOrensepongaen un grilleteal pie a los pícarosquele encausaronporno

quererjurar.

- Puesparaserenemigode la libertaddeimprentaElDiario Mercantil no semuerde

la lengua.

- ¡Peroquébienlecontestahoy El Concisín!.Lediceque«los matacandelasdetoda

luzde la razón,no quisieranquealumbraseal mundomásluzquelade las hogueras

inquisitoriales».

- PeorlestrataEl RobespierreEspañol,quedice:«El antiguoedificioromancesco-

gótico-morunode las preocupacionescaerá,y quedáransea la luna de Valencia

tantovampiro,cáraboy lechuzocomo...

lámparasmatay aceitechupa.»
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- PeroveamosquediceEl Concisín.

Y sacaronun diminutopapel,húmedoaúncomoreciénsalidodela prensa,el cualera

una especiedesuplemento,hijuelay lugartenientede El Conciso grande,y en su

lenguajefigurabaun niñoqueveníaacontarleasupapálo queocurríaporlasCortes.

- El Concisíndice: «Despuésdel señorArgUelles,quehablócon tantaelocuencia

comodecostumbre,antojóseleaOstolazadaralvientoel repiqueteodesuvoz clueca

y becerril,y entrelas risasde las tribunasy el alborozodel paraisodefendióa los

uñilargosy pancirrellenosquevivendel arca-bobade la Iglesia.»

- Hombre,los tratacondemasiadabenevolencia.(...)

- Señores-dijo doñaFlora-,lalibertaddela imprentaescosaquehadedamosmuchas

jaquecas.¿Nohanvisto ustedescómoseatrevenEl RevisorPolítico a ocuparsede

mistertulias,y de si van o no van a ellasfilósofosy jacobinos?¿Puesacasoentraen

mi casapersonaqueno seadignadelmayorrespeto?Nosehanatrevidoesospícaros

diaristasa nombrarme;perohartoseconoceaquiénva dirigido el dardo.>019

FUENTES 50 Y 51:

EnelEpisodio Cádizsedael casodequeelautorcitaalgunosperiódicoscomo

fuentesperiodísticas,massonperiódicoseditadosen Cádiz y que no seconservanen

Madrid,lugardondehemosllevadoacabonuestrainvestigación,yaquecuantitativamente

la mayoríade las fuentesutilizadasporGaldóssonde laestaciudad.

Ningunodelos dostextosgaldosianosanterioreslos hemospodidoencontrar,

pordiversosmotivos:

- Del Diario Mercantil: deesteperiódicodiariogaditanono existenenMadridmásque

unoscuantosejemplaresdetodoslospublicadosdurantelaGuerradelaIndependencia,
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por lo queno hanpodidoserrevisados.

El RobespierreEspañol:Hemosvistodeesteperiódico,editadoprimeroenla Islade

Leóny luegoen Cádiz,desdeel número1 (página1) al XXVII (página432),ambos

incluidos,con excepciónde los númerosXIX y XXV que faltan en la colección.

Todos los númerosvistos correspondena los añosde 1811 y 1812.

Porotraparte,la accióndeestanovelatranscurreentrefebrerode 1810y mayode

1811,porlo quelos númerosposterioresdeesteperiódicoqueya pertenecenal alio

1812 no deberíanser la fuentedel escritorcanarioy, por tanto, sereducenlas

probabilidadesdequeaparezcala cita en ellos.

Sin embargo,por laexperienciatenidaconotrostextosde los Episodios sepodría

pensarqueGaldóshubieratenidocomofuenteun númeroposterioral XXVII , que

esel últimoquehemosvisto, puesenEl Concisohemospodidoverreferenciasa los

números30120,31121y 33122deElRobespierreEspañol,einclusosehabríapodido

publicarhastael número34, segúnGómez1maz123.

- 131 Conciso.Hemoscomprobadotodoslos númerospublicadosporesteperiódicocon

excepciónde:

4 Números1 al 15, esdecir, los publicadosentre .~¡ 24 de agostoy el 24 de

septiembrede 1810, su primermesde vida.

4 Númerospublicadosdesdemarzo a diciembre de 1811, ambos meses

incluidos124.

‘1 Enerode 1812.

- El Concisín.HemospodidoveralgunosnúmerosencuadernadosconEl Conciso.Sin

embargo,al noexistirningúndatosobrelos númerospublicadosdeestesuplemento,
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al tenerunanumeraciónenocasionesindependientealdesu «papá»ElConciso125,

y al estara vecesincluido en el mismoperiódicoal que suplementano sabemos

cuántosnúmerosno hemos podido ver, ni sabemostampoco cuándodejó de

publicarse.

No podemossaberlos númerosquedeesteperiódicopudoverGaldós,peroporla

descripciónquehacedeél sí quepodemossuponerquelo conocía.

- DeEl RevisorPolítico no hemospodidoverningúnnúmeropero,comoexisteunacita

a él en el catálogodeLuis del Arco’26 comoperiódicopublicadoen Cádizdurante

el año 1811 y podemosafirmarquetambiénsepublicóduranteel año 1812porlas

referenciasque a él sehacenen El Conciso,en dondese hablahastadel número

72127, podemosconcluir que sí se publicabael citado periódico,pero no hemos

podido encontrarlo.

Despuésdel mediocentenarde referenciasperiodísticasdemostradashasta

ahora,creernosqueno parecerádescabelladoquepresupongamoslaexistenciadefuentes

similaresen estosperiódicoscitadosporel escritor,a loscuales,debidoalascircunstancias

deestainvestigación,porahora,no hemospodidoacceder.

Otrosindiciosabonanlo plausibledeestasuposición.Yahaquedadodemostrado

cómoel Diario Mercantil del 19 demanode 1812 esfuentede la «OdaaPepillo» de

ManuelAniaza.Unavezvistoelperiódicoporelautornadalecuestaojear,cuandomenos,

el restodel volumeny añadira susnotasotrasmásdeestemismodiariogaditano.

Respectoa la cruzadade don Pedrode Congosto,en la novela,o Jiménezde

Guazo,en la realidad,aunqueno hayamoshalladola referenciaexactaa laspalabrasde

GaldósenCádiz si las haycon respectoal temade la cruzaday los trajesespañolesa la

antiguausanza,yaquePablodeJericá,enelDiario Mercantil,habladeellaenlos siguientes

términos:
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«Al verletan terriblechafarote,

Ordende lacruzadaenel costado,

Y cualdragón,descomunalbigote,

Todoel mundolo hubieracomparado

Al inmortalmanchegoD. Quijote;

Pero~cuántosehubieraequivocado!

Porqueel Quijote tuvograntalento

Y el mortal dequehabloesun jumento.»128

EstosversosdelsatíricoJericánosdanlapautaparacomprobarqueel temafue

tratadoen laprensade laépocay serefuerzaasínuestraconviccióndequelamenciónque

haceGaldósal respectovayatambiénporeselado.

Porotro lado,esciertoqueen elDiario Mercantil sedefendióal Obispode

Orensey que al principio, cuandosecita en el Episodio,en 1811, erade ideología

conservadora,dondelo enmarcael autorcanario129.

Porúltimo, tambiénsesumaparaapoyarla ideadequeGaldóssí tuvo como

fuentesaestosperiódicosestálaverificacióndelsiguientetextogaldosiano,puestoqueéste

serefiereaEl Concisoy la fuentesí hasidohallada,comoveremosconelmismoperiódico

enotraocasiónposterior,en Memoriasde un cortesanode 1815.

TEXTO GALDOSIANO 52:

«Y allí seha levantadounoquesacaun papely lo lee.

- SemefiguraqueeseesdonJoaquínLorenzoVillanueva,el diputadoporValencia.

- Esclérigo. Parecequeleeun papelimpreso.

- Es sin dudaun periódicode los queponecomochupadedóminealasCortes.Aquí
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acostumbranleerlas picardíasquelos papelespúblicosdicende los diputados,y las

contestacionesqueéstossesirvendirigirles.

En efecto,Villanueva,furiosoporqueEl Concisosereíadesusproyectosde ley lo

denunciabaalCongresoNacionaly luegonosregalabalacontestación.Eraéstauna

de las anomalíasy rarezasdeaquéllanuestraprimenasamblea»130

FUENI’E 52:

«CORTES.

Día 3.Ú.)

En seguidael Sr. D. JoaquíndeVillanuevaleyóun discursopiadoso;noseentendió

biensu final, perosegúnnoticiasy lacaridaddel orador,esdecreerquecediesesus

rentasenbeneficiodelapatria,reservándoseloprecisoúnicamenteparasualimento;

mucho más, si se consideraque las palabrasadquierenpor las obraslos más

admirablesefectos.»131

«CORTES.

Día

Seleyóun recursodeD. JoséMazarrasaexponiendolo queel Concisonúm.XXXIX

hadichodel Sr. Villanueva,quejándosedequeatacala inviabilidaddel Congreso,y

pidiendoquesemandedarsatisfacción&c. El Sr.Villanuevacondonóla injuriacomo

simplepanicular,perono semostrótandesprendidocomodiputado:expusoquecreía

firmemente(en apoyode sudiscursopiadoso)quenuestrascalamidadesprovenían

deDiosirritadocontranuestrospecados,y queeranecesarioaplacarleconpenitencias:

quela divina providenciale habíadadorentas,y cuandolas gozabamanteníaun

soldado;peroqueahoraimposibilitadodecobrarías,saqueadasu casa&c., estaba
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atenidoa la piedaddesusamigos.Un diputadoclérigo dijo que laproposicióndel

Concisoera unablasfemia;otro queeraunaherejía;otro pidió queseprohibieseel

papel,a lo quecontestaronalgunosqueestabadecretadala libertaddeimprenta:otro

quesehacíanecesarioelperiódicodeCortes,a lo quecontestóel Sr.Oliverosqueya

estabaformadoel plan,y paradarsecuenta.El Sr. Varcárcelhablóen defensadel

Conciso;lo mismohizo el Sr. Golfin diciendoqueél tampocohabíaoídoel final del

discursodelSr. Villanueva,y queno hallabainjuriaenloquesehabíapublicado;pues

siel Concisoconsiderabapiadosoy caritativoalSr. Villanueva,noeradeextrañarque

selehubiesehechocreíble¡oquedicesobrecesiónde rentas&c. En fin semandóque

elrecursocon unejemplardelexpresadoConcisopasasea la comisióndeJusticia.»’32

«CORTES.

Día 15. Se tratódel expedientedel Conciso,dándoseprincipio por la lecturadel

recurso(...), lo cual se leyó en seguida,concluyendocon el informe dadopor la

comisióndeJusticia,reducidoa quesepasasea laRegenciaparaquemandaraque

seformasecausa.

El Sr.Villanuevaleyóun escritoen quemanifestabaquecondonabala injuria encaso

deque la hubiese;y pedíaqueno sesiguiesela causa,y, si S.M. determinabalo

contrario,que suescritoseuniesealexpediente.»133

7.- LA BATALLADELOSARAPILES

TEXTO GALDOSIANO 53:

«Moratínvieneayermeamenudocon suamigoEstala,el cualesafrancesadorabioso

y ardientecomoaquello estímido y melancólico.Aquí no puedenvera Estala,que

publica artículos furibundosen El Imparcial, y hacepoco escribió,aludiendoa

España,que «los que nacenen un país deesclavitudno tienenpatria sino en el
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sentidoquela tienenlos rebañosdestinadosparanuestroconswno.»Porestootros

atrocespartosde su ingenioquepublicala Gaceta,esaborrecidoaún másque los

franceses.»’34

FUENTE 53:

«¿Quésedebe,pues,entenderporestedulcenombrede patria, quetantoatractivo

debetenerparatodohombrequehayatenidoladichadepoderusarlocon propiedad?

Patriaesaquelpaísnativo del hombre,queleproporcionatodaslas ventajasde una

sociedadbien arreglada,y gozarde susderechosimprescriptibles.Losque nacen,

pues,en unpaísdeesclavitud,no tienenpatria, sino enel sentidoenquela tienenlos

rebañosparanuestroconswno.Taleslapatriadecasitodaslas nacionesdeOriente,

dealgunasdeEuropa,y enespecialde Españaantesdelnuevogobiemoconstitucional.

¿Quééramosmás que un rebañode racionales,privados de los derechosmás

sagrados,destinadosasacrificarlotodo,hastanuestrasvidas,al caprichode losque

mandaban?Desdenuestraniñeznosinculcabanpor principio fundamental,queel

Reyeradueñodevidasy haciendas,y nuestrosamosobrabanenconsecuenciadeeste

tiránicoprincipio. (...)

No teníamospatria, españoles,y por consiguienteno habíapatriotismo,ni podía

haberlo:ensulugarreinabageneralmenteelegoísmo:cada.~alprocurabasacarpara

sí todas¡aventajasposibles,aunquefueseconperjuiciodelestado.»’35

Galdóssacadecontextoestaspalabras,ya que,aunqueseaciertoqueestas

palabrasfueronescritasporEstalay publicadasenEl Imparcial,tambiénloes,comovemos,

queserefiereaquelosespañolesvivían enlaesclavitudal serviciodelos reyestiranoshasta

quellegó Napoleóny no simplementequeeranun rebañodeovejas.

Porotro lado,la fechadel artículodondehemoshalladoestaspalabrasesdel

7 deabrilde1809,mientrasqueel autor,atravésdelafechadeunacarta136, lassitdaalrededor
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del 22 deabril de 1812,con lo quenosencontramosde nuevo,comoen la cita siguiente,

anteun anacronismoentrela novelay la fuenteperiodística,pero,comosiempre,éstaal

serviciodeaquélla.

TEXTO GALDOSiANO 54:

« Ahora,segúnveo en eldiario,danalternativamenteOrestes,Lamayorpiedadde

LeopoldoelGrandey unamalacomediaarregladadelalemán,cuyotítuloesOcultar,

dehonormovido,al agresorel herido.»’37

FUENTE54:

En elDiario deMadrid, quesesuponefuente,ya queestácitado, no aparece

el anunciodeestasobrasporqueapenassi aparecelasecciónde teatrosen la publicación;

massepublica,noobstante,el anunciodeOrestesen laGacetadeMadrid de 6 demayo

de 1812en dondesedanademáslos nombresde los actores:

«Eneldel Príncipe,a lassietey mediade la nocheserepresentaráporla compañía

españolala tragediaen cincoactostituladaOrestes,hijode Agamenón,y el sainete

elAlcalde tontoy discreto.Actoresenlatragedia.SeñorasMaríaGarcíay Maqueda.

SeñoresMaiquez,Poncey Avecilla.»138

Estaspalabrasnoshacencomprobarquelo que diceAmarantaen sucartade

que«Máiquezsigueen el príncipe»139escierto.

Dosmesesmástardeapareceen el mismoperiódicoel anunciodeLapiedad

deLeopoldoel Grandequeseiba a representarenel Teatrode la Cruz140.

Ambasobrasno serepresentanpuesenlafechade22deabril141quedejaentrever

Galdósal fecharenestedíaunade las cartasdeAmarantaaGabrieldeAraceli en la que

aparecenestasinformaciones.
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TEXTO GALDOSIANO SS:

«- Las últimas noticias-dijo el quintopersonaje,que tenía fachade militar, y era

hombrefuerte,membrudo,imponente,demiraratravesadoy antipáticacatadura-son

éstas.Acabodeleerlasenel papelquenoshanmandadodeMadrid. El emperadores

esperadoen Varsovia.El primercuerpovasobrePiegel;elmariscalduquedeRegio,

quemandael segundo,estáenWehlan;el mariscalduquede Elchingen,en Soldass;

el rey deWetphaliaen Varsovia.,.»142

FUENTE55:

«Ejército Grande. Primer cuerpo. El Mariscal Príncipe de Eckmuhl felicita

públicamenteasustropasy comunicasubuencomportamientoalEmperador.Acaba

deentrarenlos EstadosPrusianos(...)»í43.»

«Hacealgunosdíasque llegó aquídesdeLeipsick el Exmo. SeñorMariscaldel

imperioduquedeBíchingen,y ayersalióparaFrancfortdel Oder.»IM

«Prusia.BerlIn5 demayo.S.E.el MariscalDuquedeReggiosaliódeestaciudadel

día2 porla mañana,y tomóel caminode Custrin. La mayorpartede las tropasque

manda,y queforman la SegundaDivisión del Ejército(...). GacetadeBerlín.»145

«SegúncartasdeVarsoviatrescuerposdel EjércitofrancéssehallanenGraudentz,

Thom y Palenka.S.M. el Rey deWestfaliaestáalojadoen elPalaciodel Condede

Bruhí enVarsovia.»146

«GranDucadode Varsovia.VarsoviaII de mayo.

Esperamosaquícon lamayorimpacienciaa S.M.el Emperadorde los franceses,el

inmortalbienhechordenuestranación.En el palaciorealestánya hechostodoslos

preparativosnecesariospararecibirlecomocorresponde.»147
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El textoy sufuente,LaGacetadeMadrid, no son idénticosensuspalabrasy

estehechoparececonsecuencianaturalde la revisiónde la Gacetay la anotaciónrápida

delautor.Elcasoesque,casualmente,todaslasnoticiasaparecenenlaGacetadeMadrid,

bajoelGobiernodelaRegenciadelasEspañas,esdecir,laGacetaquesacaronlos franceses

durantela ocupación.Todasestánsituadas,además,en laprimerapáginadel númeroen

elqueestáninsertadasy en lacolumnaderechadelapágina,esdecir,quesi Galdóshubiera

sólohojeado,enelplenosentidodeestapalabra,hubieraencontradolascitassin necesidad

siquieradeabrirel periódico,de formarápida,lo quepareceapoyarnuestrahipótesisde

quebuscóestasinformacionescon premura.

8.- MEMORIASDE UN CORTESANODE ¡815

TEXTO GALDOSIANO 56:

«(...) mamones,caparotas,cuácaros,lameplatosy ceposquedos,pueséstosy otros

graciososnombresdabaalos liberalesen suAtalayadelaManchael reverendopadre

Castro.«148

FUENTE 56:

«A la Abejami señora.

(...) Poconoscostaríabuscaruna docenade motestandisparatadoscomolos que

ensartas,y distribuirlos en una relación fría, inverosímil, falta de enlacey de

propiedad.Apuradamentese me ofrecenlos siguientes:Tanganillo,Castañetas,

Saragilelles,Caparrota,Ceposquedos,Gavilán, Lameplatos,Cuácaro,Vandolín,

Galbanoso,Avestruz.., y si más necesitasparala caballeríapesadaavisa,y no te

quedescono,en el conceptodequepuedesaplicarlosa labuenabarba,puesninguno

deellostieneobjetodeterminado.»149

TEXIO GALDOSIANO 57:
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«Yo habíapasadotodoel díaescribiendoun aniculitoqueremití a LaAtalaya(..j.

Decíaasí:

«¿A dónde estáispotenciasde mi alma? ¡Os busco,y por ningunaparte os

encuentro!¿Habéisvoladoenbuscadeaquelimándenuestroscorazones?¿ A dónde

estáFERNANDO?Hechizodemi corazón,¿Adóndete encontraré?¡Mi almano

aciertaen laefusióndesuplaceraexpresarde ningúnmodolos sentimientosdeque

sehayainundada!¡Mi memona...mi voluntad... mi entendimiento,sí!... Todoes

vuestro,¡ Dioseterno!Perosi FERNANDOestáen vosy vosenFERNANDO,envos

mismogozaréde su amorosapresencia;sí, Dios Omnipotente,permitid que me

regocijeen vos, puesque vos lo elegisteisdesdevuestroseternosalcázarespara

nuestrodignoREY; vosle perseverasteisconvuestraprovidenciaenelprincipio;vos

le guardasteisbajolasombradevuestrasdivinasalas...;vosle quitasteisdeun suelo

manchadocontantoscrímenes,paraquenopresenciaseelespantosocastigoconque

ibais,aunquetanllenodemisericordia,acastigara tushijos...sí,amadoFERNANDO...

sí, apetecidoconsuelode todasnuestrasaflicciones...sí, hermosoy deseadoirisen

todasnuestrashorribles borrascas..,tus fieles y huérfanoshijos te lloraron como

miserablespupilos, y no hubo placer verdaderoen sus amantescorazones,

considerándotecautivo.so..»150

FUEN’rE 57:

«ARTICULOCOMUNICADO.

En la exaltacióndenuestroamorosoFernando Vil.

¡A dóndeestáispotenciasde mi alma! ¡osbusco,y porningunaparteosencuentro:

¡habéisvolado en buscade aquel imán de nuestroscorazones!¡a dónde estás

FERNANDO!¡hechizodemi corazón,adóndete encontrarék. ¡mi alma no acierta

en laefusiónde suplaceraexpresardeningúnmodolossentimientosdequesehaya
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inundada!¡ mi memoria...mi voluntad...mientendimientost.. no séloquemedigo...,

todoesvuestro,Dioseterno!perosi FERNANDOestáen vos,y vosenFERNANDO,

envosmismogozarédesuamorosapresencia;sí,Diosomnipotente,permitidqueme

regocije en vos, puesque vos lo elegisteisdesdevuestroseternosalcázarespara

nuestrodignoRey;voslo perseverásteiscon vuestraprovidenciaenelprincipio; vos

lo guardasteisbajo la sombrade vuestrasdivinasalas, vos eclipsAsteiseste sol

Hesperioal punto que principió a amanecerel día feliz sobrenuestroofuscado

horizonte voslo quitasteisdeun suelomanchadocontantoscrímenes,paraqueno

presenciaseel espantosocastigocon que ibais, aunquetan lleno demisericordia,a

castigaratushijos... sí,amadoFERNANDO i, apetecidoconsuelodetodasnuestras

aflicciones...sí, hermosoy deseadoiris en todasnuestrashorriblesborrascas..,tus

fieles y huérfanoshijos te lloraron como miserablespupilos, y no hubo placer

verdaderoensusamantescorazones,considerándotecautivo...

El Reflexivo.»’51

TEXTO GALDOSIANO 58:

««¡Noche del 10 de mayo¶ -decíaelpadreCastroen su inolvidableAtalaya-¡Ah,

tú seráscontadaentrelosdíasmássolemnesquevioel mundo!... Españoles,alabemos

y ensalcemosal Señor;quenuestralenguano cesedecantarsusmisericordias.

»Sí,españoles:ConfiteminiDominoquonianbonus,quonianin saculummisericordia

ejus.Los principalescabezasde estarebeliónya estánpresosen lacapitaly en las

provinciaslasabiduríadenuestroidolatradoFERNANDOha sabidocombinardetal

modolos caminosdenuestrafuturadicha,queesmenesterconfesarqueelSeñorestá

en él. En un mismodía y en una misma hora han sido sorprendidostodos estos

verdugosde nuestrapatria, y su ejemplarcastigoserá la garantíamás segurade

nuesxraperpetuafelicidad.ConfiteminiDominoquonianbonus,quonianin mnsaculuzn
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misericordiaejus.Españoles,alabady bendecidal Señor.Nuestrapatriaesyafeliz:

yareinaFERNANDO»»152

FUEN’I’E 58:

«¡Nochedel 10 demayo! ¡Ah! tú seráscontadaentrelos díasmássolemnesquevio

el mundo.¡Noche del 10 deMayo! Españoles,alabemosy ensalcemosal Señor:que

nuestralenguano cesede cantarsusmisericordias.NuestraReligión,nuestroRey,

nosotrostodosíbamosa perecervíctimasde la cruele insaciablepiedad;cuandoel

SeñornostraeanuestroidolatradoSoberano,queconla sabiduríadeun Angel acaba

deencadenara los mismosquenosteníanyaamarradosal cepoatrozdela esclavitud

y del infierno.

Si,españoles:ConfiteminiDominoquonianbonus,quonianin mnsaculummisericordia

ejus.Los principalescabezasdeestarebeliónestánya presosen la Capitaly en las

Provincias.La sabiduríadenuestroidolatradoFERNANDOha sabidocombinarde

tal modolos caminosdenuestrafuturadicha,queesmenesterconfesarqueel Señor

estácon él. En un mismodía,y en unamismahora,han sido sorprehendidostodos

estosverdugosdenuestrapatria,y suejemplarcastigoserálagarantíamássegurade

nuestraperpetuafelicidad.ConfiteminiDominoquonianbonus,quonianin saeculum

misericordiaejus.Españoles,alabady bendecidal Señor.Nuestrapatriaesyafeliz:

ya reinaFERNANDO»’53

TEXTO GALDOSIANO 59:

«- Con el planderepública(algomásverosímilqueel de la iberiana),reveladopor

elpadreCastroen su Atalaya-repuse-,bastaráparahacerlasmáslindascausasque

sehan vistoen tribunalesespañoles.»’54
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FUEN’l’E 59:

«Lameditaciónde lo pasadohasidopara¡ni unalecciónirresistiblequemedescubría

del modo más auténticoel terrible plan que se habíaconcebidocontra nuestra

Religión y nuestraPatria.»155

«La irreligión sehabíaapoderadode la soberanía,y habíajuradonodescansarhasta

hacerdesaparecerdenuestrosuelola Fe y la Monarquía.

En nuestrosnúmeros1, 2,3,4,5,6y 7 del pasadomeshabéisvisto la Constitución

secreta(nadieseha atrevidoa poneren dudasu existencia)que habíanformadoal

efecto; (..}>156

TEXTO GALDOSIANO 60:

«- Noolvidaráustedlos méritosy serviciosdeGallardo.Fueel queestampóen letra

demolde quelos obisposdebíanecharbendicionescon los pies, colgadosde una

cuerda.

- AhorarecuerdotambiénqueRamajo,redactordeEl Conciso,amenazóal reycon

la venidadeCarlosIV sin nojurabala Constitución.

- Deliciosísimo,amigoBragas.Traslos diccionaristasy gaceterosvienelapestilente

chusmadepoetas,aquienesesprecisotambiénponercomonuevos.Ahí tienes,por

ejemplo,a SánchezBarbero...el autordeaquellosversitos:

Aquí nosotroslos sagradosdones

De independenciay libertadgozamos

Y monarca,no déspota,juramos.

- Yo también me acuerdo, yo también -exclamócon júbilo mi amigo-. El infame
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bibliotecariode San Isidrosedespachóa sugustoen estasendechas:

El fanáticoerrorvencidocede,

Y sin la parConstituciónsucede;

Constituciónresuena

Doquieraya: Constitucióninflama»157

FUENTE 60:

«Reflexiones que puedenveniral caso.

NosólonoextrañaríamosqueCarlosIV hiciesepretensionesenelpróximoCongreso

General;sino queesdepresumirqueefectivamentelas hará,si ya no lasha hecho.

Nuncamásnecesariaqueahorala firmeresolucióndenuestromonarcaFemandoVII

en favorde laConstitucióndelamonarquíaespañola;nuncamásurgenteel jurarla,

observarlay hacerlaobservar.El art. 179dice:«El Rey de las Españasesel Sr. D.

FernandoVII de Borbón que actualmentereina.»Juradapor FernandoVII la

Constituciónquedaaseguradoel tronodeFernando.»158

«Sobrelas pretensiones<le Carlos1V.

Estan interesanteestepuntoparala felicidadde la patriaquelo creemosobjetode

muchasobservacionesporevitar nuevascalamidades.La perspectivade la densa

nubequepresentacualquierpretensión,hechaporCarlos IV, esun nuevopoderoso

motivo no sólode la necesidadsinotambiénde laurgenciadequeel ReyFernando

seapresurea satisfacerel deseogeneralde sussúbitos,y seveasentadoen el trono

queel valor, la lealtad,y el voto del puebloespañolle ha destinado.»159

Evidentementeel textodelEpisodioquedicequeelConcisoamenazócon que
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volvieraareinarCarlosIV en Españasi su hijo nojurabalaConstituciónserefiereaestos

dosartículosaparecidosal final de lavidadeestecélebrediario liberal.Comosucedíaen

LaBatalla de los Arapilescon las palabrasdeElImparcial, Galdósgeneralizay exagera

las expresionesdel periódicoque le sirve comofuente,parahacerasí más gráfica la

ideologíadel medioperiodístico,enestecaso,másqueotracosa,constitucionalista,pues

endefinitivaestosartículosreflejanelpensamientodequesi FernandoVJI seniegaajurar

lacartamagnasepuedeintentarquela firme CarlosIV que,con tal de recuperarel trono

perdidopor lasmaniobrasde su hijo, sedacapazde firmaría.

El restodelos textosno hemospodidoencontrarlosdebidoa las limitaciones

denuestrainvestigacióny queya hemosexplicadoal hablarde las fuentesutilizadaspor

Galdósparalos textosnúmeros50 y 51.

TEXTO GALDOSIANO 61:

«- Y Martínezde la Rosa,o seael señorBello Rosal,comole llamaLaAbeja»~

FUENTE61:

LaAbejaMadrileña utiliza parasus«Boletinesdirigidosalgeniodelalibertad

Legal» del «EjércitoLiberal» constantementeesteapodoparaMartínezde la Rosa,de

quien«El baróndeBellorrosal»es«generalen jefe»161.

TEXTO GALDOSIANO 62:

«-¿QuiénesMajaderano?preguntóconindiferenciaFemando

- El ministro de Graciay Justicia-repusoAlagón-. Así le llamabaGallardoen su

graciosaAbeja.«162
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FUENTE 62

Hemosrevisadotodoslosnúmerospublicadosenlosdosperiódicostitulados

LaAbeja,esdecir,el primeropublicadoen Cádizy quesellamabaLaAbejaEspañola

y el segundo,ya liberadalacapitaly que sepublicabaen Madrid, que sellamó Abeja

Madrileña.

Nofaltaningúnnúmeroenlascoleccionesrevisadasy noha sidohalladoeste

sobrenombrede «Majaderano»que dice Galdós.Ante estacircunstanciapodríamos

pensarquepudohaberobtenidoestemotede otrafuente,sin embargo,estonosparece

extraño,máscitandotanclaramentela fuentey demostrándonoslaexperienciaqueno

suelefalsearías.Portanto, tenemosquereconocerquesenosha podidopasaral revisar

los númerosdeesteperiódicoque sumanen total másde 3.000páginasy esestauna

referenciadeunasolapalabra.

TEXTO GALDOSIANO 63:

«Diosestaráconmigo,puestoqueestácon él,comodecíaLa Atalaya. «163

FUENTE 63;

No es ésteun texto que hayamosencontradoen la fuenteperiodísticacon

exactitudni esperábamosencontralo,ya que parecemásbien una generalizaciónde la

pasturadeLaAtalayadela ManchaconrespectoaFemandoVII, aquien,comoseaprecia

enel textonúmero58,considerareycontodoslos derechosdeEspaña,incluidoelderecho

divino.
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9.- LA SEGUNDA CASACA

TEXTO GALDOSIANO 64:

«Enciertaocasiónmi hombrecelebróen San Isidroporsu cuentasolemnefunción

religiosay manifiesto,quehabíaquedurarhastaquesumajestadsaliesedecuidado;

y queriendodarpúblicamuestradesuamorala monarquía,hizoenmediode laiglesia

talesaspavientosdedevoción,golpeándoseelpechoy desollándoselasrodillasante

el altar,quelos fielesnopudieroncontenerla risa.No quedósin premiolealtadtan

ardiente...¡puesno faltabamás!.SegúnpuedeverseenLaGaceta,FernandoVII dio

aLozanodeTorres lagrancruzde CarlosIII, «porhaberpublicadoelembarazode

la reina».»164

FUENTE 64:

«ARTICULODEOFICIO

El ReyNuestroseñorsehaservidoexpedirelRealDecretosiguiente:«Enatención

alos méritosdemi secretariodeEstadoy deldespachode Graciay Justicia,D. Juan

Lozanode Torres,y en premiode haberpublicadoel embarazode la REINA mi

augustaESPOSA,hevenidoenconcederlelagrancruzdelaRealy distinguidaorden

españoladeCarlosIII, contándolela antiguedaddesdeel Áade la publicacióndel

faustosuceso.Tendréisloentendidoy dispondréislo convenienteasucumplimiento.=

Rubricadode la Real mano.= En Palacio a 19 de junio de 1817.=AD. Tomás

Lobo.»165

D. JuanLozanode Torres tenía el cargo público, primera personaen ser

nombradoparaél, que se cita en la Gacetasólo desdehacíaunosmeses,puestoquesu

nombramientoapareceenel mismoórganocon fechade 29 deenerode 1817166y unos

pocosdíasmástardeescuandosehacepúblico,tambiénen la GacetadeMadrid,el feliz
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acontecimiento,másexactamenteel día 18 de febrerode 18Vi:

«ARTICULODE OFICIO.

El ReynuestroSr. sehaservidoexpedirporelMinisterioGeneraldeGraciay Justicia

el RealDecretosiguiente:

ccHaqueridoladivina Providenciaqueentrelos numerososfavoresquedeboasu

piedadrecibahoy elagradableconsuelodequemi muycaray muy amadaESPOSA

laREINA sehallaen loscincoprimerosmesesdesupreñado,bendiciendoasínuestra

venturosaunión. Por tansingularbeneficiodebemosdirigir al Omnipotentela más

rendidaacciónde gracias,suplicándolecon fervorosasoracionessedignecontinuar

a laREINA un preñadofeliz y dichososuceso.A estefin ordenoalConsejoy Cámara

quesehaganrogativaspúblicasy secretas;y estandobienciertodel gozouniversal

conquemisfieles y amadosvasallosrecibiránestaagradablenoticia, seescribirán

luegopor la Cámaracanascirculares,comunicándoselaa las ciudadesy villas de

estosmis reinos,tribunales,prelados,cabildos,comunidadesy órdenesreligiosas,

paraquetambiénseageneralla manifestacióndegratitudy la súplicaalTodopoderoso.

TendraseentendidoenelConsejoy Cámaraparasucumplimientoenlapartequeles

tocasin dilaciónalguna.=Rubricadodela Realmano.=En Palacioa 16 deFebrero

de 1817.=Al DuquePresidentedel Consejo».»167

Estafecha , 16 de febrero,esla de la antiguedadde la Cruz de CarlosIII

concedidaaLozanodeTorres,comopuedeverseenlaslistasdecondecoradosqueaparecen

en los CalendarioManualo GuladeForasteros,publicadasdesdeel númerode 1818,por

lo quela fechadel anuncioy la condecoracióncoinciden,comoseñalaGaldós.
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10.-ELGRANDE ORiENTE

TEXI’O GALDOSIANO 65:

«(..) donJoséCampos.Esteerasuverdaderonombre,y no anagramaimpuestopor

elnoveladorparataparunacelebridad;másnolo busquéisenlahistoria,comono sea

enalgúnolvidadoy oscurolibrodemasones;buscadloenlaGutadeForasteros,porque

eradirectorgeneraldeCorreos.»168

FUENTE 65:

No hay ningúndirectordeCorreosconestenombredurantetodoel reinadode

FemandoVII (1808-1833)comopuedecomprobarseal repasarlasGuíasde Forasterosde

esteperiodo.En ellasnoencontramosen el cargoen el queGaldóssitúaa JoséCampos

ningunoconestenombre,encontrando,porel contrarioilustresy conocidospersonajesde

lavidapolíticadelmomento,comoFranciscodeCeaBermúdezeneldeSecretarioGeneral

deEstadoy delDespacho,SuperintendenteGeneral’69,PedroCevallos170,elmarquésde

CasaIrujo’71 o el duquedel Infantado’72.

Sin embargo,duranteel año 1821,enelque transcurrela novelalaDirección

GeneraldeCorreos,Postas,Caminosy susagregados173eraD.RemigiodeArgumosa174

y noD. JoséCampos.

Ni siquierahaconfundidoGaldóslasfechasdentrodelTrienioLiberal, puesto

queD. RemigiodeArgumosalo fuetambiénenlosaños1822175y 1823176y D.Fernando

dela Sernaen 1820177,con lo quequedaclaroqueel citarel nombredel oscuropersonaje

en la GuíacJeForasterosessólo unaformadedarcredibilidadal relatonovelesco.
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11.-SIETE DE JULIO

TEXTUGALDOSIANff66:

«En la tal pastelería

sehacenpastelesmuy buenos:

pastelesy nadamás,

pastelesni másni menos.»’78

FUENtE 66:

«Dícesequeen lacallede lasInfantasnúm. 1~ cuartoprincipal,seha establecidouna

de las mejorespasteleríasde Europa;y a las seis de la tardeconcurrenmuchos

personajesde tomoy lomo,aversacarlos pastelesdel horno.Si esfalsaestanoticia

quelo sea:poresono ladamosnosotroscomosegura=La calledelas Infantasseva

haciendomemorable.¡Allí estátambiénla secretaríadelgobiernopolítico!

En la tal pastelería

sehacenpastelesmuybuenos:

pastelesy nadamás,

pastelesni másni menos.» 179

TEXTO GALDOSIANO 67:

Queaesejovende laGuardiaRealleadviertaustedque andecon pulso.Yo digo

cornoEl Zurriago:

y si denuestrasvocesno hacencaso

conel martillo sesaldrádel paso.»’80
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FUENTE 67:

«TendránZurriagazosa portillo:

Y si denuestrasvocesno hacencaso

Con elmartillo sesaldrádelpaso.»’81

TEX[O GALDOSIANO 68:

«Dijo el sabioSalomón

queparamandara bueyes

nosenecesitanleyes;

bastasóloun aguijón.»182

FUENIE 68:

«Dijo el sabio Salomón

Que para mandar a bueyes

No senecesitanleyes;

Bastasólo un aguijón.»183

TEXTO GALDOSIANO 69:

«Ay le le, que tomaquetoma,

ay le le,quedacaquedaca;

ya no bastanlas razones,

apelemosa laestaca.»184



- 397 -

FUENTE 69:

«Ayle le, quetomaquetoma,

Ay le le, quedacaquedaca;

yano bastanlas razones,

apelemosa la estaca.»¡SS

lEA lO GALDOSIANO 70:

«jQuémartillito másbonito!

¡Quémedicinasingular!,

tú haráscesartodoslos males,

comote sepanmanejar.»186

FUENTE 70:

«La Bolanchera

o Boulangére,paramayorclaridad

EL MARTILLO

Paraarreglartoditoel mundotengoun

remediosingular:

Y esun martillo prodigioso

mantepudehurtar.

¡Qué rnartilliro másbonito!

¡Quémedicinasingular!,

Tú haráscesartodos los males,

Comote sepanmanejar.»187

queaun nigro-
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TEXTO GALDOSIANO 71:

«No entendemosderazones,

moderaciónni embelecos;

a todo el quesedeslice

zurriagazoy tenteperro.» 188

FUEN ¡ E 71:

«No entendemosde razones,

moderaciónni embelecos:

a todoel quesedeslice

Zurriagazoy tenteperro.»’89

¡EXI u GALDOSIANO 72:

«LaGuardiaNacional(...)aborrecíaalZurriagoporquetodoslosdíasleinsultaba»1~

FUENIE 72:

«Viva la milicia

y el airemarcial;

¡estasí queesvida

y no la demás!»’9’

Esteessólo un ejemplode las críticasquerecibe lamilicia nacionalporparte

deEl Zurriagoy queserecrudecenespecialmenteen el año1822enelque,tambiénamodo

deejemplo,lededicanun artículocrítico titulado «Cuatropalabrascalientes»’92.
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TEXtO UALIJUSIANO 73:

«Generalesy políticoscalentamnel famosohornodequetantohablabaElZurriago

« 193

FUENIE 73:

Ademásdeltexto anteriormentecitadoy alqueya hemoshechoreferenciaen

la fuente63, en el número41 deIaño 1822sehacehincapiéen el conceptocon el artículo

«Observacionessobrelapalabrapastel»194y el número15 de 1821 en elqueel artículoen

el que se hablade «pasteles»es bajo el título «Los emplastadoreso La Pastelería

imperial»195aunquesu aparicióny utilizacióneshabitualen los textosdel periódico.

‘¡EXIO GALDOSIANO 74:

«(...) su amigode usted,Tintín de Navarra...»196

FUENTE74:

Tintín de Navarra es el mote citado por Galdós que más aparece,

cuantitativamente hablando, en El Zurriago en diferentes artículos:

AÑO NUM. TITULO DEL ARTICULO

1821 6 «LasvictoriasdeTintín»197

1821 7 «PolíticaParda»198

1821 8 Citado199

1821 9 «Los Mandarines»200

Poema20’

1821 10 Comparación con D. Quijote202

1821 11 «Tragedia Original»203

1821 14 «El Triunfo»204
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1821 21 Poema205

1822 44 Epigrama206

1822 48 Poema207

TEXtO GALDOSIANO 75:

«(...) es más absolutista que Tigrekan»208

TEXTO GALDOSIANO 76

«En Palacioestabael rey, acusadode dirigir desdesu gabinetetoda la maniobra

sediciosa,asistidosdelos pérfidosconsejerosaquienesElZurriagollamabaInfantón,

Casarricky el generalCastañuelas(...)»209

FUENtE ‘75 Y 76:

ElZurriago tienelacostumbredehablardelapolíticaespañolaatravésdeunas

escenasteatrales,en prosao en verso,en las queuno de los personajesesel emperadorde

Chinaquesellama «TIGREKAN» y quesimbolizaa FernandoVII. En lasmismasescenas

teatralesaparecentambién«INFANTOK» y «CASSARRIK»,queson«Consejerossecretos

de Tigrekan.»,así comoel ya mencionado«Tintín», en estaocasión,«gobernadorde

Pekín»210.

El generalCastañuelasescitadodelamismamanera,esdecir, en unacomedia,

en laque hacede«vejete»y quesetitula «Los Anilleros».211

TEXTO GALDOSIANO 77:

«Sarmientosacóun papely acercandola linterna leyó:

.ccEl Excmo. Ayuntamiento...etc... Hace saber: Que muchos guardias«han

quedadoocultosenlascasasoquizáestosmiserableshanhalladoun asilocompasivo
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en la generosidadde los mismosa quienesveníana asesinar»...En resumidas

cuentas,señorMonsalud,yaconoceustedel bandode hoy.»212

FUENTE 77:

«Madrileños:la sangreespañolahacorridopor las callesde Madrid derramadapar

traidoresa la Patriay perjurosa los sagradosjuramentosque habíanprestadode

defendersulibertad.Los batallonesinsurrecionadosdelaguardiaRealque sehallan

en el Pardo,haninvadido furtivamenteenestanochela capitaldela Monarquía,y

acometidoalpuebloindefenso,alabizarramilicia nacional,y alasno menosbizarras

de la guarnición.Caraha pagadosu temeridadlos perjuros,y destruidosen todas

direccionesy errantesy dispersoshantenidoque,los que han logradoescaparcon

vida,al palaciodel Monarca.Muchoshanquedadoocultosen lascasas:quizásestos

miserableshanhalladoun asilocompasivoen lagenerosidaddelos mismosaquienes

veníana asesinar.Sin embargo,conviniendoa la tranquilidady seguridadpública

tomartodaslasmedidasqueexigenlascircunstancias:mandavuestroAyuntamiento

constitucional,quesin excusani demoraalguna,todociudadanoquetengarecogido

u oculto algún guardiaen su casalo ponga inmediatamentea disposiciónde la

autoridadmunicipal, bajo la penaqueimponenlas leyesa los reosdealta traición.

Ciudadanos:tantolos desgraciadosheridos,comolos prisionerosquehancaídoen

poderde los valientesdefensoresde nuestraslibertades,han sido tratadoscon la

compasióny generosidadqueinspiranalosverdaderosliberaleslos míserosextraviados

porlanegraintriga, y porlavil seducción:al fin aunquefacciosossonespañoles:son

hermanosnuestros,y sonliberaleslos vencedores.Lacausadelapatriaha triunfado.

Viva la Nación,Viva laConstitucióny Viva la Libertad.

Madrid 7 de julio de 1822. De acuerdoExcmo. Ayuntamiento Constitucional

FranciscoFernándezde Ibarra,Secretario.»
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12.- LO5 CIEN MIL HIJOSDE SANLUIS

TEXTO GALDOSIANO 78:

«GómezCalderónaquienGallardollamabaCaldoPútrido.»213

FUENTE 78:

La AbejaMadrileñautiliza en los partesdel «EjércitoLiberal»,comohemos

vistoquehaceconBellorrosal,diversosmotesparalosabsolutistas,unode loscualeses

el citadoCaldoPútrido.214

13.- EL TERROR DE 1824

TEXTO GALDOSIANO 79:

«Todoslos días,aldarlaordendelaplazay distribuir lasguardiasy serviciosdenopa,

elcapitángeneraldesignabaelsacerdotecastrensequehabíadedecirla misadeEspíritu

Santo.Estoeracomola señalde ahorcar.*»2í5

FUENIE 79:

«Ordende la Plazadel 25 defebrerode 1824=Servicioparael 28.

PrimerbatallóndelY regimientodeRealesGuardias,Guías,Inválidos,Realbrigada.

En estedíahay corte.

DebiendoserjuzgadosenestedíaporlacomisiónmilitarejecutivaJoaquinMontalbán

y Viventedel Campo,acusadosdehaberproferidopalabrassediciosas,secelebrará

lamisadelEspírituSanto,quehadeprecederenlaparroquiadeSantiago,y alamisma

sehallaráunaguardiadelprimerbatallóndel segundoregimientodeRealesGuardias

de infantería,de un sargentoy docesoldadosen la plazuelade SanNicolásy a las
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órdenesdel Sr. Presidente.=A las 12 del mismosufriránlapenaordinariadehorca

los reosAndrésRuíz y FranciscoFernández,presosen la RealCárcelde Corte,

convencidos de robo dentrode estacapital,y juzgadospor la comisión militar

ejecutiva:capelláncelebranteparael consejoel de inválidos.

Piquetesparala RealCárceldeCortea las 11 de la mañana:unocompuestode un

sargentoy 10 caballos ReinaAmalia, otro id. de un subalternoy 20 soldados

guías.»216

«Ordende laPlazadel4 demarzode 1824.

Servicioparael 5.

Primerbatallóndel segundoregimientodeRealesGuardias:Guías:Inválidos:Real

Brigada:Capitándehospitaly subalternodeprovisionesy utensiliosReinaAmalia.

Debiendointimarsea las 10 deestedíala sentenciade muerteen horcaa Manuel

Estévez,naturaldelavilla deManises,reinodeValencia,presoen laRealCárcelde

Corte, y juzgadopor la comisiónmilitar ejecutivaporel delito de haberrobado

violentamentea las 8 1/2dela nochedel 10 de febreroanteriorenlacalledeFúcar

a PedroMora,deoficio platero,la cantidadde 8 rs. deplatay 11 cuartos,conuna

navaja,tasadaen realy medio,deberáhallarseparaesteactoadichahoray día5 en

la mencionadaReal Cárcel un piquetedel batallónde guiasde un oficial y 20

hombres,que subsistiráhastalas 12 de la mañanasiguiente,que conotro de un

sargentoy seiscaballosdel regimientode la ReinaAmalia handeconduciral reo a

laplazadelaCebadaparaquesufralasentencia,y a estahoraestaránenaquelparaje

parapresenciarla justicia a las órdenesde un ayudantede la plaza los piquetes

siguientes:unode un sargentoy 20hombresdecadaunodelos batallonesdelprimero

y segundoregimientodeRealesGuardias,otrodeun subalternoy 40hombresdelde

Guias,otrode un subalternoy 20 caballosdecadaunode los regimientosde laReal
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Brigaday ReinaAmalia, y ejecutadala sentenciael batallónde Guíasdejarápara

custodiadelcadáverun sargentoy 8 soldadoshastaentregarsedeél laPazy Caridad.=

Quesada.>217

Al margendel hechodequeesevidentementeciertolo queel autordiceen

notaapie depágina-»VéasecualquiernúmerodelDiario deAvisosañode 1 824”218..

Galdósal citar al DiariodeMadrid comoDiario deAvisoscaeen un anacronismo,ya

que seempezóa llamarasídesde1825. Por ello pensamosque Galdóssólo hojeóel

Diario y encontróquelamayoríade las penasde muerteque seejecutan,segúnvemos

en los anunciosa los queél mismose refiere, sona personasque hancometidodelitos

nopolíticoso de ideología,comorobos,asesinatos,etc219.

14.-LOSAPOSTOLICOS

TEXIO GALDOSIANO 80:

«Don JuanBautistaArriaza, que desdeel año 8 veníahaciendotodos los versos

decorativosy decircunstancias,la letrade todos los himnosy las inscripcionesde

todos los arcostriunfales,echóel resto,comodecirsesuele,en las fiestasdel año

29>~220

FUENTE80:

«ANUNCIOS.

«Cristina,o primeraaclamacióndelasmusasespañolasenelnuevoenlacedelREY

nuestroSeñorcon la Sra. Infanta de NápolesDONA MARIA CRISTINA DE

BORBON. Cantoepitalámico,compuestoporD. JuanBautistaArriaza.Sehallaráa

12 cuartosenel despachode la imprentaREAL.»»221
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TEXTO GALDOSIANO 81:

«Quintanadedicóal feliz enlacedeFernandoVII unacanciónepitalámicaque no

quiso incluir en las edicionesde susobras,y otros insignesvatesde la épocala

ensalzaronen aquellasodasresonantesy tiesas,algo parecidasal parcheduro y

ruidosode unacajadeguerra,y cuyalecturadejaen los oídosimpresiónsemejante

a laque produciríaunabandadetamboresendíadeparada.»222

FUENTE81:

«ANUNCIOS.

«Cristina,canciónEpitalámicaalfelizenlacedeS.M.C.el Sr. D. FERNANDOVII

con la Serma.Sra.DOÑA MARIA CRISTINA DEBORBON, porD. ManuelJosef

Quintana.Véndesea2 rs.enpapelcomúny a 6 rs. en el superfinoen eldespachode

la imprentaReal.»»223

«EpitalamioalmatrimonioaugustodeFERNANDOY MARIA CRISTINA,nuestros

amadosSoberanos:por D. J. de la Escalera.Se vendea 2 rs. en la librería de

Rodríguez.»224

«Himno con coros compuestoy dedicado a nuestro augustoMonarca Sr. D.

FERNANDO VII, por D. A. R. en obsequiode sufeliz enlacecon la Serma.Sra.

DOÑA MARIA CRISTINADEBORBON,paracantoy piano,a6rs. , y paraguitarra

a5.Grandemarchatriunfala laentradaenestacortedelaSerma.Sra.PrincesaDOÑA

MARIA CRISTINA DE BORBON,parapianoa5 rs.,paraguitarray flautaa 3 rs.,

ambaspiezasimpresasen lacalcografíadeWirmbs.sehallaránenla libreríadeBrun.

Cantolírico alaugustoenlacedeSS.MM.Destíneseelproductodesuventaacostear

un premioparael seminaristadela EscuelasPíasde 5. Antonio Abaddeestacorte,

queen concurrenciadesuscompañeroscompongalamejorodalatinaen elogiode
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la REINA nuestraSra., y su traducciónen versocastellano.Al juicio de susPP.

directoresquedaráladecisión del mérito.Excitadaasíla aplicaciónde la juventud

seescucharáelaugustonombredeCRISTINAenelaugustoidiomadeHoracio,y sus

ecosno podránmenosquefomentaren tan faustascircunstanciasel entusiasmode

losquesensiblesalosprogresosdel saber,noseanindiferentesa las aventurasdesu

patria.Véndeseen la libreríadeSojo a4 rs»225

«Oda.Profecíadel Ebro. Al matrimoniodel REY nuestroSr. D. FERNANDO VII

con laaugustaPrincesadeNápolesDONA MARIA CRISTINA DEBORBON,por

M.R.: se vendeen la libreríade la viudade Cruz, a 12 cuartos.»226

«Himnoepitalámico,cantable,compuestoen lenguatoscanay española,paralas

felices nupciasdel REY nuestroSr. con la REINA nuestraSra. DONA MARIA

CRISTINA DE BORBON, Princesadelas DosSicilias;porD. GregorioIsaacDías

deGoveo.Sehallaráa 12 cuartosen la libreríade la Orea.»227

«Himnodedicadoa laREINAnuestraSra.DOÑA MARIA CRISTINADEBORBON,

puestoen músicaconacompañamientodepiano,porDR. Jimeno.Sehallaráenlas

libreríasdeSanzy Hermoso.»228

«Himnoepitalámicoencelebridaddel venturosoenlacede nuestrossoberanoslos

Sres.D. FERNANDOVII y DOÑAMARIA CRISTINA DEBORBON,compuesto

porD.L. RojodeNorzagaray,y mandadoimprimir deRealOrden.Sehallaráen las

libreríasdeGuay cuestaareal.»229

«Epitalamios,o poesíasal faustoenlacedenuestroaugustoSoberanoconla Serma.

Sra. PrincesaDOÑA MARIA CRISTINA DE BORBON, por D.L. Arrazola.Se

hallaránen estaCorteen la libreríadeSojo.»230
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TEXTO GALDOSIANO 82:

«-(...) En imprentaqueno necesitonombrarseestánimprimiendounosversosdeno

séquépoeta,en elogiodesumajestadnapolitana.»231

FUENTE82:

Se tratanprobablementede los deQuintanao Arriazaquesonlo únicos

versosanunciadosen la Gacetay queseimprimenen la imprentareal, lo que

justificaríaademáslas palabrasde«imprentaque nonecesitonombrar»,pues

lógicamenteunosversosdedicadosa la reinay en favor de ella, segúncomprobamosen

el contexto,deberíahabersido impresosen un sitio tancomúnqueno hagafalta decir

cuáles,esdecir, la imprentareal

15.-ALGUNFACCIOSOMAS...YALGUNOSFRAILESMENOS

TEXTO GALDOSIANO 83:

«A la mañanasiguienteteníalacabezadespejada,el humoralegre.Lo primeroque

leyó cuandole trajeronlaGacetafue el decretoconvocandoa lanaciónenCortesa

la usanzaantigua,parajurara laprincesaIsabelporherederadela coronadeambos

mundos.»232

FUENJE83:

Se trata de un Suplementoa la Gacetade Madrid de 22 de enerode 1833. en el que,

efectivamenteseconvocaa las Cortesy seimprimey publica además,el «Testimoniode

las Actasde Cortesde 1789sobrela sucesiónen laCoronaEspañolay de los dictámenes

sobrela materia;publicadoporRealDecretode S.M. la ReinaNuestraSeñora.»233

Además,enGacetaExtraordinaria,sepublicanotrosdosRealesDecretos.En el primero

y en cumplimientode la leyantiguael rey mandaque
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«mis reinosjuren a la Serma.InfantaDOÑA MARIA ISABEL LUISA, mi muy caray

amadaHija primogénita,comoPrincesaherederadeellosa faltade varón. Y ordenoque

el actosolemnedeljuramentoy homenajesecelebreel día20 deJuniopróximo

venideroen la iglesiadel Realmonasteriode SanJerónimodeestacorteconasistencia

de los prelados,grandes,títulos y diputadosde las ciudadesy villa queserán

convocadosal efecto;y quelos demásde las clasesnombradas,queno concurranaesta

solemnidad,prestendondequieraquesehallarendichojuramentoy homenajeen manos

de laspersonasqueparaesteobjetofuerendesignadas.Tendraseentendidoen mi

Consejode la Cámaraparasucumplimiento.Estáseñaladode la Realmanode S.M. En

Palacioa 4 de Abril de 1833.=Al presidentedel Consejoy Cámara.»234.
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Cfr. La Corte de Carlos IV, Op.Cít.. pp. 48-9.

2 Cfr. Gacetade Madrid, Madrid, 27.X.1807, p. 1.117.

3 Cfr. La Corte deCarlos1V, Op. Cit., PP. 69 y ss.

4 Cfr. Minerva o Revisor General, N0 35, Madrid, 29.1V.1808,PP.63.4.

5 Ch. Minerva o RevisorGeneral , N~ 35,Madrid, 29.IV.l808,p. 63.

6 Cfr. La Corte de Carlos IV, Op. Ch., pp. 157-8.

~Ch. Gaceta Extraordinariade Madrid, N~ 28, Madrid,

8 Cfr. Gaceta Extraordinaria de Madrid, N9 28, Madrid

31.II1.1808,pp.317-23.

31.111.1808,p. 329.

Ch.GacetaExtraordinariade Madrid, N~28, Madrid,

Ch.La Corte deCarlosIV, Op.Ch., p. 114.

~ Cfr. GacetaExtraordinariadeMadrid, N~ 28,

12 Ch.La Cortede CarlosIV, Op. Ch., p. 104.

13 Cfr. Gaceta Extraordinariade Madrid, N0 28,

14 Ch.La Corte de Carlos IV, Op. Cit., PP. ¡04-5.

15 Cfr. Gaceta Extraordinaria de Madrid, N9 28,

16 Cfr. La Corte de Carlos IV, Op. Ch.,p. 106.

17 Cfr. GacetaExtraordinariade Madrid, N~ 28,

18 Ch. La Corte de CarlosIV, Op. Ch.,pp.95-6.

31.111.1808,p. 321.

Madrid, 31.111.1808,p. 317.

Madrid,31.111.1808,p. 317.

Madrid, 31.111.1808,p. 318.

Madrid, 31.íI1.18O8,p.318.

19 Cfr. Gaceta Extraordinariade Madrid, N~ 28,

20Ch. La Corte de Carlos IV, Op.Ch., p. 112.

21 c~, La Corte deCarlosIV, Op. Ch.,p. 114.

22 Ch. GacetaExtraordinariadeMadrid, N’~ 28, Madrid, 31.lI1.1808,p. 319.

23Cfr.Ell9demarzoyel2demayo,OP.CiL,PP.11 y87.

24 Ch. El 19 de marzoy eJ 2 de mayo, Op. Cii., p. 14.

25 CIr. El 19 de marzoy el 2 de mayo,Op.Ch., p. 39.

26 Ch. Gacetadc Madrid. Madrid, 20.Xl.1807,PP. 1.200-1.

27 Ch. El 19 de marzoy el 2 demayo,Op. Cit., p. 50.

Madrid, 31.111.1808.p. 318.

NOIAS
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28Cfr.Gaceta deMadrid,N023,18.111.1808,p.176;DiariodeMadrid,NY78, 18.11L18O8,pp.351;yMinerva,
N0 35,29.1V. 1808,pp. 63-4.

29 Ch.El 19 de marzoy el2 demayo,Op. Cit,, p. 106.

3<>Cfr. Gaceta de Madrid, N~33, 9. [V.1808,p. 216;Diario deMadrid, N0 83.23.111.1808,p. 371; Minerva,

N0 35, 29.1V.1808,pp. 74-5.

31 Cfr.Diario de Madrid, N0 91, 31.111.I808,p. 401.

32 Ch. £119 de marzo y el 2 de mayo,Op. QL. p. 124.

33 Clix Diario de Madrid, N0 45, 14.11.1808,p. 200.

3’ Cfr. El 19 de marzoyel 2 demayo,Op. Cit., p. 9.

351nsRequejohancompradounastierrasenAranjuezquetextualmenteleshancostado«¡rescientoscuarenla
y ochoreales,Irecemaravedíes»,Cír. El 19 de marzoy e! 2 de mayo,Op. Cit., Pp. 23-4

36 SeñalantambiénloshermanosRequejoqucun alfiler leshacostado« la friolera demil reales»,Cfr. £119

de marzoye! 2 de mayo,Op.Cit., p. 24.

~ Sobrelaalnioncdaalaqueasistela tía deInésy suscontenidos,V. El I9demarzoy e12de mayo,Op.CiL,
p. ¡31.

38 Cfr. £119 demarzoye! 2 de mayo,Op. Cii., p. 124.

3~ Cfr. GacetaExtraordinaria deMadrid, N033,9.IV.1808, PP.359-61.

40Cfr.GacetaExtraordinaria de Madrid, N~36, 17.IV.1808,p. 371.

41 Ch. £119 de marzo y el 2 de mayo, Op.Cit., pp. 479-SO.

42 Minerva, N~ 36, 9.V.1808,pp.82-3y Diario deMadrid, N0 125,4.V.1808,Pp. 537-8.

~ Cfr. Bailén,Op. Cit., p. 58.

NoladePérezGaldós« Estopaséen Méridaen 23 dejunio>~. Cír. Bailén,Op. Ch., p. 59.

45 Ch. GacetaMinisterial deSevilla,N~ 11, 6.VII.1808,p. 87.

46 Cfr.Bailén, Op.Cit., p.69.

47 Cfr. GacetaMinisterial de Sevilla, N0 11,6.V11.1808,p. 88.

48 dr. Bailén,Op. Cit., p. 69.

~ Cfr. GacetaMinisterial de Sevilla, N0 3, ~ PP. 22-3.

~ Cfr. Bailén, Op. Ch., p. 70.

~ Cfr. GacetaMinisterial deSevilla, N~ 11,6.VII. 1808,Pp. 87-8.

Bailén,Op. Cit., p. 70.
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N~ 10, 2.VU.1808,pp. 78-9.

N024,19.VIII.1808,p. 189.

53 Cfi. Gaceta Ministerial de Sevilla,

~ Cfi. Bailén, Op.Cit., p. 70.

~ Cfr. Gaceta Ministerial de Sevilla,

56Cfr. Bailén, Op. Cit., pp. 70-1.

~ Cfi. Gaceta Ministerial de Sevilla,

5$ Cfi. Bailén, Op. Cit., p. 87.

~ Cfi. Gaceta Ministerial de Sevilla, N0 24, 19.V111k1808,pp. 190-2.

y. Gace¡a Minisierial de Sevilla, N0 3, 8.V~.1808,PP.17-24.

61 CIr. Bailén, Op. Cit., p. 91.

62Cfr. Bailén, Op. Ch., p. 88.

63 Cfi. Gaceta Ministerial de Sevilla, N0 2, 4.V¡.1808,pp. 15-6.

64 Cfr. Bailén, Op. Cit., p. 89.

* Reales.

** Maravedíes.

65 Cfi. Gaceta Ministerial de Sevilla,

~ Cfr. Bailén, Op. Ch., p. 90.

67 Cfr. Gaceta Ministerial de Sevilla,

68Cft.Bailén,Op.CII.,p.110.

69 Cfi. Gaceta Ministerial de Sevilla, N0 2,4

70 Cfi. Napoleón en Chamartin, Op.Ch.,p. 19.

7~ Ch. Semanario Patriótico, M 1, Madrid, 1.IX.1808,p. 1.

72 Cfi. Napoleón en Chamartin,Op. Cii., p. 19.

~ Cfr. Gaceta Extraordinaria de Madrid, N2152,

~ Cfr.Napoleón en Chamartin, Op.Cii., p. 20.

Cfi. Semanario Patriótico, N0 X, 3.XI.I808, p. ¡73.

76 Cfr. Semanario Patriótico, N~ X, 3.XI.1808, Pp. 172-5.

77 Cfr. Napoleón en Chamartin, Op. Ch.,p. 20.

78 Ch. Semanario Patriótico, N~ IX, 27.X.1808,p. 151.

N~ 23, 16.VIII.1808, Pp. 182-3.

N0 13, 13.VII.1808,p.104.

.VI.1808, Pp.9-10.

12.XII. 1808,pp. 1573-4.
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‘~ Cfr. Napoleón en Chamartin, Op. Clí., pp. 20-1.

80Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Cit., p. 21.

~ Cfr. Semanario Patriótico, N9IX, 27.X.1808,p. 152.

82Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Cit., p. 25.

83 Sonestaspalabrasquerecogela Gaceta escogidasde entrelaspmnunciadaspor Napoleónenel Senado

enla sesióndeldía«Hoy25 dc octubrede 1808»,comoya habíamosvisto enlaotraocasiónenlaquesecita
estasesióndcl Senado.Cfr. Gaceta Extraordinaria de Madrid, N~152, 12.XIl. 1808,PP. 15734.

~4Cfr. Gacetade Madrid, N~137, 25.X.¡808,p. 1357.

~ Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Ch., pp.28-9.

86 Cfi. Semanario Patriótico, N~ XIII, 24.30.1808,p. 235.

87 Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Cit., p. 150.

88 Cfr. Diario de Madrid, N~12l,7.XU.1808,p. 623.

89 Cfi. Napoleón en Chamartin,Op. Ch., PP. 150-1.

90Cfr. Diario de Madrid, Nfl2I, 7.XII.1808,p. 624.

91 Cfr. Napoleón en Chamartin, Op. Ch., p. 151.

92Cfr.Diario de Madrid, W121,7.XII.1808,Pp.624-5.

~ Cfr. Napoleón en Chamartin, Op.Cit., Pp. 159-60.

~ Cfi. Diario de Madrid, N01 10, 25.XI.1808,p. 573.

9~ Cfi. Gaceta de Madrid, N91 55, 15.XII.1808.p. 1600-1.

96Cfr.Napoleónen Chamardn, Op. Cit., p. 160.

97Cfr.DiariodeMadrid,N~1 37,23.XII.1808,p.689;Gaceta ExtraordinariadeMadrid.N0151, 1 1.XII.1808,
p. 1566.

98 Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Cit., pp. 161-2.

99Cfr.DiariodeMadrid,N~í 38,24.XII.ISO$,p.69l; Gaceta £xtraordinariadeMadrid, N0151,1 1.XII.1808,
p. 1567.

100 Cfi. Napoleón en Chamartin,Op. Cit.,p. 162.

101Cfr.DiariodeMadrid,N~138,24.XII.1808,p.692;GacetaExtraordinariadeMadrid,N0151,11.301.1808,

p. 1567.

102Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Cit., p. 162.

103Cfr.DiariodeMadrid, N~138,24.XII.1808,p.693;Gaceta ExtraordinariadeMadrid. l4~151,11.301.1808,

p. 1569.
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104Cfr. Napoleón en Chamartin, Op. Cii., p. 163.

t05CfrDiariodeMadrid N01 39,25.XII.1808,p.695;GacetaExtraordinariadeMadrid.N015 1,11.301.1808.

p. ¡569.

t06Cfr.Napoleón en Chamartin, Op. Cii.,p. 164.

107 Clix Diario de Madrid, N~138, 24.XII.1808,PP. 692.3;GacetaExtraordinaria de Madrid, WISI,

1 1.XII.1808,p. 1568.

108 Cfr. Zaragoza, Op. Cii.. p. 41.

109 Cfr. Gacetade Zaragoza, N~107, Zaragoza,27.XII.1808,pp. 991-2.

110Cfr.Gaceta de Zaragoza, N0107,27.XII. 1808,Pp. 9924.

~ Cfr. Zaragoza, p. 60.

112 Cfr. GacetadeZaragoza, N~20, 16.1.1809,Pp. 1-3.

113Cfr. Zaragoza, p. 62.

114 Cfr. HernándezMorejón,Sebastián,Idea histórica de los principales sucesos ocurridos en Zaragoza

durante el último sitio. Recopilados por el?. Capellán del Ejército, Sr. D. Sebastián Hernández Morejón,
testigo y casi víctima de aquella gloriesa catástrofe, Valencia,ImprentadeD. BenitoMonfort, l809,p. 15.

~ Cír. Cádiz, Op.Cii., pp. 42.3.

116Cfr.Gómezlmaz,Op.CiL,p.114.

117 Cfr.GómezImaz,Op.Cii., pp. ¡13.4. ElautordeestecélebrecatAiogodepublicacionesdelaGuerrade
laIndependencianos ha permitidodescubrirestafuenteenGaldós,a pesardeno haberpodidovernosotros
esteperiódico.Uno de los artículosque destacade el Diario Mercantil de Cádiz esel que dice que este
periódico:

«publicó en elnúmero 79, del 19 de Marzo de 1812, día en que sejuró la Constitución de Cádiz, y del
reyinrruso, lagraciosísima e ingeniosa sátira llena desal firmadapor Manolo,atribuida ala regocijada
musa de Arriaza, que comienza:

«Al inclícito SeñorPepe,rey (en deseo)delas Españas,y (en visión) delas Indias.

Salud, gran reyde la rebelde gente,

Salud, salud, Pepillo. diligente,

Protector del cultivo de las uvas

Y catador experto de las cubas,

hoy te celebra mi insurgente mano

Desde el grandiosoemporio gaditano;

Y sin quebrarme mucho la cabeza
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Al momento tropezara

Mi pluma con tus raras cualidades:

No llenaré elpapel de vaciedades

Como hacen a ¡u lado esos señores,

Necios aduladores

De tu persona y derrengado trono,

Que te dejan corrido como un mono.

Celebrando virtudes que no tienes,

Y coronan tus sienes

Con laureles de Marte, o bien de Apolo,

Cuando al Tirso de Baco aspiras solo.

y termina:

¿Quieres gran Pepe, mejorar de suene,

Y tus días de hoy hasta la muerte

cumplir tranquilo, alegre y satisfecho?

Pues óyeme un consejo de provecho.

Pide a ¡u hermano, pídele de veras,

Te librepronto de estas gentesfieras,

Que aburren tu paciencia

Y se burlande su alta omnipotencia:

si no... lo estoypalpando,

Un día de tu trono vas rodando:

Y acaba tu gobierno en lapenínsula

Como el de Sancho remató en la ínsula.»

MANOLQ»

“8Cfr. Cádiz, Op.Cit., p. 39.

119 Cfr. Cádiz, Op. Cit., pp. 113-5
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120Cfr.El Conciso, N0 9, 9.VII.1812,p. 7.

121 Cfr. El Conciso, N~ 17, 17.VII.1812,p. 7.

122 Cfr. El Conciso, N9 19, 19.VIII.1812,p. 8.

123 Cfr. Gómez¡maz,Op. Cii., p. 248.

124 Hemosvisto ademáscinconúmerossueltasdeestasfechas:eldel 5 de mayo,5 y28 deseptiembre.y 10

y 14 de octubrede1811.

‘25AerespeclotenemosquediscreparconGómezImazqueapuntaqueElConcisínsepublicaba«guardando
lapaginacióncorrelativaconel periódico» (Cfr. GómezImaz, Op. Cit.,p. 73).Hemospodidocornprobarque
no esasí,comodemuestra,amododeejemplo,el quesepublica acontinuacióndeEl Conciso número18
(28 de septiembredc 1810),y quesepaginacon losnúmeros¡y 2, siendo lapáginaanterioraB! Concisín
la88>’ lasiguientela 89,queeslaprimeradeEl ConcisoExtraordinarioN0 19 del 29 deseptiembredel mismo
año.

I26\/ Arco y Muñoz,Luisdel,Laprensaperiódica en España durante laGuerra de la Independencia (1808-
1814).Apuntes bibliográficos, ImprentadeJoaquínBarberá,Castellóndela Plana,1914-1916,p. 96.DeS
RevisorPolíticodice,ademásqueseeditóenCádiz,queeraun «periódicosemanal,partidariodel n%imen
constitucional.Sabemosquecomenzóasalir en 1811,perono podemosprecisarlafechade suapariciónni
ladel cese.No lo cita el Sr. GómezImaz.’27Cfr. El Conciso,N~ 24,24.111.1812,p. 6.

128 v~ GómezImaz,Op. Cit., p. 113.

I29~r.Gómez¡maz,Op. CiL, p. 113.

130C(T. Cádiz, Op. CIL, pp. 124-5.

131 Cfr. El Conciso, N0XXXIX, Cádiz,6.30.1810,p. 190.

‘32Cfr El Conciso, N0XLII, 10.XI.1810,Pp.201-3. Además,paradefenderse,elconcisoañadeennotaapíe

depáginael textoobjetodediscusióny a continuaciónsejustifica conestaspalabras:«

«P Confiesa el Conciso que no se oyó bien elfinal:esto sucedió a otros muchos, y entre ellos a un Sr.
diputado: por consecuencia, nada puede asegura/tve, y cuantos lean dicho párrafo suspenderán el
juicio. Y En la necesidad de preguntar ¿qué había dicho en sufinal elSr. Villanueva? respondieron
algunos que creyeron haber oído loque se anuncia en el Conciso: y como esto, por una parte, no era
inverosímil atendiendo al discurso que precedió, como también a los méritos y patriotismo del Sr.
Villanueva, del que él mismo hizo mención el día siguiente: y por otra parte, aunque nofuese cierto,
lejos de ofenderle semejante proposición, le realzaba, ypodía servir de muy buen ejemplo, no hubo
elmenor reparo en publicarlo, como tampoco lo habrá en enmendar cualquiera equivocación que se
haya padecido, porque (además de laspruebas que de esto se dan cada día) los editores del Conciso
siempre amantes de la verdad, laanunciarán sin rebozo aunque sea contra símismos y a costa de sus
vidas», íd. p. 202.

133 Cfr. El Conciso, N9XLIX, 6.XI.1810, p. 229. A continuacióndistintos diputados,incluido el Sr.
Villanuevadefiendena El Conciso, como Luján,ArgÍielles, Zorraquin,Río, González,Gallegoy Terreros.
EntreestasdefensasdestacaladeGallegoquien«explicó toque caracterizaba a una ironía, y concluyó que
no podía probarse que la hubiese en el Conciso: añadiendo que el que había injuriado alSr. Villanueva era
eldenunciador,porque manifestaba que no podía decirse del Sr. Villanueva lo que contiene elConciso ,sino
hablando irónicamente.», en Id. Pp.229-31.

134Cfr.La Batalla de losArapiles, Op.Cit.,p. 15. Segúnsedesprendedeestacartala fechaesde22deabril
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de 1812.

135 Cfr. El Imparcial o Gaceta PolíilcayLiteraria, N96, Madrid,7.IV.1809, Pp.44-5. El texto se inscribe
dentrode un artículo titulado«Patriotismo»yen la secciónde Política,Id. Pp.43-8.

carta de Amaranta a Gabriel deAr~eli en la que le cuentala situacióndeMadrid y de laCorte
del rey intruso.Cfr. La Batalla de los Arapiles, Op. Cit., p. 13.

137 Cfr. La Batalla de losArapiles, Op. Cii., p. 15.

138 Cfr. Gaceta de Madrid, W127,6.V.1812,p. 516.

139 Cfr. La Batalla de los Arapiles, Op. Cii., p. 15.

‘40Cfr. Gaceta de Madrid, N~186,4.Vfl.1812,p. 750.

~ Cfr.La Batalla de los Arapiles, Op. Cii., p. 13.

142 Cfr. La Batalla de losArapiles, Op. Cit., p. 147.

143 Cfr. Gaceta de Madrid, N0 127,6.V.1812,p. 513.

144 Chi Gaceta de Madrid, N0 132, 1 1.V.1812,p. 533.

145 Cfr. Gaceta de Madrid, N0 168, 16.VI.I8 12, p. 679.

146CIÉ Gaceta de Madrid, N~ 187, 5.VII.1812,p. 751.

~ Cfr. Gaceta de Madrid, N~ 196, 14.V11.1812,p. 787.

148Cfr. Memoriasde un cortesano de 18 15, Op. Cit., p. 11.

149Cfr. Atalaya de laMancha en Madrid, N9 67, Madrid, 1.111.1814,pp. 529-30.

50Cfr.Memoriasde un cortesano de 1815, Op. Cii., p. 13.

151 CIr. Atalaya de la Mancha en Madrid, N~ 2, 3.IV.1814, pp. 12-4.

152 Cfr. Memorias de un cortesano de 1815, Op. Cii., Pp. 17-8.

153 Cfr. Atalaya de la Mancha en Madrid, N0 41, 12.V.1814,PP.330-1.

154 Cfr.Memorias de un cortesano de 1815, Op. Cit., p. 22.

155 Cfr. Atalaya de la Mancha en Madrid, N0 1,2.1V.1814,p. 1.

156 Cfr. Atalaya de la Mancha en Madrid, N~ 41, 12V.1814,p. 328.

157 Cfr. Memoriasde un cortesanode 1815, Op. Cit., Pp. 22-3.

158Cfr. El Conciso, Nl 12,Madrid, 7.V.l 814, p. 892.

159Cfr. El Conciso, Nl 15, 1O.V.1814,p. 917.

160 Cfr. Memorias de un cortesano de 1815, Op. Cii., p. 24.
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161 Cfr. La Abeja Madrileña, Madrid, l4~2O, 10.1I.1814,p. 78; N024, 14.11.1814,p. 94; N~29, 19.11.1814.p.
114;Abeja Madrileña Extraordinaria, Num.3.Febrero.1814,p. 2; y La Abeja Madrileña,N~52, 14.111.1814,
p. 206.

162 Cfr. Memorias de un cortesano de 1815, Op. Cit., p. 106.

163Cfr. Memorias de un cortesano de 1815, Op. Cit., p. 146.

164 Cfr. La Segunda Casaca, Op. Ch., p. 29.

165 CIr. Gaceta de Madrid, N~75,24.VI.1817,p. 647.

166 Cfr.GacetadeMadrid,N~14,1.11.1817,p. 138,dondesedice:

«El Rey nuestro Sr. se ha servido expedir el Real decreto siguiente:

« Teniendo en consideración loque diferentes vecesme habéisrepresentado acercadelo conveniente
que sería para lamás pronta expedición de los negocios respectivos a mi secretaría de Estado y del
despacho de Gracia y Justicia de vuestro interino cargo el que se encargase de su desempeño a una
persona que libre de otras atenciones pudiera ocuparve exclusivamente en su despacho: bien
convencido de la importancia de determinarlo así, he venido en nombrar para que la sirva en
propiedad a mi consejero de Estado honorario D. Juan Esteban Lozano de Torres, declarándole al
mismo tiempo plazaefectiva en elConsejo deEstado. Tendréislo entendido, y dispondréis lonecesario
a su cumplimiento>x= Rubricado de la Real mano.= Palacio 29 de Enero de 181 7~ AD. Josef
Pizarro. »

167 Cfr. Gaceta de Madrid, N~21, I8.II.1817.pp.202.3.

168 Cfr. El Grande Oriente, Op. Ch., p. 54.

169 Cfr. Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1825,p. 98.

170Cfr.Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1815,p. 87 y 1816,p. 94.

“‘a Cír. Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1819,p. 106.

172 Ch. Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1826,p. 100.

173Nombrequesedaalcargo:no sóloesdirector generaldecorreos,sino todoelcargoque incluyepostas
y .rninos,comopuedecomprobarseencualquiernúmerodelapublicaciónoficial del reinadodeEldeseado.

174 Cfr. Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1821,p. 60.

175 Cfr. Calendario Manual o Gula de Forasteros, Madrid,1822,p. 67.

176Ch. Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1823,p. 60.

177 Cfr. Calendario Manual o Guía de Forasteros, Madrid, 1820,p. líO.

178 Cfr. Siete dejulio, Op. Cit., p. 50.

179 Cfr. El Zurriago, Madrid, 1822,N024, p. 16.

180 Cfr. Siete dejulio, Op. CiL, p. SL
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181 Cfr. El Zurriago, 1822,N922, p. 15. Estosversoslosdiceintentandosalvarla Constitución.

182 Cfr. Siete de julio, Op.Cit., p. 51.

183 Cfr. El Zurriago, 1822,N~23,p. 15. El texto estásacadode un articuloquesegúnEl Zurriago esdeEl
Defensor de la Patria, periódicogorrodeSevilla.

184 Cfi. Siete de Julio, Op. Cii.. p. SI.

183 Cfr.EI Zurriago, 182I.N013,p. 1.

186 Ch.Siete de Julio, Op. Ch., p. 51.

187 Cfr.El Zurriago, 1821,N020, p. 6.

188 Cfr. Siete de julio, Op. Cit.. p. 57.

189 Cfr. El Zurriago, 1821, N~5, p. 1.

190Cfr.Sietedejulio,Op. Cit.,pp. 57-8.

191 Cfr. El Zurriago, 1821,N918,p.15.

192 Cfr. El Zurriago, 1822,N~ 39,pp. 5-15.

I~3 Ch. Siete de julio, Op. Cit., p. 90.

194 Cfr.El Zurriago, 1822,N~41,pp. ¡2-4.

195 Cfr. El Zurriago, 1821,N915, pp. 5-10.

1% Cfr. Siete de julio, Op. Cit., p. 96.

197 Cfr. El Zurriago, 1821,N96, pp. 1-9.

198Cfr. El Zurriago, 1821,N~7, Pp. 1-6.

199 rfr~ El Zurriago, 1821,N08,p. 13.

200 Cfr. El Zurriago, 1821,N99, PP.2-14.Es unaespeciedeobrade teatro titulada«Los Mandarines¿La
Manzanadeladiscordia?»,en la queuno delospersonajesesE!Mandarín Pelmazo, Tintinillopaje.

201 Ch. El Zurriago, 1821,N~9, p. 15.Es un pequeñopoema:

Tintín que a la puerta llaman,

Tintín ¡qué será de mí’

Tintín ¿Si serán los gorros?

Tintín ¿que vendrán por mU.

202 Ch. El Zurriago, 1821,N~lO, pp.9-lO.

203 Cfr. El Zurriago, 1821,N~l l,pp. 1-11.En estecasoesuna«TragediaOriginal»en laqueunode los
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personajesesBruzo Flaco Tintín. Prefecto de Roma.

204Cfr. El Zurriago, 1821,N014,PP.2-16.Es otraobra«El triunfo»en la queparticipacomopersonajeel
«susodichoBruto Tintín» comoprimer galán.

205 Cfr. El Zurriago, 1821,N~21,p. 16.El poemadicelo siguiente:

Corra usted, señor Tintín:

Publíquese la leypresto

Que va a haber una asonada

De perros y gatos muertos.

206Ch.El Zurriago, 1822,N044,p. 16.El Epigramaeselquesigue:

Y ¿qué hará, si le retiran,

ese Tin-tín mal hadado.

de quien fama ha publicado

tantas cosa zas que admiran?

volverá el señor Tintín

pues dé que para ello es bueno,

a decretar con Galeno

recursos de Antón Martin.

207Cfr. El Zurriago, 1822,N948, Pp. 7-9.

208Cfr. Siete de julio, Op. Cit., p. 96.

209Cfr. Siete de julio, Op. Cit.,p. 123.

210 Ch. El Zurriago, 1822, N9 57 y 58, pp. 4-28. La obra se llama «LOS CANONAZOS O LA

PROCLAMACION CACHIFOLLADA, COMí-TRAGEDIA y Escrita en chino por el Padre maestro
Comándulas, misionero apostólico, y traducida al español por el célebre Chafalditas, familiar del Santo
Oficio.»

211 Ch. El Zurriago,1822,W42,pp. 3-16.

212 Cfr. Siete de julio, Op. Cit., p. 136.

213 Cfr.Diario de Madrid, N9l83, 8.VII.1822,p. 2.

214Ch. Los Cien Mil ¡fijos de San Luis, Op. Cii. p. 58.

215Cfr. La Abeja Madrileña, Madrid,N~2O, l0.1I.1814,p. 78; N024, 14.1l.1814,p. 94;N929, 19.11.1814,p.

114;Abeja Madrileña Extraordinaria, Num.3,Febrero.1814, p.2; y La Abeja Madrileña,N052, 14.111.1814,
p. 206.
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* VéasecualquiernúmerodelDiario deAvisos añode1824.(NotadePérezGaldós).Ch.El Tenorde 1824,

Op. Cit., p. 161.

216Cfr. El Terror de 1824,Op.Cit., p. 161.

217 Ch. Diario de Madrid, N957,26.11.1824,p. 1.

218Cfr.Diario de Madrid, N065,5.111.1824,p. 1.

219 CIr. El Terror de 1824, Op. Cit., p. 161

Diario de Madrid, Año 1824.

221 Cfr. Los Apostólicos, Op. Cit., p. 27.

222 Cfr. Gaceta de Madrid, N0167, 1.XII.1829, p.626. Téngaseen cuentaqueel anuncioexpuestoestá

recuadrado.

223 CIÉ Los Apostólicos, Op. Cit., p. 27.

224 Cfr. Gaceta de Madrid, N9l70, 8.XII.1829, p.638.El anuncioestárecuadrado.

225 Ch. Gaceta de Madrid, N9171,1O.XII.1829,p.642.

226Cfr. Gaceta de Madrid, N~168,3.XII.1829,p.63O.

227 Cfr. Gaceta de Madrid, N9172, 12.XII.1829,p.646.

228 Cfr. Gaceta de Madrid, N0173, 15.XII. 1829,p.65O.

229 Ch. Gaceta de Madrid, N0174, 17.XII. 1829,p.654.

230Cfr Gaceta de Madrid, N~176,22.XII. 1829,p.662.

231 Ch.Gaceta de Madrid, N0177,24.XII.1829,p.666.

232 Cfr. Los Apostólicos, Op. Cit., p. 112.

233 Cfr. Algún faccioso más.., y algunosfrailes menos,Op. Cit., p. 61.

234 CIr. Suplemento a la Gaceta de Madrid, 22.1.1833, 7 páginassin numerar.

235 Cfr. Careta Extraordinaria deMadrid,N043, 7.IV.1833.El segundoDecretoesya la orden paraquese

envíenlas convocatoriasa Las ciudadesy villas.
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CAPITULO IV
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ANALISIS DE LAS FUENTES PERIODíSTICAS DE LOS EPISODIOS

NACIONALES

1.- INDICIOS OUE OFRECE EL AUTOR SOBRESUS FUENTES

Al escribir Benito PérezGaldós las dos PrimerasSeriesde Episodios

Nacionalesentresusfuentesdocumentalesmuchassonun númerolimitadodepublicaciones

periódicasque son las queinteresanen esteestudio.

No todassedetectanen unalecturasimple.A vecesestánindicadasporel

escritor,perootrasquedansin identificar.Asípues,noshemosencontradocon trestiposde

fuentes,lasquellamaremosidentificadaso señaladas,lasfuentesperiodísticasseñaladas,

y lasocultas.

1.1.- FUENTESOCULTAS

NosiempreGaldósnoshadadosufuenteporque,dehecho,delas79 fuentes

periodísticaslocalizadas,en 30 deellas’ Galdósno las identifica y esprecisoseguirpistas

comofrasesen las queun hechoserecuerda«enciertoestadoquela historiano hacreído

digno de suspáginas,peroqueexisteaún,aunqueenel olvido»2.

Enotrasocasionesloquehaceesentrecomillartextoso ponerlosencursiva,

con laclaraintencióndecrearenel lectorla sensacióndequesonhechosquenoseinventa

o, dichode otraforma, dandorealismoy credibilidadhistóricaa los acontecimientosque

nana,siendoésteel casode,porejemplo,los textos 15 ó 48.

Y en otrasocasionesnoshemosguiado por la intuición parainvestigarla

fuentedebidoa lo curiosode la narración-casode lacondesaqueentregósu roaleza3~, a

lascaracterísticasdel lenguajeperiodísticode laépoca-casode los textosdelZurriago en

que no cita la fuente-,o simplementeeso,la intuición.
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1.2.- FUENTES IDENTIFICADAS COMO PERIODíSTICAS

Enestegrupodefuentes,entotal, 14~delas 83 investigadas,losindiciosque

nosmuestraGaldóssonúnicamentelasreferenciasa«un papel»5,aunqueen ocasionesse

6

comprometemásal señalarcomofuenteun «papelimpreso» -

1.3.-FUENTESIDENTIFICADAS

Porúltimo, en el restodelas citas7Galdósnosdescubrecon franquezasus

fuenteshablandodirectamenteinclusodel periódico,sobretodosi piensaquesupúblicono

lo va aconocero silo considerainteresanteporalgúnmotivo, esteesel casode8:

1.3.1.-GacetaMinisterialdeSevilla,«periódicooficial dela JuntaSuprema.En susbreves

columnasse insertabandiariamentedespachosy noticiasqueremitíande todaspartes»9;

1.3.2.-SemanarioPatriótico,«voluminosolegajo»10,quesalíalosjueves’ y quecostaba

20 realesla suscripcióntrimestral12;

1.3.3.-GacetadeZaragoza,«puestambiénenZaragozahabíaGaceta»’3, quesepublicaba

en la plazade la Seo y queestabaredactadapor IgnacioAsso14;

1.3.4.-Diario Mercantil, «enemigode la libertadde imprenta»15;

1.3.5.-Concisín:«diminutopapel,húmedoaúncomoreciénsalidode la prensa,el cualera

unaespeciedesuplemento,hijuelay lugartenientedeEl Concisogrande,y en su lenguaje

figurabaun niño queveníaacontarleasu papálo queocurríaporlasCortes»’6;

1.3.6.- El Zurriago, cuyaspalabrasconsidera«bestialidadesgroseras»y cuyosinsultos

«encanallabana la plebe.Nadiese vio libre de la inmundicia con la que rociabaa los

ministros,a los diputadosmoderados,a las autoridadestodas.»17.

Existen ademáscuatro textos en los que el autor cita como fuentede
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información a unperiódicoespecíficoy que trasla investigaciónllevadaa cabohemos

podidoconstatarqueno hanpodido sertalesfuentes. Los textosson los siguientes:

- elTexto2 citaa laGacetadeMadridcomofuenteparaeldecretode5 deoctubrede 1807

y ya hemosvistoqueno estáen la publicaciónoficial, sinoquelo poneporquele resulta

lógico queestuviera;

- el Texto 8 diceque esel Diario deMadrid el lugardondeseinsertael anunciode los

Requejopidiendo un joven. Esteartículofuncionaráexclusivamentedentrode la trama

novelesca;

- el Texto54, que serefierea los anunciosde obrasteatrales,pensamosquesetratade un

errorlógico en elautor,puesal revisarlosperiódicosdelaépocaseconformaríaconanotar

lasobrasqueserepresentaban,mientrasqueenestetiempoespecíficamentenoeselDiario

deMadrid -fuentecitadaporGaldós-enelqueseinsertabanestasinformaciones,sinoque

sehaciaenlaGacetay acostumbradoaverestosanunciosen elprimerono sepreocupóde

confirmar su fuente,máximo si no olvidamos que el tema tratado es en la práctica

irrelevanteparael desarrollode la novela;

- y elTexto65,enelquecitatextualmentecomofuentealaGuía deForasteros,yahemos

comprobadoquesetratadeunamaniobradel escritorparadarabsolutacredibilidada su

relatoy realidadhistóricaasu personaje.

2.- TIPOLOGíA DE LAS FUENTES PERIODíSTICAS

HemospodidocompmbarqueGaldóshautilizadodistintostiposdefuentes

periodísticasdependiendode lo quepretendieraexpresaren cadamomento,de tal forma

quepodemosdividir susfuentesen ministerialesu oficiales, ideológicasy, porúltimo,de

guerra18.
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2.1.- FUENTES MINISTERIALES U OFICIALES: GACETA DE

MADRID. DIARIODEMADRID.GACETAMINISTERIALDESEVILLAY GACETA

DE ZARAGOZA

Las fuentesperiodísticasministerialesu oficialesa lasquerecurreGaldós

en el desarrollode lasdosprimerasseriesde los Episodiossonla GacetadeMadrid y el

Diario deMadrid y aparecencomofuenteen 10 delas 15 novelasenlasquehemoshallado

fuentesperiodísticas.

Estasdosfuentesseconvienenen las mayoritariaspueslo son de 36

textos19,y cobranmás importanciatodavía si consideramosque son la únicafuente

periodísticaa laqueelautorhacereferenciao quehemosencontrado,en seisdelas novelas:

LaCortedeCarlosIV, El 19 de marzoy el 2 demayo,La SegundaCasaca,El Terror de

1824,LosApostólicosy Algúnfacciosomás . . . y algunosfrailes menos.

Lo habitualtambién,segúnhemospodidoobservar,esquecuandoGaldós

utiliza aestosdosórganosperiodísticosoficialescomofuentedeinformaciónlo hacepara

referirsea sucesoshistóricos(Conjurade El Escorial,entradade las tropasfrancesasen

España,situaciónde los ejércitosdurantela Guerrade la Independencia,rendición de

Madrid...),bandosoficiales,legislación,teatros,nombramientos,etc.

En el caso de utilización de fuentesperiodísticasoficiales para estas

funcionesde informaciónde noticias y escritos,en definitiva datosoficiales, debemos

considerartambiéndentrodeestegrupoala GacetaMinisterial deSevilla al utilizarlo

comofuenteparael bandode la Juntade Córdoba(Texto27),el indultode ladeSevilla

(Texto24),etc.enBailén ya laGacetadeZaragozaconrespectoa lasproclamasdePalafox

en Zaragoza.

No hemosconsideradola Minerva o RevisorGeneralcomofuentedebido

aque,aunqueaparezcacomofuenteprobableen variasocasionesen LaCorte de Carlos
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IV y , fundamentalmente,enEl 19 dcmarzoy el 2 demayo,en todasellaslas referencias

han sido halladastambiénen la GacetadeMadrid, enunoscasos,en el Diario, en otros,

y enlos ambos,enalgunodeellos,porlo quenuncaaparececomofuenteseguraal serfuente

únicadealgunode los textos.

Por otro lado, tampoco consideramosa la Minerva Crítica fuente de

documentaciónpara Galdósporquetodos los demásperiódicosque sí hautilizado con

seguridad,puessuscontenidoscoincideny no sehan halladoen otraspublicaciones,son

citadosenun momentouotrodela narraciónnovelesca,y suintenciónnopareceser,apriori,

quererocultarsusfuentesperiodísticas,y estapublicaciónquedesestimamosno aparece

en ningunaocasiónen las páginasde las dosprimerasSeriesde Episodios.

Creemostambién que otra buena razón para no tenerpresentea este

periódico literario como fuentees el hechode que, teniendoen suspáginasbastante

informacióncuriosaacercadel estrenode El sídelas NiñasdeMoratín20,recogidoen el

segundocapítulodeLa CortedeCarlosIV 21, Galdósno lo utilizaraen su tratamientode

dichoestreno.

2.2.- FUENTES PERIODíSTICAS IDEOLOGICAS

Galdós utiliza periódicos adscritosideológicamentea algún sector o

comprometidoscon algúnpartidoo grupopolítico no paradar informacioneso datos

precisos,sino con el fin de mostrarunasíntesisde la ideologíade esesectoro de un

determinadopersonaje,deahísutendenciaa identificaral personajecon superiódico.Es,

además,en estoscasoscuandolasfechasdelosperiódicosy de lanovelasediluyen,de tal

maneraqueGaldóshablade los contenidosde los periódicospolíticossin teneren cuenta

lasfechasde lasquehabla,yaquelo querealmentea¿líeinteresaessusíntesisideológica.

Esteeselcasodelos periódicospolíticosgaditanosdelos quehablasintener

en cuentala fechaexactade publicación,pruebadeello esqueuno delos temastratados
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esladiscusiónen tomoala libertaddeimprentaencasadedoñaHora22cuandoyaseha

dictadoel decretode 10 denoviembrede 1810y no tiene actualidadhistóricaobjetiva.

Ahorabien, síeslógico si tenemosencuentaqueesprecisamentela libertaddeprensae

imprentaunade las cuestionesquedividen a los dosgrandesgruposideológicosquese

enfrentanen las Cortes:liberalesy serviles.

Galdós,cuandoutiliza fuentesideológicas,llegaaexagerarlaspalabrasde

los periódicos,queinclusoponeentrecomilladaso en cursiva,sacándolasde su contexto.

Esta falta de rigor es una forma más de pedagogíahistórica pues es una manerade

caricaturizarliterariamentelos extremismospolíticos. Estastécnicassonespecialmente

patentesen cuantoa La Abeja-tanto EspañolacomoMadrileña-,comoa su contrario

políticoLa Atalayade la Mancha,en Memoriasde un cortesanode 181S.En estanovela

diceGaldósqueelórganoabsolutista-LaAtalaya-llamaalos liberalescaparotas,lameplatos,

etc(Texto56),cuandolo querealmenteestáqueriendodecirel padreCastroesqueigual

queGallardoen sus«BoletinesdelEjércitoLiberal» insultaa los absolutistasa¿Ilesería

fácil hacerlomismoy, sin embargo,no lo hace(Fuente56); y conestemismocriterioelige

dos largostextosde La Atalaya(Textos 57 y 58) que son dosde los másexaltadosque

incluyeesteperiódicoen suspáginasdesdequeempezaraa publicarseenjulio de 1813.

Igualmenterelevantees que aunqueGaldósprofundizaen cuestiones

ideológicas-nacimientodel liberalismo-se muestraobjetivoal elegirsusfuentespueslas

escogedeentrelosdosgrandesgruposideológicosquedividen aEspañaen el sigloXIX,

esdecir,utiliza tantoperiódicosliberalescomotradicionalistasy quesonlos siguientes:

- PeriódicosLiberales: SemanarioPatriótico

El Conciso

El RobespierreEspañol

La AbejaEspañola

Abeja Madrileña

El Zurriago
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- PeriódicosTradicionalistas: Diario MercantildeCádiz

RevisorPolítico23

Atalayade la ManchaenMadrid

ElZurriago esla fuenteperiodísticafundamental,casiúnicaaexcepciónde

unareferenciahistóricadelDiario deMadrid, del EpisodioSietedeJulio y suscontenidos

no seenfrentanenestaocasióna los de otrosperiódicostradicionalistas,sino que lo que

destacadeesteperiódicoessuexaltación,tantacomoladePatricioSanniento,sudefensor,

y Mejíasuredactor.Siendoasísiguecumpliendola misiónreferencialy cosmovisionaria

que buscaGaldósen estasnovelas.

En cuantoa los órganosperiodísticosoficiales -GacetadeMadrid, Diario

deMadrid, GacetaMinisterial deSevillay GacetadeZaragoza-,siemprelos incluye en

el sectorideológicodel gobiernoquerige lanación,tantosi es liberal -porejemplo,el del

SietedeJulio-, comoabsolutista-El Terrorde7824-,comofrancés-casode laGacetade

Madrid en La Batalla de los Arapiles.

2.3.-LA PRENSADE GUERRA

Encuantoacontenidosresultafácilmentediferenciabledel restola prensa

con fines propagandísticosdurantela Guerrade Independencia.En el bandoespañol

Galdósutiliza comofuente,precisamentepara destacarestefin propagandístico,a la

GacetaMinisterialdeSevillay alaCaceradeZaragoza:delaprimeradicequesusnoticias

«dictábalasel entusiasmoy leíalasla credulidad,y comonadielas discutía,el efectoera

inmenso»,ideaquereiteraal añadirquesegúnesteperiódicotodos los díaslos españoles

ganabanbatallasa los francesesy queen el paísvecinotampocosequeríaaNapoleón24;

de lasegundatambiénpiensaquesalíaa lascalleszaragozanaspara«regocijarlos ánimos

y hacerpalpitardeesperanzatodos los corazones»25.
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Enestesentidolos textosquerecogedeestaspublicacionessondedostipos:

noticias positivasde los ejércitosespañolesavanzando,ganandobatallas,entrandoen

Francia,etc.26y las noticiasque hablandel heroísmodel puebloy de las instituciones

españolas,incitandoaqueseanimitadaso al heroísmo27.

En otrasocasionesutiliza a las publicacionesoficiales,Diario y Gaceta

comofuentesy lo haceconelmismofin, sobretodoenNapoleónenChamartin,en laque

cabedestacar,en estesentido,que el periódico liberal representativoesel que se llama

SemanarioPatrióticoy, tambiénenesteEpisodio,lasnoticiasde los órganosministeriales

sonpropagandísticasparaapoyarla resistenciadelpueblodeMadrid (Texto29 y 34),hasta

la rendición,momentoen el cualpasana ser las vocesde los invasores(Textos36 a 45).

Así, sitúa en el bandode los invasoresa El Imparcial, deformandopara

escándalode los patriotaslaspalabrasdel periódicode Estala,haciéndolequedarantelos

ojos del protagonistade los Episodioscomoun vil traidor.

EstavisiónpropagandistaquetieneGaldósdelaprensadeguerradesusdos

fuentesmáshabituales,visión en verdadrealista,culminacon lasnoticiasalentadorasdel

imperio francésqueleenjustocuandovan a serderrotadosunosoficialesfranceses.

3.- CJALDOS ANTE SUS FUENTES HEMEROGRAFICAS

Otras fuentes,sobre todo las escritas,usadaspor Galdóspan las dos

primerasseriesde los EpisodiosNacionaleshan sido, pensamos,bastanteextensamente

estudiadasporreconocidosgaldosistascomosepuedeverenlabibliografíaqueadjuntamos.

Estosestudiosnossirvende baseparasentarvarios puntosdepartidacon

respectoa las fuentesperiodísticas28:
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3.1.- UN EPISODIO: UNA FUENTE PERIODISTICA

A pesarde que RegaladoGarcía acusaa Hinterhaflser de generalizar

demasiadocuandodicequeGaldósutiliza básicamenteunafuentehistórica-libresca,se

supone-paracadanovela29,nosotrosnossentimosmáscerca,a la luzde la investigación

realizada,del alemán,puestoquesi bienno esunaúnicafuenteperiodísticaporEpisodio,

sí que suelehaberun periódico, que haceel papelde hilo transmisorde noticias,de

ideología,de laopinión pública...

Nos pareceevidente,conocidaslas declaracionesposterioresde Galdós

sobresusimpatíaporelDiario deAvisos30queésteesla columnavertebraldesufundamento,

al que hayque sumarlaGacetadeMadrid, ya que ambosson la fuentecomprobadamás

constante.Uno u otro, o ambos,son el único periódico citado en sietede los quince

Episodiosen los quehemosencontradofuentehemerográfica.

De lamismaformaeslaGacetaMinisterial deSevillalaúnicafuentecitada

y encontradaenBailén y laGacetadeZaragozaen Zaragoza.Y, si exceptuamosunaúnica

utilización del Diario en el SietedeJulio y otrade El Imparcial en La Batalla deLos

Arapiles,lasfuentesprincipalesdeestasnovelassonotras.

En La BatalladeLosArapileshemoshalladosietetextosquepertenecena

laGacetade Madrid, dándoseel caso,además,de quela cronologíadeéstoscoincidecon

ladela novela,mientrasqueElimparcialesutilizadopuntualmenteparahablary ejemplarizar

el afrancesamientodealgunosespañolescélebresy conunaanacronismode tresaños.

El Zurriago en la novelaSietedeJulio palpitallevando suscontenidose

interpretacionesa la plumadel narradory a la bocade los personajesen onceocasionesy

lamayoríade las vecescon citastextualesdel periódicoy el Diario sólo le ha servidoen

unaocasión.
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3.2.- ELECCIONDE LAS FUENTES

Nocreemosexagerarsi afirmarnosqueGaldóstratamejory con másrigor

a susfuentesliberalesy patrióticas,comolaGacetaMinisterial deSevilla, la Gacetade

Zaragoza,elSemanarioPatriótico,El Conciso,ElZurriago o losdosperiódicosdeGallardo.

Porel contrario, de los periódicosabsolutistasescogetextosextremistascon el fin de

ridiculizarlos, comoes el casode la Atalaya, exactamentede la misma forma en que

caricaturizaa la prensaafrancesada,bien sea El Imparcial o los textosde la Gaceta

publicadapor los franceses.

Cuandolos órganosoficiales se mantienenen su papelde portavocesdel

gobierno,lo comprende,quizásporqueestáacostumbrado,y aunquedigaqueno hayprensa

su actitudesen estoscasosmásponderaday serena.

Galdós deja, por tanto, entreversus más íntimo instinto liberal en el

tratamientode susfuentes,más,enlaeleccióndeestasdebemosreconocerqueesobjetiva

y adecuadaencuantoalos contenidosdelanovelaa laquesirve.Así laGacetay elDiario,

indistintamente,sonlafuentehemerográficaescogidaenlosEpisodioscuyaaccióntranscurre

en periodosde rigurosalegislacióny, afalta de libertaddeprensa;y no encontramosotra

hastaquelanarraciónllegaalaGuerrade la Independenciay la libertadquedehechotrajo

consigoen estamateria.Esteesel motivo dequeseala fuenteenLa Corte de CarlosIV,

El )9deMarzoy e12deMayo. Igualmente,el SexenioAbsolutistadescritoenLa Segunda

Casaca, y laDécadaOminosaquecomienzaconelTerror de 1824tienentambiéncomo

fuenteúnicaa estaspublicaciones.

Frentea esteoscurantismo,la instauraciónde las Cortesen la Isla deLeón

primeroy enCádizdespuéssupusieronelmáximode libertady Galdósquiereexpresarlo

con laeleccióndeperiódicosde los dosbandos,porquelaprensano dejadeserel reflejo

delenfrentamientoentreelAntiguoy elNuevoRégimen,comoelenfrentamientodelasdos



- 432 -

tertulias,el enfrentamientogeneracionaldedoñaMaríaconsushijas,deconstitucionalistas

y antirreforniistas,liberalesy serviles,etc.

Y cuandoGaldósnarrael extremismodel liberalismoque culminaen los

sucesosdel SietedeJulio, eligealórganoperiodísticoideal en El zurriago.

Especialmentecuriosonospareceel casodeNapoleónenChamartindonde

la fuentehernerográficacambia,delSemanarioPatriótico ala GacetadeMadridoal Diario

deMadrid publicadosporlos invasoresenel momentoen que los patriotassonderrotados

por los francesesy éstosentranen la Capital..

Igual designificativaeslaelecciónde los textosqueluegointroduceen la

narración,laborquerealizaescrupulosamenteen el casode laprensapolítica o con fines

propagandísticos,yaque,insistimos,enelprimercasoescogetextosque,especialmenteen

los antirreformistasy afrancesados,no representanobjetivamentela línea habitualdel

periódicoy, en el segundo,precisamentese inclina por textosque, siendomáso menos

habituales,llaman la atenciónal leerel periódicopor la heroicidadde lo narrado,por lo

increíblequeresulta,inclusopor la ternuraque inspiran.

Sin embargo,parecequeporrazonesprácticas,porcomodidad,inclusoa

vecesparecequeporinexperiencia,a la hora de integrarsusfuentesen la novela,Galdós

noconsiguedar una sensaciónde regularidady unavez identificadas, con un pocode

atención,descubrimosqueconcentrasus textosperiodísticosen capítulosespecíficos,en

unaúnicaescena.Esteaspectoespatenteen el casodeCádiz,dondecasitodolo referente

aperiódicosestáen lasPp. 110y 111,esdecir,enestasdospáginassecitan los contenidos

decuatroperiódicosy en la p. 39 sehablatambiéndel contenidode unode ellos:

4 En La Corte de Carlos IV secentracasi toda la documentaciónperiodísticaen la

narraciónde la ConjuraporAmaranta(PP.95-114);
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‘len Bailén entrelas páginas69 y 90;

4 enNapoleónenChamartinesdeterminanteelqueconcentresustextosperiodísticos

endosgrupos,detal formaquelos textosdel SemanarioPatriótico y los de laGaceta

& Madrid referidosala intervenciónde Napoleónenel Senadoestánentrelaspáginas

19 y 29, y entrela 159 y la 163 el restode las citas,exceptouna(p. 150);

4 lasúnicastresfuentesencontradasen Zaragozaestánen laspáginas40, 60 y 62;

4 Y en LaBatalladeLosArapiles llegaaconcentrarla informaciónobtenidadecinco

Gaceu¿senunaúnicaeintrascendentecita(TEXTO 5511,masestoesdebidoaqueGaldós

probablementesólo ojeóel periódico,sin copiarlos contenidosexactos,porquelo que

reflejanestostextos seríalo que unapersonaacostumbradaa manejarlibros leerlaal

doblarsuavementelaspáginasconeldedopulgareirlassoltando,puestoquetodasestán

en la primerapáginade su número,en la columnaextenory a mediaaltura.

Pensamosqueestatécnicatanpocodepuraday sutil esproducto,comodecíamos,de la

inexperienciaporqueestono seproduceen la SegundaSerie, dondeGaldósha

camufladomejorsus fuentesy cuandoutiliza en variasocasionesunadeellas(La

Atalaya,lasAbejasy El Zurriago) lo hacemáspaulatinamenteevitandounaexcesiva

concentración,porqueno sólo perfeccionay depurasuestilo o sus técnicasnarrativas,

sino que,lógicamente,línea alínea, novelaa novela,aprendea anrovecharmejorsus

fuentesy a fundir conmásaciertoficción y realidad,novelaehistoria.Mayorhabilidad

esen laque colaboratambiénel tonomásintrahistórico,máspolítico, más

sociocconómico,ideológico,del periodotratado,significativamentealejadodel

seguimientopuntualde los hechoshistóricosexternosque son el referentemás

importantey casiexclusivode la PrimeraSeriede los Episodios.
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NflIAS
1 Las fuentes que Galdós no seflala son las correspondientes a los textos números: 1-3-4-5-6-7-
9-10-11-12-13-14-15-1 6-23-24-25-26-27-48-49-60-68-69-70-74-75-80-81 y 82.

2 Cfr. Bailén, Op. Ch., p. 89.

~ Cf r. Bailén, Op. Ch., p. 90.

4 Las fuentes que descubre el propio autor como periodísticas corresponden a los textos 29-34-
36-37-38-39-40-41 -42-43-44-45-55 y 77.

En el texto 29 se habla de «los papeles” (y. Napoleón en Chamarifa, Op. Ch., p. 19); en el 34
de «este papel’> (y. Napoleón en Chamartin, Op. Ch., p. 25); en la 65,’>el papel que nos han
mandado de Madrid’> (V. La Batalla de los Arapiles, Op. Ch., p. 147); yen la 77 ((un papel» (V. Siete
de Julio, Op. Cii., p. 136>

6 En el texto 40 (y. Napoleón en Chamartin, Op. Oit., p. 160)

7 Las chas que hemos investigado porque Galdós dice su fuente son las correspondientes a los
números2-8-1 7-18-1 9-20-21 -22-28-30-31 -32-33-34-46-47-50-51 -52-53-54-56-57-58-59-60-61 -62-
63-64-65-67-71 -72-73-76-78-79 y 83.

8 Exposición por orden de aparición en los Episodios Nacionales.

~ Cfr. Bailén, Op. Cii., p. 70.

10 Cf r.. Napoleón en Chamartin, Op. Cii., p. 19.

11 Cf r. Napoleón en Chamartin, Op Cii., p. 20

12 Cfr.. Napoleón en Chamartin, Op. Ch., Pp. 19-20.

1301r. Zaragoza,Op. Cii., p. 41.

14 Cf r. Zaragoza, Op. Cii , p 60.

15 Gfr. Cádiz, Op. C¡t 114.

16Cfr. Cádiz, Op. Cii. 114.

17 Cf r. Siete de Julio, Op. Cmt., p. 57.

18 Estos tres grupos no son exclusivos. Cada una de las publicaciones que Galdós utilizó como
luente es característica de un grupo, pero este hecho no es obstáculo para que pueda ser incluida
excepcionalmente en otro, como es el caso de las Gacetas de Sevilla y Zaragozadurante la guerra,
puesto que también, es innegable, ofrecen información sobre este tipo de inlormaciones ~noticias,
bandos, proclamas...).

19 Son fuente de los textos 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-29-34-36-37-38-39-40-41-42-
43-44-45-54-55-64-77-79-80-81-82 y 83.

20V Minerva Critica o Revisor General, Madrid, 18.lll.1806, Pp. 81-94 y 16.V.1806, PP. 153-61.

21 ~ La Corte de Gados IV, Op. Ch., PP. 14-24.
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22v Cádiz, Op. Oit, Pp. 113-5

23 Es necesario apuntarque Galdós tacha al RevisorPolítico como crítico de la tertulia de dofla
Flora, esto es, enemigo de los liberales y, porconsiguiente, es tradicionalista,mientrasque El Cono¡so
(Cfr. El Conciso, N2 24, 24.111.1812, p. 6) y Luis del Arco <Luis del Arco, Op. GIL, p. 95)

24 Cf r. Bailén, Op. Oh., Pp. 70.

25 CIr. Zaragoza,Op. Ch., p.60.

26 Textos números 17-18-19-20-21 y 22 de Bailén y 47 de Zaragoza.

27 Textos números 16-23-24-25-26 y 27 de Bailén y 46 y 48 de Zaragoza.

28 En este apanado no hemos tenido siempre en cuenta el Episodio de Cádiz por su peculiaridad
en cuanto a que la prensa, creemos, es parte de la opinión pública, es parte del verdadero tema
político de la novela: el nacimiento del liberalismo, con el la libertad de prensa y con ésta el
nacimiento de la prensa pol(tica.

29V. Regalado, Op. Cit, El apartado «Sentido Histórico>qpp. 44-67) está dedicado a analizarotros
trabajos sobre las fuentes de los Episodios y a juzgar su interpretación.

30 y. Introducción de este trabajo.
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CONCLUSIONES

Benito PérezGaldósfue periodista,noestrictamenteenel sentidocasisólo

infonnativoconel quehoy endía identificamosaestaprofesión.En los últimos añosdel

reinadode IsabelII y enel periodopostrevolucionariode la Restauración,ademásde la

política, la prensaes el vehículoverdaderamenteeficaz paracanalizarla participación

socialde los individuos.El autor canarioa travésde ella se zambulleen la actualidad

política, socialy culturalde su tiempo.No podríahabersidodeotraforma.Suconciencia,

tan sensiblea los problemasdel país,y su talante,tan responsabley ético, le llevan a la

actividadperiodística,lamejoratalayadesdedondeel jovenpudoanalizar,comprendery

actuarsobresu entorno.Desdeel principioesconscientede la fuerzasocialdeesterecién

denominadocuanopoder,y su tono> contenidosy preocupacionespor la actualidad,los

arrastraráa suscreaciones,tantoa susartículosperiodísticoscomoa sus novelas.

La prensaen la obraperiodísticay literariadeBenito PérezGaldós,asílo

demuestrael sector, suficientementesignificativo, aquíestudiado,esun subtemaque

pervivecercadelasuperficiereferencialdesusescritos,un componenteimprescindibleen

la comprensiónde supresente,de su actualidad.Igualmenteespalpableen susnovelas

históricas,puestoque,delamismamanera,eselmejorinstrumento,el idóneo,paraqueel

lector y, porquéno, él mismosientanconmayorfamiliaridady cercaníala actualidaddel

referentedeloscontenidoshistóricosdecadaEpisodioNacional,decadamomentohistórico.

Galdósidentifica a los directores-a vecestambiéna los editores-de los

periódicoscon susmediosdeexpresión,fundamentalmenteen los artículosperiodísticos,

e identificaa los personajescreadosporél conel periódicoqueleen,comosi el periódico

fuera una característicadeterminantemásde la persona,comolo essu fisonomíao su

pasado.Estapersonificaciónde los periódicos,típicamentedieciochesca,procedede su

depósitocultural y social insular,puesen la vida y educaciónilustradadeLasPalmasa

mediadosdel siglo XIX se forma su talantemoral, eminentementemásacorde,en este
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sentido,con lasactitudesprofundamente¿ticasdel periodismodel siglo anterior.

Esevidente,comohemosdemostrado,queGaldósutilizafuentesperiodísticas

en las dosPrimerasSeriesdelos EpisodiosNacionales.Estautilizaciónvamásalláde los

purosfinesdocumentales.Lasfuentesperiodísticasde los EpisodiosNacionalesson,más

querecurso,un instrumento,inclusounatécnicanarrativa,paradarvidacomocreadora la

actualidaddelreferentehistórico.Esteinstrumentodotadeverosimilitud(confundamentación

histórica)a losacontecimientosexternose intrahistóricosquenarray, almismotiempo,da

credibilidada sus personajesnovelescos.

BenitoPérezGaldóseligecuidadosayconscientementelafuenteperiodística

queva a instrumentalizaren cadaepisodiohistórico,dependiendodel fin quepersiga.Así

como tiene un plan para cadanovela, tiene clara cuál va seren cadauna su fuente

periodística.

Su fuentehemerográficamás constanteson los periódicosoficiales, o

ministerialescomolos llamaél - GacetadeMadrid, Diario de Madrid, GacetaMinisterial

deSevillay GacetadeZaragoza-,alosqueutiliza porlainformaciónquefacilitan,porsus

excelentescualidadespropagandísticasy como identificación o sinónimo del poder

político.

Susfuentesperiodísticasideológicas-Semanario?atrióti co,Diario Mercantil

deCádiz,El Conciso,El RobespierreEspañol,El RevisorPolítico, El Imparcial,Atalaya

de la Manchaen Madrid, La AbejaEspañola,AbejaMadrileñay El Zurriago- son,cada

uno,instrumentocohesionantedelgrupodeopiniónalquesirve,dapublicidady representa.
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ElAudaz.Historia de un radical deantaño,Alianza, Madrid, 1986.
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PRIMERA SERIE
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- HernándezMorejón, Sebastián,Ideahistóricade losprincipalessucesosocurridosen

Zaragozaduranteel último sitio. Recopiladospor el P. Capellán del Ejército, Sr. D.
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Valencia, Imprenta de D. Benito Monfort, 1809.
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