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PREFACIO 

José Ortega Munilla, a prominent joumalist, authored some dozen novéis, ten 

short story coUections, three travel books and three collections of joumalistic articles. His 

novéis, generally viewed as social and naturalistic, provide a wide ranging sample of the 

19th Century Spanish novel, representing several literary trends: the socio-sentimental 

novel of the mid-century (novelas sociales), Galdosian realism, and the Spanish perceptior 

of Naturalism. Ortega Munilla's journalistic and public relevance kept him in cióse contací 

with the Spanish political and intellectual scene during three decades. 

This Dissertation's thesis is that Ortega Munilla's novéis, far from being limited to 

Naturalism or novéis of social criticism, actually constitute a unique tool for understanding 

Spain's 19th Century literary developments, because of their representativity of múltiple 

trends. This variety permits delving into how Spain's people comprehended, modified and 

matured new ideas imported mainly from Germany, France and England. The 

Introduction fiímishes a summary of the critic's perception of Ortega Munilla's narratives, 

and by establishing their shortcomings sustains the need of their reevaluation. 

The first chapter inquires into the literary and ideological background of Ortega 

Munilla's socio-sentimental novéis, from a historico-cultural perspective Thereafter, the 

second chapter analyzes the novéis that can be identified with Galdosian realism, or 

literature that is the product of the Revolution of 1868. The third chapter investigates the 

hypothetical existence of a naturalistic dimensión in the epistemológica! constructs and 

stylistic traits of some of Ortega Munilla's novéis. 
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The fourth chapter is devoted to the author's narrative dynamics, centering on tone, 

diction and figures of speech. It includes both a rhetorical analysis and an examination of 

socially-biased discourse. Relevant aspects from a total of nine novéis distributed through 

all four chapters provide evidence for the textual reference. 



CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La idea de emprender una tesis doctoral sobre un autor del último cuarto del siglo 

diecinueve, cuya obra no ha tenido cabida en el canon de las primeras figuras de su época, 

puede a simple vista aparecer como aventurada. Sin duda este predicamento podría tener 

cierta base si se tratara de la obra de un autor que haya sido ampliamente estudiada, y 

cuya contribución artística se considerara ya exhausta de significados, si esta posibilidad se 

pudiera considerar como factible en la vida de una obra literaria, en que las opciones de 

análi^s o de una lectura bajo el patrocinio de nuevas perspectivas siguen brindando la 

oportunidad de puntos de vista renovados y capaces de extraer significados difíciles de 

concebir con anterioridad. El otro criterio que tendría una tendencia a justificar una 

estimación dudosa de esta empresa sería si se hablase de la obra de un escritor que por su 

limitado alcance tanto artístico como personal, o alienación con su propio momento 

histórico, no hubiese participado del juego de las ideas que se ventilaron durante su 

generación y, además, su obra acertadamente hubiera sido declarada como carente de 

significado estético, ajena al devenir de su tiempo y, por lo tanto también desposeída de 

toda conección que pudiera añadir luces al conocimiento de su época. Diferente es el caso 

de José Ortega Munilla, que si bien su obra no alcanzó la sazón narrativa de Pérez Galdós 

o Clarín, sin embargo tuvo bastante impacto en su tiempo y en sus páginas están 

representadas las facetas estilísticas y estructurales de mayor relevancia, evidentes dentro 

del campo de la prosa ficcional peninsular del siglo XEX: desde el melodrama folletinesco 

representado en La Cigarra, hasta la textualización realista-naturalista en Don Juan Snln 

Ortega Munilla no será uno de los escritores que definen y 
sintetizan toda una época, que abarcan toda una generación 
y absorben la atención pública durante un deteterminado 
número de años; pero le va muy bien con la pequeña parcela 



de posteridad y público que ha acaparado. De su asiento en 
la gloria puede decirse que es alto, pero estrecho, como se 
dijo de Merimeé. (González-Blanco 665) 

La relevancia que alcanzaron sus obras en el gran público, nos conduce a pensar 

que su producción novelística satisfizo con éxito una demanda de prosa imaginativa en el 

ámbito del público lector de su época. En relación a la estatura alcanzada en sus días, su 

obra ha sido insuficientemente estudiada, insensatamente relegada a una falta de atención; 

y los pocos trabajos efectuados no han logrado situarla como un producto artístico que es 

señero de su tiempo. Por lo tanto no han reconocido su valor representativo o testimonial 

de la conciencia de sus días, obra cuyo estudio tiene el potencial de poder derivar una 

percepción más lúcida de los factores que se sintetizaron en la concepción novelística de la 

última mitad del siglo XDC, perspectiva que en este momento adquiere mayor alcance 

gracias a la amplificada visión con que nos ha favorecido el tiempo para poder escrutarla, 

pudiéndola observar en su totalidad desde un punto de vista actual, expuesta sobre el 

transfondo de los siglos anteriores. 

José Ortega Munilla nació en Cárdenas, Matanzas, Cuba, en 1856. A una temprana 

edad, la revolución de 1868 truncó su carrera eclesiástica iniciada en el Seminario de 

Cuenca y continuada en el de Gerona. Al año siguiente la muerte de su madre provocó en 

el joven José probablemente la experiencia más desvastadora de su vida, cuyos efectos 

parecieron moldear una actitud de extrema sensibilidad hacia la niñez necesitada, reflejada 

en toda su creación novelística. Luego estudió Bachillerato y Derecho en Madrid, época 

en que comienza a escribir en algunos periódicos. Tras colaboraciones con El Tiempo, La 

Iberia, Los Debates, y El Imparcial, en 1879 fiíe nombrado director de Los Lunes del 

Imparcial, cargo que ocuparia hasta 1906, y cuyas obligaciones no le impidieron colaborar 

con La Vanguardia. La Ilustración Artística de Barcelona, La Época, La España moderna, 



La Ilustración española y americana. Historia y Arte, La Nación de Buenos Aires, El 

Nacional de México, Culmra Venemiana ELABQ. 

Las demandas que impusieron las responsabilidades como director de Los Lunes 

del Imparcial eventualmente socavaron en la disponibilidad de energía y tiempo del joven 

periodista, menoscabando la densa productividad mostrada hasta la aparición de Idilia 

Lúgubre en 1887. De este súbito e inesperado mutismo, Andrés González-Blanco nos 

participa su su propia apreciación: 

Algún malicioso pudiera argüirme que el súbito silencio en 
que Ortega Munilla se ahogó voluntariamente pudiera ser 
una revelación de la desconfianza de sí mismo, si hemos de 
prestar asenso a la fi^ase de La Bruyére: "le silence est le 
partipris le plus sur pour celui qui se defie de soi-meme". A 
esto yo replicaré que acaso el inesperado reposo que 
sucedió a la febril actividad de los primeros años puede 
atribuirse, pensando más cristiana y caritativamente a otras 
causas que no fuese la desconfianza de las propias fuerzas; 
tales como la fatiga intelectual consiguiente a un periodo de 
elaboración tan activa como aquel en que Ortega Munilla 
publicó todas sus novelas que casi se siguieron una a otra ... 
(665) 

El mismo Ortega Munilla se encarga de ponemos en perspectiva en el prólogo de 

sus Relaciones Contemporáneas: "Cuentos y novelas fueron engendrados como los fhitos 

del amor furtivo, ocultándome yo para realizarlos, porque me reclamaban los incidentes de 

la vida política, la imprenta del diario, la polémica ardua y sañuda de los que defendiendo 

causas ajenas, ponen en ella la sangre propia" (8). Las obligaciones que acosan a un 

periodista no están limitadas al ámbito del edificio en que se imprime o edita el periódico, 

o al de Madrid y la sede de sus instituciones. Se suma la cobertura de eventos en 

diferentes partes del globo, el requerimiento del viaje para poder brindar la experiencia de 

primera mano de la información que ha de despertar la curiosidad de los lectores del 

periódico. En el caso de Ortega Munilla no fueron escasos los llamados a cubrir sucesos 



que ameritan el reportaje, ya sea en Paris, Londres, Berlín o Roma. Sin embargo La_yÍYa 

y la muerta publicada en 1895, Frateretto, en 1914, El paño pardo en 1914, Estrazillaen 

1917, La señorita de la Cisniega en 1918 lograron escamotear el tiempo a los deberes 

periodísticos y consiguieron incrementar un inventario literario del cual hace un amplio 

alarde don Ernesto Quesada, Director de la Academia Argentina de la Lengua, durante la 

siguiente presentación de don José Ortega Munilla a la audiencia en el Consejo Nacional 

de Mujeres en Buenos Aires en 1916: 

Tengo sobre mi mesa de trabajo, en este instante, sólo parte de la 
producción libresca de nuestro huésped, a saber: La cigarra, SoL 
Lucila, Lucio Tréllez, El tren directo. Don Juan Solo, Eanza^ 
trote. Viñetas del sardinero, El salterio. El fondo del tonel. El fauno 
y la driada. Orgía de hambre, Los lunes del Imparcial, Pruebas de 
Imprenta, Mares y montañas, Idilio lúgubre. Viajes de un cronista-
La viva y la muerta, Cleopatra Pérez, y El paño pardo. Como veis, 
mi colección es muy incompleta, pues contiene principalmente los 
libros de su primera época y en la cual año hubo en que publicó seis 
libros diversos. (Quesada 6-7) 

La anteriormente mencionada ardua rutina de trabajo, dividida entre el periodismo 

y la narrativa imaginativa, se vio recrudecida con responsabilidades académicas y políticas: 

en 1902 fue iniciado como miembro de la Real Academia Española para llenar el sillón 

dejado vacante por Ramón Campoamor. En la arena política representó a la 

circunscripción de Padrón, Galicia, como diputado en las Cortes Españolas. Ruth Schmidt 

nos informa en Ortega Munilla y sus novelas, que en este ámbito del servicio público, él 

rechazó en dos ocasiones el Ministerio de Instrucción Pública. De su interacción y 

ascendiente social, nos agrega que se convirtiría en "el confesor político" de la reina 

madre Maria Cristina, y que su muerte acaecida en 1922 tuvo el carácter de un duelo 

nacional. 



Acerca del proceder personal de José Ortega Munilla, y de sus condiciones fraternales de 

carácter tenemos las siguientes aseveraciones, dos de las cuales provienen de sus 

coetáneos Juan Valera y Carlos de Batlle: 

Digno de elogio es asimismo quien, gozando de este poder, 
no abusa de él en su provecho, no vitupera por odio, no 
ensalza sobradamente sin motivo, y prodigando tal vez 
alabanzas y concediendo triunfos y laureles a personas 
extrañas, se olvida desinteresadamente de sí mismo, oculta a 
menudo su nombre y apenas cultiva su fama. (Valera 188) 

También apoyó a los jóvenes escritores de "la generación 
del 98", algunos de los cuales se dieron a conocer a través 
de "Los lunes", como Benavente, Unamuno, Valle Inclán y 
Azorín. (Saura 18) 

El señor Ortega Munilla es el único que hoy protege a la 
juventud que en España trabaja y lucha, y gracias a él han 
salido de la oscuridad muchos nombres que no han de tardar 
en ser conocidísimos. (De Batlle 41) 

La primera oportimidad que tuvo José Ortega Munilla de ver su prosa imaginativa 

publicada surgió cuando en 1878, a la edad de veintidós años, se desempeñaba en la 

redacción de Los Debates. El periódico publicó en tres entregas su cuento 

"La cigarra", edición que tuvo tal éxito que el joven redactor recibió con beneplácito la 

sugerencia de sus editores de desarrollarla como novela. La obra, como libro, fue 

publicada en 1879. Este evento fue el punto inicial de su periodo de mayor actividad 

literaria. El mismo año publicó Lucio Tréllez, y en 1880 Sor Lucila. Don Juan Solo y 

Tren directo que muestran ya la pugna entre el sujeto y su medio que hemos de encontrar 

en los protagonistas de sus novelas, con el planteo de sus desaveniencias que toman 

carices irreconciliables. Representan el esbozo de vidas torturadas por la acción ominosa 

de un destino, cuyos conflictos no tienen solución y nos sugieren la misma pregunta que 

López Morillas se hace en una de sus páginas: "Hay salud para el hombre? Y toda la 



filosofia krausista puede decirse que mana del anhelo de dar a esa pregunta una respuesta 

racional" (77). El novelista se está iniciando en el quehacer literario en un periodo en que 

la polémica ideológica está en pleno apogeo, y de los diversos grupos que se han asignado 

una tarea desmitificadora que logre dar respuesta a sus conflictos y pugnas, el que goza de 

más visibilidad e influencia, especialmente entre la juventud, es el krausismo, grupo que 

habria de tener una proyección en la obra de Giner de los Ríos y su esfuerzo por lograr 

reformas educacionales. De tal manera, se percibe el reflejo en las obras antes citadas, de 

controversias y represiones, que se han estado gestando en la realidad española y que 

continúan desarrollándose paralelas al transcurso del siglo, muy en particular desde 1868. 

Ortega Munilla es, sin duda, el novelista más joven de toda 
la generación del 68, pues sólo cuenta doce años en 1868, 
mientras que para esta misma fecha, Valera tiene cuarenta y 
uno. Pereda y Alarcón, treinta y cinco; la Pardo Bazán y 
Clarin, dieciséis, y Palacio Valdés y Octavio Picón, quince; 
pero, por otra parte, no es menos cierto que nuestro autor 
parece ser el autor más precoz de todo el grupo... (Perreras 
16) 

El activo debate que comenzó a experimentar la sociedad española a partir de los 

años treinta, se agudizó tras "La Gloriosa", y tuvo una proliferación de las partes que lo 

promovieron con la introducción del positivismo en España en 1875, cuya polémica se 

siguió fraguando en la producción posterior de José Ortega Munilla, muy particularmente 

en F.RtraTilla aunque a través de cambios de registro, en 1917, con la misma energía que 

había mostrado la obra producida durante su juventud. 

Su labor literaria no se limitó tan sólo a la novela, sino que su producción de 

cuentos o novelas cortas fue abundante. Del estudio realizado sobre las narraciones 

breves de José Ortega Munilla, en la tesis de maestria por Andrea Saura Beltrán, 

reproduzco en forma resumida la clasificación de publicaciones de colecciones que ella 

ofrece en Tabla 1 de dicho trabajo: 



Tabla 1 

Colecciones de Narraciones Breves 

abreviatura título año de publicación 

ES 

EFYLD 

EDI 

F 

I 

LSDLC 

RC 

EA 

MMC 

EAv 

El Saltero 

El fauno y la driada 

Pruebas de Imprenta 

Fina 

Tremielga 

La Señora de la Cisniega 

Relaciones 
Contemporáneas. Novelas 

Breves 

Esfinges de acero 

Mis mejores cuentos 
El Aventurero 

1881 

1882 

1883 

1897 

1900 

1918 

1919 

1922 

1923 

1942 

Nota: En otra especie de escritos se ha distinguido también el 
señor Ortega Munilla, desplegando ricas galas de estilo y 
dejando ver un raro talento de observación en consorcio no 
menos raro con la riqueza de la fantasía. Me refiero a sus 
impresiones de viaje, a la amena y fácil narración de sucesos 
notables que ha presenciado, y a la descripción de grandes 
poblaciones, países diversos y campos por donde ha 
discurrido. Sus obras descriptivas de esta clase podrían 
leerse siempre con agrado. Tales son, por ejemplo. Viajes 
de un cronista. Viñetas del Sardinero, y Mares y Montañas 
Las pinturas de París, Berlín, Roma, Panticosa y no pocos 
lugares de las Vascongadas, son dignas, a mi ver, de no 
corta alabanza. (Valera 193) 
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De su alcance personal en el medio académico, político, periodístico y literario se 

manifiesta don José Ortega Munilla como activo representante de su época. De las 

fuentes que me he servido en este prefacio tan sólo Perreras, Schmidt y Saura pueden 

calificarse como contemporáneas, de las cuales tan sólo Schmidt y Perreras se han 

involucrado con la obra novelística. Lo que atestigua al vacío existente con referencia a la 

interpretación de su obra. 
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CAPITULO 11 

JOSÉ ORTEGA MUNILLA Y 

LA CRÍTICA 

José Ortega Munilla comenzó a producir su obra imaginativa diez años después de 

la Gloriosa, y la continuó hasta 1922, año de su muerte. De tal manera, encontramos en 

su orientación estética, una gama que va de la tradición novelística de la primera parte del 

siglo XDC, hasta elementos caracteristicos de la visión del mundo que convulsionó a la 

juventud y a la comunidad intelectual española durante las tres últimas décadas del 

diecinueve, la que promovió la línea de desarrollo que se manifiesto en la novela a partir 

de los setenta. El remanente sentimental y seudo-romántico, de épocas anteriores, más 

pronunciado en sus primeras novelas, cedió terreno graduahnente a un énfasis más 

amalgamado con la realidad de su época, que coincidió con su período de mayor densidad 

creadora. En términos generales, la concentración creativa de los 1880, parcialmente 

justificó su clasificación como realista, pero no borró completamente su temprana 

inclinación, la que resurgió posteriormente: 

Sus cuentos y novelas son muy realistas, casi naturalistas a 
veces; pero más se advierte en ellos reminiscencias de 
nuestros novelistas del siglo XVII, que la imitación de Zolá 
y los de su escuela. Acaso en las novelas del señor Ortega 
Munilla, sin que pierdan por ello su condición castiza y 
radicahnente española, y sin que sus personajes dejen de ser 
parecidos a los hombres vivos de carne y hueso que en 
nuestra tierra se usan, se nota el influjo de Balzac, y más 
aún el de Dickens, de Thackeray y de otros novelistas 
ingleses. (Valera 194) 

Realista de la mejor cepa, español hasta la médula de los 
huesos, en sus novelas no se nota el influjo extranjero ni en 
ideas ni en estilo. (Quesada 6) 



A pesar de la contradicción existente entre estas dos opiniones, parece que Ortega 

Munilla nunca tuvo secretos en el sentido de pretender ocultar, o de no aceptar 

abiertamente, la influencia que recibió tanto de Balzac o de Dickens, como así también de 

la generada por Fernán Caballero, Valera o Galdós. La palabra del autor atestigua a la 

circunstancia en el prólogo a sus Relaciones Contemporáneas, y nos brinda detalles de su 

lucha por una identidad: 

estas relaciones largas y cortas que te ofi*ezco, sólo pueden 
tener un interés: el de las mudanzas de un espíritu 
aficionado a las bellas letras que, a través de los tiempos, 
casi medio siglo, ha ido recibiendo el influjo de las 
modalidades novelescas, así las de España como las del 
extranjero. Yo nací al mundo del cuento bajo la inspiración 
de Dickens y de Pérez Galdós. A las veces pasaban por mi 
cerebro los relámpagos de la antigua literatura, la de Balzac 
y la de Víctor Hugo. Buscaba siempre una definitiva, una 
casa en que vivir, un pais del que pudiera ser ciudadano. 
Bien que en ocasiones sintiera yo vibrar en mi cerebro un 
hálito personal, la timidez que me envuelve, como estrecha 
túnica, me obligaba a seguir y copiar modelos 
autorizados....Y sin embargo, yo, que no me sentía 
capacitado para la ardua empresa de la creación literaria, no 
hubiera nunca, si no hubiera aparecido en los escaparates de 
Duran, la vieja libreria de la Carrera de San Jerónimo, una 
novela que se titula Pepita Jiménez En aquella forma 
castiza y fácil, riente y profunda, encontré un estímulo que 
puso la pluma en mi mano.... Valera es el culpable. (5-6) 

La obra de un escritor es el producto de su circunstancia, y esto 

involucra una relación con su tiempo. Y si esta mfluencia proviene de más 

allá de las barreras nacionales no tiene que ser un secreto, ni un acicate que 

vaya a poner en tela de juicio la calidad de su obra. El haber asimilado a 

Balzac y a Dickens, y el esbozar en sus obras personajes que sean una 

representación de individuos comunes y reconocibles, resaltan la identidad 

con su época: 
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En España, y a partir de la revolución burguesa de 1868, va 
a surgir la gran novela realista de los que podemos integrar 
en la "generación del 98" (Alarcón, Pereda, Pérez Galdós, 
Valera, "Clarín", Pardo Bazán, Palacio Valdés, Octavio 
Picón y también Ortega Munilla). Esta novela y esta 
generación no surgen como una explosión gratuita, sino que 
se apoyan, por un lado, en una tradición novelesca,y, por el 
otro, se dejan atravesar por la nueva visión realista del 
universo. (Perreras 16) 

En la narrativa de sus novelas se puede observar tanto al niño abandonado, o 

marginado por el medio, evidente en Estra^lla, o al banquero y sus desmedidos afanes de 

lucro, representado en Don Juan Solo por el financista Juan Malaña y su asistente Leandro 

Henares. Por otra parte, vemos al liberal de nuevo cuño: el joven profesional, que con una 

seria predisposición por el estudio y el conocimiento, muestra idoneidad y un estricto, un 

tanto inflexible, sentido ético en su conducta y decisiones, tal cual es el caso del ingeniero 

Jenaro en Tren directo, o el ejemplo de carácter del joven pasante de derecho Lucio 

Tréllez en la novela del mismo nombre. De la representación del banquero se deriva una 

preocupación por la negligencia del esmero ético por parte de aquellos que se afanan en el 

terreno de los negocios, que parece correr paralela a las posibilidades de rápido 

enriquecimiento que brinda la banca, centro de acción de la nueva burguesía. Pero la 

apetencia desmedida por el dinero no se limita tan sólo a los medios urbanos, también la 

vemos proliferar en medios provinciales y rurales, como en el caso de los hermanos 

Güemes de Tren directo, que hacen de María Luisa el blanco de su codicia. Por su parte, 

Estrazilla muestra el dinamismo ideológico de la época en la ponderación y sensibilidad 

social de Don Ulpiano Covarrubias ante el trasfondo de una institución insensible. 

Recíprocamente el afán social de I>on Ulpiano tiene su opuesto en la decadencia y 
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concupiscencia de los personajes de Cleopatra Pérez, que evidenciando las escasas 

posibilidades que la sociedad novecentista ofrecía a la mujer, exhiben la avidez que aflige 

tanto a ríeos como a pobres en la sociedad burguesa finisecular y que Don Juan Valera 

interpreta y juzga con su propia perspectiva: 

Pero en Cleopatra Pérez la perversidad de algunos 
personajes traspasa los límites de lo cómico, aflige siempre, 
y casi nunca mueve a rísa. En esta novela hay, a no dudarlo, 
una severa lección moral, como Moratín y otros críticos y 
preceptistas quieren que haya en los dramas y en los demás 
libros de pasatiempo ... El personaje principal de la novela 
no es Cleopatra sino Valentín, su hijo. Y este, bueno en el 
fondo, educado crístiana y honradamente, cae, arrastrado 
por impulso irresistible, que nos parece fatal, en tal cúmulo 
de pecados y de vergonzosas acciones. (Valera 200) 

Si Don Juan Valera vocaliza una preocupación moral, más que estética o 

intelectual, Juan Ignacio Perreras nos ofrece una perspectiva más contemporánea sobre la 

misma novela, y su juicio realza la necesidad de extender el estudio a toda su producción 

novelística: 

La novela Cleopatra Pérez no es, pues, solamente una 
visión, una fotografía desesperada de la vida o del universo 
madríleños, sino una que se presenta o que se cree real. 
Para el Ortega Munilla de estos años, como para todos los 
cultivadores del realismo nacidos al socaire de la revolución 
del 68, la novela no es solamente una obra de arte, sino 
también, y aunque parezca paradójico, una teoría del 
conocimiento. (31) 

En Don Juan Solo, el deterioro emocional y falta de percepción de lo social de su 

protagonista, penetra en la región de los estados psicológicos, y con ello Ortega Munilla 

evidencia otra perspectiva del realismo de su obra; perspectiva que mediada por 

circunstancias diferentes, y exhibiendo otros matices, también se hace presente en Doña 
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Ana, en La Cigarra y Sor Lucila, quien como el producto de una malentendida religiosidad 

se desliza, y se adentra en un proceso patológico de desmedro emocional, análogo al que 

experimenta María en La familia de León Rnch de Galdós. 

No ha faltado la calificación de naturalista, asignada en particular a obras 

producidas por Ortega Munilla después de 1880, la que en primera instancia es más 

evidente como un naturalismo pictóríco tal como expuesta en la descrípción de la 

Robustiana en Don Juan Solo- "... era una vieja horríble, anchurosa de senos y caderas, 

con un cuello como un poste de puente, donde las cuerdas musculares resaltaban tirantes 

cual si estuviesen próximas a saltar" (26). El concepto de naturalismo, si usado por algún 

crítico o literato de la época, exige ciertas consideraciones de cautela en su entendimiento, 

pues akededor del período de la publicación de La Cuestión Palpitante, o de la polémica 

de la "cuestión palpitante", los términos realista y naturalista aparecieron a menudo como 

intercambiables, o en forma más exacta, en justicia a la razón o no, atríbuyéndoseles 

propiedades semánticas que les convertía en sinónimos. Ambos conceptos en estrecha 

relación con una intención de crear una ciencia de la literatura. Esto no tan sólo como un 

método de análisis crítico, o una aspiración teóríca del conocimiento, sino también como 

factor estético que asignaba valor a la obra imaginativa. Pero si disociamos los dos 

términos, y nos abocamos a considerar como naturalista a aquello que venga a servir como 

un paradigma de la medicina experimental del Dr. Bemard, del evohicionismo de Darwin, 

o del determinismo de Hippolyte Taine, obtendremos los puntos de referencia básicos, que 

nos permitirán diferenciar, y elaborar un modelo de lo que podria haber sido un naturalimo 

peninsular durante la década de los ochenta del siglo XIX. 

Derivado de esta exaltación de la realidad, encontramos el significado de realismo 

o naturalismo, confabulado con aspiraciones epistemológicas afiliadas con el concepto de 

verdad, entendiéndose este afán en su nivel básico de estilo, como un alejamiento del 
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lenguaje acicalado, ripioso e inflado, y luego como una adhesión a una realidad empírica, 

con la cual el novelista puede realizar sus experimentos. Un ejemplo de la narrativa de 

Ortega Munilla que ilustra el uso de lo que se consideró realismo-naturalismo en los años 

ochenta del siglo diecinueve, puede ser esta representación de lo erótico que el escritor 

hace de Virtudes en Idilio Lúgubre-

Se dirigió a la mesita de noche, situada junto al lecho, y 
empezó a soltar entonces, con una voluptuosidad 
verdaderamente rara, las abultadas trenzas de sus cabellos 
broncos y espesos, en tanto que sus ojos íbanse animando 
de extraño brillo... sacudió la cabeza bruscamente, y espesa 
cobertura negra de cabellos medio ocultó de pronto el 
saliente pecho, la espalda y los hombros, de blanca piel, 
satinada y suave, con la finura de armiñado raso. (216) 

No ha faltado la opinión que designa a la obra de Ortega Munilla como la fuente 

de una proliferación sentimental y melodramática, lo que considerado en forma rigurosa 

vendria a representar una contradicción con aquellos que han percibido en ella un 

contenido naturalista. Pero la presencia de este elemento, muy en particular en sus 

primeras obras, es innegable. Las páginas de La Cigarra, Sor Lucila, y Tren directo 

exhiben un abierto apoyo a esta proposición, cuyo insistente uso arroja una cortina de 

humo a la certidumbre de encontramos frente a la conciencia de un narrador preocupado 

de extraer y manifestar las contradicciones de un contexto contaminado por mal 

entendidas creencias. En este ámbito melodramático se desarrolla también La señorita de 

la Cisniega escrita en 1914. Muy en particular, en La Cigarra, la densidad melodramática 

obstruye la clara comprensión del mensaje de la obra: lo nocivo de la sinrazón de una 

conciencia viciada por una exagerada religiosidad. La insistencia de Ortega Munilla en la 

articulación de la insanidad como producto de una malentendida religiosidad, transforma a 

muchos de sus personajes en representaciones simbólicas de una de las contradicciones 

sociales más dramáticas de su momento histórico. 
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Considerada la preocupación social de Ortega Munilla desde otra perspectiva, se la 

puede definir como una conciencia que, por su formación periodística, manifestó un fuerte 

discernimiento del medio en que le tocó vivir. Este medio en su narrativa, ya sea colectivo 

o familiar, está conformado por la opinión y la opresión, y manifiesta su propio ambiente 

de insanidad. En relación con esta percepción de lo social de Ortega Munilla, Ruth 

Schmidt cita a Félix Rosell quien afirma que en Lucio Tréllez: "retrata el espíritu de 

nuestra sociedad con la exactitud y precisión que puede hacerlo el que está muy al tanto 

de lo que en ella acontece" (102). Pero su problemática no está expuesta como una 

invitación a la acción militante, sino como la denuncia de una injusticia, o contradicción. 

Su preocupación por la antinomia social, se vislumbra en las líneas siguientes de un 

artículo intitulado "Galdós", que apareció en "Los Lunes del Imparcial" el 27 de 

septiembre de 1880: 

También prepara un nuevo libro Pérez Galdós. Pero no 
aparecerá este año, sino el año 1881. Constará de dos 
tomos. Parece que Galdós va a pintar en su obra ese 
sedimento social producido por la ignorancia y la 
superstición. Ya ha pintado a las descreídas y a las fanáticas. 
Ahora va a pintar a las inteligencias oscuras, donde el mal 
chispea esos cerebros que se iluminan en la taberna con las 
llamas azules del alcohol y en las cuales fermenta el espíritu 
de las rebeliones sociales. jGran obra digna de Galdós por 
cierto! ¿Quién podrá llevarla a cabo si él no lo hace? 

Lo expuesto hasta aquí, esboza en forma muy somera algunos rasgos de la 

narrativa, y del paso de Ortega Munilla por la escena pública madrileña, de la cual no fue 

tan sólo un testigo y cronista, sino también un primer actor. Por lo tanto, legitimiza un 

interés por la obra de Ortega Munilla, y compone el trasfondo para una exposición de 

opiniones sobre su narrativa, dentro de las limitaciones de su disponibilidad, para proceder 

luego a una revisión y análisis. 
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Opiniones criticas sobre la narrativa de José Ortega Munilla 

Resalta la faUa de información con que nos encontramos hoy en día acerca de la 

obra de un autor que se encontró en el centro del diálogo literario de su época. De tal 

manera se hace imposible en este momento hablar de José Ortega Munilla sin mencionar a 

Ruth Schmidt, cuyo trabajo de más envergadura Ortega Munilla y sus novelas, es la única 

monografía de cierta extensión que perfila la personalidad del autor y expone al lector a la 

totalidad de su obra novelesca. Su labor escudriñadora, y esfuerzo en reconstruir a través 

de la investigación los pormenores de una biografía, y los detalles de una bibliografía, nos 

permiten hoy en día poder nutrir parcialmente un interés inicial desde una fuente 

coherente. El siguiente apartado nos trae su opinión sobre la primera novela publicada 

por Ortega Munilla: 

La novela produce en el lector la impresión de ser lo que de 
hecho fue: una pequeña obra ampliada a instancia de los 
directores del periódico. Como afirmaba Manuel de la 
Revilla, "su obra no es una novela, sino el boceto de una 
novela que ha dejado sin hacer". Este primer intento que 
como novelista hizo Ortega Munilla fue muy bien recibido 
por el público, y con frecuencia los criticos se referian a él 
como el autor de La Cigarra, incluso después de escribir 
muchas y mejores novelas. (79) 

El comentario de Revilla hecho en 1885, es bastante certero, aunque la imposibilidad de 

consultar la fíjente original Ihnita su significado al no poder relacionarlo al contexto en que 

estas palabras fueron vertidas. Su opinión acerca de la obra posterior de Ortega Munilla 

hubiese sido significativa, ya que al limitarse tan sólo a su primera novela y en forma tan 

generalizada, su contribución tiene un alcance muy restringido. Así, el juicio de Rodriguez 

Correa, cuya fuente también es Schmidt, fue manifestado en el prólogo a la primera 

edición de La Cigarra en 1879, y cuenta con las mismas limitaciones que la opinión de 

Revilla: se centra en el momento inicial de la carrera como novelista de Ortega Munilla. 

Esta limitación de una trayectoria literaria que se extendió por cuarenta y tres años 
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después que este comentario fuera hecho, menoscaba su valor como juicio literario, y lo 

reduce tan sólo a la dimensión de dato histórico. Esta obra, que fue publicada por 

entregas en Los Debates en 1878, y como libro en 1879, no se puede identificar como un 

producto del desarrollo que la novela estaba experimentando en ese momento. Sus raíces 

estilísticas y estructurales parecen adherir a estructuras evidentes en la novela social, muy 

popular a partir de la década del cuarenta, influenciada por el socialismo utópico derivado 

de la obra de St. Simón, y Fourier. Estas tendencias pasaron a España a través de la obra 

de Eugenio Sue, durante los años treinta y cuarenta, e influenciaron muy directamente a la 

novela por entregas. En el siguiente apartado Schmidt se refiere a las intervenciones del 

narrador en La Cigarra, las que son muy comunes en ese tipo de literatura: "A veces el 

narrador no se cuida de encubrir la articulación de la estructura, y utiliza expresiones tales 

como: 'Pero lo que Soledad repuso, merece capítulo nuevo'; 'a quienes conoceremos 

oportunamente, si hubiera lugar para ello'; y 'esto lo sabremos ahora" (74). Aunque La 

Cigarra tiene pinceladas realistas en sus esbozos de Madrid, tal como lo afirma Schmidt, 

su énfasis estilístico y su estructura tienden a clasificarla como una novela de motivación 

lacrimógena y melodramática. Sin embargo, la siguiente opinión de Félbc Rosell en 1879, 

que tuvo difusión a través de Revista de España # 67 del mismo año, difiere en su 

apreciación de la misma obra: "No ha podido menos de declararse partidario de la novela 

realista, sintiendo la necesidad de relegar al olvido el tradicional idealismo de nuestros 

antepasados, como escuela cuyos tiempos pasaron, y que se aviene mal con las exigencias 

de la moderna civilización" (Schmidt 77). 

El énfasis en la peripecia, y el hecho carente de causalidad, junto con el ardor 

puesto por el narrador en retratar escenas que conmuevan a la compasión, con el empaque 

melodramático del diálogo, y su tendencia anticlerical, tienden a identificarla con el 

melodrama social, más que con la novela burguesa que emergió después de la revohición 
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de 1868, odQÍM Restauración, como prefieren algunos autores. Por lo tanto la 

clasificación que de ella hace Schmidt como novela sentimental, parece más cercana a la 

realidad, opinión que encuentra apoyo en el prólogo que Rodriguez Correa escribió a la 

primera edición de La Cigarra 

No había remedio. O escribir ampuloso o hinchado, si se 
pretendía ser culto, o tocar hasta en la desvergüenza si se 
había de ser natural. No podía menos de hacerse sentir esa 
falta en la novela, principabnente en los diálogos, que 
pocos, muy pocos autores modernos manejan con 
naturalidad, cayendo en lo cursi, por no ser ramplones, o en 
lo arcaico y remilgado, en lo anti-natural y en lo inverosímil, 
por huir de lo grosero. El día en que este principiante 
(Ortega Munilla) ponga su estilo, su ternura, su gracia, su 
naturalidad y su sinceridad de escritor fluido y ameno, a 
servicio de una idea madre, desarrollada en un argumento 
importante, será uno de nuestros primeros novelistas. 
(Schmidt 78-79) 

Publicada por entregas en 1878, La Cigarra apareció como libro al mismo 

tiempo que Lucio Tréllez en 1879. No obstante en esta última obra se logra una 

caracterización más acabada, desarrollándose con paso más seguro un contexto realista. 

Las particularidades del protagonista, un joven pasante de Derecho, ofi-ecen rasgos que lo 

relacionan con la figura del nuevo profesional universitario tal cual había sido representado 

en la obra de Galdós por la figura del protagonista de La familia de León Rock, o por 

Pepe Rey, de Doña Perfecta, y posteriormente personificado en Jenaro, en El Tren Directo 

de Ortega Munilla: 

Pero su segunda novela, Lucio Tréllez (1879), indica un 
conocimiento de Zola, especialmente en la descripción del 
mercado, que se compara al "estómago de un barrio 
populoso" (Cap. VI) y en la visión de los barrios bajos 
(Cap. XI). Es curioso ver que estos dos pasajes—los más 
naturalistas del libro—son precisamente los que copia La 
Revista de España como muestras de la novela. En la 
reseña que las acompaña Félix Rosell alaba el realismo 
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acabado de la obra, que corresponde a la moderna tendencia 
de reproducir fielmente la vida y que aspira a la instrucción, 
más bien que a la diversión, del lector. Rosell no emplea la 
palabra "naturalismo" pero insinúa que esta novela sigue 
modelos que están en boga "especialmente en la nación 
vecina", aunque España también ofi-ece modelos en las 
novelas ejemplares. Lazarillo de Tormes, y El gran tacaño 
(Pattison 85) 

Aunque Pattison contextualiza segmentos de la narrativa de Lucio Tréllez en el terreno de 

las tendencias de sus días, y en el resto de la obra pone en perspectiva la participación de 

Ortega Munilla en la polémica de las ideas como critico social y literario durante la década 

de los ochenta, desafortunadamente su opinión no se extiende al resto de la obra del autor. 

Entre las opiniones que se han abocado a la obra de José Ortega Munilla, no es 

poco común encontrar mención a su particular uso de la metáfora, o a la disgresión 

figurativa a que recurre usando la analogía como componente de su usanza descriptiva. 

Dentro de la conciencia lectora del Madrid de 1880, la opinión de Leopoldo Alas ilustra 

esta caracteristica del aprendiz de novelista en Solos de Clarín: 

No hay que censurar en absoluto la exuberancia de figuras y 
la ríqueza, a veces excesiva, de las descrípciones con que 
casi llena su libro el autor de Tren directo. No tendría 
perdón de Dios si pintase por pintar, pero no es así. Un 
buen pintor—y Ortega es de estos,—pintando narra 
descríbiendo a sus personajes, este joven poeta nos habla de 
su carácter, de sus costumbres y hasta de su historía. (287) 

Leopoldo Alas, atento a nuevos desarrollos en la novela y promotor de la innovación 

estética e ideológica de sus días, acotó también en Solos de Clarín, el progreso, que a su 

juicio Tren directo significó en el desarrollo de la narrativa de Ortega Munilla: "Ha sabido 

limitar el escenarío, formar el cuadro, apropiar las figuras, concentrar la acción en pocas y 

resolutorías perípecias, con todo lo cual adelanta el interés al mejorar la composición" 

(289). A pesar del reconocimiento por la madurez alcanzada, lo específico del 

comentario, y la coetaneidad existente entre el critico y el novelista, despojan a éste de una 
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apreciación acerca del significado de la obra dentro del contexto de su tiempo, entendida 

la involucración de Leopoldo Alas por el desarrollo de la literatura durante sus días, y por 

el devenir de las nuevas ideas, inquietudes que compartió con Ortega Munilla, y en las 

cuales ambos escritores tuvieron una participación destacada. 

El uso de la digresión lírica para esbozar estados de alma o sugerir vivencias cuyo 

real impacto se pierde si descritos en un lenguaje objetivo y claro, podria considerarse 

como antagónica al realismo, pero a la vez, considerado su propósito, puede apreciarse 

como un complemento que a veces adquiere las propiedades de un simbolismo al servicio 

del realismo, que prueba ser particularmente funcional en el trazado de pasiones, ilusiones 

o emociones en general. Método que también podria vincularse con una posible intención 

de escape de la descripción explícita, es decir un eufemismo, a cuyo uso, tal vez paralelo a 

un desarrollo más integral de la caracterización hubo de recurrir con mayor asiduidad, cual 

lo hace en el siguiente pasaje de Tren directo: 

Y entonces la veía, no ya en abstracta idea mal encerrada 
dentro de vagas líneas, sino con forma casi humana, como 
una mujer hermosísima que venía a ponerle sus manos 
luminosas sobre sus labios, y besar sus párpados mientras 
dormía. Despertaba con el alba y sentía bajo su cuerpo los 
estremecimientos de la tierra ... A veces, llevado de su 
alucinación, iba Jenaro a poner su mano entre la hierba, 
pensando en palpar debajo las palpitaciones de un corazón 
enorme. Queria tomar posesión de aquellos efluvios 
amorosos de la Naturaleza, de toda hermosura de cielo y 
campo. (140) 

20 



Junto con esta madurez literaria encontramos en algunas obras posteriores a Tren 

directa una mayor orientación hacia lo específico del deterioro humano y un afán por 

mostrar el producto marginal generado por una sociedad en desarrollo. El enfoque hacia 

las llagas sociales, y el lado sórdido del espectro humano, fue progresivo después de La 

Cigarra, por lo tanto, más evidente e intenso en Don Juan Solo. Cleopatra Pérez y 

Estraálla que en Tren directo 

Pero la novela de corte naturalista contó con una cerrada oposición en los círculos 

tradicionales, tal como lo afirma Pattison. Para quién, la opinión de un individuo sobre el 

naturalismo en la España de fines del siglo XIX, era función de su propia visión del 

mundo; esta apreciación resalta como una noción bastante acertada para discernir juicios 

acerca de este movimiento. Por su parte, Vicente Cantarino en Civilización y Cultura de 

Ejspaña, refuerza la opinión de Pattison sosteniendo que: 

La postura defensiva adoptada por el pensamiento católico 
europeo durante la primera mitad del siglo XIX se dejó 
sentir en España con tanta mayor fuerza cuanto más fuerte 
había sido la importancia de la religión católica en la vida 
cultural española en los siglos precedentes. El recelo 
desconfiado que se mantuvo hacia las nuevas actitudes, 
conocimientos y métodos científicos, por los peligros que 
estos pudieran acarrear a la vida religiosa del pueblo 
español, produjo posiciones intransigentes que aunque 
religiosas, tuvieron graves consecuencias en la vida política 
y económica del país. (291) 

Si orientamos brevemente la perspectiva hacia la fuente de esa actitud de celosa defensiva 

con respecto a la simiente que se encontraba implícita en el naturalismo, podemos 

detectar una muestra de esa suspicacia en la opinión del padre Blanco García: "De ahí los 

desastrosos efectos de la novela naturalista y el inusitado favor con que la recibieron los 

adalides del positivismo burgués por un lado, y por otro la clase proletaria, que mira en 

tales libros canonizadas sus utopías y consagrado el cuho de la materia" (529). 
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La cita del padre Blanco García resalta la importancia de las consideraciones sociales 

necesarias para la comprensión de una época, y en particular, para el entendimiento de la 

novela en el contexto de su tiempo. Su contenido deja entrever una cierta reticencia hacia 

la burguesía, y una subestimación por el proletariado, no poco común en sus días, pero 

que hablan de remanentes culturales aún vigentes. Traen a colación a Hans Bóhl von 

Faber en 1814 en Cádiz, refiriéndose con nostalgia a un pasado señorial e imperial, 

exaltando la retórica de la sumisión proletaria, de rosario y confesionario. Juicio muy 

valioso como un ejemplo de la conciencia de sus días. 

Don Juan Valera se encontraba en el extranjero en misión diplomática durante los 

años de la polémica de la cuestión palpitante. De tal manera, ya transcurrida la acalorada 

vigencia del tema, entre 1886 y 1887, escribió diez voluminosos artículos en la Revista de 

España, en los cuales bajo el título de Sobre el arte de escribir novelas planteó su 

posición ante el naturalismo. Encontramos una muestra de su refinado espíritu, e intelecto 

crítico, en su discurso. La libertad en el arte, que data de 1867, y es ilustrativo de un 

segmento de las ideas durante la segunda parte del siglo XDC: "Los horrores de la 

revolución francesa; los extravíos de la incredulidad religiosa, que había venido a fundar 

un paganismo nuevo, y la grosería del sensualismo y del materíalismo, produjeron además 

una reacción, que se extendió a la literatura" (148). No obstante mostró un grado de 

tolerancia con las nuevas ideas colaborando eventualmente en la IM Institución libre de la 

Enseñanza de Giner de los Ríos, pero su postura estética guiada hacia una realidad 

idealizada nunca aceptó el naturalismo: 

Yo lamento que el señor Ortega Munilla haya gastado los 
colores de su paleta, su atinada perspicacia de observación y 
su raro talento descríptivo, en pintamos, Panza-al-trote. no 
una regocijada fiesta campestre, sino una horríble danza 
macabra, la pintura trístísima de los vicios, de las miserias y 
de cuantos males morales y físicos afligen al hombre que 
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vive en el fondo cenagoso de la sociedad, tal como está hoy 
constituida. Es cierto que, en medio de aquel lodazal, 
crece, y exhala su aroma una flor espiritual, bella y pura: el 
alma de Clara. Pero ¿cuánto no nos desazona el que la 
pobre Clara, poseedora de tan preciosa ahna, sea tuerta y 
fea y enfermiza y ande tan zarrapastrosa siempre? (Valera 
198-99) 

Su percepción del arte, así como su posición ante ideas que pudieran considerarse, 

con razón o no, como una amenaza, o una reprimenda, a las instituciones prevalecientes 

dentro de la sociedad española, limitan el alcance que podrian haber tenido sin esa 

mediación. El hecho de que el person^e femenino de una novela sea tuerta y ande 

desarrapada, o que otro personaje incurra en un sinnúmero de pecados y acciones 

vergonzosas, no es impeditivo para que una obra conlleve significados. Asunto que el 

eventual desarrollo de la novela se ha encargado de esclarecer. El predicamento de Don 

Juan Valera aporta al lector contemporáneo una medida del criticismo conservador de fin 

de siglo. Pero a la vez, su pauta contrae d valor que podriamos adherir a sus palabras. 

Encontramos en Sudamérica otra opinión en el entonces director de la Academia 

Argentina de la Lengua Don Ernesto Quesada, cuyo pronunciamiento atestigua a la 

difusión que la obra de Ortega Munilla había logrado en América: 

Pero es su idiosincrasia personalísima como cuentista y 
novelador lo que más ha hecho conocer su nombre en los 
demás países de habla castellana; eso es, para mí, lo que más 
al vivo lo pinta, pues sin pensar en sí se dibuja al natural; 
amo representármelo como gran novelador más que como 
periodista insigne y se me ocurre que, en el fondo de su 
ahna, tiene puesta su voluntad y rendido el corazón a sus 
cuentos y novelas. Falso novelista seria quien sólo viera y 
discurriera acerca del buen lado de las cosas y omitiera 
deliberadamente ocuparse de las negruras de la existencia. 
(6) 
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La exclusividad nacional, sin duda con una intención halagadora, es desmentida por las 

propias palabras de Ortega Munilla, en un apartado previo, con su reconocimiento de las 

influencias extranjeras que recibió en su formación como novelista. La orientación 

protocolar de la palabra del señor (pesada hace bastante obvia la limitación por la cual 

está regida. 

Si nos trasladamos a una perspectiva literaria de este siglo nos encontramos con la 

opinión de Juan Ignacio Perreras que en su prólogo a la edición de Cátedra de 1976 de 

Cleopatra Pérez sostiene: "Cleopatra Pérez es una novela coherente y rigurosa, una 

novela, para hablar claro, sin concesiones" (37). Y acerca del enfoque general en 

deficiencias y desafueros que tienen su fuente en contradicciones sociales en los cuales la 

obra de Ortega Munilla se va centrando, opina: 

Ortega Munilla no parece escribir jamás obras de tesis, 
aunque en muchas de ellas o quizá, si bien se mira, en todas, 
denuncie injusticias y abusos. Siempre realista, es capaz de 
criticar el atraso y el fanatismo de un pueblo español, como 
en Idilio lúgubrede 1887, pero "cohnado de honores", en 
1914 publica El paño pardo con las mismas intenciones 
denunciadoras. (21) 

Esta proposición de Perreras proyecta una cierta tensión al comparársele con las 

líneas siguientes de Schmidt: "Una de las tesis principales de la novela (Lucio Tréllez) 

parece ser que el inocente siempre sufi:-e, lo cual es válido también para La Cigarra, donde 

Soledad padece las consecuencias de las faltas ajenas" (Schmidt 100). En este respecto no 

se pueden dejar de lado las palabras finales del narrador en Sor Lucila, obra que fue 

considerada por Ortega Munilla como la continuación de La Cigarra: "Así acaba la historia 

de unos cuantos seres que creyeron agradar a Dios haciendo todo lo contrario de cuanto 

la naturaleza humana les dictaba". No podemos omitir que la acción que lleva a la 

tragedia de Doña Ana, Sólita y eventuahnente a Lucila, estuvo patrocinada por un 

24 



sacerdote. Por lo tanto la proposición de la tesis de La Cigarra parece estar implícita en 

ese comentario final del narrador, lo que incluye a ambas novelas en esa clasificación. 

Para entender el sentido del curso de la labor literaria de Ortega Munilla no se puede 

omitir la mediación constante que su labor periodística ejerció en su producción literaria: 

Trazar, aunque sólo fuera someramente, la vida periodística 
de Ortega Munilla requeriria un libro entero: de 1878 hasta 
1922, año de su muerte, escribió miles de artículos y de 
crónicas, que aparecieron en más de cincuenta periódicos y 
revistas españolas y americanas. Quedan por estudiar 
centenares de crónicas y trabajos que aparecieron en otros 
periódicos hoy olvidados. (Perreras 12) 

Si la labor periodística de Ortega Munilla fue abundante y fructífera, y su obra 

imaginativa mermó notoriamente en su densidad productiva después de los ochenta, 

debemos recordar que en 1879, año en que se publicó La Cigarra como libro, también 

apareció Lucio Tréllez, y que Don Juan Solo, Sor Lucila, y El tren directo aparecieron en 

1880, lo que da una idea de la dinámica de la producción de esos años. Patrón que ofi-ece 

variables de consideración a través de su vida: 

.... el autor de 1919 ha sistematizado una vez más, ha 
seleccionado en su memoria lo que él cree fundamental en 
su formación de novelista, olvidándose que en sus primeras 
obras recogió lo peor o lo más débil de la novela de su 
tiempo y que sólo más tarde, sin duda después de un gran 
esfuerzo. Ortega Munilla publica Dô i T̂ ian Sol" en 1880. 
(Perreras 15) 

De lo arriba expuesto se colige que el esfijerzo de superación a que alude Perreras 

no estuvo mediado por una gran extensión de tiempo, y si a los títulos previamente 

mencionados agregamos Viñetas del sardinero (1880), El salterio, cuentos y apuntes y £1 

fondo del tonel n881 X El fauno y la dríada n882V Panza-al-trote n883V Orgía de 

hambre y Cleopatra Pérez (1884) obtenemos una visión más real de la productividad de 

esos años. Se publicaron luego algunas crónicas de viajes, compilaciones de artículos 
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períodísticos, y dos libros de cuentos, pero en lo que a novelas se refiere, en los años 

siguientes la producción se vio muy menguada: Idilio lúgubre (1887^ La viva y la muerta 

(1895), El paño pardo (1914), EmífireítQ_(19I4), La señorita de la Ci.sniega, (1914), 

Estrazilla (1917). De tal manera, las palabras de Carlos de Batlle, en una conferencia en la 

Sorbonne en 1904 aluden a esta falta de producción: 

Hoy, desgraciadamente para los amantes de las letras 
españolas, el señor Ortega Munilla se ocupa casi 
exclusivamente de las labores periodísticas, y yo no puedo 
menos que confesar el profundo asombro que me causa ver 
que un hombre que tantas veces ha sabido triunfar en la 
novela, abandone tan amplio campo para consagrarse con 
todo el ardor de su alma, a tarea tan ingrata y obscura como 
la de encauzar las opiniones y juicios de la muchedumbre. 
(39) 

Centrada esta opinión en las prioridades que disputaron la atención y la labor de Ortega 

Munilla, nos dice muy poco del valor literario de sus obras. Así también el resto del 

discurso. Una vena difiísora, o promotora, restringe el significado de sus palabras. 

El mismo autor se refiere en el prólogo a sus Relaciones Contemporáneas al dilema 

de sus prioridades, a la fuerte presión que significó conjugar sus labores: "Cuentos y 

novelas fueron engendrados como los fioitos del amor furtivo, ocultándome yo para 

realizarlos, porque me reclamaban los incidentes de vida política, la imprenta del diario, la 

polémica ardua y sañuda de los que, defendiendo causas ajenas, ponen en ella la sangre 

propia" (9). Hecho que González-Blanco traduce en las líneas siguientes: 

...el exceso de trabajo, el sourmenage, más que intelectual, 
imaginativo, de los primeros años de carrera literaria, minó 
acaso solapadamente, y poco a poco, como la gota horada 
la peña {non bis, sedsoepe cadendo), la facultad creadora 
de Ortega Munilla. Y resuhó de aquí que aquel joven, que 
tanto prometía para las letras patrias, y que habiendo 
continuado infatigablemente en la labor de buey 
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verdaderamente naturalista, zolesca, de tmlla dies sine 
linea, que en los primeros años se impuso, podria presentar 
a estas horas cuantitativamente la obra de un Galdós. 
(González-Blanco 666-67) 

La coetaneidad de González Blanco con Ortega Munilla restringe la perspectiva del 

crítico, impidiendo una visión de conjunto que localice con objetividad en el tiempo la 

obra. Por otra parte, carece de un críterío comparativo que pudiera haber puesto la obra 

en el contexto literarío de sus días. Y aunque la alusión que González Blanco hace del 

naturalismo de Ortega MuniUa, como zolesco, es tajante, pero poco creíble, no hay que 

olvidar que la acepción de los términos realismo y naturalismo se usaron muy a menudo 

de modo intercambiable, lo que sugiere cierta imprecisión en su acepción con respecto al 

sentido que se les da hoy en día, y aunque Don Juan Valera alude a ambos como posibles 

características de la narrativa de Ortega Munilla, no nos dice qué es exactamente lo que 

hace a este autor, realista, casi naturalista. Así también Rosell, ya en 1879. declara a 

Ortega Munilla un escrítor realista que se aleja de los moldes idealistas, lo que sin duda 

presenta ciertos conflictos ya que la única novela publicada a esas alturas era La Cigarra, y 

los rasgos realistas de esta obra no son lo que más se destaca de ella. Por otra parte, en el 

plano de nuestros días, Pattison nos habla del conocimiento que Ortega Munilla demuestra 

de Zola al esbozar el mercado en Lucio Tréllez. lo que si bien es cierto es una parte muy 

integral de la estética naturalista, la descrípción cruda de una realidad, esta representación 

pictóríca no es realmente la esencia de la tendencia, cuyo fundamento se encuentra en la 

versión genética y social del determinismo. Desde su perspectiva conservadora, el padre 

Blanco García ve en la novela naturalista una canonización de las utopías del proletaríado, 

un culto a la matería. A lo cual se hace necesarío aclarar que las utopías del proletariado 

comenzaron a perder su carácter irreal tan sólo cuando éste comenzó a pensar en forma 

materialista. La vaguedad con que el religioso usa el término no nos transmite su 
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verdadero sentido. Por lo tanto, se desprende que sin una seria consideración de la visión 

del mundo de una novela, de la caracteristica de su problemática, y de un análisis de la 

forma de relacionarse de los personajes, se hace dificil lograr una intelección conceptual 

de la obra. 

El trabajo critico y bibliográfico de Schmidt, Ortega Munilla y sus novelas, 

publicado en 1973 en Madrid por Revista de Occidente, representa la fuente de 

información más extensa que se tiene hoy en día del novelista. Gran parte de estas 

referencias están hoy en día a nuestra disposición gracias a la labor de investigación de 

Ruth Schmidt. Pero desde la publicación del trabajo de Schmidt, hace un cuarto de siglo, 

la perspectiva del siglo XIX se ha expandido con la labor de investigadores como Iris 

Zavala, Germán Gullón, y Juan Ignacio Perreras. De tal manera, se hace necesario 

reevaluar su propia visión del periodo y del autor. El siguiente trabajo de relevancia, 

dedicado a la labor de este autor, es la Introducción a la novela Cleopatra Pérez, por Juan 

Ignacio Perreras, publicada en 1976. La obra de Walter T. Pattison El Namralismo 

español, publicada en 1965, ofi'ece una amplia exposición sobre la participación del 

escritor en la controversia de la cuestión palpitante, pero la alusión a su narrativa es 

escasa. El discurso de Don Ernesto Quesada se pronunció en Buenos Aires en 1916. Las 

opiniones de González Blanco y de Blanco García, así como la de De Batlle datan de la 

primera década del siglo XX. La opinión más reciente de Don Juan Valera corresponde a 

la recepción de Don José Ortega Munilla como miembro de la Real Academia Española en 

1902. De Leopoldo Alas, el juicio critico más cercano a nuestros días data de la 

publicación de la cuarta edición de Solos de Clarin en 1891. Las citas de Félix Rosell y de 

Rodriguez Correa provienen del año 1879, la de la Revilla de 1885. 

El estudio de la obra de Ortega Munilla tiene un interés muy particular para un 

mejor entendimiento de la evolución de las ideas y de la literatura peninsulares. La faha de 
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estudios más amplios se hace más notoria a fines del presente milenio, en que la 

perspectiva exige nuevas reevaluaciones culturales decimonónicas. Aunque bastante 

exhaustivo, el estudio de Schmidt no logra identificar los modos de relacionarse de los 

personajes y protagonistas al medio social representado en las obras. Tampoco se 

encuentra en él un análisis comparativo de la problemática de las novelas, y las ideologías 

que les sean afines, las cuales predominaron tanto en la vida común como en los medios 

culturales y políticos de la vida peninsular. 

Este es el primer trabajo sobre la producción de Ortega Munilla que basado en la 

dinámica de las relaciones de los personajes, en su visión del mundo, y en la indagación 

textual, trata de determinar el contenido ideológico del texto y su adherencia a 

determinadas corrientes literarias. Este propósito de establecer la variedad de tendencias 

del autor, o muestras de las manifestaciones literarias del siglo XIX, se amplía y 

materializa con un análisis de la dinámica narrativa. 

Esta investigación encuentra un asidero muy débil para catalogar a Ortega Munilla 

como escritor naturalista, pero sí intenta demostrar que su obra ofi-ece una gama de las 

tendencias narrativas del siglo, convirtiéndose por lo tanto, en instrumento valioso para 

una mejor comprensión de la conciencia colectiva y de las percepciones literarias que se 

difundieron en la península durante el siglo XIX. Por lo tanto, se ha de comenzar 

demostrando los nexos que parte de su obra tiene con la novela popular. Se proseguirá 

con una revisión de las formas de relacionarse, y la naturaleza de la visión del mundo de 

los protagonistas de otra sección de sus obras, y las analogías con la novela burguesa de 

sus días. Luego se examinará el papel de Ortega Munilla dentro del medio de las ideas 

españolas al tiempo del advenimiento del naturalismo, y cómo éste parece influir la 

percepción del lectorado quien confundió el énfasis pro-naturalista, que como critico 

demostró el escritor en un comienzo, y lo transfirió eventualmente a su obra imaginativa. 
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asunto que exige una reconsideración. Al concepto de Wehanschauung, o visión del 

mundo, tan empleado por la Escuela de Frankflirt, y por Lukacs, se suman los elementos 

que Perreras ordena como determinantes de la problemática de la novela. Noción que no 

está en conflicto con Lukacs. En adición a estos mecanismos de investigación, se añade la 

idea de un análisis textual que viene a ampliar campos semánticos, y a desenterrar 

significados que sugieran opinión, o apunten a una forma de pensar que identifique una 

ideología. Esta divisa crítica es de especial interés para cubrír el vacío que deja el análisis 

de formas de relacionarse y visión del mundo, el cual tiende a concentrarse en personajes, 

y mayormente en protagonistas, delegando a un segundo plano al narrador. De esta 

manera, el examen del discurso explícito, así como el estudio de la expresión figurada, se 

transforma en un análisis logrado en un segundo plano para el discurso de protagonistas, 

y en un examen inicial y definitivo del sentir y pensar del narrador. Sobre estas bases se 

cumple con la averiguación textual de las obras expuestas en esta investigación. 
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CAPITULO III 

LITERATURA ESCAPISTA SOCIO-SENTIMENTAL 

La tendencia a clasificar a José Ortega Munilla como novelista naturalista, con 

matices eróticos, se ha proyectado hasta este siglo. Esto, posiblemente haya sido 

sustentado por los elementos que predominaron parcialmente en algunas de sus obras más 

reconocidas, en particular Don Juan Solo y Cleopatra Pérez y recíprocamente, por su 

activa participación en el juego de las ideas durante el período de la introducción del 

naturalismo en España. Hecho que tuvo una considerable proyección, y difusión, a través 

de la obra crítica de Doña Emilia Pardo Bazán, e investigaciones de Pattison. Así se 

estableció un antecedente basado en un segmento muy limitado de su obra imaginativa, y 

un momento que aunque efímero, significativo, de su larga vida como períodista y crítico 

literarío, que tiende a acomodar su producción novelística bajo esta clasificación. Si esta 

investigación encuentra, en esta etapa, un apoyo muy débil a la identificación de Ortega 

Munilla como representante de la narrativa naturalista, sí deriva una prueba, por otra 

parte, de su adherencia a escuelas y tendencias que antagonizaron a la percepción estética 

del naturalismo, y representaron en las letras españolas, una visión del mundo muy 

diferente. Tendencias que son la materialización literaria de una conciencia colectiva 

particularizada de la realidad peninsular de las primeras décadas del siglo XDC, las que a 

través de la consistencia de las estructuras sociales tradicionales, se siguieron proyectando, 

como vigentes, hacia el futuro. De tal manera, se hace necesario demostrar la vinculación 

existente en las novelas de este ecritor, a examinar en este capítulo, con la obra 

imaginativa romántica, el melodrama, y la novela socio-sentimental, las que en términos 

generales se han de ordenar bajo la clasificación de escapistas. 
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Con el objeto de analizar esta importante faceta que como narrador posee Ortega 

Munilla, este capítulo se abocará al análisis de La Cigarra Sor Lucila, Tren directo, Idiliü 

lúiaibre. La viva v la muerta La señorita de la Cisniega, 

Aunque publicada en 1878, La Cigarra la primera novela de Ortega Munilla, no 

tiene un mayor nexo con la novela realista publicada en España después de 1868. Su 

carácter, tono, y estilo la identifican con la literatura de corte popular aún en boga al 

momento de su publicación. Su inclinación melodramática e intriga, su prerrealismo muy 

en ciernes, evidente en sus exposiciones costumbristas no logran identificarla con una 

estética realista. Sus inquietudes sociales de carácter compasivo, su tono dulzón, su 

esfuerzo en despertar simpatía y tocar las fibras emocionales del lector, determinan la 

existencia de una raíz inmediata, más que un antecedente, en las décadas anteriores, y su 

existencia en 1879, refleja tanto las variables en el desarrollo de la conciencia colectiva, 

como la envergadura y vigencia de un segmento del lectorado al cual en forma consistente 

las historias de la literatura de la época se encargan de ignorar. Así, La Cigarra 

materializa en la literatura este heterogéneo desarrollo de la conciencia colectiva, y se 

aferra aún a la contradicción de una burguesía sin un claro sentido de sus valores, y un 

proletariado que descansa su identidad de clase en un énfasis armónico e idealizado que 

recuerda la percepción y forma de relacionarse del mundo de la novela de Fernán 

Caballero a fines de la década de los 1840. 

Por su parte, en 1879, las nuevas ideas preocupaban a una minoria constituida por 

las mentes inquietas del siglo, enfî entando a las fuerzas de la reacción tradicional, y 

siguiendo su propio curso, se reflejaban en el panorama literario. La dinámica de la 

historia se movía a través de cambios en la estructura económica y, estableciendo nuevos 

procedimientos en los modos de producción, determinaba lindes de nueva envergadura a 

la burguesía y al proletariado. Pero la maduración del sentir de clase aún no encuentra su 
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sitio en la novela escapista-sentimental. Por lo tanto, la naturaleza de las obras que se han 

de analizar en este capítulo no encuentran tampoco un asidero, o nexo, con la estética 

naturalista, pero su estudio nutre una expansión de la percepción, y un acercamiento más 

real a la conciencia lectora y literaria de las últimas décadas del siglo XIX. 

El análisis de cada una de las novelas será precedido por un corto resumen de la 

trama de la obra con el objeto de facilitar su comprensión por parte del lector. 

La Cigarra 

Vestida muy pobremente y con clara apariencia de mendiga, Soledad, llamada 

también Sólita, o La Cigarra, por su habilidad para cantar, entra en Madrid, al caer la 

noche de un día de invierno. Había caminado ah-ededor de quince días y traía consigo una 

carta que su madre le había encomendado antes de morir. Al sentarse en las gradas de una 

iglesia la encuentra el capellán, el anciano don Hernando. Amparada por el cura, y su 

hermana Mónica, la muchacha se acomoda en la residencia del sacerdote y entrega al cura 

la carta encargada por su madre: 

Eran las nueve de la noche. Aunque esto no se juzgue 
necesario, sino afán prolijo de detalles, diré que tal reloj, 
demasiado rico para tan pobre casa, procedía de un legado 
hecho a D. Pedro por el señor de Añorbe, de quien fue 
director espiritual... extrajo los sencillos aparatos de óptica, 
calóselos con impaciencia, y leyó el sobre. Decía: Señora 
Ana Añorbe. (23) 

Mujer hermosa, doña Ana Añorbe, heredera de la fortuna de su padre, don Anastasio, ya 

fallecido, había contraído matrimonio con don Acisclo, hombre que había amasado una 

gran fortuna especulando con lana en América. Tenían una hija de ocho años, Lucila, y 

residían en un palacio contiguo a la iglesia. Doña Ana tenía un secreto, que debía la 

calidad de tal a don Hernando, quien había tenido una gran amistad con su padre. Como 

producto de un devaneo juvenil, sus amorios con Pepe Armental, ya muerto, habían dado 
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el fruto de una hija, a quién Don Anastasio se encargó de dejar al cuidado de una criada 

que había retomado a su hogar en Galicia. El nacimiento de la criatura se había guardado 

con gran celo, resguardando la honra de Doña Ana en una esrecha concomitancia con don 

Hernando. Desde la muerte del señor de Añorbe, don Hernando se había encargado de 

vigilar la mantención del secreto. Las guerras y revueltas civiles habían dado al trasto con 

el domicilio de la mujer con quien se había perdido todo indicio de comunicación. A pesar 

de su situación de privilegio económico y social, Ana había comenzado a sufrir el acoso de 

su conciencia, tanto por el engaño de que había hecho objeto a su marido, como por el 

abandono a que había condenado a su hija. 

Durante la conversación inicial con el cura, la muchacha le enseña la carta y relata 

su historia de miserias en Galicia. El cura llega a la convicción de la verdadera identidad 

de la niña, informa del hecho a Doña Ana, pero hace de su paradero el mayor de los 

secretos, temeroso que la espontaneidad de la mujer la hiciera cometer una imprudencia: 

...ese silencio tuyo me revela que al fin reconoces que es 
imprescindible seguir mis consejos. Pobre Ana! Tú que 
eres modelo de piedad, ejemplo de edificación y 
mansedumbre, no puedes apartarte en una ocasión tan 
solemne de la senda que con sangre trazó en el mundo el 
Divino Maestro. ¿No es tan grande y sublime poderle 
imitar? Oh, seres desventurados los que no hayan jamás en 
su en su vida un momento como el en que ahora se halla tu 
ahna! Sí, son desventurados, porque no han podido probar 
el temple de su akna, ni salir de la esfera de las gentes 
vulgares. (78) 

Pero Ana insistió en ver a su hija, y maquinó con Mónica una vista de SoHta a su casa, 

aprovechándose de una ausencia del clérigo. La visita se vio opacada por una repentina 

enfermedad de la muchacha, que la obligó a prolongar su estadía en la casa de Añorbe más 

allá de lo previsto. El sorpresivo arribo de Don Hernando da pie a un nuevo intercambio 

entre el clérigo y Ana: 
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—¡Padre!—dijo Ana.~Yo le suplico a usted que no se lleve a 
Sólita. ¡Yo se lo supHco a usted!-¡Súplica vana!-repuso 
él.~Mi plan está formado. Mi línea es la línea recta. La 
curva es la línea del laberinto, y en todo laberinto hay un 
monstruo: el de lo desconocido. 
-Pues yo tengo derecho de alegar contra esos planes. Lo 
que usted cree una línea recta es una línea curva; lo que 
usted cree honrado es una infamia. Sólita quedará conmigo. 
(123) 

En efecto, el sacerdote llevó a cabo su plan e internó a la muchacha en un 

convento, sosteniendo que ella estaba dotada de una fuerte inclinación religiosa. Muy 

poco después Sólita dejó de existir. 

Sor Lucila 

Publicada en 1880, Sor Lucila es la continuación de La Cigarra, cuyo desenlace, la 

muerte de Soledad, es seguido por un cambio en las vidas de Ana y Acisclo. Los efectos 

de su secreto, la tortura de conciencia, aumentados por la muerte de la niña, carcomieron 

las resistencias de Ana, y terminaron por adentrarla en im desacompasado ascetismo. Su 

lucha por conformar el desliz de sus años mozos con su versión del cristianismo, fracasó y 

provocó un creciente deterioro de su razón. Situación que termina por exasperar el ánimo 

de don Acisclo, como se desprende del siguiente diálogo con su hija: 

¡Hablar, qué cosa tan dificil! Tu madre parece que no vive 
con nosotros hace largo tiempo. Tenemos allí su cuerpo 
martirizado por las enfermedades; pero su alma: ¿dónde 
está? ¡Hay en ella un desdén hacia todo lo que no sea ese 
pensamiento oculto que la domina! Muchas veces he 
pensado si estará loca. (175) 
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El desajuste marital de Ana y Ascisclo conllevó una lucha, por parte de ambos cónyugues, 

por el amor de su hija. Se creó tal contexto de tensión en el seno del hogar, que el 

consejo del padre Alegre, sucesor de don Hernando como capellán de las Teresitas, fije 

recibido como tabla de salvación por parte de Lucila: entrar al Convento de las Deseadas 

como educanda, supuestamente sin aspiración monjil. 

No propongo absurdos. Alejarse para y con el pretexto de 
terminar su educación en un convento cualquiera. 
Enorgulléscase usted, niña elegida y privilegiada como 
Santa Teresa, de que en edad tan tierna la precocidad de 
dotes morales le permita tomar parte activa y gloriosísima 
en la salvación de dos aunas! ¡Oh, cuántos, cuántos 
cristianos llegan a muerte caduca sin encontrar ocasión de 
estas pruebas espirituales! (179) 

No pasa mucho tiempo antes que Lucila se integre a la vida del claustro. Sor Jerónima de 

las Llagas, abadesa, y gran feligresa de Santa Teresa, tanto como seguidora de su forma 

literaria y como adicta de su rigor ascético, muy pronto fija su atención en la nueva 

educanda, y se esfuerza por llevarla por los senderos de la beata de Ávila. 

Mucho, mucho había adelantado el espíritu de Lucila desde 
aquellos días memorables en que Miss Alicia la enseñaba el 
inglés, porque ahora daba gozo oírla destrozar el idioma de 
Tito Livio bajo la dirección de la madre Abadesa. No 
entendía ninguna de las dos todo lo que leían en sus libros; 
pero cuando la madre Abadesa lograba descifî r uno de los 
largos y macarrónicos pasajes de Severo Sulpicio, llamado 
el Salustio cristiano, era su júbilo tal como el del niño que 
en un muladar se encuentra una peonza. (191) 

Junto con el afán de imprimir una didáctica en la muchacha, se desarrolla en Jerónima la 

aspiración de encauzarla hacia la profesión religiosa. El plante de Lucila de a poco 

comenzó a tomar una distancia apostólica de los asuntos terrenales que pudieran haber 
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corroído su fe. Su conducta distante, incluso con sus padres, parecía anticipar un 

matrimonio más allá de lo terrenal. Así dadas las circunstancias, tanto el obispo como Sor 

Jerónima aventaron la vena ascética y no pararon en su esfuerzo hasta que la muchacha 

profesó. 

Algún tiempo antes de entrar Lucila en el convento había conocido a Víctor, 

sobrino de Acisclo, de origen humilde como él, y a quién éste guardaba gran aprecio. 

Velaba por los intereses de Acisclo en ultramar. El secreto interés que el muchacho 

guardaba por Lucila se vio seriamente amenazado por la decisión de la muchacha. Incurre 

en varias visitas al convento, las que avivan el mutuo interés, bien encubierto por parte de 

la muchacha. La semilla ya había germinado en la mente de Lucila, y ya ni los rezos ni 

penitencias podían doblegar algo que el inconsciente había nutrido: la naturaleza humana 

comenzaba a embriagarse. La siguiente conversación toma lugar a través del locutorio del 

Convento de las Deseadas: 

Sor Lucila no parecía contestar a un ser humano, sino hablar 
en sueños, defendiéndose en sueños,defendiéndose de una 
obsesión. Huye de aquí!—repitió. 
-Yo te adoro. 
—¡Monstruo! 
-¡Hermosa! ¡Luz mía! 
-¿No sabes qué pecado cometes? ¿No sabes que tu boca te 
está condenando? 
—No es mi boca ... es mi corazón. 
-Olvídame-gimió ella, mirando a Víctor con lástima. 
-Busca otra mujer! 
-No hay más mujeres! No hay más mujeres ... La mujer 
eres tú. (294) 

Junto al deterioro del propósito místico, la salud de la muchacha se malogra visiblemente. 

La madre logra obtener un permiso y la lleva a una villa en los Pirineos, y solicita a Víctor 

les sirva de compañía. Su salud empeora y la muchacha muere. La obra termina con un 

pequeño mensaje del narrador: "Así acaba la historia de unos cuantos seres que creyeron 

37 



agradar a Dios haciendo todo lo contrario de cuanto la naturaleza himiana les dictaba" 

(310). Aquí huelgan comentarios acerca del sentimentalismo del desenlace. 

Estas primeras expresiones novelísticas de Ortega Munilla están notoriamente 

identificadas con una orientación melodramática, y con una tierna percepción humanística 

de lo social. De hecho. La Cigarra, por su empeño en lograr una incitación emocional del 

lector, y la esquematización de los personajes, es la que representa esta tendencia en su 

forma más pura. Estas caracteristicas, aparejadas con una vena anticlerical, sugieren una 

relación con la novela social decimonónica promovida por Ayguals de Izco desde la 

década de los 1840, de la cual se puede encontrar un antecedente en la novela que Juan 

Ignacio Perreras llama anticlerical, y que surgió con la aparición de La nave de los locos, y 

también, Cornelia Bororquia, conocida además como Historia de la Judith española, o. 

La víctima de la Inquisición, ambas obras publicadas entre 1799 y 1800. Sobre esta 

última. Perreras añade: 

La Cornelia no tiene antecedentes nacionales, aunque la 
crítica anticlerical haya existido siempre, y es así la 
fundadora de una tendencia novelesca muy mal desarrollada 
en España: en parte porque las circunstancias políticas no lo 
han permitido ... Junto a La Cornelia se podrían citar 
también anónimas y que se publicaron por esta época: La 
Historía de la papisa Juana, pequeña obra en verso, 
inocentona y hasta sosa, y el libelo antijesuítico Mónica 
.secreta de los jesuítas, que viene de muy antiguo y que se 
editará una y otra vez. (27) 

Cabe destacar que a pesar de la simpleza de la trama de La Cornelia, su visión del mundo 

es bastante compleja. Sus reflecciones, sus diferentes puntos de vista acerca de la Iglesia, 

la religión, la tolerancia religiosa, la sitúan como una muestra emergente de lo que en las 

décadas fiíturas había de transformarse en médula de la polémica ideológica de sus días. 

Su proposición de armonía entre las religiones se identifica como un antecedente del 
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entendimiento teórico estimulado por el krausismo en la segunda mitad del siglo XDC. 

Pequeña obra, casi desconocida y maltratada por la critica, mantiene un tono de cordura 

en su postulación, y su existencia es muy poco conocida. 

Sobre la importancia del catalán Ayguals de Izco como novelista popular, bastante 

menoscabada por la critica. Iris Zavala^ afirma: "En ningún folletín fi-ancés hallo yo la 

sensación de realidad que Ayguals transmite. En sus novelas no hay causalidad, todo es 

trágico azar, como la estructura misma de la vida" (390). Ayguals mantuvo una estrecha 

relación de trabajo y personal con el francés Eugenio Sue. Atestigua a esta relación la 

dedicatoria al escritor galo en la edición de 1845 de Maria o la hija de un jornalero, amén 

de un ambicioso epigrama que es extracto de una carta de Sue a Ayguals y que reza: 

"C'est la cause de V humanité tout entiere que nous servons". Si El judío errante concibe a 

los jesuítas como los conspiradores de la desgracia de Rose y Blanche, Sólita, 

protagonista de La Cigarra, como su madre, Ana, son víctimas de la escala de valores 

sustentada por el padre Hernando. Por su parte, Ayguals, en su critica eclesiástica es 

directo, beligerante, y a menudo ofensivo, como lo muestra el siguiente segmento del 

prólogo de la obra antes mencionada: 

Si hemos de dar crédito a varios historiadores, es 
curiosísimo el origen de este convento, suntuoso y 
magnífico, como solían ser todos los nidos de aquellos 
avechuchos con faldas, á quienes la ilustración del siglo 
lanzó de la sociedad, donde pretendían ejercer su despótico 
dominio, y en la cual parece tratan nuevamente de 
introducirse, para mengua de la civilización europea, 
seguramente con no menos santas intenciones de avasallar al 
pueblo y saciar en él su hidrópica sed de riquezas, de 
placeres y de venganzas. (9) 

Si en Ortega Munilla la tendencia social se mantiene dentro de la estructura de la obra, y 

sus disgresiones tienen un carácter lírico, la convicción político-social en Ayguals toma 

tales caracteres en su esfiíerzo persuasivo, que se desvía de la temática de la obra 
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concentrándose en extensas disgresiones para probar sus puntos ideológicos, o establecer 

la prueba de una irregularidad del sistema, usando ejemplos de la vida real, o haciendo 

alusión a artículos periodísticos, lo que sitúa parciahnente su estilo combativo muy cerca 

del usado por un periodismo militante. La opinión de Iris Zavala es muy descriptiva 

cuando afirma: "Ayguals no sólo manipula la sensibilidad del lector, lo abruma con su 

pensamiento social". Luego sigue: 

Ayguals, el escritor de folletines hasta hoy casi desconocido 
en España, expresa mejor que otros de mayor prestigio el 
conflicto central del liberalismo español: por un lado 
formula la idea de un indefinido progreso, por el otro 
desconfía de la naturaleza humana. Conflicto básico desde 
los tiempos de la Ilustración. Para resolver el conflicto se 
necesitará la Revolución de 1868, los cambios que hacia 
esas fechas comienzan a producirse en la educación y la 
formación de una filosofía como la krausista, que propone 
una armonía racional entre la vida de la materia y del 
espíritu. Las oscilaciones de Ayguals entre la presentación 
de un mundo material lleno de goces y su necesidad 
constante de moralizar no es tan sólo la expresión de un 
conflicto personal, sino también de una contradicción 
ideológica de su clase, en su tiempo. (391) 

A principios de la década de los cuarenta en España, los principios de 

reivindicación social, tolerancia religiosa, y libre examen de conciencia, aún en una etapa 

de desarrollo muy incipiente, dependientes de una conciencia colectiva controlada por la 

tradición, no lograban independizarse de la dictadura que ejercía el dogma. Los amagos 

de liberalismo que significaron Las Cortes de Cádiz con la constitución de 1812, y luego 

en 1833, la desaparición de Femando Vn, habían dado pie a un pequeño avance a través 

de una mayor penetración de las nuevas ideas, aunque sin promover cambios de 

envergadura en los modos de producción, ni provocar nuevas brechas significativas en la 

prosa imaginativa. La verdadera evolución urbana comienza a tomar lugar a partir de 

1843 con el establecimiento del capitalismo industrial. Sobre este crecimiento de la 
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burguesía y por consiguiente del proletariado urbano. Perreraŝ  nos deja saber que existían 

en 1847, un número de 97,000 obreros trabajando en la industria textil en Cataluña, y que 

en esta región residía el cincuenta por ciento de la fiíerza laboral española. Agrega 

Perreras que en la España de 1858 existía una cantidad de 260,000 obreros. El monto del 

ingreso diario por obrero era de hasta diez reales para un obrero varón, de cuatro reales 

para las mujeres y de dos reales diarios para niños. De una población de ah-ededor de 14 

millones en 1840, un diez por ciento estaba alfabetizado y concentrado en las áreas 

urbanas de las mayores ciudades. 

Aparejado con esta explosión urbana que se inicia a principios de los cuarenta, 

comienza a aparecer el folletín, un apartado de carácter literario o ficcional, que algunos 

periódicos incluyen en sus ediciones; por su parte Wenceslao Ayguals comienza a 

promover la producción de la novela por «itregas, cuadernillos, o entregas, de tres o 

cuatro páginas de texto muy poco denso; pequeño segmento de una novela de carácter 

popular que se publicaba semanalmente. El precio de la entrega era de alrededor de un 

real, quedando así al alcance de las clases menos privilegiadas: mujeres, obreros, 

artesanos, pero al mismo tiempo transformándose en un negocio en exceso provechoso 

para el editor, teniendo en cuenta que el precio de un libro era de alrededor de ocho a diez 

reales, y que las entregas de una obra podían alargarse al espacio de años. Este nuevo 

procedimiento editorial, de inventiva burguesa, y aunque no orientado a una literatura de 

ideas, no dejó de crear una pequeña superestructura que promovió en forma empírica la 

lectura a través de salas de lectura y escuelas de alfabetización para obreros. A pesar del 

carácter utilitario del procedimiento, y de la índole escapista de su contenido, afirmó una 

incipiente identidad obrera que crecía en número a medida que la burguesía consolidaba su 

posición. Las aspiraciones del proletariado, y sus fiíistraciones de clase marginada, se 

encontraban idealizadas en esta literatura. Su realidad material y el acoso diario de sus 
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circunstancias mantuvieron una tónica bastante vivida en su descripción. El interés 

popular por esta tónica socio-sentimental del folletín, y de la novela por entregas, se 

transformó en simbólico del deseo de evasión de las circunstancias agravantes en que vivía 

el proletariado urbano. Entonces, e incluso, aún años más tarde, en pleno desarrollo del 

realismo y el naturalismo, el esbozo crudo de llagas sociales en la literatura continuó 

provocando reacciones de repudio por parte de los sectores elitistas. 

La contradictoria duplicidad de Ayguals, de convertirse en empresario, sujeto de 

promoción burguesa, con la creación de un mercado para su producto, y el contenido 

socio-humanitario de su obra, no se puede desconocer; sin embargo, tuvo como derivado 

el fortalecimiento de una industria que medió en la conciencia obrera, y que aunque sin 

planes claros de reivindicación, y con las características de una estrategia de contención 

burguesa, creó, a pesar de todo, una mancomunicación proletaría inicial, que encontraba 

una identificación en su retóríca socio-idealista: 

En teoría, toda novela social no es más que el reflejo más o 
menos deformado, y siempre esquematizado de una 
conciencia colectiva; los editores pueden ser considerados 
en este punto, como prospectores sociales; ellos son los 
que conocen al lector y ellos son los que encargan al autor 
la confección de un producto llamado novela. (23) 

La representación de la problemática social tiene caríces diferentes en la novela de 

Ortega Munilla a lo que ésta toma en la novela de Ayguals. En particular en el caso de La 

Cigarra, esta problemática está adherída a la intriga de la obra, por lo tanto carece del 

factor de proactiva convicción, y activo proselitismo, que Ayguals le comunica a su 

narrativa. En la narrativa de Ortega Munilla, lo social encuentra su coherencia en la 

estructura de la obra, en el caso de Ayguals, la inmanencia se logra a través del carácter 

militante del autor. Con respecto a la primera novela de Ortega Munilla, ella se orienta 

hacia la contradicción de ciertas normas sociales, promovidas por la Iglesia, y expone las 
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consecuencias a las cuales se aventura quién obedece a prácticas que al entendimiento del 

narrador son antinaturales: en las páginas finales de Sor Lucila, que son en cierto sentido 

también las páginas finales de La Cigarra, se articula lo que viene a ser el enunciado de su 

tesis: "Así acaba la historia de unos cuantos seres que creyeron agradar a Dios haciendo 

todo lo contrario de cuanto la naturaleza humana les dictaba" (310). 

Pertinente a la dimensión prerrealista de La Cigarra, está la descripción 

costumbrista, a la que tampoco fue ajeno Ayguals. Se capta un ejemplo en la 

representación irónica que el narrador hace de la inutilidad del proceso de educación 

formalizado para las niñas de su época, en el siguiente diálogo entre Sólita y Doña 

Mónica: nos sugiere que la única finalidad de la educación de la mujer era flmción de la 

opción única que la sociedad le imponía: un futuro estructurado por el dictamen del 

medio, el matrimonio: 

—Y cuantos años tiene esta señorita? 
—Cuántos? Poquísimos. Ocho o nueve. 
—Madre de Dios, pues si a los nueve años hace estas cosas 
tan bonitas, cuando cumpla los veinte... 
—Cuando cumpla los veinte no hará nada; se le habrá olvidado 
cuanto hace ahora... 
—Estas habilidades de señorita duran unos años, y luego se 
pierden. (106) 

Esta sección conlleva la idea de la plasticidad y espontáneo interés que la niña puede 

demostrar por la educación, mientras otros intereses, que imponen la participación activa 

dentro de la cultura, no se interpongan entre ésta y su atención. El dictamen del medio 

determinará que a los veinte años de edad ya la joven habrá pasado un tiempo considerable 

durante el cual sus prioridades habrán enterrado los pasados afanes, y sus energías ahora 

motivadas por la vanidad, se invierten en afinar las apariencias y cualquier otra arma, 

efectiva en la búsqueda de un marido. 
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De la variada nomenclatura social de una calle madrileña, y de la opinión del 

narrador que, probablemente en forma inconsciente, nos deja ver una muestra de su juicio 

y percepción, la norma del buen gusto, en el siguiente segmento de La Cigarra: 

Los albañiles que en cuadrillas, y vestidos de blanco, al uso 
de Pierrots, volvían de los andamios, codeábanse 
democráticamente con otras no menos numerosas 
cuadrillas, adornadas de lujosos gabanes, dentro de los que 
iban acaso altos funcionarios, diputados a Cortes, aspirantes 
a ministros; vulgares domésticas de zafios modales 
confundíanse con las señoras de la clase media, a quienes 
intentaban plagiar en el chocarrero vestir, lográndolo, como 
logra imitar el cromo a la acuarela; niños de buenas familias 
tomaban del colegio con sus carricks elegantes... Chicuelos 
desarrapados, de los cuales dijo amargamente Fígaro que se 
supone que tuvieron padres, porque no se conciben hijos sin 
padres previos, pululaban en escuadrones bullangueros y 
procaces, cual en los tejados los gorriones...El chapoteo de 
los caballos y el girar de las ruedas eran los solos rumores 
que se oían en el silencioso y triste Retiro. En fila, como si a 
un entierro sirviesen de cortejo iban los landos, clarens y 
berlinas, de que el lujo ha hecho su trono... (43-45) 

La descripción de las personas de diferentes niveles sociales que convergen en esta 

escena callejera de Madrid, es muy elocuente y está claramente concebida. La disparidad 

de las vestimentas que manifiestan las diferencias sociales, muy bien logradas. Pero resalta 

el sentido peyorativo que el narrador le asigna a personas de la clase trabajadora, lo que en 

sí conlleva información adicional sobre la conciencia de clases de la época, de sus 

prejuicios, y también nos comunica algo de su nivel de identidad de clase: el uso de tres 

adjetivos derogatorios para describir a las mujeres de la clase trabajadora, añade un cierto 

elemento critico a la perspectiva del lector en su entendimiento de la extensión de la 

aprehensión social del narrador: "vulgares domésticas de zafios modales confundíanse con 

las señoras de la clase media, a quienes intentaban plagiar en el chocarrero vestir". Por 

vulgares entendemos una falta de pulimiento o refinamiento, y la manifestación de un 
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gusto acorde. Es un tanto ilusorio esperar que personas, cuyos orígenes humildes las han 

forzado a laborar en oficos nada sofisticados desde una edad muy temprana, puedan 

exhibir el refinamiento de personas, quienes además de contar con los medios para llevar 

una vida holgada, se resguardan de conceder posibilidades a las clases menos 

privilegiadas. En particular si éstas eran mujeres. El uso del adjetivo zafio además de 

confirmar la calificación antes planteada, añade el sentido de grosero a los modales de 

estas trabajadoras domésticas, y para completar el cuadro se hace una referencia a la 

usanza adoptada en su vestir, y se la califica de chocarrera, expresión que también 

contiene la connotación de grosero. Esta lectura del segmento de la narrativa que expone 

a la vez a diversos niveles sociales sugiere la orientación, o hacia dónde, se inclinaba la 

identidad y la aspiración social de la burguesía de aquellos días. Y aquí al decir burguesía 

la referencia se hace al pequeño círculo dentro de la clase media que reclamaba para sí la 

calidad de promotores de nuevas ideas, entre ellas la de justicia social. Este segmento de 

la narrativa insinúa que la preocupación primera radicaba en lograr entrar y ser aceptado 

en el mundo de los privilegiados. El remilgo y el esfuerzo del autor, al usar tres adjetivos 

destinados a mostrar la carencia de un merecimiento de consideración por estas 

trabajadoras domésticas, descubren la contradicción de un afán de establecer claramente 

su identidad entre los privilegiados, y bajo ningún punto de vista en concomitancia con el 

vulgo. El valor costumbrista de esta parte de la narración proviene parciahnente de lo 

explícito del texto, pero su verdadero valor está en el potencial de lectura social que éste 

ofi'ece. 

Uno de los aspectos de la novela por el cual La cigarra recibió crédito en 

1879, y luego también en la obra de Schmidt, fue la descripción realista de Madrid, 

que valga como otro punto de convergencia con la novela de los cuarenta. Iris 

Zavala al referirse a la obra de Ayguals afirma; "De la lectura de sus novelas surge 
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un Madrid vivo y caliente, y no cualquier Madrid, sino ese Madrid, el de su 

tiempo, el que el autor vive y los personajes recorren" (390). Un ejemplo del 

costumbrismo prerrealista propuesto por esta hteratura de minoria de los años 

cuarenta. 

El texto de Sor Lucila nos expone a otra perspectiva de El Paseo de la Castellana, 

y El Retiro, a través de los ojos de Don Acisclo: 

Don Acisclo conservaba de su edad de piedra, como él solía 
llamar a sus días de hambre, una afición singular al campo 
libre y un congénito odio a los paseos del gran mundo. El 
Retiro era para él camino de travesía del purgatorio, y la 
Castellana, pasadizo del infierno; tanto le enojaba la larga y 
ondulante fila de coches que heridos por el sol despiden al 
girar los radios de las ruedas vislumbres dorados y 
ofuscantes. No hay, pues, que decir que la amplia y cómoda 
sociable en que iban padre e hija dirigió el paso de su 
caballo hacia uno de los lugares que aún quedan en Madrid 
para las gentes de gustos idílicos. Fue por la puerta de San 
Vicente, y subió hacia la de Hierro, entre las dos hileras de 
huertas regadas por norias que sacan su zumo del 
Manzanares ...(174) 

No tanto en La Cigarra como en Sor Lucila se evidencian en Don Acisclo las 

caracteristicas de un hombre que ha labrado su fortuna por sí mismo, habiendo tenido 

inicios muy humildes. El trabajo había configurado un carácter para el cual algunas de las 

normas y actividades recreativas de la sociedad habían de parecerle un tanto carente de 

sentido. Tenía una marcada predilección por la caza y la vida campestre, y no es de 

extrañar que el artificioso juego social urbano con su despliegue de fausto y 

envanecimiento, que se centraba en El Retiro y La Castellana, no tuviera para él una 

fuerza motivadora de su interés, y de tal manera su atención buscara significados en 

medios más acorde con su naturaleza. Aunque poseedor de una fortuna considerable, sus 

hábitos no se habían mimetizado con los que habitualmente caracterizaban los círculos 
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privilegiados. Existía entre ellos y él la diferencia de una formación. Si en la esfera de los 

negocios había de conformar con las exigencias de ese contexto, en su decisión de cómo o 

dónde pasar los momentos de solaz se encuentra un reflejo más directo de lo íntimo y 

subjetivo. Su resolución era pasar esos momentos con su hija en un medio donde la 

interferencia de lo social no medie en su contacto con la naturaleza. Es necesario reparar 

que el texto de esta cita conlleva una representación del rechazo o descalificación de la 

bondad de las distracciones del gran mundo. 

Estados de alma 

La descripción de estados de alma brinda al narrador muchas oportunidades para 

desplegar su creatividad, y su representación posee un rico potencial de logros. La 

aplicación del canal lírico tiene una cabida de importancia en esta fase de la narrativa de 

Ortega Munilla. El siguiente párrafo de Sor Lucila conforma un escenario que amalgama 

simbolismo, romanticismo, y misticismo para esbozar un cuadro psicológico de la 

muchacha: 

Luego cesó el rezo del sacerdote y las monjas una a una 
fueron saliendo del coro. Ella quedó sola. Los cirios 
también se fiíeron, porque se apagaron, y Lucila vio ¡cosa 
extraña! que un fulgor tenue salía de las manos y fi-ente de 
Jesús, y que incorporándose aquella sublime estatura, 
esbelta como palma, y como cedro majestuosa, sin que 
produjeran ruido sus vestiduras, pero descomponiéndose 
lentamente los pliegues de ellas, crecía, crecía, y sus brazos 
eran como inmensa cruz, y la hermosa cabellera flotaba en la 
espalda como el ramaje del sauce en la espalda del monte, y 
la curva nariz se recogía por la sonrisa de los bermejos 
labios, y de él salían palabras que no llegaban al sentido por 
el ordinario conducto del escuchar, sino directamente al 
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alma temblorosa ... Fué una inclinación de su alma, un 
deseo de penetrar misterios que su curiosidad sedienta 
quería razonar y que su peligrosa fantasía presentaba con 
teatral aparato. (169-70) 

El desalojo de la capilla por parte de sacerdotes y monjas enfatiza la soledad que cargaba 

implícita la vivencia de Lucila, y oríenta la perspectiva del lector hacia lo interíor. Con la 

desaparición de la luz de los cirios entra en el escenario una estela de penumbra y misterio 

que realza el marco para una producción de lo sobrenatural, o para el desarrollo de 

vivencias oníricas. En convulsión emocional, la conciencia de la muchacha se esforzaba 

por penetrar los laberintos de la mística, mediada por los sentimientos que experimentaba 

por Víctor. Su fantasía la lleva por el sendero de un sueño poblado de imágenes 

religiosas, donde prima la figura de Jesucristo, y el símbolo de la cruz refuerza la 

percepción del plano de búsqueda redentora en que ella se encuentra, encontrando su 

propia unidad en el sueño, lo que añade a la escena ciertas pinceladas románticas: el 

mundo de Lucila estaba sufiiendo una ruptura, y su falta de perspectiva fallaba en 

encontrar una solución. Ortega y Gasset define el enamoramiento como un fenómeno 

anómalo de la atención; el mundo psíquico de Lucila oscilaba entre su enamoramiento de 

Víctor, y una inquietud mística, dos condiciones que desplazan el pensamiento del ámbito 

de lo real, agitando caracteristicas obsesivas. La postura del narrador en esta escena se 

define en términos realistas en las líneas finales de la cita, estableciendo una congruencia 

con la tesis que merodea la narrativa de La Cigarra y Sor Lucila. Se deduce que el 

narrador de esta novela es un burgués con inquietudes liberales, pero con apegos 

tradicionales, posición que en su época podria describirse como de avanzada. Esta 

identidad del narrador persiste en la siguiente exposición de Lucila, la que contextualizada 

con elementos góticos y románticos atestigua a su estado de ahna: 
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Lucila se dejó arrebatar por el impulso alado de su fantasía. 
No veía la vida religiosa sino por el lado del milagro, y las 
apariciones, martirios, lluvias de palmas, elecciones divinas 
hechas por la voz muda de la conciencia, llenaban sus 
sueños de todas las emociones de admiración o espanto de 
que henchidos están los cuentos de nuestros abuelos. Las 
tumbas del patio que más sobresalían eran dos añejos 
sarcófagos, en cuyas tapas descansaban dos estatuas de 
piedra. Eran las dos infantas, hijas de uno de los Alonsos, y 
tenían una leyenda triste y lacrimosa, que corria de boca en 
boca de las madres, constituyendo, digámoslo así, el caudal 
poético de aquella santa casa. Lucila sabía las desgracias y 
dolores de aquellas egregias princesas, a quienes sus 
maridos maltrataron, apolcándolas como infames jayanes 
desprovistos de todo sentimiento noble. Creyó que un 
viento hacía agitarse las ramas de las olivas, y que las 
tumbas se movían como flota una tabla en el agua. Luego 
creyó distinguir vagas voces, ledos susurros, murientes ecos 
que circulaban en tromba musical dentro de las estrechas 
tapias. (196) 

Destaca en este pasaje, en que la conciencia de Lucila entra por el sendero de la fantasía 

en los terrenos de la alienación, que el narrador encuadra la enajenación de la muchacha en 

un ámbito objetivo y realista: en la primera oración establece en forma manifiesta que la 

muchacha se estaba dejando "arrebatar por el impulso alado de su fantasía", y continúa 

informando en la siguiente oración que ésta percibía la vida religiosa en términos de 

milagros e irrealidad, para volver a intervenir en la penúltima oración advntiendo que 

Lucila creyó en la verosimilitud de ciertos movimientos y sonidos, que en su fantasía 

inculpó de reales. Este hecho nuevamente implica en el narrador una noción de critica 

observación de la realidad que se encarga de desmitificar el relato supersticioso de los 

viejos, acusando con ello una convicción de rechazo de la tradición, materializada aquí por 

la creencia, y desvirtúa la validez de lo percibido por la protagonista: significativamente 

ocupan en este cuadro la posición de mayor visibilidad, las dos estatuas de piedra de las 

dos infantas que habían sido afrentadas por sus esposos. Relato que encierra un terror y 
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una impugnación del amor terrenal, por ende, y de acuerdo con la lógica que había de 

prevalecer en el convento, un llamado a la vida monjil, de lo cual se entiende la 

popularidad que gozaba entre las reügiosas. Relato que además contiene una alusión 

intertextual a la escena de La afrenta de Corpes de El Poema de Mío Cid 

De hecho, el diagnóstico que se deriva de la representación de este estado de ahna 

convulsionado y febril, verifica que Lucía se deslizaba hacia la insanidad, contextualizando 

su circunstancia con elementos góticos que evocan la muerte. 

El planteo de la tesis que une ambas obras se materializa del contexto anticlerical 

que media su acción. En el plano general tanto de La Cigarra, como de Sor Lucila, el 

deteterioro de las protagonistas está estrechamente ligado a la vida religiosa. La muerte 

de Sólita se produce en el convento donde Don Pedro, el cura, la había internado sin que 

ninguna decisión de la niña interviniera. La alienación de Lucila se produce por la afanosa 

búsqueda de lo sobrenatural, inducida por religiosos, y a lo cual luego se aferra como 

remedio a su enamoramiento. Por otra parte, el deterioro que experimenta Ana, la madre 

de Lucila y de Sólita, encuentra sus raíces en su propio entendimiento de lo religioso y 

severa inclinación ascética, buscando la experiencia sobrenatural como una redención del 

sentido de culpabilidad que la consumía y que supuraba de la mantención de su secreto. 

De estas conclusiones se desprende la preocupación del narrador con la vigencia del hecho 

de la intervención del clero en el designio de la vida de los ciudadanos, candente ya en los 

años cuarenta. Las ideas de laicismo, educación secular, y libertad religiosa flotaban con 

insistencia en el ambiente intelectual madrileño durante los días de la publicación de ambas 

obras: ya la acción social se había manifestado, parciahnente, en la fundación por parte de 

Giner de los Ríos de La Institución Libre de Enseñanza, aunque no es menos cierto que en 

la vida doméstica, o en el transcurrir diario, lo que predominaba era una adhesión a 
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principios tradicionales de acuerdo con la Iglesia. De esta preocupación colectiva por la 

libertad de conciencia nace tanto la conciencia narrativa como la problemática que 

eventuahnente conforma la tesis de La Cigarra y Sor Lucila 

El avance del despertar de la conciencia durante el siglo XIX, aunque fatigoso, 

mantuvo cierta consistencia. A las vicisitudes de la ocupación fi-ancesa y la Guerra de la 

Independencia, se sumó el fuerte control ideológico por parte de las fuerzas de la 

tradición, que se manifestó duro y opresivo. La acción manifestada en los años de Cádiz, 

ah-ededor de 1812, terminó en forma violenta con la toma de poder de Femando Vn. El 

corto periodo durante el trienio, entre 1821 y 1823, promovió un breve fermento de 

liberahsmo. 

Las inquietudes socialista-utópicas que habían llegado a España de la mano de la 

obra de Sue y Ayguals, derivaban en su ideario parcialmente del utopismo del conde de 

Saint Súnon principios como: "a cada uno según su capacidad, a cada capacidad según su 

obra", y también se identificaban con fuentes como la percepción de la imperfección e 

inmorahdad que Fourier asignaba a la propiedad privada y a las condiciones que se 

derivaban del individualismo y la competencia, proponiendo como alternativas, la noción 

de cooperación y esfuerzo común, por medio del cual se podria lograr un desarrollo 

integral y armonioso de la naturaleza humana. Para la consecusión de estos objetivos 

proponía la división de la sociedad en pequeños segmentos de población de 

aproximadamente mil seicientas personas llamados falanges, las que a su vez habrian de 

residir en comunidades denominados fidansterios. No ajena a este principio de vida 

comunitaria de Fourier, estaba su noción del total y libre desarrollo de la naturaleza a 

través de la indulgencia sin restricción de la pasión, como único camino para encontrar la 

felicidad y la virtud, entendiéndose que miseria y vicio arrancan de las restricciones reñidas 

con la naturaleza que la sociedad impone a la pasión. 
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Al pensamiento de Fourier y Saint Sunon, se sumó el del fi-ancés Cousin, y 

también el de algunos británicos, de cuyos ascendientes en la vida intelectual de la 

península, Donald L. Shaw opina: 

Un suceso de gran importancia intelectual por los años 40 
fue la popularización por parte de Tomás García Luna del 
eclecticismo de Víctor Cousin. Su fócil armonismo ayudó a 
calmar la agitación de los años treinta y casi se convirtió en 
la filosofía oficial del partido moderado en tiempos de 
Martínez de Rosa... La influencia británica de Hume, 
Locke, Bentham, se dejó sentir en Joaquín de Mora y Alcalá 
Galiano ... La filosofía del sentido común dirigida por 
Alexander Hamilton-desarrollada sobre todo en la 
Universidad de Barcelona por Ramón Martí de Ebcalá, F. 
Javier Llorens y Barba, Manuel Milá y Fontanals cuya 
influencia alcanzó desde Mora que publicó en 1832 Cursos 
de Etica y Lógica, según la Escuela de Edinburgo, hasta 
Balmes y Menéndez Pelayo. Tampoco se puede dejar de 
mencionar la influencia que el enciclopedismo francés 
ejerció en Donoso Cortés. (273) 

Durante la segunda parte del siglo el desarrollo de las nuevas ideas no estuvo libre 

de barreras ni acción represiva. En 1864 junto con la encíclica Quanta cura y el Syllabus 

de Pío XI, llegó la condenación de hbrepensadores, agnósticos y ateos. En 1865, se 

concretó la expulsión de los profesores krausistas de la Universidad de Madrid, para luego 

ser readmitidos después del 68, y ser destituidos de sus cátedras nuevamente con el 

comienzo de la Restauración en 1875. 

En este trasfondo histórico, la inquietud socio-religiosa de Ortega Munilla en La 

Cigana y Sor Lucila, más que un llamado a la destrucción, o a la eüminación de una 

estructura social, representa la toma de conciencia de algo anómalo que corroe la mente 

de los ciudadanos, y detiene su progreso. Algo que a la luz de los adelantos técnicos, 

descubrimientos científicos, y nuevos alcances del intelecto, quedaba de manifiesto como 

retrógrado y nocivo a la realización del individuo. Una anomalía sobre la cual la sociedad 
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debía estar advertida. En este entendido, si la denuncia de la anomalía está clara e 

imphcita en el texto de ambas novelas, la alternativa no se encuentra manifiesta en la 

narrativa. En sus estructuras no se evidencia el paso de la experiencia intelectual 

materializada entre los años cuarenta y ochenta del siglo diecinueve. Falta el producto de 

la expansión concientizadora y armonizadora que trajo el krausismo, y que es paralela a un 

desarrollo más integral de la identidad burguesa. Ambas novelas carecen de una madura 

conformidad burguesa, y los resabios señoriales no encuentran su opuesto en una clara 

identidad de clase media. El azar determina las alegrías y la desgracia de los 

protagonistas. Predomina una falta de causalidad remmiscente del orden romántico. Don 

Acisclo, el personaje de clase media más destacado de las dos obras, es la gran víctima 

inocente del secreto de su esposa. Carece de la estructura intelectual que le podría haber 

identificado más estrechamente con su clase y época. La educación, que es la nota que 

distingue al burgués de nuevo cuño, no es su característica más sobresaüente, es más, de 

hecho, le falta. A pesar de sus condiciones de hombre de negocios influyente y destacado, 

y sus supuestas condiciones de carácter, su deteríoro en el transcurso de Sor Lucila, tiende 

a desmentirlo como personaje literario de índole burguesa, y le concede un fin romántico 

tal cual es el caso de Ana y de Lucila. No se vislumbra la determinación autorial de 

relacionar a este personaje, que tenía el potencial representativo de la identidad burguesa 

progresista, más íntimamente con su clase, sino la fuerza melodramática del texto lo 

convierte en una víctima de su esposa y la norma social. En el plano objetivo de la 

realidad española, la persistencia de las contradicciones sociales, tan lentas en sus 

enmiendas debido a la fuerte estructura de la reacción predominante, aún en los ochenta 

seguía manteniendo una vigencia en las conciencias que continuaban viviendo las mismas 

contradicciones de hacía cuarenta años. Si suponemos que hacia 1879 la acción social de 

1868 había logrado una significativa maduración ideológica burguesa, ésta en realidad no 
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había filtrado más allá de una reducida élite de la clase media intelectual, una pequeña 

burguesía, y a una aún más menguada sección del proletariado, acción de Pablo Iglesias, 

dejando aún a una generalidad de la conciencia colectiva particularizada, tanto 

trabajadora, burguesa y privilegiada, en los dominios de la tradición, y a algunos de sus 

representantes más progresistas a merced de remanentes de ideas que habían aparecido 

como innovadoras en las décadas anteriores. En este entendido, ambas novelas 

constituyen un excelente ejemplo de lo que había constituido una inquietud socio-idealista 

durante la década de los cuarenta, que se siguió proyectando en los años siguientes, 

materializándose en el lectorado como un interés, o inquietud post-romántica, y una 

evasión a las poco promisorias condiciones de vida. Lo que sugiere en forma elocuente un 

limitado alcance de las nuevas ideas dentro del contexto total del púbhco lector en 1879, 

especialmente considerado el éxito con que flie recibida í^ Cigarra. 

A la pubhcación de La Cigarra siguió Lucio Tréllez. y luego continuó Pon Juan 

Sola reflejando ambas, en forma más clara, la caracterización burguesa, más congruente 

con la primera época de la novela reahsta. Estas obras fueron seguidas por Sor Lucila, 

obra de notorio corte romántico, y énfasis melodramático. La siguiente publicación fue 

Tren directo, en la que se combinan temas de orden realista burgués, con un registro, o 

estilo, decididamente melodramático, por lo que se la debe tratar como escapista-

sentimental. Luego aparecieron ElibndQjkLlQnei en 1881, Panza-al-trote, en 1883, y 

Cleopatra Pérez en 1884, que obedecen a un criterio realista con algunos toques que en 

sus días se consideraron naturaüstas. En 1887 su producción continuó con Idilio lúgubre, 

y en 1895 con T .a viva y la muerta. En 1917 se publicó Estrazilla como novela, la que ftie 

adaptada al teatro por su autor en 1918. í ,ñ señorita de la Cisniega. Todas con una tónica 

escapista-sentimental, aunque con notorias variantes en el registro. De acuerdo con este 

criterio, se han de tratar junto con las dos primeras obras ya analizadas. Tren directo, 
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Idilio lúgubre, La viva y la muerta, y La Señorita de la Cisniega, asignando Lucio Tréllez, 

Cleopatra Pérez, Don luán Solo y Estrazilla, a los siguientes capítulos. 

Esta movilidad entre lo realista, reahsta-naturalista y romántico sentimental, o 

mejor dicho, este constante retomo a la novela escapista de corte sentimental por parte de 

Ortega Munilla, evidencia la vigencia de la novela sentimental, y el favor que ésta gozaba, 

dentro de la conciencia lectora del siglo diecinueve y comienzos del veinte. 

El Tren directo 

Dentro del marco de la vida en Pamplona y aldeas vecinas que sirven de telón de 

fondo, esta novela nos muestra las pasiones alimentadas por la ignorancia supersticiosa de 

sus habitantes. Maria Luisa, bella muchacha pobre, huérfana de madre, e hija de un 

escribano, conoce a un joven llamado Jenaro durante una visita que éste hace por unos 

días a su casa. Emerge una mutua atracción, pero la relación no se materiahza, ni se 

proyecta formalmente. El muchacho vuelve a su pueblo. Al cabo de algunos años María 

Luisa se casa con Bartolomé Güemes, hijo de un bien acomodado ferretero, cuya famiüa, 

carente de toda distinción, era de una naturaleza miserable, vulgar y avara. El nuevo 

matrimonio pronto tiene una hija, Justina. Bartolomé muere quedando María Luisa en 

posesión de una hacienda. Casa Aríjona, en el noreste de la provincia. Comparte la casa 

patronal del dominio con una hermana de Bartolomé, quien había estudiado para monja, 

pero por motivos de salud, nunca llegó a profesar. Pasan algunos años, y el resto de los 

hermanos Güemes centran su rapacidad en la persona de María Luisa, iniciando una 

acción legal para desposeerla de la herencia que le había dejado su esposo. Fundamentan 

su acción en una falta de honra a la memoría del hermano muerto, además de otras 

inferencias que radican en la calumnia. Como producto del progreso y avance de la 

tecnología, se planea la construcción de una línea ferroviaría directa a Bemiel, que pasará 
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por el pueblo. Su construcción está a cargo de una firma francesa. Arríba al pueblo una 

gran cantidad de trabajadores galos. Así también se anuncia la llegada del ingeniero 

encargado del proyecto junto a su esposa, una fi-ancesa. El alcalde del pueblo soücita a 

María Luisa que hospede en su casa al ingeniero, solicitud a la que la muchacha nunca 

formalmente accede, pero que el alcalde lleva a cabo. El ingeniero resulta ser Jenaro, 

quien al enterarse de la identidad de su anfitríona comunica a su esposa que había existido 

una mutua atracción entre ellos, en una temprana juventud. La difamación iniciada por los 

hermanos Güemes se acentúa respaldada por dos de sus aliados, el notarío púbhco 

Saturnino Ceano, y un usurero, Nepomuceno Clavo, el Tío, quienes difunden la 

imputación de una relación entre el ingeniero y María Luisa, Ceano posando como aliado 

de María Luisa. De nuevo, de a poco, tiende a esbosarse el vínculo entre María Luisa y 

Jenaro. La fuerza de gravedad de una mutua correspondencia, sugiere una proliferación 

de posibilidades que las circunstancias truncan. La demanda de los Güemes adquiere 

ímpetu judicial y las condiciones de la muchacha empeoran, para muy pronto tomarse 

críticas, así también la salud de Justina comienza a sufiir una seria baja. Jenaro se ofi-ece 

para hacer algo para enmendar la situación, pero esto no se materializa. En medio de una 

secuencia de enredos, se avecina la orden de desposeer a Maria Luisa, junto con el edicto 

que la separaba de su hija. Huye a Trempez para allí tomar el tren, pero la niña se agrava, 

y tiene que buscar amparo en una hostería, donde muere Justina, y la obra se termina. 

En la novela existen varias intrigas secundarias, tales como la historia de Petrilla, 

una niña ciega, cuya caracteristica más notoria delínea la perspectiva auténtica y práctica 

de la muchacha ante sus circunstancias adversas, que derivan de su condición física y del 

abuso de que es objeto; se podria afirmar que el leit-motifáe su vida es la esperanza. Otra 

trama secundaria, sigue la vida de Patricio Güemes, un indiano, padre de Petrilla, cuya 

aparente fortuna, que nunca se evidencia pero de la cual posteriormente se confirma su 
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pérdida, trae una visión de lo efímero y pasajero de su valor; noción que tiene un 

antecedente en los místicos y pensadores religiosos medievales, y una destacada 

representación hteraria en La danza de la muerte. El amorio de Roberto y Enriqueta: él, 

un primo de la mujer, ingeniero fi-ancés que trabajaba para Jenaro, cuya mtinaria vida en 

Arjona hizo reavivir una vieja pasión que sentía por su prima, que eventualmente las 

circunstancias controlaron. El hombre vivía consumido por una gran envidia por Jenaro, 

codiciando no sólo a su mujer, sino también su talento, siendo la codicia la figura temática 

principal de esta intriga. La secuencia de obras y abusos del avaro Tío Clavo, es tal vez el 

argumento episódico que tiene más relación estmctural con las peripecias y desgracias de 

Maria Luisa, pues el hombre es la mano ejecutora de los verdaderos antagonistas de la 

mujer. La estrecha relación de todos estos argumentos con el factor dinero es antecedente 

del afán que mejor puede llegar a representar la codicia en su forma más tangible, la 

avaricia. Estas peripecias quedan abiertas al final de la obra, con la excepción del amorio 

de Roberto y Enriqueta que se presume cerrado. 

María Luisa, cuya historía dehnea la novela, es un personaje que raramente en la 

narrativa es presentado tomando acción sobre circunstancias y, si toma alguna acción, ésta 

es mtinaría. Tampoco se escucha de sus labios ninguna proposición o sugerencia que dé 

luces sobre la existencia de alguna altemativa que venga a combatir, u oponer, a la visión 

del mundo que representa su medio. De tal manera podemos hablar de María Luisa como 

víctima, u objeto de abuso, pero en reaüdad no se puede hablar de ella como sujeto 

promotor de acción o ideas, lo que induce a pensar, en el pueblo, o el medio, como reales 

protagonistas de la obra, aunque en este caso hablaríamos de un sujeto un tanto difuso, 

pues los verdaderos adversaríos de María Luisa no radican en el pueblo, sino en un lugar 

vecino. Por lo tanto, se podría determinar la categoría de protagonista, a una conciencia 

colectiva, particularízada en este caso en el medio regional de la novela, pero que tiene 
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una correlación con la forma de relacionarse de un segmento de la sociedad de su tiempo: 

conservadora, que a nivel nacional caracteríza la tradición y el retraso. En este caso, la 

historía de María Luisa y su cadena de sufiimientos, no serían más que un objeto, o un 

mostrarío, de las posibilidades de abuso del cual este medio es capaz. Tras los ejemplos 

de estos atropellos, que son las perípecias por las cuales tiene que pasar María Luisa, se 

encuentra la avarícia, como motor de la acción, y tema príncipal de la obra. De su 

desarrollo se deriva la problemática central de la novela que viene a ser la relación de 

Luisa y su medio, situación opresiva a la cual ella se encontraba abandonada. Esta 

problemática implica la falta de posibilidades que la sociedad del siglo XIX brindaba a la 

mujer. Su condición no le permite valerse como individuo, si no se encuentra bajo el 

patrocinio o protección del hombre, ya sea el esposo, o algún miembro de la comunidad. 

El hombre tiene la posibilidad de convertirse en autoridad fi-ente a ella, y en su juicio se 

encuentra la vigilancia del cumplimiento de valores como la honra y la decencia. Esta es la 

premisa presentada por la narrativa, y representa la dinámica que mueve la forma de 

relacionarse del mundo de la novela. De tal manera, como la mujer no tiene ingerencia en 

las decisiones que rige su vida, puede vivirla, bajo un compromiso político que patrocina 

el hombre. De otra manera, está carente de derechos. En este entendido la estmctura que 

personifica Luisa, como sujeto pasivo, simboliza la condición de la mujer en una sociedad 

patriarcal. Lo que la narrativa confirma en la cita siguiente: "—¿Usted no lo sabía? ~ 

repuso —¡Muérdago! Pues es una cosa de importancia. La ven a usted sola, sin amparo 

de hombre, y pretenden amedrentarla ... pero a bien que la ley..." (20). La ley a la cual el 

notario alude en este párrafo, ya había dado un fallo negativo a Maria Luisa. A la 

supremacía del hombre, se une la codicia, las que se escudan y refijerzan en una 
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percepción devota de carácter supersticiosa. La reügión representa aquí una estrategia de 

contención, que resguarda privilegios. Las siguientes palabras del notario exhiben una 

nueva muestra de la orientación de la mentahdad del medio: 

—La demanda —dijo Don Saturnino poniendo entre sus 
manos la salvadera y haciéndola girar con los dedos— está 
sustentada por los hermanos de su difunto esposo, y se 
funda en que usted no ha cumpüdo las mandas piadosas del 
testamento... El buen resultado de su primer pleito les 
ahenta contra usted... (22) 

Se desprende de la palabra de Don Saturnino que la intención de los hermanos 

Güemes encontraba un apoyo entre las autoridades que supuestamente suministraban la 

justicia, situación que el narrador se encarga de dilucidar. 

El notario vino a advertirla los manejos de sus enemigos; a 
excitarla, para que saliese de su abatimiento e inacción; a 
probarle con largas razones que si no andaba Usta e iba a 
Pamplona, y buscaba influencias cerca de los magistrados, y 
si no se asía a buenas aldabas, tendria que verse perdida sin 
un pedazo de tierra sobre que caerse muerta. (117) 

Pero la posición de presunta cooperación que Don Saturnino Ceano, el notario, exhibe 

frente a María Luisa es desmentida por la oblicuidad del discurso del Tío Clavo, mientras 

éste dialoga con Patríelo Güemes: 

Mi amigo el notarío Ceano es todo nuestro. La viuda fía 
por completo en él, pues es cosa sabida, y que consta que 
Dona María Luisa ha malvertido bienes de su pupila e hija, 
Justina, por cuya razón sus hermanos de usted, a quienes un 
justo deseo de no diré venganza. La venganza en su noble 
pecho, pero sí de justa reparación. Sus hermanos de usted, 
que aman con todo su corazón el nombre comercial de su 
casa, que la miraban decrecer en importancia por el caprícho 
de una mujer, concibieron el odio siguiente, natural y justo, 
sí señor, justo, contra Doña María Luisa. De ahí su deseo 
de inquietarla de continuo. (86) 
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De la circunstancia del medio que rodea a María Luisa se deríva una situación que 

se encuentra cerrada desde el principio de la novela, ella no habria de encontrar una 

solución a su dificultad dentro de él, pero tampoco se contempla la posibilidad que ella 

pudiera iniciar una acción, que efectivamente redunde en su beneficio apelando a alguna 

magistratura de mayor autoridad, dada su condición: se deduce de una de las 

intervenciones de Don Saturnino, que ella incluso ignoraba la gravedad de su condición en 

detalle. La única persona que podría haber estado en una posición de asistirla a salir de su 

enredo era Jenaro que en las üneas siguientes le hace claro el conocimiento que tiene de su 

situación: 

Sé que te persigue una parentela perversa. Sé que una 
turbamulta de pleitistas abominables te circunda... Cuatro 
pillos te están injuríando, te están pisoteando, te están 
empobreciendo. Viene esa manada de cuervos a sacar cada 
uno en su pico un jirón de tu lecho, un grano de trigo de tus 
campos... (100) 

Si bien es cierto que Jenaro mostró una preocupación por la aflicción de Maria Luisa, y 

ofi-eció su ayuda, ésta nunca se materializó. Jenaro es un forastero, el representante de 

otros horizontes, foráneo en realidad al mundo cerrado de la novela, el que le es 

inalcanzable y en el cual él no tiene ingerencia. Constituye el único nexo que podria haber 

abierto una posibíHdad a Maria Luisa, sin que ésta hubiese tenido que significar una 

involucración amorosa, pero la posibihdad no fiíictiferó. Mientras tanto, Luisa ahogaba 

sus posibilidades con sus propias lágrimas, prácticamente la única opción de expresarse 

dejada a la mujer, incapacitada por la dinámica melodramática del texto y su retórica: 

"Llora, llora-dijo Don Jenaro mirándola-no ocultes tus lágrimas, soy tu amigo, soy un 

caballero, y debo ofi-ecerte mi consuelo y mi apoyo. Hace días que presiento todas tus 

desgracias" (100). Condición que se repite en la escena siguiente: 
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Es verdad—balbuceó Maria Luisa llorando copiosamente. 
-¡Qué desgraciada soy! Mírame y presentirás mi dolor! 
Pero no presentirás toda la gravedad de los peligros que me 
rodean. 
-Serán grandes, pues has concitado contra tí la avaricia y el 
odio. 
- jY mi hija! ¡Qué va a ser de ella! ¡Pobre Justina! Oyes 
Justina, ¿cómo llora tu madre?-Experimentaba ahogos en el 
pecho, agitaciones horrendas en el corazón, miedos 
indominables en el ahna; pero el llanto no acudía a los 
párpados. El estupor había secado sus lágrimas. (102) 

La desgracia se cierra alrededor de Maria Luisa, y su perpetuo dolor e inacción la 

convierten en una figura patética mcapaz de tomar acción. Vive en un mundo de la voz 

pasiva. Es un objeto que sufi-e: "Rompió a llorar. ¿Cuáles fiíeron las lágrimas del amor 

ofendido, cuáles las del dolor, cuáles las del arrepentimiento? Todas se juntaron y saheron 

confiindidas" (192). Desgraciadamente su caída no tiene una justificación ideológica, ni 

tampoco ética, salvo como una analogía estática representativa de la condición de la mujer 

en un mundo devoto y patriarcal. Su justificación genética se encuentra en la estmctura 

melodramática de la novela popular, donde su condición de víctima la eleva al rango de 

heroína en la conciencia de su lectorado, y en la de sus lectoras, en particular, produce la 

catarsis que la lectura de la idealización de sus propias frustraciones provoca en un mundo 

regido por el hombre. 

Descripción de estados de alma 

El hombre ha dirigido a la naturaleza su curiosidad cognitiva con el fin de indagar 

en sus secretos, convencido que con el uso de la razón la puede controlar. Esta tarea 

exige un discernimiento lógico y concentración. Es la tarea del ingeniero. Pero la 

naturaleza ha sido también una de las primeras fuentes de inspiración de poetas, quienes 

han derivado de sus vetas y filones un significado estético, y una representación lírica. En 
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este entendido, el poeta ha buscado en el ámbito de la naturaleza, y sus recodos, una 

afinidad con su amada, o un destello de la intención de su mirada. Así también, cuando la 

duda y el desconcierto hieren y dislocan el discernimiento y las emociones de una persona, 

sembrando la incertidumbre y dispersando la rigidez precisa de la concentración, no es 

extraño que ésta busque en la naturaleza una unión con su propio inconciente, con el 

objeto de apasiguar su conciencia. 

Ortega Munilla mantuvo una admiración por lo bucóüco durante su vida. El poeta 

surge de improviso en su narrativa buscando en el campo las analogías que han de 

representar estados de alma. Cava en la tierra y encuentra sentimientos convertidos en 

llagas. Estados que únicamente la naturaleza puede representar en la totalidad de su 

oblicuidad, y a veces morbidez. Pone toda su energía lírica en un esfijerzo por describú- la 

perplejidad que se posesiona del hombre con mentalidad de ingeniero ante su desconcierto 

y estupor que lo desposee de su propósito claro y definido. La circunstancia de Jenaro, un 

ingeniero, casado y enamorado de su esposa, a quién el encuentro con una mujer que 

había dejado huellas en su juventud, ha provocado el desequihbrio. Ahora sueña con 

completar el ciclo de deseos reprimidos por años, y aspira a ser capaz de seguir 

alimentando la relación con su esposa, manteniendo la intensidad de concentración que le 

exige su trabajo: 

Sobre aquella pendiente donde el sol sonreía dorando las 
entradas de un dulce abismo, a que por irresistible imán 
sentíase llamado, escuchaba invocaciones misteriosas: 
"Maria, Maria, Maria!" Sonaba este nombre en sus oídos, y 
las trémulas hojas de los álamos, al agitarse, presentando 
alternativamente su carita oscura y su carita blanca, añadían 
a la sugestión amorosa el encanto de mil mmores, cada uno 
de los cuales hallaba expresión en el alma de Jenaro.-"Te 
ama "-decía un eco.-"Es tuya"-decía otro. "Tómala" ~ 
añadía un arroyo que venía a besar los cascos del caballo. 
(138) 
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La expresión explícita del registro de estas las üneas, representando el ensueño, adhiere al 

énfasis melodramático de la obra, pero sufre un ligero trastomo en el siguiente, 

inclinándose hacia un énfasis que se toma más ambiguo, y también más mtimo, fluyendo la 

palabra en un concierto que acentúa su valor connotativo, y los significados emergen en 

un nivel alegórico: 

El valle de Trempez tenía fosforescencias cambiantes, y 
simulaba una grandíshna tela de tisú agitada bajo la luz 
meridiana. Vivía la tierra como un pecho enamorado. A 
veces llevado de su alucinación, iba Jenaro a poner su mano 
sobre la hierba, pensando palpar debajo las palpitaciones de 
un corazón enorme. Queria tomar posesión de aquellos 
efluvios amorosos de Naturaleza, de toda hermosura de 
cielo y campo, de aromas y colores. (140) 

En la primera oración de esta cita la descripción objetiva tiene un énfasis pictórico, 

para continuar con la prosopopeya que anima, o asigna la propiedad de poder vivir una 

emoción a la tierra. En la obsesión de su enamoramiento, Jenaro percibe, con innegables 

connotaciones eróticas, cada indicio de la naturaleza al alcance de su tacto, como una 

porción o fragmento del objeto de su sentú*. Una representación con fuertes 

características románticas, tanto por la animación de la naturaleza, como por el giro 

subjetivo que los sentidos de Jenaro sufi-en, para adquirir la narrativa caracteres más 

crípticos, apelando al sentido olfatorío y visual: 

Hay momentos en que coincidiendo las sugestiones de todas 
esas poesías que andan sueltas por la tierra, —el silencio, la 
noche, el parpadeo de los astros, el perfiíme de las plantas, 
la proximidad de personas queridas—, las ahnas estallan en 
explosiones de dulce efusión. Es la revolución de los 
sentimientos triunfantes. ¿Quién los vence entonces? Esos 
delicados impulsos, que podrian representarse con las flores 
del jazmín, pálidas, menudas, estrelladas, todo aroma, que 
se tocan... ¡y caen! Pero que aún caídas embalsaman, que 
aún marchitas huelen, que aún estmjadas y apretadas bajo el 
pie, enterradas entre el polvo, sin forma ya, ni color, ni 
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nombre... siguen enviando punzante perfume, y con el 
perfume el recuerdo de aquellas cosas que va unido... son 
como el sentimiento que nace en el ahna y la perfuma: se le 
proscribe y sigue viniendo a llorar junto a los muros que se 
le cerraron, se le maldice y sigue siendo el dulce consuelo 
del dolor, se le marca con una palabra denigrante y es lo que 
ennoblece el espíritu, se le mata ... y se hace inmortal. (153) 

En este pasaje, sin alejarse de los sentidos, la expresión se toma más universal y 

pura, aprehendiendo la nostalgia del nacimiento del sentir que ahora confunde a Jenaro, 

provocándole una mptura con el equilibrio propio de su mundo de la razóa Su 

desequihbrio se toma en Hrismo. Su mptura le adjudica la caracteristica de novelesca de 

héroe problemático con muchas posibíHdades de redención. La reaüdad de Maria Luisa 

ya se ha resumido desde el principio como patética y trágica, sin posibihdades de 

recuperación. Una caída que no tiene justificación. 

El Tren directo tiene analogías estmcturales que recuerdan Doña Perfecta de 

Galdós. Este nexo se proyecta principahnente a través de la cahdad de mgeniero de 

Jenaro, a quien se representa trayendo el progreso técnico al medio mral en que se 

desenvuelve la obra. A pesar de este aspecto burgués del personaje, la novela no se puede 

caracterizar como un producto burgués de la misma dinámica hteraria, y conciencia social, 

que conformó esa temprana obra de Galdós. Por su fuerte énfasis lacrimógeno, su 

contenido melodramático, y su abundante repertorio de peripecias ajenas a la estmctura 

principal, la obra posee remanentes que la identifican más estrechamente con la conciencia 

bizantina de la novela escapista-sentimental de mediados de siglo, que con la narrativa 

realista-tendenciosa, producto de la Gloriosa, o de la Restauración, como lo prefiere Iris 

Zavala. Tanto la producción de El tren directo, como su visión del mundo, atestiguan la 

fuerte presencia, dentro de circunstancias generalizadas caracteristicas de principios de los 

ochenta, de una conciencia colectiva particularizada, aún rezagada, a la cual el devenir 

histórico no había alcanzado. 
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Idilio lúgubre 

En un viejo castillo situado en la cima del cerro de un pueblo castellano, Aldoba, 

residía Emiüa con su madre. Doña Jacinta, y sus leales sirvientes Antón y Juana. Vivían 

un tanto separados de la dmámica del pueblo que emana de personajes como el cura, Don 

Anacleto; el farmacéutico, don Trifón; el alcalde, Don Pmdencio y su sobrina Virtudes; y 

Don Segismundo, el médico. A través de la perspectiva de estos personajes, parcialmente 

se expone la narrativa de la novela. Emiüa, quien siente una verdadera pasión por largos 

paseos a caballo, realiza estas excursiones sin ninguna compañía, lo que provoca la crítica 

tendenciosa, y los comentaríos de los críteríos del pueblo. Particularmente activos en estos 

atisbos de creatividad negativa se muestran el cura, amén del alcalde y su sobrina. 

Federíco, hermano de Antón, que hacía ocho años se había marchado al ejército, retoma al 

pueblo la noche en que se produce el deceso de Doña Jacinta. Se da la cú-cunstancia que 

el enterrador del pueblo faUece con pocas horas de diferencia con Doña Jacinta, por lo 

tanto Federíco hace suyo el deber de enterrar a ambos, movido en parte por el secreto 

amor que por años había sentido por Emiüa, y por un sentido de honesto deber que le 

caracteriza. Le unía a la muchacha una mutua curiosidad intelectual, y una pequeña 

amistad formal. A medida que la conciencia del pueblo va tomando forma en el texto a 

través de la ignorancia y la superstición reinante en la comunidad, la amistad entre 

Federico y Emiüa se soüdifica, y queda de manifiesto, que durante una de las 

enfermedades de su madre, Emilia había hecho la promesa de tomar los hábitos si su 

madre se recuperaba de esa crisis, lo que de hecho había ocurrido. Los encuentros entre 

los jóvenes se hacen más fi-ecuentes con el paso del tiempo, los que no merman el 

desarroHo de un adicional intercambio epistolar. La muchacha corresponde con una 

atracción espontánea, a pesar del origen humilde del hombre, y eventualmente los 

sentimientos se hacen claros mutuamente. Tras un encuentro nocturno en las 
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inmediaciones del castillo, Emilia promete a Federico que se ha de casar con él, a pesar de 

su promesa de tomar los hábitos. El hombre baja una pendiente que bordea el acantilado, 

junto al cual queda Emilia sentada en una roca, y se pierde en la noche. Virtudes, la 

sobrina del alcalde, que había estado espiando a los enamorados, avanza con sigilo y 

empuja a Emiüa al abismo, la muchacha cae y muere. La comunidad nunca se enteró de la 

verdad de los hechos. Federico pasa largas horas junto a la tumba de Emiüa. Un día 

aparece Virtudes, y el hombre guiado por el presentimento de su culpabiüdad, la golpea 

violentamente, y luego desaparece del pueblo. El origen de los golpes que presenta 

Virtudes pasa al entendimiento del pueblo como el producto de un ataque del cual la 

muchacha había sido objeto por parte del espíritu endemoniado de Emilia, quién después 

de perpetrar su acometido, montó a cabaUo en un übro, uno de esos übracos herejes que 

de acuerdo con el cura guardaba en el castiUo, y se perdió en el ake. Al cabo de algunos 

días, Juana y Antón encuentran a Federico en el cementerio. El hombre sonrie como un 

imbécü. Había perdido la razón. 

Con un estilo claro, salpicado con usos coloquiales del lenguaje, José Ortega 

Mumlla se adentra en la vida de Aldoba, cuyas caracteristicas nos recuerdan Orbajosa de 

Doña Perfecta. La conciencia del pueblo, configurada básicamente a través del cura, el 

alcalde, su sobrina, y el médico, evidencia diferentes grados de apego a la opmión 

irracional, y a la superstición. Recíprocamente, también se capta un mterés por la 

educación, y la duda racional, en forma matizada, personaüzado principalmente en la 

caracterización de Emilia y Federico, como en el médico. 

El tono de la narración adquiere una cualidad más espontánea y fácil que la usada 

en la obras analizadas previamente. La aparición de voces diferentes, acordes con la 

naturaleza del hablante, añaden colorido y tonalidad a la prosa, subrayando su designación 

reaüsta, coherente en cuanto a estilo se refiere, siendo de particular interés la 
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diferenciación socio-linguística, del discurso del trabajador campesino: "-¿De mi 

hermano, señor? Puez no sé yo lo qué pensá; siempre me devano los cascos sin que dé 

con la tecla; yo sé que no es muerto, porque trajo noticias un pariente de las señoras que 

vino de Madri hará como tres mese; mos escribió ..." (23). En este segmento que 

representa el habla de Antón, se puede captar el ceceo, o confusión de los sonidos [s] y [z] 

con una insistencia en este últúno sonido. También queda expuesta la eüsión de la [r] en 

la posición final de última süaba de palabra, como en el caso [pensá] en lugar del infinitivo 

pensar. En el mismo plano de eüsión queda la dental fiicativa [d] en el ejemplo [Madrí]. 

Algunas de estas carcterísticas de habla se extienden en el siguiente diálogo entre Juana y 

Antonia: 

--¿Pero en tí qué ha pasao? 
—Que don Anacleto é un carlistón feo. 
—Jesú, hija, jque da pena de cómo lo trata! 
-Si te digo la verdá. (130) 

Además de la supresión de la [d] entre vocales en el caso de [pasao], y en posición 

final de palabra en el caso de [verdá], y la omisión de [s] final en [Jesú], resalta el uso 

coloquial del peyorativo [carüstón]. Así, la dicción de la siguiente oración, que 

corresponde a un monólogo interíor de Federíco, expone al lector a usos regionales, en 

este caso malagueño, del diminutivo de perote, natural de Alora [perotiUo], y también al 

aumentativo de corte popular [retebuena]: "Emilia le puso dos letras en que le daba muy 

buenos consejos sin desdeñarse de tener correspondencia epistolar con un perotiUo, 

porque la tal Emilia era cosa retebuena, lo mismo que su madre, como atestiguaba en 

Aldoba todo el mundo" (45). Un uso bastante más radical del lenguaje se encuentra en la 

expresión de Francisco, peón campesino al servicio del alcalde Don Francisco: "—Que 

impué é mucho buzcá y rebuzcá, él por un lao y su mujé po otro lao, rísulta en paraje de 

que se jayaron el cuelpo é la Endemonia muy yeno é sangre..." (280). El alejamiento de la 
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morfología convencional es mucho más drástico en el uso de la lengua de este personaje: 

la expresión después aparece parcialmente reconstmída por substituciones en el sonido 

[impué], del cual se deríva también una permutación del sonido [e] por [i], relevo que es 

igualmente notorío en [rísuha]. Luego se hace presente una confusión de las consonantes 

líquidas en el caso de [cuelpo] en lugar de cuerpo. Esta representación de diferencias de 

habla muestra un afán costumbrista deseoso de esbozar la realidad tal cual se evidencia. 

Junto a las figuras predominantes del cura y del alcalde, con la ironía que se cíeme 

sobre la fanfarroneria de éste, lo que se encuentra en Aldoba, es la abundancia de ejemplos 

de cómo la ignorancia penetra las diferentes esferas de la vida de una comunidad, y por 

otro, la descripción de los procedimientos que ésta emplea para fabricar historias que se 

llegan a materiaüzar como leyendas. El propio narrador advierte al lector: "la superstición 

cree en lo primero que al encuentro le sale, y lo primero que al encuentro le saüó fué la 

ignorancia" (76). Si estos dos elementos se smtetizan en una hnaginacíón siempre üsta 

para apücar la exaltación en que se encuentra, se puede entender el fácil acomodo que los 

habitantes de Aldoba encontraron a la coincidencia de la muerte de Dona Jacinta, y la del 

viejo enterrador del pueblo: "Decían muy gravemente que el viejo se murió casi a la vez 

de Doña Jacinta, porque estaba de Dios que no hubiese quien la enterrara, pues debía 

embalsamarse y guardarla del polvo en rica uma, para que fuese adorada por los de 

Aldoba" (77). Por otra parte, el cometer un pequeño acto que se desvíe un tanto de la 

convención del pueblo, encendía las únaginaciones buscando una explicación en su propia 

necedad e ineptitud, para llegar a conclusiones subjetivas e inconexas. Por una omisión 

debida a su carácter poco convencional, Emiüa no había llevado luto por la muerte de su 

madre. Esto desató las murmuraciones del cura: "Vamos, contésteme usted si se atreve; 

ni siquiera ha vestido luto por la muerte de su madre. Ese modo de ultrajar la memoria de 

Doña Jacinta no es para remate seUo que pone la desgracia a todos sus actos" (108). 
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Opuesto a la oblicuidad del cura se encuentra el discurso senciUo, exponente del sentido 

común de Juana, la sirvienta de Emilia: "-j Y decir que no es buena! Que no quiso, ni 

quiere a su madre! Que sigue mala conducta porque va en el cabaUo sola! Ya lo creo que 

se la vayan a comer! Mira, si yo te lo digo! Si yo no sé cómo Dios permite esas palabras 

en boca del cura..." (131). Sm duda que el pecadiUo original de Emiüa había sido su 

incünación por correr cabaUo por sí sola, lo que constituyó el inicio de toda la 

constmcción hnaginativa, e iras del cura, a la que otros feügreses iban añadiendo su propia 

versión: "poseída de los malos", según afirmación de Don Anacleto bendito; "aunque fuera 

deshonesto (según él mismo) saür todas las tardes sola, a cabaUo; aunque pecando por 

descaradiUa, palabras textuales del pmdentísmio Don Pmdencio..." (148). 

A medida que la relación entre Federico y Enüüa toma forma, en el texto se va 

estableciendo más enfáticamente la oposición razón/ ignorancia, a la vez que los opuestos 

naturaüdad/ hipocresía, ambos representados con mayor énfasis por Emiüa y Vhtudes 

respectivamente: "Ni Enüüa ni Federico tenían que ocultarse; sin embargo, desde lejos 

eran mirados por Vhtudes con beatitud..." (149). La polarización de cuaüdades comienza 

a convertir en particularmente estridente la honestidad de Enüüa y, así la hipocresía de 

Virtudes, pierde su espontánea creduüdad: "¿Iba a creer yo que tú eras tan insensata, que 

no tienes cariño por tu madre, que estabas poseída de los malos, como dice Don Anacleto, 

que eras deshonesta, que mantenías relaciones iücitas con un miserable sepulturero, como 

todo el pueblo asegura?" (154). La dualidad se lleva a un extremo en el cual los 

personajes pierden sus matices, lo que resulta en un esfuerzo maniqueísta, como lo 

muestra esta nueva intervención de Virtudes: 

-Porque te digo la verdad—decía, acabando de santiguarse-
-parece que tienes el sino de la desgracia; pero yo te 
comprendo y sé lo que vales; lo sé; primero que tenerte que 
sonrojar por una falta cometida, te volverias loca y te 
arrojarias por el Despeñadero. Mi conducta te pmeba que 
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no creo nada de lo que dicen... Vaya, mujer, y el pobre 
Federico... jqué lástima! ¡Tan fi-atemal, tan puro como es el 
cariño que te tiene! (156) 

La abundante representación de la ignorancia y la superstición que ofrece esta 

obra, manifiesta el interés, del autor en coleccionar ejemplos en el terreno, o la España 

mral del siglo XDC, con la meticiüosidad del etnógrafo, estableciendo su génesis y 

relaciones; para luego desglosar sus factores a un nivel secular. Este esfuerzo se 

encuentra más desarroUado en la narrativa de Idüio lúgubre que en Sor Lucila, La Cigarra 

o El tren directo, donde el interés desnütificador es más vago. La narrativa de Idilin 

lúgubre logra dar vida a la ignorancia que sigue damnificando conciencias en nombre de la 

fé. Este esfuerzo se había visto emerger con mucha energía durante los años de la 

Ilustración. Adquirió luego tonos polémicos, dentro de un marco ideaüsta, en la novela 

social de los cuarenta. Para luego apelar a un armonismo concUiador, promovido por el 

krausismo en la segunda parte del siglo XDC. 

A la actitud de intolerancia y superstición de los üderes del pueblo, en IdüÍQ 

Lúgubre, Ortega MuniUa opone el carácter sereno, juicioso y cabal de algunos personajes 

de origen campesino, como es el caso de Juana y Antón, y el mismo Federico. Su 

simpleza no era obstáculo para no mantener una perspectiva de cordura fi-ente a las 

circunstancias. Esta cualidad que por la espontaneidad de su naturaleza aparece como 

muy propia y personal de estos miembros del cuarto estado, parece traducü- una 

certidumbre y confianza en la caüdad humana, la cual en un estado de pureza, tiene la 

capacidad de aprender y desarroUar la perfectibüidad de su condición. Las posibihdades 

de lograr una educación obviamente no se habían materializado en Juana y Antón, pero 

eso no medraba sus cuaüdades de seria ecuanimidad y honestidad. En Federico, la 

inquietud estaba aparejada con la perseverancia, conformando una inclmación al estudio, 

inquietud de la cual sabemos más a través de las varias menciones del narrador, que a 
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través de la acción del personaje, con la excepción de algunos diálogos de carácter 

desnütificador con Don Segismundo: 

-Mire usted -intermmpió Federico afablemente; -yo tengo 
para mí que el infiemo y la gloria no existen en ese más allá 
tan decantado; lo que en la vida se goza, lo que en la vida se 
sufi-e, aqueUo es la gloria; este es el infiemo. Afirman 
algunos que la existencia es una cadena intemünable de 
martirios; utopía señor don Segismundo, utopía; suele 
romperse en ocasiones un eslabón de esa cadena de pesares, 
y el pimto de ese eslabón roto, significa un instante de 
felicidad entre tantos mfortunios. (58) 

Una observación de esta índole resaha poco común, si se tiene en cuenta el medio 

campesino tradicional de Aldoba. No es de extrañar que Federico tan pronto haya tenido 

la oportunidad de saür del pueblo la haya aprovechado. Una de las pocas oportunidades 

que se brindaba al campesino joven era el ejército. Y parece natural que una persona de la 

condición de Federico la usara como canal de movUidad. Al tiempo de la pubücación de 

IdiÜQ hígubre existían ah-ededor de tres nüUones de campesinos sin tierra y el 

analfabetismo en España radicaba aproximadamente ah-ededor de un 71.5 %, concentrado 

particularmente en áreas rurales. Y aunque cierta acción de tipo social ya había tomado 

lugar en el mundo objetivo, la presencia de Federico resalta en el medio de la novela: "era 

Federico un ser raríshno; desde que abandonó de tan smgular manera el pueblo natal, 

había tenido una pasión solamente; esa pasión era el estudio; su ansia de saber rayaba en 

enfermedad; había leído bastante..." (43). Parece tan sólo natural que la otra persona que 

profesara una pasión análoga a la de Federico debiera ser una que estuviera poseída de un 

fuerte atractivo para el hombre, y ésta de hecho es Enüüa, a quien también sus cualidades 

la hacen resaltar en su medio. EUa había aumentado en él en su temprana juventud su 

afán: "porque, según el Federico de otros días, no existió jamás otra persona en el mundo 

que supiera muchas cosas, como no fuese la señorita Emiüa..." (43). 
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Por su parte, la percepción de Federico muestra irónicamente una tendencia 

idealizadora, mitificadora, cuando se refiere a Enüüa: "Vio siempre Federico en Emiüa un 

ser sobrenatural; asombrábase así de que con tan poco esfuerzo descendiese la huérfana 

hacia él, no solamente contestando a sus preguntas la mayoria de las veces, sino 

altemando gustosa e incitándole cuando él callaba..." (136). Esta característica se puede 

apreciar a través de la palabra del hombre: "Un día no pudo Emiüa contenerse: hablaba 

Federico y le mtermmpió de pronto para preguntarle: -¿Y Dios?-Quedóse mirándola 

Federico con extrañeza, como si fuese aqueUa pregunta que holgara, por ser demasiado 

sabida la respuesta, y contestó luego lentamente: -Dios es usted" (141-2). 

Esta ideaüzación no está ajena a una mcünación de corte romántico que se 

evidencia en la descripción de escenarios en los cuales se contextuaüza a EmiÜa: 

"Alejábase Emiüa del Campo Santo... Llegaba Emiüa al castiUo, más triste que cuando 

por la tarde saüa; cenaba, subía luego a la torrecUla que conocéis, asomándose al gran 

tragaluz que daba vista al cementerio" (143). Tanto el castülo y sus contomos, mcluyendo 

el acantilado o despeñadero, como el cementerio y, consecutivamente, la muerte, son 

motivos que se repiten a través de la obra; y la contextuaüzan. Pero la narrativa va más 

aUá de la mera contextuaüzación en la págmas finales de la obra. La conciencia 

desmitificadora de Federico y Emiüa sufi-e un giro prioritario, y comienza a dar señas de 

deterioro, reforzando una identidad romántica: 

... Uegó a la torreciUa, su lugar favorito de contemplación 
desde hacía ya algún tiempo. Era un caos en aquel 
momento la imaginación de Enüüa, torbelüno espantoso que 
empujaba ante sí todas sus ideas: después de haberlas 
desordenado, unido y vueko a desordenar, las dermmbaba 
al fin por un mismo despefíadero; todas concluían con el 
deseo de la muerte. (160) 
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El párrafo siguiente nos esboza en forma más precisa el estado mental de 

deseqmübrio, y las elaboraciones únaginativas, a las cuales su condición expone a Emiüa: 

... estaba el cielo oscuro y nebuloso; contempló su 
imaginación aquellas briUantes luces que entre masas de 
sombras Uuminaban el akar gigantesco: vio el altar rodeado 
de ángeles; pero ¿por qué estaba vacío? ¿Por qué no podía 
encontrar la imagen santa de Dios, a quien eUa rendía 
sentmüento reügioso? ¡qué marasmo! ¡cómo le abrasaban 
la fi-ente y el cerebro! Vio en los espacios las inmensas 
naves del templo maraviUoso; oyó en el viento las notas del 
órgano, roncas unas veces, destempladas otras, vagas, 
dulces y lentas, como enlazando en una misma idea las 
pasiones desbordadas de la vida y suspiros apasionados de 
la came. (162) 

La afición por montar a cabaUo de Enüüa, entendida como una expresión de 

rebeldía y desapego al convencionaüsmo de Aldoba, también se puede entender como una 

manifestación de rebeüón romántica del texto, aunque converja desde otra perspectiva con 

las exigencias de una dosis de ejercicio al ake ubre, que como precondición a una vida 

equUibrada, y buena salud, particularmente promulgaba el credo krausista de la época, 

la insistencia romántica mediatiza en las páginas finales de la obra, tal cual lo hace la 

siguiente escena noctuma en las mmediaciones del castülo: 

Bajó Federico y quedó Emiüa sobre las rocas que bordeaban 
el Despeñadero; á poco vio Emiüa, como pasajera visión, la 
süueta de Federico, aUá en lo hondo y cerca del riachuelo... 
Y no dijo más: sintióse violentamente empujada; vibró un 
alarido espantoso como protesta que Uegase al cielo, y se 
escucharon después los golpes sordos de un cuerpo al rodar 
y rebotar de peña en peña, hasta dar en las profundidades 
del abismo. (275) 

La novela se cierra con la descripción de la reaüdad a la cual queda reducida la 

racionalidad y afán de conocinüento de Federico: "Federico no había contestado a la 

primera, ni contestó a la segunda vez: se acercaron a Federico rápidamente: en sus labios 
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se dibujaba la sonrisa del imbécil: Federico estaba loco" (317). Este cierre más que el 

producto de una relación causa y efecto, o de un determinismo genético, o del medio, 

sustenta su origen en una evasión de tipo melodramático, o en un escape de corte 

romántico como posible reacción al énfasis naturalista de la primera mitad de los años 

ochenta, y se puede percibir como una muestra en la cual la acción del destino o smo, 

mediatiza la acción de la obra, y hace imposible la redención de las clases sociales menos 

privilegiadas. En las üneas finales de la novela se lee: "Como ondulante sierpe de fuego, 

hendió los aires, en el instante mismo, enrojecido cohete. En la iglesia del pueblo 

comenzaba la ceremonia solemne, dedicada a la Vü-gen de las Virtudes. Comenzaba la 

función reügiosa en honor de la sobrina del Alcalde" (316). El lector puede leer esta 

escena como una representación de la perspectiva con que el narrador percibe los valores 

de un segmento de la sociedad de sus días. La novela fué pubücada en 1887, un año 

después de la muerte de Alfonso XII, durante la regencia de Maria Cristina. La acción 

social de las últimas décadas, pese a sus altos y bajos de conquistas y represión, se podía 

acreditar con la Asociación Intemacional de Trabajadores y una destacada miütancia en 

Andalucía, Cataluña, y Valencia; la labor de Pablo Iglesias en la organización de la 

Asociación del Arte de Imprimir de Madrid en 1871, y la fundación del Partido Sociaüsta 

Obrero Español en 1879. Por su parte, la reacción había dado variadas muestras de 

actividad e mfluencia: En 1875 se había Uevado a cabo la úhhna y definitiva expulsión de 

los profesores krausistas de la Universidad de Madrid, y ya en 1876, Giner de los Ríos 

había fundado la Institución Libre de Enseñanza. En 1886 el espectro poütico del país 

estaba controlado por el Pacto del Pardo, a través del cual conservadores y liberales se 

altemaban en el poder. La postura de compromiso de los sectores privilegiados en la 

arena política, en la temática y problemática de la novela, se puede percibir como un 

esfiíerzo por seguh- armonizando las relaciones obrero-patronales. Específicamente, esta 
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ideaüzación en el marco real está representada por la estrecha relación, a pesar de las 

diferencias de clases sociales, entre Emilia y su madre, y los trabajadores que les servían. 

Esto resulta en un mensaje de tono conciüador que hace desmerecer a la nota liberaüzante, 

pero es representativa y compatible con la realidad bien controlada por la burguesía, y la 

institución catóüca, una homología de un factor de la reaüdad política. El afán armónico 

a través de barreras de clases sociales, lleva las relaciones entre sirviente y patrono a un 

nivel idUico, que recuerda la conciencia de La Gaviota, así como lo demuestran las 

palabras con que Antón responde al cura la pregunta que mquhía detaUes de su 

bienandanza: 

...mejor de lo que esperaba, señor don Anacleto; seguí los 
consejos que usted me dio, al pié de la letra y no me salió 
mal la tierrecha que me compré con mis ahorriUos de 
soldado, y los realejos con que me sorprendió mi mujé al día 
siguiente de nuestro casamiento, el regalo que la señorita 
Emiüa le hizo, nos dejan pa pasa la vida, no con desahogo, 
porque fiíera pedu- demasiado; eso no, cómodamente, señó 
cura, cómodamente. (18) 

Completa el cuadro de esta asociación ideahnente feüz, el siguiente monólogo 

interior de Federico, en el cual se destacan las posibilidades que el sistema ofi'ece al joven 

campesino en la corte, delineando una mecánica de movüidad vertical en el plano socio

económico, que vislumbra el enfoque escapista del planteo de la problemática de la obra, o 

desde otro punto de vista, basado en la fuerza del destmo de su final, puede evidenciar lo 

ilusorio de la esperanza del trabajador: 

¡Con qué orgullo ocuparé yo, pasados algunos años, un 
importante puesto en la olla grande de este Madrid! De 
veras que no cabria en mi peUejo de dicha sólo por decir a 
los bmtos de Aldoba: aquí me tenéis; ¿qué favor puede 
haceros el hijo tonto del tío Ignacio? Y esto puede 
conseguh-se; ¡vaya si puede conseguirse! Y se entregaba 
con nuevo furor al estudio. (46) 
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Este modo de relacionarse, en su contradicción con la reaüdad, evoca que tras la presente 

fachada de El Pacto del Pardo, la realidad de las relaciones socio-políticas, en las últimas 

décadas de la España del siglo XIX, había tenido una buena dosis de circunstancias 

conflictivas: en 1861 obreros campesinos habían ocupado Loja en Andalucía bajo la 

consigna de "¡Viva Garibaldi y la República! ¡Muera la Reina y muera el Papa!". En 1866 

ODonneU había ejecutado sesenta y seis sargentos que se habían levantado en armas en 

Madrid. En 1871 se había declarado la Uegaüdad de la Sección Española de la 

Asociación Intemacional de Trabajadores. Con la Restauración la reacción había re-

instituido el catoücismo de estado invalidando procedimientos civUes y forzando la 

oficialización del matrimonio por la Iglesia. En Andalucía la organización campesina La 

Mano Negra fué reprimida en forma violenta ah-ededor de 1885. Por lo tanto, este 

esfuerzo idealizador tiene un contenido escapista que trata de eludú* la realidad del 

espectro poÜtico de la época, pero encuentra su homólogo en el contradictorio 

compromiso que se derivó del Pacto del Pardo. 

Si en la novela la labor de desmitificación está en manos de Federico y de Don 

Segismundo, la constmcción de la utopía de la relación patrono-laboral, está en manos de 

Emiüa y su madre. Por su parte, Emiüa, por su doble cualidad de promotora de la 

inquietud intelectual de Federico, y constmctora, por otra, de las relaciones ideaüzadoras, 

la sitúan en una posición desmitificadora en su relación con Federico, y mitificadora, en su 

interacción con Antón y Juana. Su representación está esbozada con una mezcla de la 

aureola de mnovación que su inclinación a cabalgar su jaca sin compañía alguna le 

atribuyen, elemento modemizador, y su profimda fe religiosa muchas veces manifestada a 

través de canales informales, le conceden una cierta confomüdad con la novela educativa y 

moral de principios de siglo, carácter ficcional que aún mantenía su posición en la 

literatura popular de fin de siglo. 
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La Viva y la Muerta 

Publicada en 1895, la novela sitúa el principio de su acción en los meses finales 

del año 1871. Su contenido ahonda en el mundo de tres niños que pierden a su madre, y 

se ven enfi-entados a la decisión de su padre de volver a contraer nupcias. Al cabo de un 

año de la muerte de Doña Rosa, su esposa, Don Juan VUlalpando, un magistrado 

madrileño de cuarenta años de edad, decide umrse en matrimonio con Doña Octavia 

Olüguiequi, de treinta y seis años. La decisión de Don Juan provoca el desconcierto de 

sus hijos, cuya edad no es precisada con la excepción de la de Luisa que consta de once 

años y es la mayor. Le sigue Alejandro, muchacho de disposición saludable y carácter 

activo. El menor es Andresito, niño débü de salud que padece de una condición muy 

delicada de la vista. Con el objeto de efectuar una transición adecuada para los niños, y 

evitar conflictos con la nueva madrastra y sus hijas, Don Juan decide mtemar a los niños 

en colegios. La confusión hace presa de los muchachos, con respecto a la idea de tener 

una nueva madre, y las posibles variantes de sus nexos con la nueva organización fanüüar 

hnponen la duda en sus propias identidades. Una sorpresiva enfermedad de Don Juan trae 

a los niños de vuelta hasta el nuevo hogar de ViUalpando, donde ya se encuentra ubicada 

la nueva esposa y sus dos hijas. Doña Octavia se esfuerza en que los niños la Uamen 

madre, pero su empeño no tiene una mayor répüca por parte de los niños, en quienes 

prevalece la confusión que les ocasiona la nueva circunstancia. Después de una corta 

recuperación de la salud de Don Juan, ésta empeora a la par que la dolencia de los ojos de 

Andrés se toma critica. El niño es sometido a una operación al cabo de la cual queda 

definitivamente ciego. Don Juan pierde completamente sus facultades, no oye ni habla. 

A pesar del contenido sentimental de la obra, su desarrollo estihstico y su tono 

tienen una diferencia notable con el énfasis lacrimógeno de La Cigarra, Sor Lucila y El 
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tren directo. Acerca de esta novela Ruth Schnüdt dice: "Considerando el contenido 

emocional del tema, el autor linüta su sensibiüdad, y, como dice Gómez de Baquero, se 

trata de una novela senthnental en el mejor sentido del término" (217). Un tanto alejado 

de la insistente búsqueda de la metáfora poco común de sus primeras obras, el autor nos 

expone a esta conflictiva situación fanüüar con un lenguaje simple y objetivo, y ahora 

usando como canales narrativos diferentes técnicas que brindan al lector una percepción 

más directa de sus personajes y sus respectivos caracteres. Una de estas variantes consiste 

en el monólogo interior indirecto, en el cual el narrador usando su propia voz, describe el 

desarroUo de una situación conflictiva que el sujeto trata de explicar en su mente, y en este 

proceso de autoindagación y elaboración, pasa por divagaciones, racionalizaciones, ciertas 

secuencias lógicas y algunas imaginativas. Tal es el caso de la exposición de las conjeturas 

que atribiUan a Salomé, prima de Doña Rosa, la difunta esposa de Don Juan, quien ha 

estado al cuidado de los niños a través de los años de matrimonio como de viudez de Don 

Juan. 

Salomé se fue a su alcoba, donde se acostó llorando. El 
mundo se había desplomado sobre eUa. Saür de aqueUa 
casa, dejar de ver a sus niños queridos, no vivir en su 
compañía, no ir todas las mañanas a despertarios... EUa 
soüa rezar por los difuntos, por los caminantes perdidos, 
por los náufi-agos, por los infieles... era como si saliendo de 
paseo con sus tres sobrinos, por un camino muy largo cuyo 
fin parecía perderse a lo lejos, donde se confunden las nubes 
del cielo y las hierbas del campo, de repente se viera sola y 
llamara a los niños y éstos no la respondieran: y preguntara 
por ellos a los transeúntes y no la dieran noticia de su 
paradero; y fuese al cementerio y la dijeran que allí no los 
habían llevado. (36-38) 

En otro esfuerzo por exponer directamente al lector la conciencia de un personaje, 

se presentan las incumbencias por las cuales pasa el discernimiento de I>on Juan, luego de 

comunicar a Salomé y a sus hijos la noticia de su próximo matrimonio; aquí su mente 
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oscila entre el documento legal que trata de leer y la vivencia que había experimentado al 

hablar con su familia: 

Estaba ViUalpando en la cama. Hojeaba un gmeso 
protocolo, un pleito... En su monólogo se mezclaban las 
ideas propias y las del ütigio. 
—Nunca lo hubiera creído ... Qué carácter!... Oncéanos 
de acero!... Nada de lágrimas, nada de gimoteo... Un modo 
de razonar que asusta... Toda la viveza de imaginación de 
Rosa y toda mi tenacidad... Me ha desconcertado... 
{Leyendo.) "Así como desde tiempo inmemorial venía 
autorizado el paso de los ganados de la merindad de Alzuela 
por la dehesa de la propiedad de ios demandantes..." 
{Dejando de leer.) Usted—me ha dicho—puede casarse. Yo 
no puedo dejar de sentirlo. Soy una niña, nada sé de nada. 
Usted sabe mejor lo que me conviene, pero hoy no 
comprendo que pueda ser causa de nuestra feücidad 
improvisamos una mamá nueva. —Sin embargo, eso sucede 
todos los días y a cada hora... Se veía que todo aqueUo que 
me estaba diciendo era en eUo espontáneo, improvisado, y 
que Salomé no había podido inflmr en el ánimo de Luisa... 
{Hablándose a sí mismo.) La entrada de Octavia y sus dos 
hijas será mevitablemente una violencia grande... (42-47) 

Este esbozo de la mente de Don Juan tiene características de un fluido síquico, 

diferente de la siguiente sección en que se muestra un monólogo mterior de Doña Octavia 

mientras observa a los hijos de Don Juan saludar a su padre en su lecho de enfermo: 

¿Qué debo hacer ahora? ¿Intermmpü- esta escena de afecto 
y de emociones vivas? Sería lo más conveniente para la 
salud del enfermo, pero podría suponerse que yo trataba de 
separar al padre y los hijos. ¿Me acerco al lecho y soy uno 
más en estas demostraciones de afecto? Acaso nü presencia 
será inoportuna. Seguramente, los chicos están pesando 
ahora en la muerta. ¿Sigo donde estoy, al lado de nü hija 
Fermina? Entonces, voluntaríamente establezco diferencias 
que debo borrar. AIÜ juntos el padre y los hijos. Aquí a 
distancia la madrastra y su prole. En medio de los dos 
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gmpos un abismo que se agranda a cada minuto que pasa. 
Yo desde aquí me doy cuenta de ello. Luisa, esa niña 
documente rebelde, se da cuenta de eUo desde el otro lado 
(108) 

En la siguiente cita, el texto presenta una transición de la vigüía al sueño de la 

conciencia de Luisa, en la cual el contenido en su úhima parte articula una visión omrica: 

-¡Ya estoy aquí- pensó Luisa dormida o despierta, que 
esto no hemos conseguido averiguarlo— fi-ente a esa mujer! 
... Debo respetarla. Sólo la temo. Debo quererla. No 
puedo. Ahí, ahí cerca está nü padre... Ah! A ése le 
quiero... Creía yo que no..., pero me he engañado y me 
alegro... jQué pena cuando supe que estaba enfemüto, en 
peligro de irse con mi mamá!... Sin poder explicármelo bien, 
me parece que nü papá, yo, Alejandro, Andresito, todos, 
todos, estamos presos, y ella, ella es la carcelera. Tiene en 
las manos las Ulaves del calabozo... 
Indudablemente, Luisa no estaba despierta, porque sus ojos 
no se abrian, su respú-ación era rítnüca y pausada, las 
manos, en cmz sobre el pecho, subían y bajaban un poquito 
al compás que el aú-e entraba en los pulmones. 
—Ahí está— siguió pensando o sonando Luisa —alta, gmesa, 
mbia, saludable, con sus dientes que briUan, con sus ojos 
que nunca miran fijamente... Y ahí están sus hijas... Son las 
dueñas de la casa. (122-23) 

En adición a los canales de información expuestos, una cantidad considerable de 

mformación acerca del detalle de acontecimientos que mueven el desarrollo de la mtriga se 

ventüan por vía epistolar. Se puede captar una muestra de este intercambio en los pasajes 

de una carta enviada por Andrés a Luisa, comunicación a través de la cual se aclaran 

algunos pormenores del estado del niño: "Querida hermana: Ya me voy curando de mi 

enfermedad. No me acostumbro a estar sin tí y sin tía Salomé, y creo que ya no os veré 

más... Pero yo no sé donde está nü casa desde que papá, el día en que se despidió de 

nosotros, nos dijo que teníamos mamá otra vez. No entiendo eso" (63). El estado de 

salud de Andrés es materia de preocupación para Luisa, de la cual da muestras la niña en 

la siguiente misiva dirigida a Salomé: "Ningún cuidado tengo por Alejandro. Muy bien 
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que le viene la sujeción del colegio. Pero Andresito me da mucha pena. Siempre estoy 

pensando en él. Tan chiquito, tan débil como está, y con su enfermedad de los ojos..." 

(65-66). Junto a la preocupación de la salud de Andrés se capta el sentinüento de 

inseguridad e incertidumbre por el que atraviesan los niños, lo que también se capta de las 

siguientes Imeas escritas por Alejandro para Luisa: "Aun no sabemos si después de los 

exámenes nos quedaremos aquí o iremos a Madrid. Andresito me lo pregunta muchas 

veces, y me dice si tú también vas a estar siempre en el convento" (74). La sorpresiva 

enfermedad de Don Juan vmo a dar una respuesta a la mcertidumbre de los niños acerca 

de su futuro mmediato. Don Juan Vidueño, hombre de confianza de Don Juan ViUalpando 

se encargó de recogerlos de sus respectivos colegios. 

Resaltan algunas notas de carácter costumbrista en las escenas del desfile de la 

apertura de las Cortes que en Madrid presencia Doña Octavia acompañada de sus hijas, y 

de Alejandro y Luisa: una "tempestad de plumas azules y crines multicolores", un 

despliegue de sables y lanzas, fastuosas carrozas y viejas damas cargadas de joyas "que 

daban al espectáculo cierto aire tristemente cómico de mal ensayada mascarada" (214). 

Con mucha atención y cuidado doña Octavia se esforzó en reconocer el nombre de los 

personajes más sobresalientes, y la hnportancia de sus respectivos rangos, perfilando con 

su devoción ese sentido de falta de identidad que aún parece prevalecer entre la burguesía 

de la época, condición que les hace mirar a las consentidas y nümadas figuras de la 

nobleza con envidia y admiración. Una fideüdad a la monarquía que en muchos casos iba 

más aUá de ideales políticos; y que a menudo se acomodaba en las mentes a la par de 

espectaciones liberales. El breve y pomposo paso del rey y la reina en el desfile se 

encuentra con la más fila indiferencia del pueblo. El origen de esta indiferencia hay que 

buscarla en la identidad de los monarcas, y no en una presunta posición anthnonárquica. 

Su Majestad era Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel rey de Italia, cuya candidatura 

81 



como regente del reino postuló oportunamente el general Prim en las Cortes, como 

medida política para lograr una cierta estabilidad política. Decisión que se demostró como 

inoperante, y temünó con la saüda del rey en 1873, y la proclamación de la Primera 

República. Molesta por esta actitud de indiferencia. Doña Octavia comenta: "Parece 

mentb^ que no se prostemen ante la señora" (219). Doña Octavia lleva en sí el patrocinio 

que la alta burguesía podria haber sentido por la continuación del status quo, pero no es 

ajena a la perspectiva política que vio con gusto la partida de Isabel 11, no por 

antagonismo al sistema monárquico, sino como una protesta en contra de la vida personal 

de la reina, habiendo quedado aún esperanzados en la proyección del sistema: esperando la 

mayoria de edad de Alfonso, y otros aún fieles a su causa carlista. A pesar del triunfo de 

la Gloriosa, una gran parte de la burguesía, y del proletariado, participaban de un decidido 

apoyo a la tradición monárquica. 

La señorita de la Cisniega 

Pubücada en Barcelona en 1918, pero fechada en Vitoria, enero 1914, al pié de la 

última página, la obra nos relata la saga de los Amer, y su solariego palacete campestre. 

La Cisniega. La vieja mansión había sido Monasterio de Cistercienses, luego fue 

residencia de fi*anciscanos, pasando luego a manos de Duque de Abande. La eventual 

mma de los Abande, y la comcidencia de la puesta en venta de la propiedad con un 

periodo de revuelta y disturbios políticos, trajo al acaudalado coronel Amer la buena 

fortuna de poder adquirirla por la décima parte de lo que valía. El texto define la finca en 

términos generales como lo siguiente: "En verdad que hubiera bastado a satisfacer los 

caprichos de una princesa" (6). El coronel reacondicionó y modernizó la residencia, 

convirtiéndola en un lugar muy confortable para él, su esposa y sus dos hijas. Cuando la 

mayor de ellas, Leonarda, cumplió los quince años, y la menor, Luisa, los catorce, murió 
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la madre dejando sunüdos en el dolor al coronel y a las niñas, desgracia a la cual se 

contrapuso el carácter previsor del coronel, la honesta modestia de las niñas y su espíritu 

de trabajo. 

Para ayudar en la adnünistración de la finca, el coronel trajo desde Córdoba a un 

primo suyo de escasos recursos, pero versado en contabiüdad y gran amigo de los libros, 

Máximo de la Jara, quien había deseado cuando joven ingresar a la orden Benedictina, no 

tanto por una hicünación reügiosa como por su amor a los libros, aunque este afán estaba 

modificado por una condición: éstos habían de ser viejos y de preferencia forrados en 

perganüno. Disputaba con mucha convicción la validez de lo modemo. A través de los 

años el hombre había leído mucho, siendo La Odisea lo que más le había impresionado: 

"degenerando la afición hteraria en manía, según suele ocurrir a los menguados 

intelectos... No había para él smo Uüses y Penélope, lestigones y feacios, Mentoe y 

Telémaco, Alcinoo y Nausicaa, Furias y Sh-enas, Caüpso y Ch-ce..." (10). Su discurso, 

siempre atiborrado de drcunloquios y lleno de figuras mitológicas, se ofi-ecía con 

entusiasmo al relato de acciones épicas por medio de expresiones grandUocuentes. Las 

dos hijas del coronel habían crecido profesándose un mutuo amor. Luisa, mbia y de ojos 

azules, era fi-ágü y enfermiza; alta y de carácter fuerte, la beUeza morena de Leonarda era 

mcansable en su afán de proporcionar protección y cuidado a Luisa. Esta eventualmente 

contrajo matrimonio con un joven sevUlano de noble ünaje, Lorenzo Almansa. Los recién 

desposados fijaron su residencia en Madrid. Leonarda por su parte rechazó muchos 

pretendientes y persistió en el celibato, asumiendo plenos poderes en las decisiones de los 

negocios de la finca, los cuales Don Max contmuó manejando, en su detalle cotidiano, con 

mucho acierto. A pesar del cariño protector de Leonarda, nunca hizo visitas a su hermana 

en Madrid, arguyendo que su presencia era redundante en la residencia de los Almansa 

La salud de Luisa se quebrantó, con serios síntomas del mismo mal que había llevado a la 
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tumba a su madre, después de dar a luz a su hijo e hija, y decidió hacer una visita a la finca 

donde su condición empeoró. A través de largas conversaciones sostenidas por las dos 

hermanas, Luisa confió a Leonarda los deslices de Lorenzo. En estas conversaciones se 

deja ver que el hombre se esforzaba por fingir un amor que no sentía por su esposa. Luisa 

mega a Leonarda que se case con Lorenzo después de su muerte para asegurar el debido 

cuidado de los niños. Después de una larga espera por la llegada de Lorenzo, éste Uega a 

la Cisniega y una noche mantiene un diálogo con Leonarda, en que le deja saber del vacío 

de su vida, y su obsesión o debiüdad por los encantos femeninos. Sus caídas y sus 

arrepentinüentos, sus tribulaciones y sus remcidencias. Otro día durante una sobremesa, 

Leonarda y Lorenzo ventilan el caso de la petición de Luisa referente al eventual 

matrimonio de ambos en caso de su muerte, ocasión en que el hombre expresa: 

Había en tal idea un concepto tan depresivo para mí que nü 
dignidad protestó. Era considerarme como un menor de 
edad, de cuya vida se dispone, porque se le juzga mcapaz de 
regirla él mismo... Pero más tarde dio razones tan atinadas, 
tan llenas de afecto, que desapareció de nü vista lo que 
hubiere de humiUante... de vejatorio para mi libertad... Si 
hubiese sido otra la mujer que eUa en su extraño afán de 
garantizar la dicha de nuestros hijos hubiera elegido, habria 
contestado que no... Pero eras tú, y dije que sí... Yo dije que 
sí... pero tú... has dicho que no. 
—He dicho que no— exclamó Leonarda poniendo en la 
negativa tanta dulzura que la significación del vocablo 
quedaba rectificada. (86) 

Leonarda da término al diálogo arguyendo que la circunstancia es una locura y un 

desatino. La conversación sobre el mismo tema se reemprende otra noche. Luego de una 

larga secuencia de peticiones de aceptar la proposición de Luisa, y de repeth-se la negativa 

de Leonarda, la muchacha acepta que siempre le ha amado. Paralela a esta confesión, 

Luisa se ha despertado, y acosada por los celos que su propia petición le había despertado, 

logra ponerse de pie y avanza en busca de ambos. Logra identificarlos al extremo de la 
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galeria, muy juntos y con las manos entrelazadas. El peso de la impresión la abruma y cae 

muerta. Al descubrir el cuerpo de la mujer los enamorados se culpan de su muerte. 

Enloquecida, Leonarda emprende la carrera, baja las escaleras, sale de la casa y se pierde 

en la lluvia que arrecia la noche. Su cadáver fue encontrado por Max en la laguna. 

La intriga de esta tardía obra de Ortega Munilla es movida por una prioridad 

sentimental, y su registro y problemática ti^en una explicación en un nivel melodramático 

y escapista. El escenario de la acción es la mansión de La Cisniega, rico dominio que 

posee ciertos elementos modernistas. Nos encontramos en el mundo de los privüegiados, 

o favoritos de la fortuna. Están dejados de lado los desposeídos, las contradicciones 

sociales y el dogma. El medio de la novela es cerrado, y su acción se concentra casi en su 

totaüdad alrededor de La Cisniega, de cuyas caracteristicas señoriales el lector se va 

enterando a través de la voz del narrador y del desarroUo de diálogos, como en la cita 

siguiente en que Leonarda trata de acomodar a Luisa: "Yo empujaré el sülón hacia la 

galeria y desde alü verás los narai^s que están cuajados de fiíitos y la laguna que parece 

un espejo en este anochecer sereno en que la luna ha saÜdo en cuanto el sol ha dejado de 

vigilarla" (32). Durante la primera parte de la producción poética de Rubén Darío, la 

evocación de medios con características versaUescas fue de uso común en su literatura, 

incluyendo en su composición lagunas habitadas por cisnes que llegaron a transformarse 

en leit motif de su obra. Curíosamente, ah-ededor de 1912 se produjo un acercamiento 

entre Darío, que entonces radicaba en Paris, y José Ortega MuniUa, estableciéndose una 

relación que favoreció una cierta cooperación literaria, de la cual eventualmente nació 

Estrazilla. De hecho, en La señorita de la Cisniega. la narrativa elabora al comienzo de la 

obra sobre la imaginaria existencia de cisnes en la laguna: 

Esta laguna, de más de media legua de orillas, hallábase 
cerca de la residencia señorial, que fue un día convento, y 
más tarde palacio de los Ehiques, y gozaba de misterioso 
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atractivo para el vulgo de los pueblos circundantes. La 
leyenda había nacido entre sus saucedales y entre sus 
junqueras. Decíase que alü moraba una especie de cisnes 
negros que no eran conocidos en ninguna parte del mundo y 
que había sido importada por los monjes del Cister que 
edificaron el monasterio. Nadie había visto a los tales 
pahnípedos, pero por eso nüsmo era más dificU destmir la 
afirmación popular. La ignorancia sólo cree en lo que no ha 
visto. (7) 

A pesar de esta presencia que evoca una estética modernista, ésta no se evidencia 

claramente en La señorita de la Cisniega, con su visión del mundo decadentista, 

identificándose más con la novela sentimental y romántica. La descripción del narrador de 

las condiciones de carácter, objetivo y pragmático, de Leonarda convierten en mverosmül 

su reacción que la lleva a la aüenación y muerte. Si exanünamos el registro y énfasis 

estihstico de la obra, podemos encontrar un propósito meldramático en el desarroUo de la 

proüfera manifestación lacrimógena que exhibe, justificando así el desarroUo de la mtriga a 

un nivel escapista: 

Leonarda se arrojó al suelo, y cogiendo a Luisa por la 
cintura, la besó larga, tiemamente. Los labios de eUa 
recibieron las lágrimas que se caían de los ojos de la 
enferma. Oh, Santo Dios, Madre nüa del Espino! -
exclamó. —De modo que nuestro amor de hermanas, 
nuestra confianza sin ünütes, la unión en que vivían nuestras 
almas... todo se ha roto, ha desaparecido, se ha borrado! ... 
Es el más horrendo dolor que podía caer sobre mí... Habla 
hermana, habla si no quieres que muera de desesperación! 
(29-30) 

El esfuerzo de Leonarda para que Luisa enuncie la petición que le había anunciado pero 

que su hermana había fallado en articular en forma explícita, logra su efecto treinta y siete 

páginas de narrativa más tarde, recibiendo sus palabras con desasosiego: 

Leonarda dio un grito, deshizo el nudo de amor que sus 
manos formaban en tomo del cuerpo de Luisa, levantóse, se 
alejó de eUa. Después vacüó, sus manos buscaron un punto 
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de apoyo para no caer al suelo y se arrojó a una butaca. 
Leonarda sollozaba y su respiración ya se intermmpía con 
quejumbrosos ahogos, ya se precipitaba en ritmo febril. (67) 

La negativa de Leonarda a la petición de su hermana suscita una apasionada defensa de su 

proposición por parte de Luisa, quién apelando a su naturaleza de madre, mega en forma 

desconsolada a su hermana que acepte su plegaria: 

Entonces la sonrisa desapareció de su rostro, y fué 
sustituida por un gesto de mmenso dolor. Su voz palpitaba 
cuando dijo:—Qué no haré por mis hijos! Te pido, te mego, 
te suplico con todas las ansias de mi alma que les des una 
madre y que esa madre sea la que yo designe. ¿Es 
demasiado? Sí, sé que es demasiado. No tengo derecho a 
tanto. Por eso lo mego, lo suplico, y si no me es otorgado, 
haré lo que el sediento que pide agua y se le niega: morir de 
sed. (74) 

La prioridad escapista, se conjuga con la resultante romántica de la mtriga y el 

registro sentimental de su tono. El esfuerzo narrativo está puesto en el logro 

melodramático, más que en el desarroUo o evolución de los personajes. Por otra parte, la 

mtriga se podría justificar en el terreno de lo trágico, pero de haber existido esta 

oríentación, el énfasis debiera haberse concentrado en la degradación de su protagonista, 

lo que no ocurre. A pesar de los elementos contextúales modernistas, la línea ética de la 

intríga, con el énfasis caritativo, humano y generoso de ambas hermanas, no corresponde a 

una noción decadente. Lo que queda de manifiesto es una contradicción, o disociación, 

existente entre la conducta real de Leonarda que corre paralela con la dudosa afirmación y 

énfasis en su cordura y aserción, por parte del narrador. De tal manera se percibe la 

verosimilitud de su desgracia y sufrimiento, que la Ueva al suicidio, como poco probable. 

El efecto de la presión de las circunstancias, por las cuales la mujer atravesó, no podrian 

haber ocasionado tal desequilibrio, en un carácter bien templado. Su justificación 

estmctural como escapista, en general, queda más justificada que en una clasificación 
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romántica, o modernista. Considerando que la prosa imaginativa había experimentado en 

1918 una decidida exposición al realismo, naturalismo, y a la ficción del 98. A parth- de 

esta noción, el retomo a la ideaüzación aparece como afin. El énfasis de la narrativa sitúa 

la novela como representiva de una visión del mundo en la cual se vislumbran algunos 

elementos del siglo veinte. Los elementos de la revolución burguesa no se hacen presente 

en la forma de hacer y de relacionar de sus personajes. 

Para resunür los resultados del estudio de las obras de mdole escapista de Ortega 

MuniUa, se hace necesario resaltar el énfasis melodramático de La Cigarra y Sor LucUa, el 

que se acentúa en esta última obra con el uso de escenarios de carácter gótico-romántico. 

Sm desmedro en este esfuerzo por provocar la involucración emocional del lector, ELtren 

dilecta constituye un ejemplo de superación en su técnica narrativa, logrando un mayor 

desarroUo de sus person^es, valiéndose de la digresión figurativa para esbozar sus estados 

de alma. En este terreno obtiene un logro con el uso de la prosopopeya de elementos de 

la naturaleza para alegorizar los desvarios de Jenaro. Es de lamentar que el autor no haya 

perseverado con el mismo entusiasmo en esta técnica en sus novelas posteriores. En La 

viva y la muerta resalta el uso de la epístola y el monólogo interior como canales 

narrativos. Así también es relevante en el avance de su técnica narrativa la manifestación 

del carácter campesmo de algunos personajes de IdUio lúgubre a través de su distinción 

üngüistica, heteroglossia. 

La tesis de La Cigarra queda formalizada en las líneas finales de su continuación. 

Sor Lucila. Queda así también confirmada la vena anticlerical de ambas novelas. En Idilio 

lúgubre el autor presenta una analogía entre la creencia ajena a la razón, que propugnan 

algunos reügiosos, y la ignorancia y la superstición. Se evidencia la relación del factor 

anticlerical de estas novelas con la obra del catalán Ayguals de Izco. 
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El tema de la niñez desvaüda se hace presente en varias de las obras estudiadas en 

este capítulo. En La Cigarra está el caso de la orfandad de Soledad, y tal es el caso de 

Don Acisclo, quien había perdido sus padres a una temprana edad. El Tren directo 

personifica nuevamente esta caracteristica en Maria Luisa, la protagonista, y se evidencia 

en Petra, la niña ciega. En La viva y la muerta los tres hijos de Don Juan no tienen 

madre, y la circunstancia de su padre los categoriza como huérfanos. De tal manera, 

Enüüa en Idiüo lúgubre, también pierde a su madre, y Vhtudes, la sobrina del alcalde, 

también es una niña huérfana, sin ser desvaüda. 

Aunque no mencionado en forma específica, hnpücito en la estmctura está el 

hecho de la limitación de oportunidades, y la carencia de derechos que aquejaba a la 

condición de la mujer en el mundo de estas novelas. Las dos posibihdades que parecen 

viables para eUa son el matrimonio y el claustro. 

La hracionaüdad de algunas acciones de personajes, que de otra manera se 

presentan como seres racionales, se evidencia como motivo, o tema, en varias de las 

novelas estudiadas. Así la conciencia de Lucüa entra en la región del ensueño o del delrio 

con cierta frecuencia. Median esta circunstancia en algunas oportunidades escenarios con 

elementos góticos que apuntan a una estética prerrafaeüsta, o a una percepción romántica. 

En Tren directo, Jenaro, un hombre práctico y racional, un ingeniero, atraviesa por 

periodos de devaneo pasional. En La señorita de la Cisniega, Leonarda al atestiguar la 

muerte de su hermana pierde la razón y corre desaforada encontrando la muerte. En Idilio 

lúgubre, Federico pierde completamente la razón al fin de la obra. Hechos en los cuales 

resaha una implicación romántica por encima de una percepción reaüsta. 

Idilio lúgubre esboza las relaciones obrero-patronales como idealmente felices, en 

circunstancias que la acción social del mundo objetivo de esos días había acumulado una 

serie de circunstancias criticas. Esta percepción de lo social trae a colación la novela de 
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los cuarenta, ejemplarizada en este caso, en la obra de Femán CabaUero. Por su parte. La 

Cigarra incluye escenas de Madrid que, de acuerdo a Ruth Schnüdt, constituyen un 

costumbrismo prerrealista. 

La afición a montar a caballo de Enüüa, en Idiüo lúgubre, tiene aspectos 

costumbristas al mostrar la reacción de la comunidad ante la acción de la muchacha. Esta 

muestra de su conducta, la retrata más como la personificación de una rebeldía romántica, 

dado su carácter devoto y apego a la visión del mundo de la obra, más que como la 

materialización de un antagonismo al sistema. A pesar de que estas obras fueron 

pubücadas décadas después de la revolución de 1868, el carácter reaüsta o burgués es 

prácticamente carente en algunas de eUas, y delmeado en forma muy tenue en otras. El 

personaje que concentra en sí las características afines más claras es Jenaro, en Tren 

directo, quien tiene rasgos que lo identifican con Pepe Rey de Doña Perfecta, pero la 

tónica lacrimógena de la obra la designa como una novela senthnental. 

Don Acisclo, en La Cigarra y Sor Lucila, es un nuevo rico, más que el producto 

del desarroUo burgués. Este personaje no tiene las características üustradas del burgués 

de nuevo cuño de la literatura reaüsta. Recíprocamente, su carácter se encuentra 

desmedrado por el hecho de ser la víctüna mócente del secreto de Doña Ana. Se 

vislumbra como un antecedente del trato que recibe el nuevo rico en algunas de las 

novelas de Ortega Mumlla que se han de tratar en el próxhno capítulo, lo que no deja de 

conllevar una percepción derogatoria de lo burgués. 

Como resultado de las obras anaÜzadas en este capítulo se esclarece que sus 

personajes no están motivados o sustentados por la convicción del potencial de 

perfectibilidad racional del ser humano, ni por ambiciones materiales, smo por esquemas 

idealistas o románticos. Aunque, valga la clarificación, en Tren directo, el medio está 

fiíertemente motivado por el dinero, y contrasta con la pasividad de Maria Luisa, quien 
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parece apenas percibir la intención de quienes le persiguen, y su misión no pasa de ser y 

actuar como víctima. Una situación que si bien puede obedecer a un deseo de esbozar la 

reaüdad de la mujer en la sociedad de sus días, desmerece al no concedérsele el derecho a 

una conciencia que muestre sus mquietudes y valía a través de sus decisiones y acciones. 

Por lo tanto, falta en estas obras el elemento, o la cü-cunstancia, que las clasifique como 

reaüstas o naturaüstas. Pero queda determinado su valor como un estimable elemento de 

juicio para una mejor comprensión de una conciencia colectiva particularizada vigente en 

las últimas décadas del siglo XIX pemnsular. Este estudio establece el antecedente 

üterario en la novela de los 1840 del elemento anticlerical que mueve la dmámica y forma 

de relacionarse de sus personajes, hecho que no había sido mencionado en opiniones y 

estudios previos. De tal manera, este trabajo relaciona de una manera más dmámica la 

relación de la obra de Ortega MuniUa con la realidad social, y también con el contexto 

literario de sus días. 

91 



Noíai 

hrisM. Zavala, Historia y crítica de la literatura española (Barcelona: Editorial 
Critica, 1982) 390. 

^José Ignacio Perreras, La novela en el siglo XTX (Madrid: Taums Ediciones, S. 
A., 1972)33. 

92 



CAPITULO IV 

LA NOVELA BURGUESA 

Este capítulo constará de tres partes: una primera que examinará hechos históricos 

previos al siglo XIX, los cuales se vislumbran como antecedentes en la formación de 

algunos segmentos particularizados del pensanüento finisecular decimonónico. Luego 

expondrá en forma mtercalada con el anáüsis textual una visión de las acciones poüticas 

más relevantes del período, en conjunto con una exposición de las ideas que tuvieron 

mayor asidero en las mentes inquietas de sus días, y que se materíaüzaron en la 

representación üteraría. En tercer lugar presentará un resumen abreviado de las novelas 

Lucio Trélle¡̂  y Don Juan Solo representativas del reaüsmo de Ortega MumUa, y centrará 

su atención en la visión del mundo que representan sus personajes, analizando cómo esta 

visión del mundo es materíaüzada por las formas de relacionarse de los personajes. 

Consecuentes con el devenir de la historía, los elementos que concurríeron en la 

conciencia española del siglo XIX están mediatizados por sus antecedentes, y son un 

resultado de su efecto: en 1559 Feüpe II sentenció al aislamiento a sus subditos. 

Proscribió bajo pena de muerte el estudio en el extranjero, a menos que éste fuese 

específicamente autorizado, o se efectuara en Italia o Portugal; se recuerda esta época 

como evocativa de extensas posesiones territoriales que convhtieron a Feüpe II en el 

monarca más poderoso de Europa. La vitaüdad e mfluencia que adquhió el dogma 

coadyuvó a percibü- estos años de exclusión en una época de señorial añoranza para los 

conservadores de épocas futuras. Recíprocamente, identificamos en la Ilustración una raíz 

o semiUa del pensanüento liberal del siglo XDC, por lo tanto cuando Emile Zola nos habla 

en el prólogo a la segunda edición de Thérese Raquin sobre: "l'étude de temperament et 

des modifications profondes de lórganisme sous la pression des milieux et des 
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circonstances", no nos está diciendo nada absolutamente nuevo. La obra de Fernández de 

Moratm atestigua a ello. En sus principios básicos de austeridad estética y detemünismo 

del medio, y en su noción de la razón empüica encontramos la base de una visión del 

mundo que se manifestó como una actitud ante la vida, lentamente se desarroUo, se nutrió 

en nuevas ideas, y se proyectó. Su dmámica se puede identificar como la acción histórica 

del intelecto que se abre al mundo y se esfuerza por establecer una interacción con él. En 

témünos generales, los gmpos überales en la España del siglo XIX adhhieron a una 

inquietud racional armonizadora en el plano ideal: en particular el krausismo mantuvo la 

noción de una armonización tanto en su panteísmo metafisico, como en la relación del 

individuo consigo mismo, como con la sociedad, sin desconocer las cormpciones 

dogmáticas en que cayó en su praxis, sobre las cuales elabora Galdós en La familia de 

León Roch En el plano estrictamente üterario y también mostrando una tendencia 

armonizadora, Emiüa Pardo Bazán concibe su naturaüsmo con la mediación de su 

devoción catóüca. Dentro de este marco, los gmpos de avanzada continuaron su esfuerzo 

por desnütificar y reorientar el pensamiento de sus conciudadanos por canales que los 

sacara de moldes tradicionales. Consecuente con el desarrollo del proceso dialéctico de la 

historia, a esta fuerza de avanzada se oponía todo el peso de la tradición, la nostalgia de 

los herederos mtelectuales de Feüpe 11. 

Se hace necesario mencionar, aunque sea en forma muy resumida, algunas 

manifestaciones del pensanüento de la primera parte del siglo, que son una resultante del 

mtercambio mtelectual del siglo XVIII, y que se perfUan como un antecedente a la acción 

de las últhnas décadas del XIX. Como resistencia ai desborde emocional del 

Romanticismo, la proyección de las luces de la Ilustración, buscó un nuevo cauce 

indagando en las nuevas corrientes europeas. La muerte de Femando VII trajo a España 
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además del retomo de los liberales en exüio un desarrollo del periodismo critico cuya 

práctica más combativa, Mariano José de Larra, ̂  de formación fi-ancesa y visión 

cosmopoüta denunció el provinciaüsmo de sus coetáneos con una visión poco 

convencional de lo reügioso: 

El protestantismo separando en los pueblos donde se 
mtrodujo la reügión de la pohtica, el cielo de la tierra, y 
poniéndose de parte de los pueblos, obró con mejor instmto 
... Uegó a ejercer una verdadera mfluencia tanto más 
indestmctible cuanto mejor era su fundamento, y aseguró la 
übertad arraigándola primero en las conciencias, en las 
costumbres después. Hermanó la übertad con la reügión ... 
Aunque más tarde, por qué no hemos de hacer lo propio 
con el catolicismo. (133) 

Su eclecticismo reügioso anticipó el panteísmo y armonismo de Sanz del Río, y en 

su ataque a la moperancia de gobemantes e mstituciones, y crítica a la complacencia de 

sus conciudadanos, vio Azorín un antecedente de la Generación del 98. Pero el avance de 

las ideas en las primeras décadas del siglo XIX no se linütó a tan sólo una línea de 

avanzada, ya que tuvo una variedad de frentes de acción, que a su manera influyeron, 

circunstancia que Donald L. Shaw^ resume como sigue: 

la influencia británica de Hume, Locke, Bentham se dejó 
sentir en Joaquín de Mora y Alcalá Galiano. La filosofía del 
"sentido común" düigida por Alexander Hanülton-
desarroUada sobre todo en la Universidad de Barcelona por 
Ramón Martí de Eixalá, F. Javier Llorens y Barba, y Manuel 
Müá y Fontanals cuya mfluencia alcanzó desde Mora que 
pubücó en 1832 Cursos de Ética y Lógica, según la Escuela 
de Edinburgo, hasta Bahnes y Menéndez Pelayo. Tampoco 
se puede dejar de mencionar la influencia que el 
enciclopedismo fi-ancés ejerció en Donoso Cortés. (273) 

Todo este proceso de penetración y crecimiento ideológico fije preparando el terreno para 

la fundación de La Institución Libre de Enseñanza por parte de Giner de los Ríos en 

1876, sin desconocer que la fiaente principal de su concepción fiae la cátedra de filosofia 
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krausista que ostentara desde 1854 hasta 1865 Juüán Sanz del Río, en la Universidad de 

Madrid. Hecho que tuvo uno de los mayores impactos en el intelecto de la juventud 

española del siglo XIX. 

En 1843, Juüán Sanz del Río fue nombrado por decreto profesor interino de 

fUosofia de la Universidad Central de Madrid bajo condición de residir por cierto tiempo 

en Alemania para interiorizarse de los estudios de fUosofia Uevados a cabo en el seno de 

sus pricipales universidades. Su conocimiento de la filosofía alemana y su dominio de la 

lengua son motivo de seria duda. Su formación acadénüca acusaba una relación con el 

derecho canónico en lugar de una familiaridad con el pensanüento de Hegel y los 

postkantianos. Pero de las escuelas que su contrato original estipulaba como objeto de 

especiaüzación a la postre se redujeron a una: el racionaüsmo armónico de Krause. A 

simple vista se toma dificultuosa la comprensión del fenómeno del éxito su cátedra 

comenzó a ganar, más aún si consideramos la fi-agUidad de la reputación del krausismo en 

los círculos académicos alemanes. Pero la apücación práctica que Sanz del Río le dio en el 

medio español resultó de gran aliciente a conciencias que luchaban por expandh-se. 

Cantarino^ resume el contenido ideológico del krausismo como sigue: 

Para los krausistas españoles "Dios es el todo de todos los 
seres" y "la reügión consiste en la unión personal y esencial 
del hombre con Dios... El hombre, ünagen viva de Dios y 
capaz de progresiva perfección, debe vivir en la religión, 
unido con Dios y subordmado a Dios,... debe realizar ... la 
armonía de la vida universal y el mundo debe ... educarse a 
sí nüsmo." En cuanto a las normas de conducta el consejo 
central de los krausistas es: "Haz bien porque es bueno, sin 
más consideración que su intrínseca bondad." Como 
doctrina, el krausismo español era de una vaguedad muy 
difícil de definir. Esto, sin embargo, en vez de presentar 
dificultades a su difusión, fije, por el contrario, su mayor 
ventaja, permitiendo su aceptación mcluso por pensadores 
de direcciones y matices sociales y políticos muy diversos. 
(295-6) 
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En esencia, el krausismo no presentaba un antagonismo a la devoción reügiosa ni 

tampoco al credo cristiano en general, pero en su armonismo la institución clerical 

vislumbró una amenaza, y entre los más preclaros detractores del krausismo español se 

destacó Menéndez Pelayo: "El panteísmo está en el fondo de toda filosofia no catóüca ...; 

persigue como fantasmas a todo español que se aparta de la nueva luz" (24). Pero la 

rápida y amplia difusión del movinüento fiíe un hecho que Leopoldo Alas percibe a su 

manera, de acuerdo a una cita de Beser:"* "En España hoy todavía, y fuera üusiones, todo 

filósofo nace krausista, y por ende nebuloso y no muy limpio de conciencia: así lo cree el 

gran público grande, que es el gran público; lo cree primero porque sí, y luego porque 

muchos se lo dicen" (91). Con su perspectiva contemporánea. Iris Zavala corrobora la 

extensa difusión que esta escuela logró en la España del siglo XIX: 

En consecuencia, perteneció al krausismo, de una manera u 
otra, casi toda la Intelligentsia española de la segunda nütad 
del siglo XIX, que entendía el arte como forma de la 
actividad espiritual... El darwinismo se conoce en España 
desde 1876 (la primera traducción de El origen del hombre) 
y dará paso a múltiples polémicas ideológicas debido a su 
carácter laico. Finalmente se mezcla con el evolucionismo 
espenceriano, a que tan afines fueron los jóvenes del 98, en 
particular, Unamuno. (668) 

Según la opinión de Don Marceüno Menéndez Pelayo recogida en La Conciencia 

española, "La ley forzosa del entendimiento humano en estado de salud es la intolerancia" 

(210), axioma que brinda una perspectiva de la dimensión de la polémica de las ideas que 

medió durante los días de la Restauración y la aparición del reaüsmo literario. De tal 

manera, la realidad asume las características de un cisma del mundo objetivo, y del de las 

ideas, que parece irreconciüable. Por un lado domina la adherencia al esbozo de la 

realidad objetiva con un énfasis en valores burgueses y la representación de la reaüdad del 

proletaríado. Por otro, sigue donünando una orientación romántica y subjetiva tendiendo 
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el mdividuo a ver la realidad de acuerdo a sus propios valores y percepciones del mundo, 

mientras la intolerancia nutre tanto a los defensores de la conciencia devota como a los 

espúitus de avanzada. Este antagonismo de las ideas se manifiesta en la actitud de Doña 

Perfecta como en la de Pepe Rey en la novela de Galdós. Está presente en el despotismo 

de la idea, que representa Galdós en La familia He León Roch, que convierte a su 

protagonista en esclavo de eUas. Se puede observar en el matrimonio hreconcüiabie de 

Doña Ana y Don Acisclo en La Cigarra y Sor Lucila, y se evidencia en la separación de la 

frustrada relación entre Lucio y Rosario en Lucio Tréllez Esta contrariedad o 

discrepancia ideológica está bien contextuaüzada en las líneas siguientes de López 

Morillas:^ 

Porque las ideas, si vale la pena repeth-lo, son agentes 
disociativos, y sólo esquivándolas pueden los hombres 
encontrarse y fraternizar en el terreno de la común 
humanidad. El despotismo de las ideas es, pues, lo que da 
carácter polénüco a la novela española del periodo 1870-
1880, como da carácter polémico a la filosofía, a la reügión, 
a la poUtica, en suma, a todas las actividades de este 
decenio. (137) 

Por su naturaleza ambigua o contradictoria, López MoriUas denomina novela 

ideaüsta a la novela realista española del siglo diecinueve, porque su problemática está 

alimentada por un deseo de que las cosas sean diferentes de lo que son. Y a esta novela, 

Leopoldo Alas prefírió Uamarla tendenciosa. De acuerdo con López MoriUas, tan sólo 

después de 1880, cahnada ya la ebuUición provocada por el krausismo, se puede hablar de 

una novela realista, esto es, anclada en una realidad no reducida a priori a un esquema 

ideológico. Pero este período reaüsta es a su vez de corta duración, y con la Generación 

del 98 renace la ideocracia en la novela. Por su parte, Sergio Beser capta con su propia 

perspectiva este momento: 
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Del comentarío dedicado a la novela en el libro de López 
Morillas, parece desprenderse cierta relación con el 

. krausismo y esta corriente narrativa [realismo]; de sus tres 
máximos representantes-Pérez Galdós, Alarcón, Pereda-
sólo el primero puede considerarse relacionado con los 
gmpos krausistas, mcluso una de sus novelas. La familia de 
León Roch, estará detemünada ideológicamente por la 
influencia de aquel movinüento ... Leopoldo Alas, formado 
en la ideología krausista, mtúnamente relacionado con este 
gmpo, será el defensor más caracterizado de la novela 
tendenciosa. (88) 

En estas apreciaciones del reaüsmo se capta lo que se podría llamar el 

individuaüsmo o subjetividad de la palabra, esto es, ambigüedad de signifícados. El 

discurso toma acepciones arbitrarías modifícado por su propia visión del mundo; sus 

signifícados son promovidos por la aspiración de las escuelas de avanzada, y de más 

penetración ideológica: positivismo, darwmismo, con su propósito de representar la 

realidad en forma objetiva, pero su percepción y sentir, en el medio peninsular del siglo 

diecinueve, están aún mediados por el subjetivismo del romanticismo. Este planteamiento 

del proceso dialéctico se encuentra materializado en el ideaüsmo-racionaüsta del kraushno. 

Se deja notar en la primera fase de la obra de Galdós, y es muy visible en lo que 

podríamos Uamar una segunda etapa de la producción noveüstica de José Ortega MunUla, 

que se podría Uamar novela burguesa, que ya se manifiesta en forma débil en Tren directo, 

pero toma carices más definidos en Lucio TréUez. 
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Lucio TréUez 

Pedro Tréllez, un comerciante jubilado y su esposa Olegaria, mujer enfermiza, 

viven en un barrio madrileño con su hijo Lucio, joven recién recibido de abogado, que 

cumple con una pasantía en el bufete de Adrián de Ustáriz, un conocido e mfluyente 

abogado. También reside en la casa de la familia Tréllez una sobrina huérfana de diecisiete 

años Uamada Luciana, quien está al cuidado de Doña Olegaria, y siente un gran atractivo 

por su primo Lucio. 

Don Adrián Ustáriz tiene tres hijos. El mayor, Anatoho, es un calavera de 

marca mayor que al comienzo de la narrativa se encuentra en Paris. También tiene 

dos hijas, Cristeta y Rosario. Cristeta enferma y muere dejando a la famiüa 

sumidos en el dolor. Don Adrián presiente que su hora puede llegar en cualquier 

momento, y decide plantearse la cuestión de la sucesión de su prestigioso bufete de 

abogado. Consciente de la mutüidad de su hijo, presdnde de él en el desarroUo de 

sus planes, comenzando a asignar mayores responsabiüdades a Lucio, las que el 

joven cumple con responsabüidad y acierto, a la vez que una corriente de atracción 

conüenza a germinar entre él y Rosario. Anatoüo retoma al seno fanüüar, pero su 

padre le demuestra la evidencia de una tolerancia ya extinta por la pasada 

secuencia de errores de juicio cometidos. Apremiado por deudas de juego, el 

joven Ustáriz busca consejo y ayuda en Lucio, quién obtuvo dos nül quinientos 

duros de un depósito bancario de su padre, y se los facultó. Converge también en 

la casa de los Ustáriz, Teófilo, canónigo de Cuenca, hermano de Don Adrián, 

quien trata de convencerte de la injusticia que comete con Anatoüo al ignorarle en 

los planes de sucesión del bufete. La percepción de Don Adrián capta la intención 

mojigata de su hermano: 
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¡Vaya, vaya, Teófilo! Demasiadas causas verdaderas tengo 
para sufrir! No las aumentes con necedades... ¿Tú crees 
que no me entristece este debate? Quiero a nü hijo más que 
tú, a pesar de que hoy te has convertido en su abogado; 
pero quiero también a nü hija, y me quiero a mí mismo... 
Yo sé que Anatoüo vendria esta vez arrepentido de buena 
voluntad, dispuesto a enmendarse; pero sé que le durarian 
poco los buenos propósitos... No busques témünos 
retumbantes ni palabmchas de profesor para expresar tan 
senciUos pensamientos. (149) 

El discurso de Don Adrián demuestra consistencia en su concepción de amor de 

padre, y las demandas racionales que su profesión exige. Su actitud aparece como sencilla 

y honrada. En el párrafo siguiente, su palabra evidencia un contraste con la voluntad de 

Teófilo: 

Teófilo, Teófilo, no me mates con tus intempestivas furias... 
Sé razonable... ¿Serás capaz de saür de mi casa de esta 
manera, dejándome solo cuando necesito de tus consuelos? 
No te desprecio, smo que te quiero con toda nü ahna. No 
desoigo tus consejos. ¿Quieres que perdone a mi hijo? 
Pues le perdonaré... Tráelo tú nüsmo, tú mismo... Ahora 
bien, no me exijas que le encargue de mis negocios. jSi no 
sabe por dónde comenzar a arreglarlos! ¡Tu pretensión 
sobre este punto careceria de buen sentido, y tú no puedes 
hacerla! (150) 

La palabra de Don Adrián sugiere que las demandas de Don Teófilo carecen de un asidero 

práctico; en la cita siguiente, la palabra del cura parece estar concentrada en efectuar un 

chantaje sentimental, actuando con intención manipulativa: "¡Es inútü toda tentativa de 

arreglo! Quién me manda a mí a salir de nü casa, emprender un viaje penoso y molesto, 

perder la tranquüidad de mis costumbres, para venir a arreglar a unos parientes orguUosos, 

mal avenidos, que me desprecian? Soy un necio" (150). Si la palabra de Don Teófilo no 

podía causar el efecto deseado en Don Adrián, la personalidad de Anatoüo, siempre 
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dispuesta a recibh- el tributo del derecho al cual su condición de hijo de un hombre 

acaudalado, según él, le hacía merecedor, presentaba las caracteristicas que habrian de 

responder a la intención del cura: 

Alguien, alguien ha intentado ocupar ese sitio vacante en tu 
casa. Eso se hace poco a poco; es preciso para eUo 
constancia de homüga, mansedumbre de oveja, astucia de 
culebra. ¿Sabes a quién me refiero?~continuó el clérigo 
mirando a su sobrino—A ese mancebo que anda siempre 
siempre por aquí. Ah, yo tengo buen olfato! Apenas le vi 
supe a qué atenerme, y adiviné que tú eras el sacrificado. 
(153) 

La expresión astucia de culebra refleja como emblema en el sujeto que la expresa, 

y resalta el contraste de las personaüdades de ambos hermanos. Se plantea la polarización 

de dos tipos de conciencias, manifestadas a través de la naturaleza de sus respectivos 

lenguajes, la de Don Adrián, medida y racional, y en el extremo opuesto se encuentra la 

intención controladora de la forma de relacionarse de Don Teófilo, asignando derechos en 

virtud de su propio chauvinismo, sm consideraciones de condiciones de carácter o 

educación, que vengan a sustentar la base que justifique tal derecho. Cada una de estas 

conciencias, y sus propios discursos, a las cuales se les ha asignado una cuaüdad polar, 

Ueva en sí elementos de características que se han vislumbrado en algunos de los otros 

personajes, pero, claro está, la presencia de sus respectivas diferencias se condensa en Don 

Adríán y Don Teófilo, y por lo tanto, también es más clara. La narrativa sitúa la entereza 

de Lucio junto al polo asignado a Don Adrián. Anatoüo, por su parte, parece propenso a 

caer dentro de la esfera de influencia de Don Teófilo, la fuerza motriz que desarrolla la 

intriga. Esta le Ueva a Cuenca, al hogar de su tío, desde donde escribe una carta a Lucio, 

acusándolo de usurpar su posición dentro de la fanüüa, y otra a Rosario soücitándole su 

intervención en la voluntad de Don Adrián para despedú- a Lucio de sus responsabUidades 

en el bufete. Conmovida por la indecisión, el carácter de Rosario sufre un vuelco, y a 
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pesar de su declarada pasión por Lucio, se revuelve entre la incertidumbre de ser leal a su 

hermano, a quién también reconoce como autor de una villanía, y seguir adelante con 

Lucio, e ignorar su plegaria. El siguiente párrafo Uustra la reacción de Rosario al recibir la 

carta de Anatoüo: 

Vio dentro de eUa tal dosis de enorme injusticia, tanta 
maldad, tanto olvido de los sentimientos generosos que 
dignifican al hombre, que su primer impulso fue de 
desprecio a su autor. Pero luego reparó en que el autor era 
su hermano, y la naturaleza se obstinó en templar la 
h-acundia de tal juicio, y buscó nül formuüUas para concüiar 
sus deberes y sus deseos, la dignidad de Anatoüo con el 
contenido nüserable de su epístola... Mientras el cuerpo de 
Rosario yacía en una butaca de su gabmete, su ahna volaba 
con alas de dolor por un país luctuoso y fúnebre, en cuyas 
fi-onteras, como las del infiemo de Dante, podía haberse 
escrito el conminatorio epígrafe de la desesperación. 
¡Ilusiones doradas, profecías de dicha, esperanzas de 
feücidad! Muertas todas como mariposas abrasadas, sus 
cadáveres cubrian la tierra que ayer pobló el amor de 
flores... Veíase eUa, sm feücidad, Uevando dentro del pecho 
un amor imposible ... Era tan compücado y dificultuoso el 
caos de sus sentimientos, que enredándose unos en otros, 
como las cerezas al ser sacadas del cestüla, no la era posible 
hacer anáüsis de ellos ni apreciación verdadera de su 
importancia. (178-79) 

La indecisión de Rosario, en confabulación contra la rectitud de juicio de Lucio, 

cavó un abismo que había de separarlos en forma definitiva. Lucio renunció a su posición 

en el bufete de Ustáriz, y a pesar de los megos de Don Adrián, persistió en su decisión de 

buscar un futuro por otros mmbos. A los pocos días después del despacho de cartas de 

Anatoüo, el joven Ustáriz se suicidó en Cuenca. 

Entre las tramas secundarias de la novela, se encuentra la de Luciana, la joven 

huérfana que tenía como responsabiüdad el cuidado de Doña Olegaria. Prima de Lucio, 

por quién la muchacha sentía una gran atracción. La desgracia de Luciana se puede 
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resunür a través de algunas ironías: conocedora Doña Olegaria de la hermosura, 

elegancia, y prestigio social de Rosario, se encarga de soñar con la posibihdad de un 

matrimonio entre su hijo y la bella heredera, y hace confidencias a Luciana: 

Aquella señorita tan alta, tan elegante, tan hermosa que 
vimos una mañana en nüsa... Qué lujo, que trajes, qué seda 
la de su vestido!... Quiero que reces connügo, porque nü 
pensamiento sea verdad... Acércate... Ponte ahí de 
rodiUas... Vamos... una Salve porque nuestro Lucio se case 
con la señorita Rosario—. AqueUa muchacha parecía una 
autómata. Se arrodUló, cruzó las manos y rezó lo que la 
madre de Lucio quiso; pero al fijar sus ojos en la imagen de 
la Virgen de la Paloma que pendía de un clavo, en un marco 
colonizado por las moscas, nüróla de un modo que 
significaba: Perdón madre mía, por este sacrilegio. Yo no 
quiero que hagas lo que mego en nü oración! (66) 

Los deseos de Luciana estaban muy lejos de encontrarse a la par de los de Doña 

Olegaria, de hecho, la muchacha había sufíido en süencio las consecuencias de un amor 

por el cual no guardaba ninguna esperanza. Pero sí había despertado el amor de un joven 

médico que visitaba a Dona Olegaria: 

—Yo, yo mismo ... No lo sabe usted? No sabe usted que la 
quiero más que a nü vida? Es usted una mgrata. 
—Siempre bromista! 
—Eso es, siempre bromista! ... Pues estoy muy serio, tan 
serio como está el hombre que Uora por dentro. (172) 

De la seriedad de amar en silencio, Luciana había ganado una buena experiencia. 

Pero la h-onía se acentúa cuando Lucio decide participarle el secreto del amor que él siente 

por la señorita Ustáriz: 

—Yo he amado en un mes más que todos los hombres en su 
vida entera— continuó Lucio —¿Tú no sabes a quién? A una 
mujer. ¡No hay otra! Las hay más bonitas, pero ninguna es 
como ella. jQué senciUez la suya! ... Es una süueta de 
diosa, vaga y movible. Un amor tan grande, y ya lo ves, tan 
grande... ha muerto. 
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—Pero es que no te quieren? 
—No, me quieren. Eso es lo más horrible. 
—No, eso no es lo más horrible. No, lo más horrible es no 
ser correspondido. (198) 

Intempestiva, Lola, la vecina de los Tréllez, había obtenido de Luciana una 

confesión de su amor por Lucio. Sin pensarlo dos veces, se arregló y fue a visitar a Doña 

Olegaria para hacer el favor a Luciana, a quién profesaba un gran cariño. Rápidamente, y 

con lujo de detaUes, se lo refirió a la anciana: 

-Ciertamente, mi Doña Olegaria. Usted podrá mfhíh-. 
Pobre muchacha. Es preciso un remedio enérgico, y el 
remedio creo yo que es ... 
-Es llevársela de aquí cuanto antes. 

-jCómo! ¿Qué dice usted? (206). 

A los pocos días Luciana, escoltada por Don Pedro, emprendía la mta de regreso a 

su pueblo de origen, Lugareda. En ambos segmentos de la historia de Luciana se 

encuentran signos de mocencia. Inocencia en sus ümitaciones y su incapacidad de regir su 

propia vida, y una mocencia agresiva, que Uega a la hresponsabUidad de hmüscmrse en lo 

que no es de su mcumbencia por parte de Lola, ocasionando un mal probablemente 

irreparable a la persona a quien era su intención favorecer. Aunque no es la inocencia el 

plano en que radica Don Teófilo sino la tendencia y la opinión, la inocencia es el plano en 

el cual fructifica su acción, tanto Luciana, Lola, y Dona Olegaria, con su fe supersticiosa, 

se sitúan en el ámbito de la conciencia de Don Teófilo. 

A través de la forma de proceder de los personajes, de la dinámica que mueve sus 

relaciones, se hace factible detectar la naturaleza de la conciencia colectiva que moldea la 

acción de la novela, y también, la naturaleza de las conciencias colectivas particularizadas 

que se ponen en evidencia en la obra. Si se indaga en el discurso de Don TeófUo se 

pueden captar elementos que se identifican con ciertas arrogaciones que tienen su origen 

en una visión del mundo determinada: "Alguien... ha intentado ocupar ese sitio vacante en 
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tu casa...". Las palabras del clérigo conllevan la certeza de que su contenido va a herir la 

susceptibUidad del receptor, va a despertar su curiosidad, y eventualmente, por virtud del 

efecto de la reacción de emociones negativas el recipiente ha de percibh- la necesidad de 

actuar de acuerdo a su propio carácter, y percepción de su honor. Contmúa su 

intervención: "eso se hace de a poco; es preciso para ello constancia de hormiga, 

mansedumbre de oveja, astucia de culebra... ¿Sabes a quién me refiero?— continuó el 

clérigo mirando a su sobrino." Hace una recolección tendenciosa de los hechos sin aludir 

al sujeto de la supuesta acción, sino valora a su manera tergiversando y transmitiendo 

emociones a su interlocutor. La apücación ú-ónica de las caracteristicas propias de la 

oveja, y la propia de la culebra recuerda el uso bíblico de estos animales, la serpiente del 

Edén. Temüna su intervención el religioso enfatizando en la calidad de víctima con que la 

cú-cunstancia reduce a su sobrino: "apenas le vi supe a qué atenerme... y adivmé que tú 

eras el sacrificado." Resalta en el discurso de Don Teófilo el uso de la sugerencia, hecho 

que se materializa en el texto a través del süencio, punto suspensivo, esto destaca como 

una mtención de evadir la responsabüidad de la constmcción lógica de la palabra. Una 

adhesión a la decisión emotiva, una exaltación a la adherencia a la relación de la famiüa, 

sin tomar en cuenta elementos criticos que puedan modificar esta relación, es una lealtad 

sm condiciones. Parece derivar de un mandato divino que determina el amor y 

sometmüento mutuo, sin autorizar la mediación de una reacción si en algún miembro del 

gmpo fanüüar el amor no está acompañado por la responsabilidad de cumpür con sus 

propias obügaciones. Esto se puede relacionar con el principio bíblico de ofi-ecer la otra 

mejilla y seguh- amando. Una variante de la noción que vislumbra el mundo como una 

secuencia de sufrimientos: se sufi-e si se hace el bien, y si se hace el mal es necesario pagar 
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las consecuencias con sufiimiento. Es una visión del mundo sin matices, pasiva en su 

percepción de la obligación del individuo para consigo nüsmo y la sociedad, y totahnente 

dependiente de un detemünismo que emana de la divmidad. 

La cita siguiente capta la palabra de Don Adrián durante los días en que Cristeta 

agonizaba. En su discurso se refleja el sentido del deber de un profesional del derecho 

cuyas responsabilidades no pueden ser dejadas de lado, aún cuando una crisis fanüüar le 

esté consunüendo su atención. En esta drcunstancia apela a Lucio para Uevar a cabo una 

negociación de importancia con otro abogado de prestigio e mfluencia política: 

No, amigo TréUez. La ciencia no puede hacer nülagros. 
Los nülagros sólo puede hacerlos Dios, y verá usted cómo 
ahora no los quiere hacer. Pero vamos al objeto de mi 
llamada. Mire usted, que es fuerte cosa en los hombres de 
cierta posición, el que no puedan dejar de ocuparse de 
negocios ajenos, ni aún cuando todos los demás hombres 
están autorizados para olvidarse de la vida y reconcentrarse 
en su dolor. (47) 

La ch-cunstancia fanüüar y social de Don Adrián, tal como expuesta en la narrativa, 

le muestran como un hombre de mfluencia con fuertes nexos en el terreno juridico y 

obügaciones que se extienden en el campo de la pohtica. Y aunque no nos Uegamos a 

enterar del detaUe de su ideario político, se le capta como representativo de la clase media 

acomodada de sus días. Cuando Don Adrián interpela a Don Teófilo y le aclara: "quiero a 

mi hijo más que tú, a pesar de que hoy te has convertido en su abogado; pero quiero 

también a nü hija, y me quiero a nü mismo", él hace una aseveración en que manifiesta una 

adhesión al nuevo pensanüento burgués positivista. El hecho de reconocer que el hombre 

no sólo quiere a sus hijos smo también se qiüere a sí mismo, no era nada nuevo en los días 

en que la novela fué escrita. Es más, es una noción que se identificó con el despertar 

renacentista, aunque aún no gozara de ampha aceptación, en particular, en la esfera de la 

conciencia colectiva que Don Teófilo representa en la obra. Es una noción que involucra 
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que el hombre toma responsabiüdad de sus acciones y también puede ser el forjador de su 

propio destino. Y que su propia percepción le sitúa como un ente perfectible. Se deriva 

de la palabra de Don Adrián esta visión del mundo de corte humanista, que había 

encontrado un asidero en la élite burguesa española, y que ahora se evidencia en la 

narrativa de Lucio Tréllez. 

Para establecer las caracteristicas de la conciencia colectiva que predonüna en el 

desarroUo de la mtriga de la novela, es preciso ahora desglosar los elementos que 

componen la dinámica que mueve la acción de Rosario. La muchacha había establecido 

una relación amorosa con Lucio Tréllez, pasante de derecho en la oficma de su padre. La 

apücación que en el corto espacio de tiempo el joven abogado había demostrado en su 

trabajo, y el conocmüento del manejo legal que había adqiürido, le convhlieron en los ojos 

de Don Adrián como su posible sucesor en el bufete. El hermano de Rosario, Anatoüo, 

había concluido sus estudios de derecho, pero no había adqmrido mayor conocmüento, 

dado su desinterés por el estudio y el trabajo. Don TeófUo predispone al muchacho en 

contra de Lucio, y le insta a escribh* una carta a Rosario pidiéndole su intervención ante su 

padre para que despida a Lucio, y por otra parte, una carta a Lucio acusándole de 

usurpación de un derecho que en propiedad le correspondía a él. El siguiente segmento de 

la narrativa describe la secuencia de sentimientos discrepantes con que recibe el contenido 

de la carta: 

Alzóse Rosario de su asiento, apartó los brazos de TréUez y 
fué a dejarse caer en un pequeño confidente que en el más 
lejano rincón de la estancia se veía; alh ocuüó su rostro con 
ambas manos. 
—Dime la verdad— exclamó Lucio -no me ocuhes nada. 
-Ah, Lucio— repuso ella, -es una desgracia irremediable, 
una desgracia sm igual. -No puedes imaginarte siquiera. 
Nuestras esperanzas han sucumbido 
—Sucumbü"!— contestó con firme acento Lucio. —No se 
sucumbe al primer golpe. Podrán acometemos todos los 
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males de la tierra y del cielo, y si tú resistes, con energía y 
voluntad, no lograrán separamos... 
—Es que yo no puedo resisth-, es que yo no puedo 
oponerme a nü desventura. Un deber me manda aceptarla si 
me la ofi-ecen y buscarla si no se pone delante de nü camino. 
-Extraño deber!- repuso TréUez. -No hay deberes contra 
la propia dicha. Eso son sutilezas de un alma devota, que 
busca con ansia ocasiones de sacrificar su feücidad en aras 
de un ideal obscuro, de que nada nos responde. (182) 

La palabra de Rosario expüca su estado de ahna, siendo la siguiente sección de su 

discurso particularmente esclarecedor de su conciencia: —"Es que yo no puedo resisth-, es 

que yo no puedo oponerme a nü desventura. Un deber me manda aceptarla si me la 

ofi-ecen y buscarla si no se pone delante de nü cammo". Queda imphcita en su afirmación 

que eUa percibe como su deber aceptar en forma pasiva el sufiimiento si éste le acosa, 

pero es más, eUa ha de buscarlo si éste no viene en su búsqueda. Una noción romántica, 

pero es importante el hecho que eUa nüsma sea capaz de conceptuaüzar su propia visión 

del mundo y a su manera, defendería. Una estmctura que es autoconsciente de la 

dinámica que la motiva. Parece dar un vuelco a la comprensión de la conciencia que 

mueve la acción si tan sólo se atendiera a un análisis superficial del desarroUo de la mtriga. 

La respuesta de Lucio ofi-ece una capción más comprensiva de la circunstancia, "j Extraño 

deber!—repuso TréUez—No hay deberes contra la propia dicha. Eso son sutUezas de un 

alma devota que busca con ansia ocasiones de sacrificar su fehcidad en aras de un ideal 

obscuro, de que nada nos responde". Lucio establece su antagonismo con la perspectiva 

de Rosario y la pone en el contexto de un alma devota ubicándola dentro de la esfera de 

conciencia de Don Teófilo. La visión del mundo que no asigna a esta vida mucho más que 

una reahdad de sufrimientos con el objeto de encontrar una redención en regiones que se 

encuentran más alia del juicio final. La problemática capta y desglosa la conciencia devota 

del personaje, y lo deja caminar su propia senda de pasiva resignación. Lo que en forma 

superficial podría entenderse como una estmctura obediente al precepto melodramático 
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resulta en un estudio del trato consigo nüsmo de tal conciencia. Por otra parte, la 

reacción de Rosarío tomada por "devota", también puede representar una parodia de la 

conciencia lectora de la novela senthnental y melodramática, particularmente materíaüzada 

en el folletín o novela por entregas, cual es el caso de la conciencia ilusoría de Isidora en 

La desheredada de Galdós. En este caso, la escena de la mptura entre Rosarío y Lucio 

expone la oposición de esta conciencia frente a la del liberal de nuevo cuño, con 

mediaciones positivistas y krausistas de Lucio, dos perspectivas que se polarizaban en la 

sociedad española de 1880. Podemos concluir identificando la conciencia de Don Teófilo 

como promotora de la visión del mundo que estimula la pasividad ante la vida, de víctima 

de las ch-cunstancias, como lo es la heroma del melodrama. Dentro de su campo de 

acción, se sitúa la conciencia que busca el escape, o la respuesta, en la retórica del enredo 

caracteristico del melodrama. Una acción que se identifica con la carencia de 

expÜcaciónes racionales, y que ocurre como reflejo de la propia falta de mformación y 

fuerza lógica. Movida por una dinámica emotiva, o intuitiva, que se estmctura en tomo 

de la desgracia y el sufrimiento, en cuyo seno encuentra una catarsis la conciencia lectora 

que se identifica con ella. Este estado de conciencia ha seguido teniendo vigencia en el 

mundo hispano a través de los años, sobreviviendo al desarroUo de ideas que lo 

antagonizan, alimentado por el dogma y las contradicciones socio-económicas. Puede 

afirmarse que el desarrollo de la problemática en Lucio Tréllez obedece a esta dmámica. 

Pero con la salvedad de que la estmctura de esta novela parece consciente de la 

propensión de Rosario hacia esta visión del mundo. La expone como tal, y luego la deja 

rodar por su propio derrotero. De tal manera dentro de su contexto un tanto ideahzado, 

la novela cumple con un precepto bastante básico del realismo que es la observación 

objetiva de un desarrollo que sigue su propia dinámica. La novela logra tal cohesión en un 
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marco de aspiraciones transcendentes váüdas, religiosidad, que caracteriza a la cultura 

hispana. La caracterización de Don Adrián y de Lucio, representa bastante fiehnente la 

conciencia burguesa que concibe al hombre como un ente perfectible y responsable de sus 

propios actos, y capaz de influir en su medio. 

Don Juan Solo 

Una mscripción al pie de la página final de esta novela nos señala Madrid, como el 

lugar, y los meses de septiembre y octubre del año 1880, como la fecha de su 

composición. La data cronológica que proporciona la obra determina las primeras dos 

terceras partes del siglo, como el período de tiempo que cubre la narrativa. En este 

entendido, Don Juan Solo llegó a la vida en Fuentidueña de Tajo en 1803. "Su fanüüa, 

último taUo de un árbol genealógico que dio poco que hacer a la heráldica, se componía de 

traficantes en ganado y en granos. La abundancia columpió su cuna; pero no pudo saber 

verdaderamente lo que era una famiüa, porque la suya, demasiado numerosa, tenía en 

común la vida y en una nüsma casa, que puede servh- de tipo a la morada del casteUano 

ríco, estaban desde el abuelo al últhno críado" (7). Pero muy pronto el narrador nos deja 

saber que las cosechas de 1822 arrebataron a los de Esteban Solo la mitad de su propiedad 

y que al cumpür Don Juan los vemte años se podría dech- que éste se encontraba casi en la 

pobreza. "Se encontró completamente entregado a sí mismo, a su carácter débil, a su 

propensión cavilosa y pensadora, a su miedo del mundo... Hombre de menos asph-aciones 

no se ha conoocido" (8). Con la guerra civü perdieron los Esteban Solo el resto de la 

fortuna y, la vida empujando y aislando, Don Juan Uegó a Madríd en tiempos en que 

escríbía Fígaro, "en que Espronceda conquistaba renombre y popularídad; en que el 

Duque de Rivas comenzaba su carrera üteraría y diplomática; en que España se bañaba en 

las olas prímeras del romanticismo" (8). Al cabo de dos años lo encontramos casado y 
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hecho escríbiente del Ayuntamiento, dando vueltas a la cuna de su hija, en mangas de 

camisa y tirantes bordados, ganando cuatro nül doscientos reales al año de sueldo. Ortega 

retrata al Don Juan de aqueUos días como "el figurín del año 33 para los empleados de 

poco sueldo que no robaban al estado" (14). Pronto tuvo una oportunidad de miciarse en 

el comercio de los cereales, actividad que le trajo un mcremento en sus entradas. Pero así 

como las circunstancias marcaron la desaparícíón de la fortuna de la famiüa de Don Juan, 

en poco tiempo dictaron la muerte de Emiüa, su esposa, y se encargaron de materíaüzar su 

soledad, despertando en él una dedicación obsesiva por su hija. El hombre la atendió y 

agasajó, no escathnando en medios para proveerla en sus necesidades con una larguesa 

que merodeó en el lujo. La elegancia del vestir de la niña contrastaba con la calamidad 

miserable con que el hombre vestía a pesar de su buena fortuna en los negocios. 

Eventualmente sus ahorros le permitieron cumplir su sueño de proveer a la muchacha de 

una dote: "—Tendrás dote—pensaba Don Juan cada mañana al ver dormida a su hija" (9). 

Seguía olvidando el cuidado de su persona de tal manera que, cuando saüa de paseo por 

las calles de Madríd con su hija, la elegancia de la niña contrastaba tanto con el aspecto 

miserable del hombre, que la disparídad causaba el asombro y la desaprobación de las 

gentes, por el método de educación que las diferencias unpücaban: 

Elena era esbeka, menuda, chiquita, muy mona, tan poseída 
del amor de su padre y conociendo mstintiva de un modo 
tan maraviUoso los nülagros que una gran voluntad dedicada 
con heroísmo al servicio de otra puede llevar a cabo, que 
miraba desdeñosamente todo, segura que si eUa lo 
ambicionase, eUa lo tendría con sólo decírselo a Don Juan... 
Don Juan la nüraba con embelesanüento, la obedecía como 
un esclavo, sonreía siempre delante de ella, la temía como a 
un dios. Olvidado tan completamente de sí, como lo estaba, 
no será extraño que se diga que su traje había llegado a ser 
un harapo puro. (8) 
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BeUa y consentida, Elena se transformaba en mujer, y pronto su deseo de serio 

apresuró el desarrollo asestando a Don Juan con la realidad de perder tan preciosa 

posesión. Apareció la figura de Leandro Henares, joven bolsista, asociado subaltemo de 

Don Juan Malaña. Vanidoso y superficial, se ftie apropiando de la vida de la joven: 

"Henares fiíe transigiendo con estas vergüenzas de la vida. Adquhió el aplomo de la 

costumbre, y bajo la ceceosa habla y los modales correctos del señoríto andaluz, despuntó 

algo de la naturaleza de Gil Blas o de D. Pablos" (66). La muchacha se fugó con él 

desencadenando la tormenta en la vida de Don Juan. Fue Don Juan Claudio Malaña quien 

eventuahnente actuó proponiéndole el matrímonio de Elena con su asociado, previa 

negociación de la dote, transacción a la cual el hombre accedió entregando prácticamente 

toda su fortuna a los recién casados, asegurándose con una mstitución bancaría una mísera 

renta vitalicia. No se dejó esperar para saür a reluch- la descontrolada afición al juego de 

Henares. En poco tiempo dUapidó en el tapete verde lo que con años de ahorro había 

acumulado Don Juan Solo. Persistió Elena en pedh- dinero a su padre, a pesar de que el 

hombre ya nada poseía. Agravada la salud de Don Juan por una condición resph-atoría, 

fue llevado al hospital. Acosada por las deudas de juego de su marido, Elena llegó al 

hospital sohcitando dinero para dar una fiesta en casa, y así disipar los mmores de la 

mermada situación financiera de Leandro. Tras la afirmación de la carencia absoluta de 

dmero por parte de su padre, la mujer se desató en improperios: "-¡Ay de mí!- contmuó. 

-jViejo nüserable e inútU, que de nada shves! ¡Estúpida momia!" (200). Momentos más 

tarde, acompañado por Pepm, Don Juan dejaba de existir. Pepm fiíe el único ser presente 

en el fiíneral fuera del sepulturero. En la últhna págma de la narrativa, se insertan dos 

notas de periódicos madrileños correspondientes al día del entierro. La primera relata que 

la noche anterior se había celebrado un suntuoso baile en la elegante morada del 
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acaudalado banquero Don Leandro Henares. La siguiente lee así: "Esta tarde jurará el 

cargo de senador vitaücio el Excelentísimo Sr. D. Juan Claudio Malaña, a quién S.M. va a 

conceder el título de Marqués de Casa Malaña" (201). 

La intriga principal, que constituye la secuencia de la relación de Don Juan Solo 

consigo mismo y su hija, parece centrarse en tomo a dos temas, los cuales se llevan a la 

categoría de tesis: el prímero de los cuales se traduciría en la conceptuaüzación de la 

incünación de Don Juan de olvidarse de sí nüsmo concentrando su atención y esmero en 

satisfacer de una manera pródiga los deseos y vanidad de su hija, lo que manifiesta su 

pérdida de auto-estima con la consecuencia patética de la entrega de sus bienes a su hija, y 

luego muríendo él nüsmo en una completa misería, proposición que se puede sintetizar 

como: la falta de amor y respeto para consigo mismo conducen a la autodestmcción. La 

búsqueda de una Imea de pensamiento que pueda tener puntos de contacto significativos 

con las afirmaciones del narrador nos Ueva a mdagar en el ambiente que condicionó sus 

prímeros años de vida. Estos transcurríeron en el medio nuclear de una famiüa que 

mtegraba en su seno a paríentes, y a asociados más inmediatos en un contexto mral de 

relativa prosperídad. La eventual pérdida de la fortuna fanüüar Uevó a Don Juan a 

Madríd, y se le ve Uegar a la Corte durante los días que escríbía Fígaro, "en que 

Espronceda conquistaba renombre y popularídad; en que el Duque de Rivas comenzaba 

su carrera üteraría y diplomática; en que España se bañaba en las olas prímeras del 

romanticismo" (8). Las prímeras pubücaciones de Espronceda se identifican con AJa 

patria, en 1829, Los prímero fi-agmentos de El estudiante de Salamanca no aparecieron 

hasta 1836. La carrera üteraría del Duque de Rivas tiene sus primeros antecedentes en A 

la victoria de Bailen en 1808, y su carrera diplomática se inició en 1823. De sus obras más 

reconocidas, Fl moro expósito salió a luz en 1834 y Don Alvaro en 1835. Larra inició su 

carrera períodística con la fiandación de su prímer períódico El duende satírico del día en 
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1828. Por lo tanto, estos datos forman un complejo de mformación un tanto generalizado. 

Pero la narrativa nos ubica mejor en el tiempo cuando afirma que a los dos años, "le 

encuentran nuestros apuntes casado y hecho escribiente del Excmo. Ayuntanüento" (9). 

La información que la narrativa nos brinda con respecto a fecha o año de su matrimonio la 

encontramos en la siguiente cita: "Don Juan puso manos a la obra del matrimonio, y en la 

parroquia de San MiUán, una mañarüta fría, cuando pasaban las burras de leche por la 

mmediata caUe de Juanelo, se consumó la desgracia. —Aquel día fue memorable en las 

letras, porque murió Larra y nació ZorriUa" (12). Seguramente, metaforiza aquí 

nacimiento, representando el discurso ante la tumba de Larra del joven Zorrilla, evento 

que le expuso al medio literario madrileño, y ocurrido en 1837. Pero no se puede ignorar 

otro dato cronológico que la narrativa evidencia más adelante al describú- la apariencia de 

Don Juan durante la ceremonia reügiosa: 

Iba D. Juan del brazo de su señora, resplandeciente, en 
medio de su pobrisimo perjenio... La levita que compró 
cuando entrara en la secretaría del Ayuntanüento, haUábase 
en los dos tercios de su honroso y patríótico servicio; el 
pantalón verde, muy ajustado, según la moda de entonces, 
caía, no sin gracia, conste, sobre unos botitos de cana 
remontada, y para embetunar los cuales Don Juan se ponía 
medio negro el rostro y los brazos, metiendo una mano en la 
pieza de becerro y sacudiendo con la otra el cepülo... hé 
aquí el figurín del año 33 para los empleados de poco sueldo 
que no robaban al Estado. Era, por esto, el figurín del 
honor, respetable... pero feo. (13-14) 

No he dUucidado el significado que pudiera Uevar el uso de año 33 en este párrafo, 

a no ser que añada el sentido de pasado de moda, con respecto a la ceremonia que había 

de estar ocurriendo en 1837. Es claro que la posición de escribiente en la secretaria del 

Ayuntanüento no le habria de rendh" una paga substancial, pero considerando sus 

antecedentes mrales, hay que tener en cuenta que el desempeño de tal puesto había de 
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exigir un nivel de educación cuya condición el habitante promedio de la Corte en 1837, no 

estoy seguro cumpliera, pues no tengo datos al respecto, fuera de la información que en 

1840 España contaba con aproximadamente 14 nüUones de habitantes, de los cuales 

solamente un diez porciento estaba alfabetizado. Información que le coloca entre un 

cierto número de privUegiados con una educación básica. Junto a esta mferencia, resalta 

de la narrativa el hecho que al cabo de un tiempo Don Juan se iniciara con la asistencia de 

su viejo tío Críspulo, en el negocio de los cereales, actividad que le llevó a juntar una 

cantidad de capital que no era fácU de acumular. De lo cual se hace dificü conjugar la voz 

del narrador cuando afirma: "Se encontró completamente entregado a sí nüsmo, a su 

carácter débil, a su propensión cavüosa y pensadora, a su nüedo del mundo. Hombre de 

menos asph-aciones no se ha conocido" (8). En reaüdad, se entiende que el hombre 

careciera de una cierta gracia y percepción social compatible con la alta burguesía 

metropoütana de la época, pero el hecho que además estuviera desposeído de una falta 

total de motivación no parece muy afin con el progreso que estaba obteniendo en su diario 

laborar: 

Eran las cinco de la tarde y tenía dos pesetas en el bolsülo 
por todo capital.—Es preciso hacer algo. Necesito recursos, 
dmero. Esta hijita que Dios me ha dado necesita de mí,— 
pensó. Buscó el sombrero, echóse a la caUe. Iba sm rumbo, 
sm propósito fijo, decidió buscar dmero; pero ignorando 
donde lo encontraria. Parecióle, a pesar de lo desesperado 
y angustioso de la situación, que el mundo estaba alegre. Y 
entonces se acordó de que en la caUe de Segovia existía un 
depósito de carbón y leña de que era propietario un tío 
suyo, residuo postrero de aqueUa dmastía de los Solo de 
Esteban tan acaudalada en otro tiempo. (17-18) 

El tío Críspulo, viejo ducho en los negocios y no muy amigo de hacer favores, 

eventualmente ofreció a Don Juan Solo trabajo como contable en su almacén, deber que 

cumplió con esmero, y al cabo de algunos meses el anciano le ofreció una asociación más 
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estrecha en la operación de su establecmüento, dejando a Don Juan a cargo de ciertas 

negociaciones, de las cuales una de las más importantes era con Juan Claudio Malaña, "el 

comerciante de huesos de las Peñuelas... Bien le conoces. Tú te entenderás con él. 

Mucho ojo, que Juan Claudio es capaz de engañar a un diablo! Ganarás vemte duros al 

mes... por ahora" (23). Don Juan era el hombre de confianza de la Robustiana, la dueña 

del negocio de huesos. Sobre Juan Claudio el narrador informa: "Robusto y recio, sobrío 

y cmel consigo nüsmo, despreciaba las debiüdades de los hombres, y se complacía 

viéndolos caer de su burro. Tenía la idea de que la humanidad es mala, porque se había 

estudiado mucho a sí nüsmo" (24). A pesar de no pasar de los tremta años, Juan Claudio 

ya había logrado juntar una cantidad respetable de capital. Ocurríó en esos días que un 

niño de ocho años, sobríno de la Robustiana, fue recogido por la mujer, dándosele tareas 

como la ümpieza y cumpür con mandados menores, lo que dio la ocasión a Don Juan para 

conocer al muchacho, y prácticamente salvarle la vida de una paliza que un día le estaba 

propmando Juan Claudio, quién demostraba un odio enconado por el muchacho por la 

amenaza a sus ambiciones para con el negocio que el muchachito podría Uegar a 

representar. La vida de Don Juan Solo tuvo un repentino surgir de energía con su 

asociación con Don Críspulo. Pero este despertar de la motivación del hombre parece 

tener mucha relación con la posibilidad que el nuevo trabajo le bríndaba para poder 

atender y nümar a su hija: 

Cuando a las ocho de la noche se cerraba el almacén, corría 
a su casa y se apoderaba de la muñeca, la paseaba por la 
habitación, la cantaba todo un repertorío de cantares 
soporíferos, y cuando se le domüa en los brazos, Uevábala a 
la cuna, depositábala en el blando cojinete con sumo tiento, 
y se estaba horas y horas mirando los gestos que aquel 
angeüUo dormido hacía. (22) 

117 



Se puede observar que hay dos temas que dan vida a la prímera tesis: falta de motivación, 

falta de respeto para consigo nüsmo. Estos se entrelazan en forma bastante estrecha, pero 

no se puede negar que también tienen un historíal mdependiente. La exagerada devoción 

por Elena se transformó en una fuente de energía para el hombre, y a la vez conformó una 

codependencia, y así, ocasional y temporalmente, este nuevo estímulo le aüvió de su falta 

de motivación, demostrando carácter y empeño en los negocios. Pero fue esta nueva 

manifestación de la mptura de su personaüdad, la que ayudó a terminar con su vida. 

Al cumpür Elena los doce años, tanto su madre, como Don Críspulo faUecieron. 

El anciano dejó todo su capital a la Iglesia. Enfrentado ahora con toda la responsabüidad 

de la críanza de Elena, Don Juan decidió dedicarse al negocio de los cereales con la base 

de doce nül reales que había logrado ahorrar. Su motivación mayor seguía siendo la 

obtención de medios para nümar a su hija, quien Uenaba su vida ocupando constantemente 

su pensamiento: "—Tendrás dote— pensaba Don Juan Solo cada mañana al ver dormida a 

su hija" (39). Todo lo que hiciera por eUa le parecía insuficiente, era como si el hombre se 

hubiese sentido en deuda con su hija. Se levantaba al alba para comprar su mercancía de 

los productores, negociaba en ahnacenes y mercados: "Se hizo cmel por su hija; despreció 

a todos los demás seres; el desprecio es la apoplejía dd amor en un punto del ahna, y la 

ausencia de él en todas las demás" (41). A medida que la muchacha seguía creciendo, 

aumentaba su contraríedad para con la misería en que vivían, de tal manera un día se 

concretó la mudanza de la pocüga en caUe de los Estudios a un piso en la calle de Segovia, 

pero Don Juan siguió conservando sus costimibres y también su traje, propio de un 

mendigo. La vida de Elena siguió su curso en un medio que mimaba su vanidad, y la falta 

de un mentor, o un consejero mformado, conformó en la muchacha una predisposición al 

devaneo que se materíaüzó eventualmente en su fuga con Leandro Henares: "En reaüdad, 

Leandro llamábase de apellido Henares, y no era su oficio, como acaso imaginó Elena, 
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cazar silfos y maríposas, sino llevar los übros del banquero Juan Claudio Malaña, de quién 

tantas aventuras van referídas" (53). Se había desarroUado una estrecha relación entre 

Malaña y Henares, y el joven también ya mcursionaba en las transacciones con su jefe, y 

fue éste quien negoció con Don Juan el matrímonio y la transferencia de la dote a Henares. 

Transcurrían los días del levantamiento de 1866. 

Pepín, el pequeño sobríno de la Robustiana a quien Juan Claudio maltrataba tan 

malamente hacía algunos años, decidió eventualmente buscar suerte por otros mmbos, 

obteniendo trabajo en una barbería en Madríd. El muchacho se aficionó por los übros de 

anatonüa que tenía el barbero, el cual cumpüa también como sacamuelas y comadrón. El 

día del levantamiento, Pepín estaba solo en el negocio, pues su jefe, hombre reconocido 

como liberal, había tenido que buscar refugio por temor a represalias. Un hombre entró en 

el establechniento y soücitó los servicios de barbero del muchacho. Enfrascado en 

conversación con el desconocido Pepín le confesó sus ambiciones de convertrse en 

comadrón. El hombre lo estimuló a perseguí su objetivo e mformó al muchacho que él 

era González Robles, el famoso cimjano, que por sus tendencias überales se encontraba 

obligado a abandonar el país en el anononimato. El hombre se sacó un aniUo de bríllantes 

y se lo obsequió al muchacho para que continuara sus estudios, y se despidió del 

muchacho. Luego Pepín se asomó a la caUe y un gmpo de hombres portando un herido se 

detuvo en la puerta de la barberia solicitando agua y vinagre, a lo cual el muchacho 

respondió proporcionándoselos para luego descubrir que el herido era Don Juan, quién 

había sido alcanzado por las reyertas caUejeras. Esto restableció el vínculo entre el 

anciano y el muchacho. Pepm encontró a Elena a los pocos días, y este descubrmüento 

ftie seguido por una misiva de Don Juan Claudio Malaña, convertido ahora en banquero, 

quien se ofi-ecía como mediador para negociar el matrimonio de Elena con Henares, hecho 

que no se dejó esperar. 
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Pepín logró matricularse en la escuela, la que se financiaba con una renta que Don 

Juan obtuvo del depósito del dinero de la venta de la sortija que González Robles había 

regalado a Pepín; el muchacho vishaba casi a diario a Don Juan en su nüserable reth-o, 

mientras Elena seguía acosando regularmente al anciano por más dinero. Pero llegó el día 

en que Don Juan había usado hasta los últhnos ochavos que guardaba en su vivienda 

socorriendo a su hija de las deudas de juego del marido, y sus propias cuentas de 

modistas. Ante una nueva demanda de dinero, la obsesión del anciano de seguk 

manteniendo la farsa de su hija, le llevó a pedir autorización a Pepín para usar cuatro nül 

reales que aún quedaban de la sortija para proveer a Elena de nuevos medios. "Yo le debo 

a usted más que eso. No hablemos más de eso... Y otra vez, para cosillas tan menudas, y 

en que usted es dueño, no me pida permiso. Yo soy de usted" (189), fue la respuesta del 

muchacho. Al poco tiempo nuevas demandas temünaron con la salud del hombre que ya 

sufría ciertas compücaciones respú-atorias. Su muerte vino a ocurrir alrededor de dos años 

después de los hechos de 1866. 

Se hace necesario establecer una cronología para encontrar la sincronía del tiempo 

de la novela con el tiempo objetivo, que en la narrativa tiene algunos vicios, para lo cual, 

en primera instancia, presta gran utüidad la relación que ofi-ece Schmidt: 

Se dan algunas fechas precisas, tal como el año del 
nacimiento de Don Juan, 1803, y aquellos sucesos en tomo 
al 22 de junio de 1866, fecha del levantamiento aplastado en 
un día. Excepto el año del nachniento de Don Juan, las 
únicas fechas que se dan son las del verano de 1866, 
concentrando una atención especial sobre este periodo. 
Sabemos que Pepín cumplió catorce años en Corpus Christi 
de ese año (83) y que los capítulos XVI al XXI tienen lugar 
el 22 de junio; la fecha aparece de manera específica en el 
nüsmo final de esta parte (116)... el paso del tiempo se 
indica con frecuencia mencionando la edad de los niños. 
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Pepm y Elena, conforme crecen. Pepín tiene ocho años 
cuando llega a Madrid (28), catorce en el Corpus Christi de 
1866 (83)... En 1866, año de su fiíga, [Elena] tiene 
dieciocho. (119) 

Por su parte, en la nota número cuarenta y uno al tercer capítulo, Schnüdt hace 

algunas expücaciones aclaratorias que resuelven parciahnente esta discrepancia: 

En el título del capítulo III se menciona concretamente un 
año, "Escenas de mterior. Figuras del año 33", pero Ortega 
se equivoca al referirse a aquel año. Dice que Don Juan 
Solo contrajo matrimonio el día "que murió Larra y nació 
ZorriUa". Larra se suicidó el 13 de febrero de 1837, y no en 
1833.(174) 

Se encuentra otra aclaración en la nota cuarenta y dos del mismo capítulo: "Hay un 

descuido evidente al fijar la edad de los personajes de la novela. Pepín que cumple catorce 

años el día de Corpus Christi de 1866 (83), el 22 de junio del nüsmo año dice que tiene 

doce (105)" (174). Fmalmente, Schmidt señala en la nota cuarenta y tres una de las 

discrepancias mayores del texto: 

De lo escrito se desprende que Pepín, de ocho arios, 
conoció a Don Juan cuando éste comenzó a tratar con la tía 
del niño, pero si esto fuera así, Pepín tendria que ser mayor 
que Elena, aunque en 1866 se dice que es cuatro más joven. 
Esto puede interpretarse como un descuido por parte del 
autor al precisar el momento en que Don Juan conoció a 
Pepm, o como un error. (174) 

Lo que no aclara Schnüdt es el hecho de que si Don Juan se casó el día de la 

muerte de Larra, febrero de 1837, en ch-cunstancias en que Emilia ya se encontraba 

embarazada, el nachniento de Elena tiene que haber ocurrido el nüsmo año 1837. De 

acuerdo con la narrativa, el nüsmo día de la llegada al mundo de su hija, se dio la ocasión 

de comenzar su asociación con su tío Crispulo. Los eventos que eventuahnente le 

Uevaron a conocer a Pepm, que entonces tenía ocho años, ocurrieron alrededor de dos 
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meses después de que Don Juan comenzara en su empleo con Don Crispulo. De lo cual se 

deduce que de haber los personajes seguido una secuencia objetiva del tiempo, al término 

de la novela, el año 1868, Pepín tendria tremta y ocho años y Elena treinta. 

Interesa observar el planteamiento de tesis, basadas en los temas principales de la 

novela. La primera afirma que la falta de autorrespeto Ueva a la autodestmcción. 

Concepto que se encuentra hnpregnado en la acción de Don Juan, desde su nachniento 

hasta su muerte. Esta no encuentra un desmentido de su vaüdez en el surgimiento de 

energía y actividad que gozó durante los años de asociación con Don Crispulo. El vacío, 

o materiaüzación de una insuficiencia en la personaüdad del hombre, conducen a pensar en 

su malogro como una muy consciente y definida dmámica empleada por el autor. Se 

convierte en el motor de la problemática de la novela, y en la causa del desenlace de la 

intriga principal. Circunstancia que nos Ueva a concluh* la existencia de esta tesis como 

factible. 

Por su parte, la secuencia que sigue la decadencia de Elena como producto de la 

poco acertada educación que Don Juan le brindó, parece tener antecedentes en el 

elemento didáctico que sostuvo la obra de Leandro Fernández de Moratín. La tónica que 

Don Juan dio a la crianza de Elena radicaba en lo irreal, menoscabando el desarroUo de 

una percepción critica de la reahdad; el hombre vestía a la muchacha como princesa 

mientras que su propia apariencia convertía en conspicuo, y a la vez redundante o falso, el 

lujo de la vesthnenta de la niña. Mediaba de la misma forma, la circunstancia en que vivía. 

La falta de un discernimiento social valedero, por parte del hombre, mal pudiera haber 

sido una influencia positiva a través de la mutua mteracción en el desarroUo de la 

muchacha. De lo que se deduce que, aunque Uena de prendas elegantes, la muchacha en 

reaüdad se crió sola, y sin guía educativa valedera. Aunque el lector tiende a juzgar a 

Elena como egoísta, engreída e ingrata, el concepto exageradamente alto que tiene de sí 
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misma es el resultado lógico de los nümos y la adoración del pobre hombre que hizo de 

ella una pequeña diosa. De tal manera, la existencia de una tesis que evalúe la relación 

padre-hija, estaria dirigida en contra del consenthniento exagerado de los hijos, y 

elaboraria acerca de las consecuencias negativas que tal práctica tiene tanto para los 

padres como para los hijos. El resukado de esta relación, vendria siendo la pmeba de la 

hipótesis, lo que en témünos de la mtriga se traduce como la faciüdad con que Elena cayó 

a merced de Henares, reforzada por la forma como después del matrimonio, continuó 

explotando al padre para aumentar los vicios de su marido. El enunciado de esta tesis 

equivaldria a: la educación consentida de los hijos les Ueva a una percepción ilusoria de la 

realidad. 

La problemática que rige la vida de Don Juan Solo desde sus comienzos más 

evidentes en la obra, su llegada a Madrid hasta hasta su completo malogro y muerte, apela 

con msistencia a un mterés de carácter psicológico, de lo cual la derivación de ambas tesis 

atestiguan. Pero este énfasis por lo subjetivo e mdividual se proyecta a la acción del 

individuo dentro del contexto social, que conforma su medio; este medio se relaciona, 

evalúa, acomoda, o actúa de acuerdo con normas que distinguen a gmpos sociales 

específicos. En la mptura de Don Juan Solo encontramos residuos del olvido de sí nüsmo, 

que estimula a la entrega, a la vivencia del sufrimiento. Se trata de elementos de la misma 

conciencia, que el protagonista llama devota en Lucio Tréllez. Por su parte, Don Juan, en 

su falta de autorrespeto está conculcando un principio básico de la conciencia burguesa, 

esto es, que sin una buena dosis de seguridad en sí nüsmo, el mdividuo no podria 

sobrevivir en forma exitosa dentro de las demandas con fuertes caracteristicas de 

competencia que trajo consigo la sociedad burguesa. Esta demanda de la sociedad 

coetánea de Don Juan es concreta y real. Pero no es menos cierto que el hombre no 

podria haber llegado a acumular de sus negocios lo que con chocarreria llegó a ahorrar. 
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De tal manera manera la falta de autoesthna le favoreció econónücamente y permitió 

eventuahnente alimentar la caída de Elena. Recíprocamente, se podria conjeturar que la 

desposesión total le podria haber llegado a absolver de encontrarse con el problema. 

Pero se hace dificü pensar en un proceso que ya sea de progreso material burgués, o de 

perfeccionamiento individual, tal como lo predicaba el krausismo sm que salga a relucir 

este elemento como básico y necesario. La armonía que predicó esta escuela, tanto del 

hombre consigo nüsmo, como del mdividuo con la humanidad entera, convierten la noción 

de la autoesthna en una necesidad que debe preexisth- a la consecución de armonía 

mdividual. Así también ocurre con la concepción pragmática que se le adjudicó al 

principio de la perfectibüidad del hombre como parte de una hnea de conducta. Dos 

conceptos que se encontraban bien enraizados en la reaüdad burguesa de sus días. 

De tal manera se puede deduch- que la caracterización de Don Juan está compuesta por 

elementos en claro conflicto con la visión burguesa del mundo. 

Parece desprenderse de la narrativa, que tanto Don Juan Claudio Malaña, como 

Leandro Henares, conforman un opuesto de todas las deficiencias de carácter de Don Juan 

Solo, sm que ninguno de los dos hombres esté cercano de la perfección. Tanto Malaña 

como Henares, están en activa y estrecha relación con el mundo de la banca y el evento 

social, lo que no es el caso de Don Juan. Y por lo que se deduce de las üneas finales de la 

obra, la mfluencia política era una de las áreas de la vida pública que Don Juan Claudio no 

pasaba por aho. Su ascenso en la escala social y económica es notorio, aunque de la voz 

del narrador se deduce que no le fué nada fácU. Si algún rasgo resalta de la descripción de 

sus caracteristicas, es su seguridad de propósito y claridad de mira. No hay duda que 

desde sus más remotos comienzos este individuo tenía claro lo que él deseaba obtener 

durante su vida: 
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Fué siempre viejo por dentro, tacitumo, malévolo. ¿Cómo 
ganando tres duros al mes, amén de las palizas, Uegó este 
arrapiezo a reunir seis nül reales al llegar al vigéshno año de 
su vida? Hay seres que han descubierto el arte de engendrar 
monedas. Vino a Madrid en una galera, y para que le 
costara menos el viaje, shvió de mozo de carga al mayoral, 
quién le pagaba estos servicios convidándole a comer el 
tasajo ahumado de las ventas y los salpicones de las 
posadas. Jamás bebía vmo, sólo agua. Domüa poco, y eso 
de un modo inquieto, entre pesadülas Uenas de robos, 
manos que abrian cajones rebosantes de plata. (25) 

Se infiere de la cita que el propósito de enriquecerse se encontraba presente en su 

mtención y acción desde temprana edad, y que reforzaba su propósito con un estüo de 

vida disciplinado. No es poco común el caso de hombres de negocios a quienes les basta 

tan sólo pocas horas de sueño para recuperar energías. Las pesadiUas como un sünbolo de 

la preocupación de perder inesperadamente lo que había acumulado es una característica 

que no parece muy reahsta para la descripción de una personaüdad como Malaña, que 

parece estar muy bien unificada en tomo a un propósito. Pero si unhnos esta hiferencia de 

la manifestación onhica, con la insmuación de que el hombre soñara con robar cofi-es 

Uenos de plata, sugiere una mtención maniqueísta en la narrativa, bastante evidente en su 

esfiierzo melodramático, por lo obviamente e impresionista de su forma. Sin duda, existe 

el deseo del autor de exponer los males que había traído el desarroUo de los negocios, y 

dejar en claro la naturaleza poco convencional de los nuevos ricos. Pero esto podria 

haberse logrado a través de representaciones menos sensacionaüstas y más veroshniles y 

congmentes con el mensaje del texto: 

Por qué vino a Madrid? Juan Claudio lo sabia 
positivamente, porque no era hombre de canünar a la 
aventura. Vmo porque él no ignoraba que en esta gran olla, 
donde hierven todos los desperdicios de la nación, su 
actividad y sus aüentos podrían estar mejor empleados que 
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en la capital de provincia. Arrojad un ancla al mar, y veréis 
cuan pronto se agarra a las penas. Así, Don Juan Claudio a 
los tres días de estar en Madrid fijó su vida y encontró 
ocupación. (25) 

Toma un significado bien particular su capción metafórica de Madrid, "esta gran 

oUa, donde hierven todos los desperdicios de la nación". ¿Existe un paralehsmo entre 

desperdicios y algunos elementos del mundo de la novela? ¿Cuál es la verdadera dmámica 

que motiva esta observación? ¿Se podría explicar como un shnple rasgo que adhiere a la 

moda de apelar a lo margmal y desagradable, supuesto naturaüsmo? Se puede captar 

como una analogía denunciatoría de las herejías que rígen el mundo burgués, es dech-, el 

olvido de lo ético por parte de aquéUos que se encuentran en el afán monetarío, lo que en 

el mundo de la novela vendría a hnplicar a Malaña y a Henares. Este último, aunque 

asociado con Malaña, es su aprendiz, que aún carece de destreza en la discipüna del 

maestro: 

Era Leandro delgado, enjuto y chico, menos esbelto que 
suele serlo el ideal de los prímeros amores; büioso de 
temperamento, aunque con disfi'az nervioso, que ocuhaba 
bajo la máscara fulgurante de su rostro una fiialdad infinita; 
afeitado con esmero, vestido con pulcrítud, suelto en sus 
ademanes, audaz e msmuante en su palabra, y habituado al 
trato femenil, no fiíe mucho que, tomando la casuaüdad por 
tercera, se entrase en el ahna de Elena fácUmente. (54) 

Sevillano de orígen. Henares se caracteriza, con énfasis muy especial, por su 

hedonismo, como aquél que sin tener dotes de austeridad para llegar a acumular dmero, 

está siempre bien al tanto de cómo gastarlo. Y en eso Leandro goza de grandes aptitudes. 

Sus rasgos personales tienen un antecedente en el señorito y en el hidalgo: 

Leandro Henares, bajo la dh-ección del Sr. de Malaña, llevó 
a cabo una de estas operaciones [vender valores en la 
bolsa]. Pero Leandro carecía de muchas de las condiciones 
precisas para prosperar en el mundo de los negocios, si una 
mano fuerte no le guiaba. Podía ser el instmmento, el buril. 
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pero no podía aspirar a ser la cabeza, ni aún siquiera la 
mano. Luego sus costumbres ostentosas le perdieron. Iba 
su bolsa amenguándose, iba su arca quedándose vacía. 
Además tenía un vicio horrible: jugaba, y con la suerte más 
negra. (177-78) 

En el énfasis de exponer las debilidades de ambos personajes está impÜcita una mtención 

acusatoria. De esta estmctura se puede derivar una preocupación moraüzante, esto es, no 

una critica moral, smo una percepción melodramática de lo ético. Impücación que no 

tiene mucho campo en la novela reaüsta-naturaüsta. Si consideramos esta denuncia de la 

burguesía como una adherencia a los valores representados por una aristocracia que había 

puüdo su prestancia bajo el amparo de un sistema mjusto de posesión de la tierra, el 

paralelo no tendria asidero en el alcance del texto. De tal manera, para poder determinar 

la visión del mundo del sujeto narrativo, y estar así en posición de definir con cierta 

precisión la orientación de la génesis de la obra se hace necesario una mirada más 

escmtadora de la narrativa y la descripción, así como a la forma de relacionarse de sus 

personajes. Esto puede brindar la posibüidad de identificar su orientación, y relación, con 

las tendencias üterarias de sus días. La narrativa se desüza en el plano social a través de 

pequeñas incursiones al mundo de la banca, y la mención de una u otra condesa, 

concentrándose en áreas que se podrían catalogar como marghiales dentro de un contexto 

urbano: 

La Robustiana era una vieja horrible, anchurosa de senos y 
caderas, con un cueUo como poste de puente, donde las 
cuerdas musculares resaltaban th-antes cual si estuvieran a 
punto de saltar. Rema y señora de ese tráfico odioso, 
paseábase en medio del enorme patio, repartiendo sus 
miradas entre los montones de huesos y el cobertizo, que 
amparaba de la Uuvia arrobas mnumerables de trapos viejos, 
encerrados en redes de esparto. La miseria tenía en aquel 
patio su panteón. (26) 
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La mujer de esta descripción carece de rasgos propios de una persona. Es la versión 

degradada de un ser humano, cuyo abajanüento o decadencia, de haberse hecho en forma 

más sistemática, podria obedecer a un ejemplo de esperpento, la técnica que décadas más 

tarde Don Ramón del VaUe Inclán habria de poner en uso. Tanto la apariencia de la mujer 

como su fimción o actividad, odioso tráfico, y su medio, montones de huesos, están 

bestializados acercándose a un afán de pintar lo horrendo, un esbozo degradante y 

chocante de naturaleza pictórica, que no enfatiza en la secuencia causa-efecto de la 

experimentación, aunque el nüsmo esbozo de lo desagradable o deteriorado, en la 

narrativa de la época, se caracterizó en el medio peninsular como naturaüsmo. Una 

circunstancia estética análoga se encuentra en un pasaje de la obra en el cual Pepín 

deambulaba por una barriada de Madrid buscando un refugio o un trabajo que le 

permitiese comer con regularidad, Uevándolo su andar hasta los contomos del matadero 

donde un viejo le mvitó a ayudarle a cargar montones de tripa y pedazos de caUos de vaca: 

... un vejete de mala estampa, vestido con una chaqueta de 
fiisa roja, un calzón de paño pardo tan Ueno de grasa, sebo, 
sangre y otras mmundicias, que la tela había tomado la 
consistencia de una tabla. Tenía los labios salientes, 
afeitado de antigua fecha y Ueno de canas el rostro, con los 
ojos lagrimeantes y exhaustos de pestañas y el pelo áspero, 
abundante y más bien gris que blanco. (75) 

La descripción es visual, vivida y pasional, bien podria venh- del pmcel de Goya. 

Su esfuerzo está concentrado en conllevar un sentinüento general. Más que un desglose 

del problema del proletariado, o la expresión de un detemünismo genético o del medio, 

ofi-ece un esbozo romántico-impresionista de un aspecto generaÜzado del diario vivir de 

las clases menos privilegiadas de sus días, y guarda bastante shnüimd con la siguiente 

128 



escena en la cual Don Juan busca por barrios asolados por la necesidad a Quiteria, la 

mujer que le ayudaba en sus quehaceres domésticos, para obtener mformación de Elena, 

su hija, que se había fugado con Henares: 

Era la hermana de la Quiteria una vieja abominable, delgada, 
acaballada, angulosa, debajo de cuya faldamenta raída y 
plegada, como si de papel de estraza fuese, se advertían las 
formas esqueletadas de la muerte. Sus manos como garfios, 
y sus dientes descabalados, sobresaüan soütarios dos de 
eUos en las encías desiertas. (98) 

En esta descripción el narrador logra deünear la desolada pobreza y descuido en que se 

encuentra la hermana de la Quiteria usando una agmpación de elementos shnüar a las 

anteriores. El párrafo siguiente bosqueja la vivienda a la cual Don Juan fue a parar 

después de haber entregado prácticamente todos sus ahorros a su hija y a su marido, 

conteniendo algunas caracteristicas que la hacen diferir de las anteriores: 

El casuco de la calle de Janelo era una destartalada 
constmcción del siglo pasado... Los muros goteados de la 
pez de las chimeneas, los tubos de conducción de aguas 
hinchadas en unos puntos, obturados en otros, aquí 
enjalbegados, allá mvadidos por manojos de plantas 
parásitas, shnulaban el cuerpo corrupto de una enorme 
boa... aUí se descubre la raíz de un mal social, pavoroso, 
horrendo, especie de paráüsis de la nación, que va ganando 
sus vivaces músculos, sus corrientes nerviosas de vida. AUí 
se descubre una clase social mísera, pobre, casi hambrienta, 
que ni se mueve en su lecho de muerte y embriaga sus 
domingos en el espectáculo de los toros, y sus noches con la 
ambición falsa de la loteria. (136) 

Se puede llamar naturaüsmo pictórico a este esfuerzo descriptivo que logra traducir la 

miseria del medio. También se pueden entrever en la voz del narrador ciertos giros de su 

percepción social: "aUí se descubre la raíz de un mal social, pavoroso, horrendo, especie 

de parálisis de la nación, que va ganando sus vivaces músculos, sus corrientes nerviosas de 

vida". Aquí cabe señalar que lo que alü se descubre no es la raíz de un mal social, sino 
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que lo que aUí se vislumbra es la consecuencia de siglos de aislamiento en que la 

conciencia hnperiaüsta y devota había puesto al país, y cuyas vícthnas más directas eran 

los habitantes de esas áreas marginadas. Parte de estos pobladores habían optado por 

dejar su caüdad de siervos de la tierra en un medio rural con caracteristicas medievales. 

Pero desgraciadamente "los vivaces músculos, y sus corrientes nerviosas de vida" de la 

sociedad urbana no parecen tratar mucho mejor a aquél de origen hunülde. Talvez el 

pasatiempo de aqueUos madrüeños no fuera el más adecuado, pero se asume que como 

ciudadanos tuvieran acceso a la educación. Este apartado deja entrever un mdicio del 

hidividuaüsmo en tomo al cual la burguesía, especiahnente la alta burguesía caprtaüsta, 

que ahora en 1880 se encontraba en el poder, constmía su identidad adhiriendo a la 

reacción social de la tradición. 

Para resumir, se puede afirmar que la novela presenta en sus producciones 

descriptivas, escenas de Madrid de la época en las cuales se pueden encontrar algunos 

elementos eclécticos en su tónica. De la percepción de su intriga principal, se deriva que 

la obra está movida por una variedad de factores estéticos que van de lo melodramático a 

lo trágico, sin dejar de lado una propiedad patética que emana de la personalidad del 

protagonista. En relación a su estmctura, se hace necesario recordar que la concepción 

de la novela burguesa se afirma sobre la base de la existencia de una mptura existente 

entre un hombre problemático, y su mundo, según Lukacs. Tanto el mundo de la novela 

como el propio protagonista están caracterizados por la degradación. El mundo, 

mediatizado por su propia escala de valores, está representado en la narrativa por la forma 

de relacionarse codiciosa de Juan Claudio Malaña cuyos valores obtienen una aceptación 

oficial al témüno de la novela. La degradación del protagonista se basa en una búsqueda 

Uusoria de valores auténticos, que Girard denonüna, idolatria, o enfermedad ontológica. 

De tal manera, mientras el héroe más se concentre en esta búsqueda de transcendencia en 
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territorios errados, mayor su mptura con el universo de la novela. La búsqueda de Don 

Juan está movida por la calidad codependiente de su amor por su hija. La que no se 

detiene hasta que el hombre agota todos sus medios económicos y también lo que le 

restaba de vida. Al no existir en ningún punto de la obra una toma de conciencia de su 

malogro por parte del protagonista, o al dech- de Lukacs, no manifiesta una muestra de 

madurez viril, o ironía, que venga a probar su parcial redención, la obra estrictamente no 

comparte una estmctura con la novela burguesa, smo que se acerca más al armazón de la 

tragedia, o del melodrama romántico. La toma de conciencia, ironía o compromiso, se ha 

transformado en un pUar de la visión del mundo burguesa. 

No se puede dejar de lado en esta recapitulación del capítulo, la influencia 

que el krausismo armonizador, panteísta y laico ejerció sobre la juventud mtelectual de 

sus días. Según Vicente Cantarino, este movhniento promulgó una conciencia libre de 

dogmas reügiosos. Para sus miembros la reügión consistía en una unión personal con 

Dios, sustentando que el hombre es capaz de progresiva perfección, debe vivir en armonía 

con un orden universal, y tiene el deber de educarse a si nüsmo. Esto significó una 

posición critica ante la conciencia devota predominante. Participa como uno de los 

elementos de la posición de avanzada en el proceso dialéctico que se materiaüzó en el 

reaüsmo üterario a partir de la Restauración, con un énfasis en la realidad inmediata y 

valores burgueses, conllevando un retrato más detallado de la vida, cuya smtesis en el 

mundo objetivo la historia aún tardará en completar. 

La novela Lucio Tréllez ejemplariza este juego dialéctico a través de diferentes 

representaciones y relaciones. Proyecta elementos romántico-sentimentales personificados 

en Rosario en el marco de una realidad burguesa predonünante. De igual manera, se 

encuentra en una posición polémica la relación entre Don TeófUo y su hermano Don 

Adrián, situación que es representativa del despotismo de las ideas que caracterizó tanto a 
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la sociedad como a la literatura reaüsta peninsular. Lucio agmpa en sí, las caracteristicas 

de seriedad, dedicación al estudio, y fuertes convicciones éticas que materializaron en la 

literatura el carácter del joven profesional de formación universitara. 

En comparación y contraste, la novela Don Juan Solo, con su descripción cmda de 

los barrios madrileños presenta un cuadro reaüsta del Madrid de mediados de siglo. Su 

intriga gira alrededor de valores materiales y la problemática sicológica del protagonista. 

La narrativa conforma dos tesis: la primera, la falta de respeto para consigo nüsmo 

conduce a la autodestmcción. La segunda, la crianza consentida de los hijos lleva a éstos 

a una percepción ilusoria de la reaüdad. Dos premisas que tienen antecedentes burgueses, 

notándose en la segunda, nociones que tuvieron bastante exposición en la literatura 

Uustrada del siglo XVni. 

En conclusión, en estas obras se nota un alejamiento del énfasis melodramático 

característico de las obras anaüí̂ adas en el capítulo anteríor. La conciencia de la existencia 

del elemento devoto y melodramático, por parte del sujeto narrativo, en el entendinüento 

de Rosarío, en Lucio TréUez, sugiere la capción del autor de la interacción dialéctica que 

la historía propone. En Pon Juan Solo, el reconochniento oficial y final que recibe Malaña 

del "establecimiento" se puede tomar como una crítica de la consciencia social oficial. Se 

sugiere la denuncia de un sistema que premia al éxito aunque éste se consiga sin honradez 

ni ética. La novela no moraüza en forma directa, pero el fin patético del protagonista 

impüca una consciencia moralizante. Incluso se podría ver cierta simbología apelativa en 

el título, con el apeUido que anuncia desde sus inicios la soledad del hombre en su lucha y 

en su muerte. El patetismo del abandono en que perece indica que el novelista no se ha 

desprendido del todo de los úkimos remanentes senthnentales. El discurso del texto, en 

sus referencias a las zonas marginales urbanas conUeva notas discrinünatorias, que pueden 

ser inconscientes, y portadoras de una perspectiva oficial. Resaha el uso de elementos de 
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diferentes tendencias üterarias en la configuración de la problemática y la intriga de las 

obras tratadas en este capítulo, lo que sugiere a estas alturas de la investigación una 

cualidad ecléctica en la narrativa de José Ortega MuniUa. 
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CAPITULO V 

ORTEGA MUNILLA Y LA 

NOVELA NATURALISTA 

En este capítulo se exanüna el contexto ideológico que medió la llegada del 

naturalismo en España con el objeto de poder determinar cómo se produjo la resultante de 

las ideas propuestas por Zola, y la percepción ideológica y estética de los escritores 

penmsulares. La activa participación de José Ortega MumUa en los debates que sobre el 

naturaüsmo se sostuvieron en el Ateneo de Madrid, configuró su hnagen púbÜca como 

nüütante del segmento penmsular del movimiento, por lo tanto, en justicia a la razón o no, 

como un escritor naturalista. Se hace necesario aquí esclarecer las bases que formaron la 

noción naturaüsta de Zola, para determinar la existencia de tales elementos en la narrativa 

de Ortega Munüla. Se ha de mdagar brevemente en la idea de la existencia de un 

naturaüsmo peninsular, aunque la extensa documentación necesaria para tal empresa, la 

sitúa más aUá de los propósitos y límites de esta investigación. El examen textual de este 

capítulo se centrará en las novelas Fstra:7illa y Cleopatra Pérez, tratando de desglosar la 

forma de relacionarse de sus personajes para determinar la visión del mundo que motiva la 

acción de cada una de estas novelas, poniendo particular atención en la prevalencia de los 

conceptos de causaüdad y casuaüdad como motores de la dinámica de la acción y factores 

previos a la especificación de la existencia de un determinismo ambiental o genético en 

dichas obras. 

De acuerdo con López MoriUas, cahnada ya la ebuUición provocada por el 

krausismo, la novela toma un cauce que no está sustentado en ideas que tienen una fuerte 

tónica polémica, en la medida que esto sea posible, y se desarrolla en un estüo de mayor 

neutralidad. Su incünación al esbozo de clases marginadas le da una apariencia 
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identificada parciahnente con la perspectiva del naturaüsmo de Zola, cuya visión del 

mundo se comenzó a perfilar con la aparición de Therése Raquin en 1867, y su 

preocupación por la transcendencia de factores heredharios, adquhió mayor énfasis con 

L'Assomoir alrededor de 1878. A esta narrativa que provocó su propia carga polémica, 

pese a la etiqueta naturalismo, que Zola le había impreso, se conoció indistintamente 

como reahsmo o naturaüsmo. El afán científico de Zola se encontró en España, en cuanto 

al uso de la palabra ciencia, con un terreno abonado por el krausismo, que había hecho del 

significante alemán Wissenschaft, parte importante de su propia retórica. Situación de la 

cual López Morillas nos hace una aclaración: 

A imitación de su correspondiente francesa, la voz española 
se düató, por una parte, a fin de abarcar zonas de 
conocinüento de dudosa exactitud—ciencias políticas, 
ciencias morales, ciencias económicas—y, por otra, hubo de 
contraerse, también por medio de adjetivos, a las discipünas 
de base cuantitativa o experimental—ciencias exactas, 
ciencias naturales. Ahora bien, lo mhabitual en firancés y en 
español ha sido la inclusión de la filosofía en la ciencia. En 
cambio, en la Wissenschaft alemana no sólo está 
comprendida la filosofia, sino que ésta es como el músculo 
cordial de aquéUa. Y en tomo a la filosofia se agmpan 
materias que, como la jurispmdencia, la teología, la 
medicma, únicamente en Alemania reciben la consideración 
de científicas. La Wissenschaft es la estructura una y total 
del saber humano. Y en este sentido, exclusivamente, es 
como usan la voz española ciencia Sanz del Río y sus 
discípulos. (90-91) 

Claro está en el caso de Zola, la extensión del sentido del vocablo ciencia Uegó a la 

literatura, por lo tanto, José Ortega Munüla y algunos de sus coetáneos más prommentes 

optaron por agmpar la üteratura, y por ende el arte, bajo este apartado, en estrecha 

interacción con un sentido de lo epistemológico, noción que se hace un poco dificil de 

concebir al lector del siglo vemte. De tal manera, establece un pensanüento claro en 
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algunos casos, y bosqueja con vaguedad e impresión en otros, como en la aseveración de 

José Ortega Munilla: "negar que el naturaüsmo es la verdad, y que sin verdad no hay arte, 

es como querer que haya luz sm luz solar". El concepto adquirió en ocasiones un viso de 

presunción, desbordando con su hinchazón el campo estético de la creación artística, con 

su adición de una responsabiüdad científica, y la asignación de una misión epistemológica 

a la novela. La vena científica de Zola se vio mfluenciada en primera mstancia por Tame, 

el fUósofo del deteraüiüsmo fi-ancés. El ideal de la generación de Tame, mmediatamente 

posterior al romanticismo, se centraba en la búsqueda de la verdad, lo más cercano posible 

de una verdad científica, a través de su desglose. Tame considera al hombre como un ser 

salvaje y primitivo, y lo esboza en su dimensión carnívora, propia de un animal lujurioso. 

En otras palabras, lo percibe en su elemento de insanidad fisica y caos mental, y asegura 

que la posibihdad de un estado de buena salud fisica y mental, se da sólo por accidente. 

La reaüzación de las posibüidades de msanidad del hombre se vislumbra con él en forma 

manifiesta. Asunto que hasta entonces había tenido poca exposición, y se proyecta a la 

narrativa de Balzac, con su énfasis en definir a sus personajes en base a sus pasiones. Pero 

el mterés de Zola iba más aUá de una observación, y tras conocer la obra de Bemard en el 

campo de la medicina experimental, se aplicó al estudio del hombre en cuanto a sus 

relaciones con la sociedad y consigo mismo, basándose en un método que él expone en 

The Experimental Novel: 

The noveüst starts out m search of a tmth. I wÜl take as an 
example the character of the Barón Hulot, m Cousine Bette. 
by Balzac. The general fact observed by Balzac is the 
ravages that the amorous temperament of a man makes in 
his home, in his fanüly, and m society. As soon as he has 
chosen his subject he starts fi-om known facts; then he 
makes his experiment, and exposes Hulot to a series of 
triáis, placmg him amid certain surroundings in order to 
exhibit how the compücated machinery of his passions 
work. It is then evident that there is not only observation 

137 



there, but that there is also experiment... The problem is to 
know what such a passion, acting in such a surroundmg and 
under such ch-cumstances, would produce from the point of 
view of an individual and of society; and an experimental 
novel, Cousine Bette, for example, is shnply the report of 
the experiment that the noveüst conducts before the eyes of 
the pubüc ... Finally, you possess knowledge of the man, 
scientific knowledge of him, in both his mdividual and social 
relations. (9) 

En el estudio mtroductorio a La cuestión palpitante de Doña Emiüa Pardo Bazán, 

José Manuel González Herrán sintetiza esta preocupación de Zola: "Deuda, a la vez, con 

Taine y con Darwm, es la hnportancia que Zola concede, como leyes que rigen la 

conducta del ser humano, y por ende del personaje novelesco, a la doble influencia de la 

herencia y del medio ambiente" (13). La Uegada del naturaüsmo a España al comienzo de 

la década de los ochenta convulsionó nuevamente el ambiente mtelectual del Madrid de la 

época. Los espíritus de avanzada mdagaban con entusiasmo en sus principios, y las 

mentes conservadoras lo condenaron muchas veces sm tratar de enterarse de sus detalles. 

Surgieron debates en el Ateneo, difundidos por las columnas periodísticas de los críticos 

üterarios, hechos a los cuales Pattison hace alusión en una de sus páginas: 

es muy posible que José Ortega Munilla fuese esthnulado 
por los debates ateneístas al escribir su ¿Qué es el 
naturalismo?, pubücado en Los Lunes de El Imparcial, el 
20 de febrero de 1882. Este joven critico y noveüsta, que ya 
había imitado a Zola en sus obras, defendió la nueva escuela 
en que veía no una boga, smo una evolución natural del 
arte. Hasta hacía poco el azul había donünado el arte; todo 
había sido romántico e ideaüsta. "Apareció por fin el arte 
naturaüsta. A su aparición, el cielo azul se llenó de nubes, 
sopló ah-e de tempestad. Aceptamos, pues, la moda, ya que 
esta vez va a servir de auxiüar a una transformación 
necesaria. Nuestra época es un innagotable tesoro de cosas 
nuevas. Describirlas, pmtarlas, hacerlas patrimonio del arte 
es la faena de hoy". (46) 
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Pero tanto de la suma de sus defensores como de sus detractores parece emeger el 

hecho del poco conochnento de los principios que sustentaban la nueva escuela. Y esta 

ignorancia era compartida por un buen número de personas activas en el ambiente üterario 

de acuerdo con Pattison-

Resuha mcreíble que Palacio Valdés también se clasificara a 
sí nüsmo entre los naturaüstas, porque en el día solemos 
recordar sobre todo su personalidad dulce y apacible. Nos 
sorprende leer en el prólogo de la edición origmal de Marta 
y María (1883) que esta obra "es una novela reaüsta. Sé 
que el realismo—actualmente Uamado naturalismo—tiene 
muchos adeptos inconcientes, quienes suponen que sólo 
existe la verdad en los hechos vulgares de la existencia y 
que sólo éstos son los que deben ser traducidos al arte". 
(88) 

En el prólogo a la segunda edición de La cuestión palpitante en 1891, Leopoldo 

Alas hace alusión a esta misma deficiencia, la cual estaban sufiiendo üteratos de la época. 

En este caso particular, Clarín alude al hecho común de atacar el naturalismo sin haber 

mteriorizado los pormenores que sustentan la estética del movinüento: 

Aunque en rigor, tal vez lo que en este libro se defiende no 
es lo mismo que el señor Alarcón ataca, como los moünos 
que atacaba Don Quijote no eran los gigantes que él veía. 
Ño es lo peor que el naturaüsmo no sea como sus enenügos 
se lo figuran, sino que se parezca muy poco a la idea que de 
él tienen muchos de sus partidarios, llenos de una fe tan 
hnpmdente como todas las que son ciegas. (123-24) 

Enüüa Pardo Bazán, aunque catóüca nüütante, parcial defensora del movinüento 

naturalista, hace alusión en una de las págmas de La cuestión palpitante a la actitud de 

algunos hombres de letras con respecto a esta corriente hteraria. 

Un insigne noveüsta, de los que más prefiere y ama el 
público español, me declaraba últimamente no haber leído a 
Zola, Daudet ni ninguno de los escritores naturalistas 
franceses, si bien le Uegaba su mal olor. Pues bien: con 
todo el respeto que se merece el elegante narrador y 
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cuantos piensen como él reuniendo iguales méritos, protesto 
y digo que no es lícito juzgar y condenar de oídas y de prisa, 
y sentenciar a la hoguera encendida por el ama de Don 
Quijote a una época literaria, a una generación entera de 
escritores dotados de cuaüdades muy diversas, y que si 
pueden convenh- en dos o tres principios fundamentales, y 
ser, digámoslo así, fintos de un nüsmo otoño, se diferencian 
entre sí como la uva de la manzana y ésta de la granada y 
del níspero. ¿No fuera mejor, antes de quemar el ya mgente 
montón de libros naturaüstas, proceder a un donoso 
escmtinio como aquél de marras? (139) 

Ignacio Javier López en su artículo "La recepción del naturaüsmo en España", saca 

a luz el contenido de ironía de una reseña a la segunda parte de La desheredada de Galdós, 

que escribió Leopoldo Alas; la cmdeza de la obra de Galdós estaba destmada a despertar 

no tanto la polémica, sino la critica más agria, a lo cual Clarin se anticipa con causticidad: 

Escandaücense, porque es bien que se escandaücen ahora 
los criticos meticulosos, partidarios del limitez vous, de que 
habla Víctor Hugo. Ésta es ocasión de probar este exquisito 
gusto traducido del fi-ancés, y que consiste en no ver más 
beUeza que la que puede sacarse de lo lindo, de lo atusado y 
lo aromático; Galdós se ha echado en la corriente; ha 
publicado su programa de üteratura mcendiaria, su 
programa de naturaüsta; ha escrito en quinientas siete 
páginas la historia de una prostituta! Excomulguémosle, 
porque es bien que le excomulguemos. Digo más, y digo 
con Santo Tomás: Juste occidi. ¡Que muera! (1006) 

La presencia e mfluencia de Emiüa Pardo Bazán en la polémica del naturaüsmo, 

adquiere una particularidad muy notoria por su sentada ideología catóüca y por su 

perspectiva del arte y la üteratura. Pattison menciona en un apartado de su obra la reseña 

de José Yxart a La cuestión palpitante, aparecida en La Época del 19 de marzo de 1883, 

en la que refiriéndose a Doña Emiüa, y la cuestión de la moral en el arte, afirma Yxart: 

"Hace bien; aquí se trata de arte y no de moral; para eUa el más grave delito del 

naturalismo francés consiste en su procedencia determinista o materiaüsta" (103). 
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También sirven de ilustración del pensanüento de Pardo Bazán, las siguientes üneas de la 

escritora, extraídas de una epístola dirigida al Marqués de Premio-Real, e mcluídas en la 

edición de 1889 de La cuestión palpitante: 

Reconozcamos de una vez que la beUeza de la obra de arte 
no consiste en que se puede leer en fanüüa: es más: creo que 
apenas existu-á famiüa en el mundo cuyos mdividuos tengan 
todos la inteligencia al diapasón de las obras maestras de 
alta literatura; y añado que ni los nüsmos escritores 
místicos, ni la subüme Imitación, ni la Bibüa, ni el 
Evangeüo, son para todas las cabezas. Los protestantes, 
metiendo este divino libro en manos indoctas, hicieron 
hartos fanáticos y muchos locos de altar. (340) 

Es posible que muy pocos, si acaso alguien en los años ochenta, pudieran hablar 

sobre arte o üteratura con la informada perspectiva de Pardo Bazán. La extensión de su 

verdadera apreciación del naturaüsmo está aún por ser desenterrada y desglosada de sus 

escritos, cuya articulación está fuertemente mediada o ümitada por la mstitución 

conservadora de la época. Conocedora en detaUe de la obra de Zola, comprendió su 

estética, y su entusiasmo por la nueva tendencia üteraría tuvo su fi-ontera en su propia, u 

oficial concepción de la Divina Providencia, y la contradicción que para ésta representa la 

concepción determinista secular de Zola. Pero con una visión de lo estético, e ideológico, 

más ampüa que otros paladines de la conciencia conservadora y überal de sus días, supo 

oponer la critica mejor argumentada en contra del naturalismo, como así también la 

defensa más acabada y lógica de sus concepciones, en favor del movinüento. De su 

abundante uso de la analogía en sus declaraciones sobre la materia, se puede mferir que en 

realidad. Doña Emilia dijo mucho sin decirlo, tal como se expresó Clarin de Larra. De un 

intelecto dialéctico y carácter combativo. Pardo Bazán da la impresión de disfrutar del 

juego de las ideas, y de entrar con particular complacencia en la polénüca si ésta reclama 

su presencia y opinión. O de buscarla con responsabiüdad, si lo consideraba necesario. 
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Cercana a la posición y circunstancia de Pardo Bazán, se encontraba la opinión de 

Leopoldo Alas. Ambas perspectivas, si coincidentes en algunos dictámenes, diferian en 

otras apreciaciones. De pensamiento secular o laico, aún a estas alturas, formado en el 

krausismo español, Clarin, citado aquí por Beser, exploró con interés la nueva novela 

experimental: "el naturaüsmo fi-ancés es precisamente el verdadero, el legítimo, el que 

tiene la clave, el que da la norma, el naturalismo español, a que eüa (Pardo Bazán) se 

acoge, apenas acaba de nacer y su existencia es todavía tan precaria que los más niegan 

aún que viva" (104). Con lo cual Clarin desmiente la negación de un naturaüsmo español, 

y por otra parte, enfatiza en la genuma presencia de la escuela fi-ancesa. 

Se deriva de las citas anteriores que el recelo hacia lo que se catalogaba como una 

amenaza al buen gusto en el terreno estético, y un desafio a la visión del mundo tradicional 

que confundió un planteamiento estético con la norma moral, se unía a la falta de 

mformación de tanto defensores como detractores del naturaüsmo. De lo cual se infiere 

que el uso de la voz naturalismo no siempre conllevó una alusión a lo que su principal 

promotor e iniciador, Énüle Zola, se refirió. Se puede derivar que la mayor causa de esta 

falta de información se debió a la actitud defensiva de la tradición ante una visión del 

mundo de carácter secular que acarrea la obra de Zola. Por otra, es tan sólo la negligencia 

de quienes tomaron por sus apariencias todo el contenido ideológico que informa la 

estética de Zola. Esto es, la percepción del naturaüsmo tan sólo en su forma más 

evidente, en su manifestación pictórica, esto es, la inclusión en la narrativa de elementos 

marginados por la sociedad, y la participación de lo chocante a la estética del buen gusto 

predominante, fueron lo que el púbhco percibió como tal, y en términos generales, la 

clasificación se extendió a su uso. Por lo tanto, la acepción intercambiable que se dio a los 

témünos realista y naturalista es comprensible. 

142 



EstraziUa 

Esta pieza teatral (67 páginas) fue escrita en 1917 y estrenada en el teatro de la 

Princesa en 1918. Su prólogo en forma de escena única representa el escenario como una 

répüca de la Plaza de Antón Martín tal cual ésta era en 1867. Un hombre en mangas de 

camisa pasa corriendo. Una vendedora de agua cmza el escenario con su botijo y su cesta 

gritando: ahí vienen! Se produce una hnpresión de pánico en la muchedumbre esbozada 

hacia el trasfondo. La mayoria de eUos desaparece. Queda en las tiendas alguna gente 

curiosa y varios transeúntes se refugian en eUas. Entre el úhhno gmpo de fugitivos 

aparece Meñique, muchacho de unos dieciséis años, vestido en andrajos, con alpargatas 

rotas, una gorra en la cabeza. Se aparta del resto de la turba, se centra en el escenario, y 

hablando dh-ectamente al púbüco hace alusión a los tiempos de mcertidumbre que se están 

viviendo. Se dice que se avecma una revolución. El acto primero abre con un escenario 

que muestra una habhación muy ampüa y de techo alto, desprovista de comodidad. Hay 

un banco de carpintero, un honüUo en el que arden astülas, en cuyo fijego hay una vasija. 

El caserón está situado en Chamberi, barrio obrero madrileño. Meiüque y otros dos 

muchachos de su nüsma edad cuidan del fuego y de la mezcla en la vasija. Los apodos de 

los muchachos han sido dados a los muchachos por Don Ulpiano: Meñique, por su 

reducida estatura; EstraziUa, en honor a la mezcla de estrrazüla que usaba Don Ulpiano 

para confeccionar sus productos; GU Blas, por la fimción que el muchacho cumplía 

vendiendo el periódico de ese nombre. Su conversación gka en tomo a su maestro, Don 

Ulpiano Covarmbias, fabricante de maniquíes, caretas y muñecos para uso en 

representaciones teatrales. Surge una discusión entre Gü Blas y EstraziUa, debido a una 

alusión que el primero hizo de la madre de su compañero como la persona por la cual se 

cometió un crimen. El joven hace una defensa de su madre muy llena de convicción. De 

la conversación que sigue se deduce que Don Ulpiano está colaborando con los 
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insurrectos, y su relación con los muchachos se deduce como afable, casi patemal. En la 

escena tercera del primer acto aparece Don Ulpiano con Don Anacleto, un educador, 

maestro alfabetizador de Estrazilla. Hacen referencia al hecho de que esa tarde a las tres 

debe llegar la madre de Estrazüla, acompañada de una reügiosa. A través de esa 

conversación y por el conducto de otras claves fi-agmentadas se revela parte del pasado de 

Aurora, coqueta y hermosa muchacha pobre, casada con un peón de constmcción, 

Sebastián Valdemoro. Aurora se había dejado seduch- por el jefe de su marido. Un día al 

Uegar su esposo a la choza que les servía de vivienda, se encontró con la evidencia de su 

infideüdad. El marido atacó al seductor, el que respondió con un cuchiUazo a través del 

cual Sebastián recibió la muerte. La mujer y el amante huyeron dejando abandonado a 

EstraziUa, de nombre Tanito, que en ese entonces no pasaba de ser un infante. Le recogió 

una anciana vecina, la seña Salvadora, quién al cabo del tiempo murió. Don Ulpiano se 

había enterado de la historia y ésta le había conmovido, ya que su propia madre había sido 

fusüada por las actividades políticas de su esposo, cuando él era aún un niño. Con mucha 

dedicación se había dedicado a ubicar a Aurora, la madre del joven, que se encontraba en 

una institución para enfermos mentales. La reunión entre madre e hijo evidenció la 

patética ch-cunstancia de la mujer, muy dolorosa para Estrazüla, pues había perdido la 

memoria y no le reconocía como hijo. Con dedicación el muchacho perseveró, instado 

por Don Ulpiano, en tratar de establecer la comunicación con su madre. Ocasionahnente 

la mujer hacía mención de un hombre, "que es malo, golpea y mata". La involucración 

política de Don Ulpiano se hace evidente a través de la conversación de los muchachos, y 

del diálogo de Don Ulpiano con visitantes. A medida que pasa el tiempo, la situación de 

los amotinados se va poniendo critica hasta que eventualmente el acoso represivo del 

gobiemo le alcanza a él. Un día se presenta en la casa el administrador del dueño de la 

propiedad, de quien Don Ulpiano alquüa, para pedirte que abandone la propiedad debido a 
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sus actividades revolucionarias. Al observar Aurora las facciones del visitante, se refiere a 

él como el hombre que hace daño, golpea y mata. Percibido el comentario por Estrazüla, 

éste mega a su benefactor que le revele la verdadera identidad del hombre. Don Ulpiano 

responde con evasivas enfatizando en el deber del muchacho de no involucrarse con ideas 

de venganza, conllevándole un mensaje de racionaüdad y equUibrio. Después de esta 

experiencia de Aurora, su memoria comenzó a retomar, reconoció a su hijo e hizo 

recuerdos cargados de culpa de los años pasados. Un día se presentó la poücía con el 

propósito de arrestar a Covarmbias, a lo cual EstraziUa reacciona con firmeza pidiendo 

que se lo lleven a él en su lugar. Con mtegridad Don Ulpiano hace fi-ente a la situación 

invitando a los representantes de la ley a abandonar la casa con él. Fin de la obra. 

La obra establece como su conüenzo el mes de agosto de 1867, esbozando en su 

trasfondo la acción del levantamiento popular en esa misma fecha. La narrativa se 

desarroUa extendiéndose por los meses que precedieron la revolución de octubre de 1868, 

y la intriga de la obra corre paralela a hechos que van aconteciendo, median la vida de 

Don Ulpiano, mientras la voluntad popular va acrecentando su disgusto para con el 

gobiemo de Isabel II y su primer nünistro Narváez. En algunas instancias la voz de los 

protagonistas retoma al pasado a través del diálogo, en el cual resaltan acciones político-

sociales que fiíeron reprimidas en forma violenta por el gobiemo. Tal es el caso del 

sublevamiento del regimiento de San Gü en Madrid en junio de 1866, acción que tuvo 

como consecuencia el cierre del Ateneo y el fusüanüento de sesenta y seis sargentos por 

orden de OT)onnelU, entonces jefe de gobiemo. Este hecho se rememora a través de la 

charla de los muchachos: Gü Blas, Meñique y EstraziUa, mientras atizan el fuego que da 

calor a la mezcla, y el primero de ellos relata una de sus aventuras: "...Yo me escabulü y 

me subí a un árbol. Tahnente como un gato. ... Debajo de mí estaban los sargentos; 

maniatados, con pañuelos en los ojos... De tres en tres los iban despachando Caían 
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redondos... Alguno pataleaba... Y las balas chhriando cerca de mi cabeza" (12/13). Cabe 

destacar que los hechos que relata el muchacho habían acontecido aproximadamente con 

un año de anterioridad. De la nüsma conversación de los muchachos alrededor del fuego 

que da calor a la mezcla, salta la alusión que ahora hace Mefüque acerca de las actividades 

subversivas de su maestro, Don Ulpiano: "Don Ulpiano anda en malos pasos... Es de los 

que quieren echar a la Rema... va a donde se reúnen los progresistas y recibe en su casa 

gente revoltosa... Dicen que Prim se cartea con Don Ulpiano" (14). Eran los días en que 

se gestaba la acción popular que había de cuhninar con la revolución de octubre, aunque 

aún mediaba el espacio de tiempo de aproximadamente catorce meses. El general Prim 

era uno de los líderes progresistas, y junto con el general Serrano materiaüzó el exüio de 

Isabel n y del príncipe Alfonso. Por lo tanto las palabras del muchacho conceden a Don 

Ulpiano una caüdad de activa participación en la causa rebelde. Y así, un cúmulo de 

información histórica sigue saüendo de la boca de los muchachos, la que por otra parte, 

brinda al lector hnportante mformación acerca de Don Ulpiano, quien a menudo 

discrimina al referirse a sus compañeros de ideales clasificando a unos, como verdaderos 

revolucionarios, y a otros como hojalateros, o revolucionarios de café. La palabra de los 

muchachos le asegura en la narrativa la categoría de hombre activo en la consecución de 

su causa. También aparejado con la referencia histórica y el detaUe que üustra la persona 

de Don Ulpiano se percibe el respeto y la admiración que los jóvenes sienten por su 

maestro: "...cuando el veintidós de junio peleó en la barricada de la calle de Cañizares, y 

aUí tumbó a muchos. Es un viejo vaüente" (15). La acción de la calle Cafíizares fue 

también parte del levantamiento que se había producido en el regimiento de San Gil con 

un año de anterioridad. Así también Don Ulpiano deja saber su opinión acerca de la 

efectividad de sus compañeros de causa: "Yo estoy harto de hojalateros... Nos engañarán 

otra vez... como el veintidós de junio" (17). 
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La voz de Don Anacleto, el educador que había enseñado a leer a Estrazüla, se 

hace escuchar para Uustrar las circunstancias que contextuaüzaron la acción de la obra: 

"Vengo de la Puerta del Sol... AUí hay palos... La Veterana da sablazos a diestro y 

siniestro. Pasaba una cuerda de presos... Creo que filé en el Café de la Iberia donde 

pescaron a varios consph-adores" (35). Fuera de la activa insurrección que se agitaba en el 

país, el gobiemo de Narváez se enfi-entaba a una grave crisis econónüca y aümenticia, las 

cuales era incapaz de controlar, pero respondía con una dura represión, como lo mforma 

en las Imeas siguientes. Navarro, un amigo de Don Ulpiano: "El espadón está sediento de 

sangre... Ya sabe usted que el espadón es Narváez... Se vé que está resueko a ahogar en 

sangre a la Hidra" (37). La alusión metafórica de la Hidra para referirse a las fuerzas de la 

insurrección, confieren a éstas la vitaüdad del mito, y la capacidad de recuperarse de 

cualquier desmedro que pueda sufiir, a menos que no se la extemüne de una vez en forma 

total, como lo hizo Hércules con el dragón. 

Don Ulpiano es el personaje de más influencia en el desarrollo de la obra. De su 

participación y opinión en el desarrollo de la acción se puede derivar la temática principal 

que conUeva la mtriga, siendo su fueme principal su interacción con Estrazüla y su madre, 

y el coloquio con sus asociados, de los cuales se deriva el concepto de mtegridad Uevado 

hasta los ünütes del maniqueísmo. Su integridad con fuertes tonos idealistas se puede 

vislumbrar del siguiente diálogo: 

Anacleto: Y usted quiere reparar esas hüquidades... 
Covarrubias: Hombre, tanto como eso... Seria risible... pero 
imito a mi hombre... al loco manchego. 
Anacleto: Sí, usted se sabe de memoria el Quijote... Y por 
eso ha rodeado su taUer de estas figuras... Una edición en 
cartón piedra de Don Quijote. 
Covarrubias: EUoesunsúnbolodemi vida... Porque yo 
siempre soñé con altas empresas y siempre paré en lo 
ridículo... Amo con veneración sagrada al héroe de 
Cervantes, y él me guía, y sus locuras son mis aciertos, y sus 
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desdichas nüs infortunios. Por él vivo en lucha con cuanto 
me rodea. Por él soy el etemo equivocado... Ya ve 
usted... empecé siendo voluntario carlista y he llegado a 
ser un liberalote de barricada. (28-29) 

En esta sección del texto se manifiesta una fascinación para con la personificación del 

ideaüsmo, sin exponer el real contenido de este idealismo, hecho que Covarmbias 

materiahza a través de su acción en favor de los gmpos rebeldes. Plantea el paraleüsmo 

entre lo quijotesco, o un afán heroico, y su propia reaüdad. Se hace dificU encontrar un 

eslabón entre su antigua adhesión carüsta y su presente circunstancia de überal cristiano. 

Evoca la condición del rebelde sm causa. Tácitamente mvolucra su pasado con acciones 

armadas al servicio del credo y la tradición. Establece como constante que une su pasado 

con su presente, una afición a las armas, y por otra, su devoción religiosa. Su presente 

oposición al reinado de Isabel II, que no necesariamente involucra un rechazo del sistema, 

bien puede representar un repudio personal a la presencia de la reina sin que eUo conlleve 

sentmüentos anthnonárquicos, como fue el caso de muchos en esta ch-cunstancia histórica. 

De hecho fue una revuelta de génesis burguesa, curiosamente la rema gozaba de shnpatía 

popular. La afición a las armas y la devoción reügiosa de Covarmbias aclara un poco de 

la motivación ecléctica que cuhninó en la acción de 1868. Se hace curioso el poder 

condensar en Don Ulpiano estas dos pecuüaridades, que caracterizan a la represión 

conservadora, cuyo sendero se proyectó hacia el siglo veinte materializándose en el credo 

de José Antonio. Hubo de pasar un siglo antes de produch-se, en forma dolorosa para 

muchos españoles, una smtesis histórica. Es siempre posible que cuando Don Ulpiano 

afirma en la úhhna cita: "Porque yo siempre soñé con grandes empresas y siempre paré en 

el ridículo," se refiera a la smrazón que representa su propia personificación 

revolucionaria. Es factible que tenga más asidero histórico pensar en el poder que la 

figura del héroe tenía en el inconsciente popular, el que de tal manera tendía a 

materializarse en acciones armadas en la personalidad de Don Ulpiano. Otra caracteristica 
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de la personaüdad del hombre refleja un celoso cumplhniento del deber que ha hecho 

como suyo. En sus referencias a compañeros de armas se encuentra a menudo la 

expresión hojalateros con que epiteta a los compañeros que flaquean en su 

responsabiüdad revolucionaria. Cierra parcialmente este esbozo de Covarmbias la 

devoción con que sus sentimientos personales se confunden con su responsabüidad cívica 

a través de la obra caritativa que el cuidado por los muchachos de la caUe mvolucraba. El 

esfuerzo por enseñar a leer y educar a Estrazüla hablan de una integridad en los anhelos 

que albergaba. 

De su afán heroico se derivan las tribulaciones de Don Ulpiano, y la situación 

desmedrada, o de individuo problemático, en que esta condición le sitúa dentro de la 

ch'cunstancia social en que se desenvuelve: amenazas de presidio, y la posibihdad siempre 

presente de paredón. Esta posibüidad resalta en reüeve por la ch-cunstancia desmedrada 

en que la sociedad había puesto a Estrazüla. Ch'cunstancia ante la cual la reacción de 

Covarmbias, le muestra como la única posibüidad de redención del muchacho. Si las 

actividades sediciosas le Uegaran a sacar de su medio fanüüar para ponerlo en una prisión 

o ejecutarlo, Estrazilla quedaria completamente a la merced del dictamen discriminatorio 

de la sociedad. Pero las cuaüdades del muchacho ya han pasado por la pmeba inicial de la 

marginación: vida en la calle y asociación con bandas de ladronzuelos. A pesar de esta 

experiencia, o como su producto, el muchacho parece haber adquhido una estabiüdad 

dentro de un marco de honradez, amor al trabajo, e interés en la educación, que vendría a 

sugerir una mtegración burguesa reforzada por una dosis de ubre albedrio, que tanto el 

discurso de Estrazilla como el de Don Ulpiano muestran. De esta manera, se vislumbraria 

al protegido de Don Ulpiano como un mdividuo en desarroUo el que a pesar de las 

ch-cunstancias negativas que han rodeado su vida es capaz de forjarse una vida digna en el 

medio insano de la sociedad en que vive. Estas cuahdades de Estrazilla vienen a reflejarse 
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en Covarmbias pues en gran parte él ha sido su forjador. Pero la sensibUidad del hombre 

se cristaliza a través de la tortura a que su conciencia le expone al atestiguar a la 

preocupación del muchacho ante la desgracia de su madre: 

Soy un malvado... Soy un iluso... Soy un vanidoso... Sí, un 
hombre que convierte sus ideas en tormento de los otros. 
¿Por qué cojo del arroyo a ese muchacho para obügarle a 
una obra como ésa?... él acaso ya no se acordaba de su 
origen maldito. Podía haber sido feliz, y yo le someto a una 
pmeba sm ejemplo entre los humanos. (24) 

Este párrafo expone el lado caritativo del idealismo de Covarmbias representado por el 

afán de juntar a Estrazüla con su madre. El hombre adquiere conciencia de la situación 

conflictiva que ha de enfrentar el muchacho. También alude a la feücidad que podria haber 

conUevado en éste la ignorancia del conflicto. La bondad del protector es reforzada por el 

contenido de sus palabras: "Yo tengo ya buscada ocupación para Tanito. Entrará en una 

cuadrilla de albañiles y aprenderá el oficio de su padre. Y además, yo le daré lo que sea 

preciso. Vivirán aquí la madre y él" (25). 

La palabra de Don Ulpiano manifiesta a menudo su devoción a Dios. Esta 

evidencia es bastante marcada, lo que induce a pensar en una relación estrecha con lo 

divino y una confianza en sus designios. No se trata de alusiones esporádicas que podrian 

dar a su creencia un matiz tan sólo formal, sino parece condensarse en una fe bien 

estmcturada en su carácter: "Maestros no, smo dos: el Divino y el de Alcalá, el que mancó 

en Lepanto. El Gólgota fue el canüno del primero. La ignorancia española es la senda 

por la que el otro caminó. Pero los maestros inferiores son también respetables" (18). 

Se desprende de algunos pasajes de la narrativa un deseo de proyectar la condición 

ideaüsta del carácter de Covarmbias como una cuaüdad propia del carácter español. 

Recíprocamente, la novela conlleva un elemento critico de lo que llama "la ignorancia 

española" cuyas referencias ponen en una circunstancia ambivalente la condición de 
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Covarmbias. Pero si se profundiza en la propia visión del mundo del hombre y en su 

forma de relacionarse con el medio, queda establecido que éstas se encuentran 

fuertemente mediadas por la fe en la Providencia, como lo confirma su palabra al referirse 

a EstraziUa y su madre: "Y sobre todo. Dios, Dios velará por eUos. Él le encomienda esta 

obra. No le abandonará en eUa" (25). La confianza en la acción divina que se vislumbra 

en sus deseos para con el muchacho: "Confía en Dios. Ahora tienes a tu lado al ser 

augusto. A la madre-niña, a la mujer doliente, sobre la que han pasado las tempestades" 

(46). La evidencia de la fe en lo divino de Don Ulpiano se ve realzada en su énfasis en el 

perdón. De hecho no se puede concebir la idea del perdón como caracteristica de una 

üteratura que basa su dinámica en el detemünismo genético o social. El concepto del 

perdón tiene sus raíces en la conciencia devota, aunque más importante es su antecedente 

que es parte del cuerpo doctrinal del Nuevo Testamento. Por lo tanto estamos hablando 

de valores esencialmente cristianos que median la manera de ver el mundo y su forma de 

enfi-entar la problemática del medio: "¿Sabrás perdonar? ¡Perdonar del todo! ¿Sabrás 

olvidar lo que sepas, para que nunca se mezcle en tu ahna el amor a la madre con las 

desdichas de esa mujer?" (27). El ideaüsmo y la fe de Don Ulpiano parece no ünütarse a 

una adherencia a principios cristianos, smo sigue un cauce que lo adentra aún más en el 

terreno de lo espiritual, ya en conconütancia con lo sobrenatural, al relatar a sus aUegados 

las últimas horas del caphán Martínez, a quien tuvo la oportunidad de visitar antes de ser 

ejecutado, y a quien el hombre cita y parafrasea: 

Más tarde, siguió diciendo el mártir, quise quedarme solo 
para pensar en mi pasado y arrepentüme de culpas. Vi 
entonces que estaba fi-ente a nü un hombre cuya figura y 
cuyo traje se desvanecían en la oscuridad del calabozo. 
Vengo a traerte lo que más te importa, el perdón de tus 
pecados. (54) 
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Se desprenden las palabras del caphán Martmez a través de la voz de Don Ulpiano, 

comunicando la idea de complacer a Dios, de vivir por sus principios, que la perspectiva 

del hombre encierra. De esta premisa se puede deduch" que con respecto a la visión del 

mundo de Don Ulpiano, la idea de un determinismo naturalista, o evolucionista, no puede 

tener asidero en su conciencia. Por la prevalencia de la noción de una redención divma en 

su ideario, que tanto toca a su percepción personal, como a su conciencia social, ésta no 

puede ser representativa de una disposición naturaüsta, ni tampoco puede serlo el mundo 

de la novela que se encuentra condicionado por su perspectiva. Sin duda existe en él la 

expectación de un mundo mejor que incluye justicia social y oportunidades para todos, 

pero su planteamiento no conlleva un compromiso a una idelogía bien delineada. El 

hombre es ideaüsta, más por razones esphituales que ideológicas. No hay mcipiente 

sociaÜsmo en sus palabras o propósitos, y hay menos de justicia social que de caridad 

cristiana. La postura revolucionaria de Covarmbias, a pesar del apoyo que muestra a la 

lucha armada de sus días, es contingente y temporal, y no obedece a una concepción que 

tenga vaüdez histórica. Adoman su carácter y personaüdad, la bondad, la integridad y la 

esperanza de redención etema. 

La mtriga de Estrazüla, esto es, el relato de su vida tal como se desprende de la 

obra, narra la vida de un muchacho nacido en un hogar destmido por el crimen y la pasión. 

La anciana que lo recogió, al cabo de un tiempo faUeció: "Y el niño sintió que iba 

helándose la mano que oprimía, la mano esqueletada de su amparadora. Y el chicuelo fue 

uno de tantos casos de abandono social. Juntóse con sus hermanos de desdicha, y fue 

mendigo, y fue un guiñapo dohente y triste, y fiíe lo que usted sabe" (27-28). Creció en 

medio de niños abandonados y ladronzuelos cuyo hogar era la caUe, pero a pesar del 

medio que contextuaüzó su niñez, el muchacho parece tener una conciencia bastante clara 
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de la honradez, y así lo declara Don Ulpiano en una conversación con Don Anacleto: "este 

niño ha conservado en los azares de su dolorosa existencia la noble calidad de los buenos" 

(24). Estas palabras se pueden relacionar con la alusión que hace a su experiencia con la 

anciana que le cuidó cuando pequeño: 

AqueUa viqecita, mi abuela, mi protectora, me llevaba a la 
ermita de la Vh-gen de la Paloma, cuando yo era niño, y aUí 
me enseñó a amar a la madre de los hombres. Y cuando yo 
rezaba la salve, que me había hecho aprender la seña 
Salvadora, pensaba en nü madre que apenas recordaba. (27) 

Los principios que la anciana comuiücó en la tiema infancia al muchacho parecen haber 

tenido una influencia decisiva en su conducta. Un ejemplo de la perduración de esta 

costumbre de rezar la encontramos en la séptima escena del segundo acto, en la cual 

EstraziUa invita a rezar a su madre: 

EstraziUa: iQué desesperación! jYo que creía!... jDioste 
salve. Rema y Madre de Nfisericordia! 
Aurora: ¿Rezas? Yo también sabía rezar antes... 
Estrazilla: ¿Si? ¿(Rieres rezar connügo? 
Aurora: Sí. 
Estrazilla: Dios te salve, Reina y Madre... 

La escena de la reunión de Estrazüla con su madre provoca una cierta convulsión 

en el muchacho. Obviamente no se puede esperar que la madre reconozca a su hijo que 

abandonó al poco tiempo después de nacer, ahora que el muchacho tiene alrededor de 

dieciseis años. Pero la mente de la mujer no registra el hecho de haber sido madre. La 

escena está tratada con un serio énfasis melodramático, en que predonünan las lágrimas y 

los soUozos, más que un fluh- espontáneo u objetivo de la acción: 
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Estrazilla: ¿Madre! ¡Mi madre! ¡Madre de nü ahna! 
Aurora: ¿Hijo mío? ¡Yo no tengo hijos!... 
EstraziUa: Madre, madrecita. Vamonos. Todo esto me da 
miedo, (sollozando) i Ah! ¡Qué amargura! No tengo 
madre. ¡La he perdido para siempre! 

La figura de Don Ulpiano predonüna en los diálogos y en la acción de esta obra. 

Su influencia es marcada de manera que tanto la acción como la atención de los personajes 

permanecen pendientes de su persona aún cuando el hombre no se encuentra en escena. 

Su visión del mundo penetra e impregna de su presencia tanto a presentes como a ausentes 

del escenario que cuentan con su favor. Así la figura de Estrazilla se puede percibh- como 

hecho a su imagen y semejanza, por lo tanto él también goza de una invariable fe reügiosa, 

lo que lo convierte en un niño de la calle con la seria distinción de ser muy bien portado, y 

por lo tanto obediente a un ideario que proclama la honradez, el trabajo y la fe en Dios. 

Esta hnpregnación de los personajes de la personalidad de Don Ulpiano, mcita a 

concederle el papel de protagonista. 

La influencia del medio que brindó la seña Salvadora al muchacho y la que le 

otorgó Don Ulpiano moldearon su carácter acondicionándolo para una mtegración a la 

sociedad, aunque en el caso de la representación teatral de E«stra7tUa esto queda sm 

respuesta, pues la obra termina con la partida de Don Ulpiano escoltado por la poücía, 

partida que se supone no tiene retomo. 

Estrazilla se desarroUa en un marco realista y demuestra una confianza en valores 

cristianos. De esta manera se puede identificar con el renacer espiritual que también 

demostró Galdós en obras como Nazarin. De tal manera no se encuentran vestigios de un 

detemünismo genético en el carácter del protagonista, ni tampoco factores que vengan a 

degradar su confianza en la vida y el futuro. La obra es un buen ejemplo de reaüsmo con 

una contextuaüzación histórica. En algunos de sus pasajes se evidencia la mfluencia de la 
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novela senthnental a través del énfasis estüístico del autor por despertar la emoción del 

púbüco, lo que da una medida de la perduración de lo melodramático en la percepción 

estética de Ortega Munilla, y al definitivo alejamiento de una intención naturaüsta que su 

narrativa experimentó. 

Cleopatra Pérez 

Cleopatra es una hermosa muchacha seviUana, huérfana de madre, e hija de un 

escribano. Tras la muerte de su padre decide irse a Madrid en busca de un medio para 

sobrevivir. Dada su carencia de recursos económicos y falta de escuela, se dedica a la 

explotación de su fisico. Acosada por la necesidad un día entra en una casa de empeños, 

encontrándose ante la coincidencia de que la propietaria del pequeño negocio es su tía 

Leticia, quién había dejado el hogar andaluz hacía años, dejando atrás el recuerdo de 

tempranas pasiones y coloridos escándalos. Se asocian. Luego de un corto tiempo Leticia 

se ve obligada a cerrar su negocio, pero lo continúa desde la trastienda donde tenía su 

pequeño lugar de residencia. Cleopatra eventuahnente se transforma en la amante de un 

duque, viejo y acaudalado. Tienen un hijo, Valentm, a quien Cleopatra destina a la Inclusa 

tan pronto como llega a este mundo. EUa contmúa con su vida disoluta en la mansión que 

le ha comprado su amante. Su tía, una maestra en el arte de la manipulación, termina 

también medrando de la buena racha de Cleopatra. Pasan los años y su hijo sigue 

creciendo en Nidonegro, un pueblo casteUano, al cuidado de una vieja pareja de hermanos, 

gente buena y honrada, formada por Doña Emesta, mujer práctica y recta, y Don 

Eleuterio Rubm, un ingeniero jubilado, soñador e iluso, de acuerdo con el narrador, un 

poeta de la mecánica. Ya cumpüdos los quince años, y completado su bachiUerato, 

Valentín, reconociendo el esfuerzo que estos ancianos han hecho al darle un techo y una 

formación, decide no continuar una carrera como era la intención de sus benefactores, smo 
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opta por aprender un oficio. Lo ubican en Madrid para que aprenda a ser relojero. En el 

mterin, Cleopatra no ha hecho ningún esfuerzo para encontrarlo o verio. El duque muere, 

y en el testamento exige que se encuentre a su hijo ilegítimo, y se le reconozca, y le 

otorguen una de sus haciendas. Acosada por las deudas ocasionadas por la falta de 

previsión y el despüfarro de su estüo de vida, la mujer se da al esfuerzo de encontrarlo 

como últhno recurso para mantener su status. Lo encuentra y lo lleva a vivir a su 

residencia en La CasteUana. Confimdido el muchacho en esta vida de holganza, sigue 

rememorando con afecto y nostalgia a Doña Emesta y Don Eleuterio a quienes visita en 

algunas oportunidades. Tras una secuencia de percances, es seducido por Vh-ghüa, 

atractiva amiga y compañera de andanzas de Cleopatra. Vh-ginia solicita de Valentín que 

consiga una gmesa cantidad de dmero de Don Eleuterio para saür de un apuro, a lo que el 

muchacho accede. Valentm llega a Nidonegro y encuentra a Don Eleuterio en estado de 

serio desbalance mental, deürando con proyectos mecánicos. Inhibido por las 

circimstancias, el muchacho no concreta su petición, pero se aprovecha de un descuido de 

Doña Emesta para violar el mueble donde eüa guarda sus ahorros, apoderándose de una 

suma respetable de dmero y huye de vuelta a Madrid. Llega a la residencia de Virghüa 

con Uusión y esperanza, y se encuentra con una fila recepción de la mujer, que lo mantiene 

en la puerta nüentras recibe el dinero en forma dispücente, pero el muchacho logra entrar 

en la habhación donde se encuentra con un hombre que lo humiUa. Se dhige a la casa de 

Cleopatra, donde es informado por Leticia, que la herencia no le ha de pertenecer, y que 

busque otra casa donde vivir. Ya fuera del recmto, en las escaleras del edificio, encuentra 

una ventana abierta por la cual se lanza al espacio y muere. Al enterarse de la desgracia, 

Cleopatra se lamenta de la incomodidad pues en esos momentos se preparaba para una 

cita con el albacea de la herencia. 
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La influencia de los hermanos Rubm se puede asumir como decisiva en la 

formación del carácter de Valentín, pues había estado bajo su tutela desde que era un 

lactante hasta la edad de qumce o dieciseis años. Valentm ya había completado su 

bachillerato en el Instituto Provincial cuando se trasladó a Madrid con el objeto de 

aprender el oficio de relojero. El carácter recto y práctico de Doña Emesta y el cariño 

Ueno de idealizados sueños de Don Eleuterio habían forjado un apego a la honradez y a un 

comportanüento que se podría catalogar como ejemplar para un joven de la edad de 

Valentín. De la narrativa se deduce que Don Eleuterio dedicó al muchacho muchas horas 

coloreadas por el relato de sus aficiones científicas, las que tenían, según el narrador, un 

carácter más especulativo que de apücación práctica. La mediación de estas 

conversaciones debían de haber operado en forma duradera y definitiva en el desarrollo del 

muchacho, de manera que se hace necesario analizar las descripciones de Don Eleuterio 

expuestas por el narrador, así como sus palabras, con el objeto de aclarar la naturaleza del 

ámbito que forjó el primer contexto fanüüar que encaminó los primeros pasos del infante, 

nutrió la curiosidad del niño, y se desarroUo el carácter del joven. El siguiente pasaje 

describe el primer contacto entre Isabel, la nodriza del lactante, con la fanüüa Rubm: 

Pasó más de medio año, y una madmgada, un anciano de 
alta estatura, de luenga barba, detúvose ante la puerta de la 
choza. Era un cabaUero de Nidonegro. Isabel le conocía 
perfectamente de haber vendido muchas veces verduras a 
Doña Emesta, la hermana de este señor. Se le Uamaba el 
Ingeniero, y decían de él que estaba algo guillado y que 
había perdido la cabeza queriendo descubrir el movhniento 
continuo. (73) 

El medio en el cual transcurrió el primer año del niño, lo formaron la Inclusa y la 

choza de Isabel. Tras la repentina muerte de Isabel, los Rubín lo acogieron, y creció en un 

ambiente sano. El hecho que Don Eleuterio fiíera un ingeniero, probablemente le sitúa en 

una clasificación, referente a sus estudios y educación en general, un tanto diferente de lo 
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que la percepción y visión del mundo del ciudadano medio de Nidonegro pudiera haber 

sido. Por lo tanto, los intereses del anciano y su forma de relacionarse habrían de diferír 

de la de sus conciudadanos y vecinos. Del carácter del joven, el texto afirma que una vez 

terminado el bachiUerato, Valentm smtió que debía responsabiüzarse de su vida y 

manifestó a sus benefactores: "Mis queridos tíos (así los llamaba), estoy abusando de 

ustedes, y esto no puede contmuar" (82). Estas palabras de Valentm demuestran un 

sentido de la responsabüidad, un reconochniento a lo que los ancianos habían hecho por 

él, y un deseo de comenzar a ejercer la responsabüidad en su propia vida. Dejan ver a 

estas alturas la opmión de un joven responsable y equüibrado. 

Este diálogo fue decisivo en el porvenir del expósito. Don 
Eleuterio deploró en un principio que no se decidiera el 
joven abrazar una carrera universharia; pero luego se 
alegró, porque de esta suerte le podria conservar a su lado. 
Empezó a enseñarle la mecánica, y sus conversaciones 
estaban Uenas de terminachos que Doña Emesta no 
comprendía. Más bien que el lado práctico de la ciencia y lo 
que tiene de inmediatamente apücable a las artes útües, que 
era lo que más convenía a Valentm, el anciano le enseñó lo 
especulativo y teórico, la poesía de la mecánica. (64) 

Tras la decisión de optar por el aprendizaje del oficio de relojero, se estableció que 

Don Eleuterio iba a proveer a Valentm de una formación básica en cuanto a mecánica, y 

que luego continuaria su instmcción en Madrid. En el proceso de cumplir Don Eleuterio 

con la enseñanza de la mecánica, de acuerdo con la narrativa, "sus conversaciones estaban 

llenas de temünachos que Doña Emesta no entendía", lo que no impÜca que Don 

Eleuterio ni Valentm no los entendiesen, o que no tuviesen sentido. El texto se refiere a 

sus conversaciones, por lo tanto, los terminachos tienen que haber provenido de los dos 

sujetos envueltos en la conversación. Y si se establecía la conversación, ésta tiene que 

haber estado basada en mutua comprensión de los términos usados en ella. De lo que se 

deduce que los terminachos, deben haber tenido cierta lógica, ya que tampoco Valentín 
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era un individuo que radicaba en completa ignorancia, había completado su bachülerato. 

Nada se dice de la educación de Doña Emesta, aunque sí sabemos que poseía un carácter 

práctico y recto. Pero existe la posibüidad que dadas las expectaciones sociales y normas 

fanüüares para con su condición de mujer, a mediados del siglo XIX, sus padres no se 

hayan preocupado de darle una escolaridad que le hiciera comprender los pricipios de la 

mecánica. Por lo tanto este uso de términos de la fisica por parte de Valentm y su tutor, 

no supone la carencia de signifícados de tales témünos, ni tampoco la falta de sentido en 

sus conversaciones. El lector no debe concluir que Don Eleuterio no sabe bastante de 

ciencias, a pesar de la opmión popular en el pueblo que lo tiene por chiflado. Obviamente, 

como mgeniero, el hombre entiende los principios básicos de la profesión, a pesar de sus 

sueños y rarezas. El párrafo siguiente nos da otra perspectiva de los gh-os del diálogo de 

ambos: 

No, no Valentín, no; el hombre no está en posesión de la 
naturaleza, ni es rey de eüa nüentras no se aprovecha de sus 
fuerzas. Aquí en esta pendiente, pondria yo un gran motor 
hidráuüco que pudiese ser el nervio, la bestia de carga de 
una gran fábrica de hilados. De esas lagunas sacaria tesoros 
de lino con que fecundar esas míseras tierras arenosas... 
grandes plantaciones de árboles de constmcción, grandes 
arterias irrigatorias que llevasen el agua por la comarca; en 
una palabra, querido Valentm, que el Mazarambroz es un 
señorito mútil, un señorito de aldea, de quién nunca se 
hablará en el mundo, porque no trabaja para hacerse 
notorio. Apenas si el geógrafo de la provincia le marca en 
sus mapas con una hnea de bermeUón. (85) 

Aquí Don Eleuterio muestra su msatisfacción con el desperdicio de la energía que 

se podria canalizar para fínes prácticos, del caudal rio Mazarambroz. Esta inquieUid por el 

uso de recursos naturales por parte del anciano tiende a llevar el pensamiento del aprendiz 

hacia ideas que entonces estaban revolucionando la tecnología, aunque no se comunique el 

detaUe de los mecanismos que fiíeran necesarios para el control de las ftierzas de la 
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naturaleza, ni los respectivos cálculos de resistencia de materiales usados en la 

constmcción. La conversación tiene un propósho generalizado, el de hacer conciencia en 

las posibihdades que el nuevo conocimiento brinda al uso de recursos naturales. Valentm 

no estaba preparándose para una carrera de mgenieria, sino que debía recibir una 

instmcción básica de mecánica. Sus planes consistían en transformarse en relojero, y las 

palabras de Don Eleuterio le estaban dando una visión elemental del mundo en que le iba a 

tocar vivir. Pero al cabo de la partida de Valentm a Madrid, la salud mental del anciano 

tuvo un vuelco, y comenzó a sufiir de pérdidas temporales de la razón. De tal manera que 

durante una visita de Valentín a sus benefactores, éste no le reconoció y puso de 

manifíesto su desvario: 

Oye, Arquínüdes... ya está resueko... no había acertado con 
la razón hasta esta noche.... ¡Noche feüz! -contmuó 
dándose una pahnada en la senü fi-ente—En su seno he 
encontrado la clave del problema... se ha abierto ante nüs 
ojos como un übro de hojas negras... ¡en ellas, en eUas he 
leído el misterio! (143) 

Sobre la apariencia de Don Eleuterio durante esta breve entrevista, el texto declara 

que: "sentado en el lecho sobre los blancos almohadones, se destacaba su anguloso perfil 

quijotesco" (143). La alusión al Quijote nos da un esbozo del mal que agobia al anciano. 

Después de una breve recuperación, Don Eleuterio cae nuevamente en un estado de 

aüenación mental; de tal manera que en una segunda visita a Nidonegro, Valentm 

nuevamente le encuentra en un plano de enajenación: 

jAh, sí!-exclamó Don Eleuterio, dándose un golpe en la 
fi-ente-ya sé quién eres... eres ... te había confimdido. Eres 
Don Plomo de la Inercia, el causante de la pereza humana. 
¡Ah, tunante! ¡Tú eres la perdición del mundo! Si por tí no 
fuera, los coches andarian sin caballos, las locomotoras sin 
vapor, los moünos sin agua ni viento todo andaria por si 
solo, por su nüsma condición. (178) 
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La representación de person^es que desvarian con una retórica particularizada, 

cuya razón se pone en duda, se transforma en un leit motif tn la narrativa de Ortega 

Munüla. La correlación que plantea Ortega Munilla con Don Quijote y el mal de Don 

Eleuterio, recuerda las características de otro personaje que en su obra muestra una 

afición por la obra de Cervantes: Don Ulpiano, en Estrazilla, sm adolecer de una pérdida 

de la razón hace contmuas referencias al Quijote. En otras obras se encuentran 

personajes que devanean con una retórica rebuscada: En Don Juan Solo, el protagonista, 

como Don Quijote tiene su propia monomanía: su hija, su locura. Pero también se 

encuentra el personaje del borracho, Alonso, que delira con la poesía y la retórica 

rimbombante. En La señorita de la Cisniega, Max de la Jara sueña con relatos homéricos; 

Dióscoro Ercüla, el poeta y recitador de Tren directo, al dech- del narrador, se obsesiona 

con lo peor de la retórica neoclásica y romántica. De tal manera, de acuerdo con el texto 

de Cleopatra Pérez, Don Eleuterio delira con la poesía de la mecánica, pero esto no parece 

mfluenciar la visión del mundo de Valentín, ni mediar decisivamente en la degradación del 

muchacho. 

El dinero condensa la dmámica que regula la forma de relacionarse del mundo de 

la novela. La interacción sexual es el medio de conseguirlo, constituye el medio para 

ganarse la vida. Es la relación que media en los personajes y la que detemüna su forma de 

relacionarse. De tal manera los Rubín, y en cierta medida Valentm, quedan fuera de la 

visión del mundo que determina esta perspectiva común. Dentro del círculo de Cleopatra 

resalta la figura de Virginia, no por ser poseedora de cualidades excepcionales ni tener una 

particular influencia, fuera de su atractivo fisico, sino por la afinidad de sus funciones en la 

sociedad, y comunidad de intereses, que parece existir entre ella y Cleopatra, y por este 

hecho, al contar el medio con su presencia, tuvo la función de ser un instmmento, que 

manejado por Dona Leticia, materializó la degradación de Valentín: 
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Ah ¡cómo obraban sobre el corazón de Virginia las monedas 
que tenía en el bolsiUo! Si en este palpitaba la carcajada del 
oro, qué animación en el bello rostro, qué luz y qué dicha en 
las pupüas! Quhábanle a aqueUa criatura ocho o diez años 
de encuna y refulgía en eüa la juventud, y sobre la juventud, 
como el sol sobre el agua, el regocijo. No era una mujer 
interesada, puesto que no guardaba el dmero y no le daba 
otra importancia que la que daba a las gracias de su cuerpo; 
y como éstas las prodigaba, las daba sin saber por qué. Así, 
aqueUa muchacha, sm cálculo, sm utilidad propia, había 
armiñado a dos caballeros. Además, carecía de talento en 
absoluto, no sabía conduch-se con los hombres. Era torpe y 
no sabía fingir: había bajo las artes aprendidas de la 
cortesana una sinceridad notable. (166) 

Como compañera participaba en todos los eventos que a diario organií̂ ba 

Cleopatra en su residencia de La Castellana. A la muerte del duque que mantenía el estüo 

de vida palaciego, y en particular, al enterarse de las pocas posibüidades que Cleopatra 

tenía de ser parte de la herencia que aparentemente iba a caer en manos de Valentm, fue 

preocupación del ch-culo, mantener al muchacho mteresado en el medio que rodeaba a su 

madre. De esta manera, la tarea de Virghüa fue enamorar a Valentín, asunto que no 

presentó problemas, dado su natural atractivo fisico, e mocencia del muchacho. Por lo 

tanto su problemática es parciahnente correlativa a las arrogaciones, e incertidumbres de 

Leticia y de Cleopatra, pero su forma de resoverla no parece obedecer a una lógica 

emanada de la inmanencia de la acción. De tal manera se hace necesario escudriñar en el 

texto para contextuaüzar en forma más precisa los elementos que conforman su desenlace. 

La mfluencia exterior que pudo haber influido más dh-ectamente en la decisión final del 

muchacho parece derivar de Leticia. Es eüa quien instmye a Vh-ghüa sobre el curso de 

acción que debe seguir para enamorar al muchacho usando su vocabulario manipulador: 

Porque la hacienda del duque es suya [Valentín]... no 
habrá juez que se atreva a quitársela. Si ese chico tuviera 
cariño a su madre viviria con eUa. Don Bartolm y yo hemos 
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hablado con el abogado... Es casi seguro que la pobre Cleo 
no conseguirá la patria potestad de Valentín por esas 
cosas...¡Estúpida! lo que quiero es que lo enamores, que le 
atraigas, que ejerzas influencia sobre él, que emplees esa 
influencia en bien suyo y en bien nuestro...que ayudes a 
Dios a la santa obra de unir a las madres y los hijos 
—¿Yo?...gustarme, me gusta mucho. 
—Sí, lo creo... pero no es cosa de que te entregues a tus 
gustazos, sino de que procedas con cautela. Yo te guiaré. 
Tú me obedeces. (167-68) 

Leticia es el personaje de más influencia en la novela; eüa encauza la mtriga. 

Después de prácticamente vivir a expensas de Cleopatra, cuando la ch-cunstancia 

econónüca de ésta comenzó a tomarse caótica debido a la muerte del duque, eUa diseñó 

diversos cursos de acción para que la mujer pudiera salir de la crisis. Pero ya Cleopatra no 

era la muchacha joven de antaño, y sus bonos habían bajado en el mercado. Ante la 

inminencia de la reposesión de sus bienes, Leticia planeó con Don Bartoün, un usurero, la 

apropiación de las joyas de la mujer. A la pregunta de Cleopatra, de cuan apremiante era 

su situación, Leticia contesta: 

Desesperadíshna, hija mía—afirmó Dona Leticia—el lujo te 
ha matado, has querido vivir como una reina y eso te ha 
conducido a la mma. Créeme y hazle caso a Don Bartoün, 
porque si no perderás más—Procuró Cleo sohar un soüozo, 
y después, mordiéndose las manos en el cohno del furor y 
de la h-a, gritó: 
—¡Llévense ustedes cuanto quieran, ladrones! ¿Qué puedo 
ya contra ustedes? Ustedes se han enriquecido a nü costa. 
-Tu madre—exclamó Doña Leticia—te perdonará desde el 
cielo la injusticia que cometes con tu tía. (154) 

Con una bien puesta careta de preocupación por la adversidad que significa la mina de 

Cleopatra, Leticia la despoja de sus últimos bienes y sigue medrando a su lado. La única 

esperanza real que les queda era la estancia que el duque había dejado en su testamento 
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para usufructo de la mujer y su hijo. Pero muy pronto maniobras legales la descaüficaron 

como potencial y parcial recipiente de los bienes, quedando tan sólo la posibüidad que 

Valentín fuera el beneficiado de la fortuna. 

Como el picaro que hace caso onüso de la ley, y se burla de eüa, Leticia parodia el 

lenguaje devoto como muestra de adhesión al credo oficial, cuando planea sus 

transgresiones, y apela a "Dios y a las santas obras", para lograr que Virginia seduzca al 

muchacho para su beneficio. Pero el designio sufi-e nuevas variantes tomándose la 

situación en contra de Valentm: 

—Todo se ha descubierto—continuó Doña Leticia—Sabemos 
ya que no eres el hijo de Cleopatra, que eres el instmmento 
de unos planes muy lucrativos que tenían fi-aguados los de 
Nidonegro, que querían engañamos, metemos un hijo 
postizo. ¿Oyes? El pleito ha sido detenido merced a una 
digna transacción entre el conde de Cenegal el Alto y Cleo. 
Con que ya sabes... a buscar otra madre, porque lo que es 
ésta...ésta no comulga con medas de molino. Oye... y di a 
los ridículos vejetes que otra vez lo hagan mejor. (194) 

Dada la ch-cunstancia de que Valenthi ya había perdido su derecho a la herencia. 

Doña Leticia acomodó la reaüdad a su conveniencia para despedir al muchacho de la casa 

de Cleopatra, sin objeciones de la madre. Esta escena se desarroUa inmediatamente 

después que éste había sido humillado por un amante de Virghüa. Es la última ráfaga que 

dermmba en su perspectiva, toda posibüidad de levantar su propio mundo. Opuesto al 

mundo de los Rubín, Leticia gesta y desarroUa el suyo, compuesto por su iniciativa y 

astucia, así como por las acciones y relaciones de Cleopatra y Virginia. Desacredita el 

medio de los Rubín, pero no se mmiscuye en él, pues no ofi-ece nada que satisfaga su 

rapacidad. Leticia es ajena a toda idea edificante, elevada o noble. Vive en el más estricto 

aquí y ahora. Con chüsmo sabe dhigh- con precisión sus mensajes a los instintos y 

pasiones del hombre, no olvidando para su conveniencia, las alusiones devotas y piadosas 
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que tiene de continuo a flor de labio como mecanismo de persuación y autoredención. 

Lucro, rapacidad, y una actitud parasitaria son las tácticas que median la forma de 

sobrevivh-. Su marginación de valores trae a su mundo novelístico las azarosas 

consecuencias de una sociedad estratificada cuyas nociones discrinünatorias perduran a 

través de nuevos ordenanüentos demográficos y sociales. En rápida sucesión esta 

sociedad había visto aparecer en décadas recientes las máqumas a vapor, la locomotora, la 

utilización del motor de explosión, el telégrafo; el teléfono, y el alumbrado eléctrico en 

vías de desarrollo, exigiendo nuevos conocmüentos en el higar de trabajo, aumentando la 

competencia por plazas vacantes. La migración de las provincias y áreas rurales hacia la 

ciudad provocó nuevos focos de congestiones urbanas, mcrementando la marginación. La 

forma de relacionarse de Leticia representa una posibüidad abierta, a las clases oprimidas, 

de enfi-entar las contradicciones sociales, cuya homología en el mundo objetivo lo 

representa la vida al margen de la ley. De la necesidad y falta de posibüidades, aumentada 

por el desarrollo urbano, se aumenta la tendencia al parashismo y a la rapacidad. Una 

condición esthnulada por la reaüdad social, mediada por la capacidad de percepción y 

acción del individuo, que resulta en una herejía derivada de valores burgueses. 

Si el universo de la novela está parciahnente compuesto por el mundo creado por 

la forma de relacionarse de Virginia, Cleo y Leticia, por una parte, por la otra, lo compone 

la pasividad casi idílica provinciana de Nidonegro, la fe, la observación reügiosa, la 

rectitud y el idealismo de Doña Emesta y Don Eleuterio. Es la tradición casteUana. La 

figura de Eleuterio, parte de este mundo y a la vez ajeno a él, representa la aüenación del 

medio de sus propios valores, que el desarroUo de la tecnología significó para los círculos 

mrales y provinciales. Con las nuevas invenciones este mundo dejó de ser. El nexo entre 

estos dos mundos es Valentín. En su propia forma difusa y desacompasada de 

relacionarse se encierra la problemática de la obra. Si se sugiere que las ch-cunstancias 
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mataron y degradaron a Valentm, éstas no pasaron de ser un cúmulo impreciso de 

peripecias que convergieron en la vida del muchacho, pero no se encuentra una hnea 

sistemática que pueda asignarse como el efecto de un detemünismo que haya mtemaüzado 

una problemática en el muchacho. 

Se hace necesario desentrañar de la narrativa la reaüdad de la relación entre 

Valentm y los Rubm, con el objeto de inferir las mediatizaciones que pudieran haber 

provenido de este medio, y hayan resultado determinantes en su degradación. También es 

preciso encontrar una consistencia en la narrativa de la perspectiva del narrador, que 

sugiere la mfluencia de Don Eleuterio como negativa para Valentín. La narrativa nos da 

información que data desde su nacimiento, sus días en la Inclusa y su eventual llegada a la 

casa de los Rubm: 

Los hermanos Rubm, aun cuando no aceptaron legalmente 
como hijo adoptivo a Valentín del Hijo de Dios, tratáronle 
como hijo, y no tiene más amoroso celo el que es padre de 
verdad que aqueUos señores con el incluseriUo. Creció éste 
y engordó que era un portento. Su embamecimiento no 
tenía ünütes; empezó a dar los primeros pasos apoyándose 
con la espalda en las paredes; recorría despacito los pasülos; 
hacía pmos de süla a süla, y ya sabía irse él solo al rincón 
donde estaban los bastones de Don Eleuterio a jugar con 
eUos y tirarlos. (81) 

Este párrafo nos asegura que el mfante aparentemente había encontrado un hogar 

en el cual recibía el cuidado que necesitaba a tan temprana edad y se deriva del hecho que 

tratáronlo como hijo, que el niño también recibía cariño, lo que habria de otorgarle un 

cierto sentido de seguridad cuando su percepción y conciencia se encontraban en plena 

gestación. Se le capta como un niño sano que se desarrolla en forma normal. De sus 

esfuerzos muy bien encaminados para dar sus primeros pasos se obtiene la impresión de un 
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sentido de la atención bien dhigido, y con sus travesuras con los bastones demuestra un 

deseo de experimentar con el medio, es decir una curiosidad a la cual añade la acción. 

Esta calidad y sentido fanüüar se extiende a los años escolares del muchacho: 

Valentm tiene catorce años, y ya se haUa matriculado en el 
Instituto provincial con el nombre de Valentm Rubm y 
Larios, es dech-, con los dos apeUidos de Don Eleuterio y 
Doña Emesta; pero no se ha separado de eUos, smo que 
estudia con el ingeniero, que encuentra patemal alegria en 
aqueUas lecciones, donde apenas ha dicho una fi'ase al 
mancebo, cuando ya ha encendido en su ahna una idea. 
Esta perspicacia de Valentín, esta adquisividad ideológica 
de su alma, es el pasmo y el encanto de los dos hermanos. 
(82) 

Aparentemente el desarrollo de Valentm sigue un curso normal, y la estrechez del vínculo 

entre el joven y los ancianos se desarroUa a través de la afinidad que existió durante la 

mfancia, y ahora presenta nuevas facetas, evidentes por el interés hacia el estudio que 

comparte tanto el anciano como el joven. 

El anciano, poniendo a contribución su práctica de ingeniero 
mecánico, quiso hacer experiencias con un antiguo reloj de 
Lepaute que había en su gabmete, hermosa pieza del arte 
ginebrino, finamente trabajada, entre cuyas medas de acero 
el tiempo se desgranaba con suave solemrüdad. Hete aquí a 
Valentín calados los monóculos y examinando pieza por 
pieza la anatomía del reloj, estudiando uno por uno los 
dienteciUos, haciendo observaciones sobre la düatación de 
los diversos metales de las medas, mterrumpiendo su faena 
para contmuar sus habituales divagaciones. (86) 

De acuerdo con lo que se desprende de este párrafo, aunque Don Eleuterio no era 

relojero, su esfuerzo por adherir a una noción del conocinüento dentro del orden de lo 

pragmático era bastante radical. Y aún sus divagaciones acerca de la canalización de la 
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energía natural, y sus prédicas acerca de la mecánica, parecen más orientadas a dar al 

muchacho una mejor idea del mundo que en ese momento les sirve de medio, que el valor 

que el narrador les concede: 

Trabajaba sin descanso; pero por desgracia, aquella 
imaginación, que las conversaciones de Don Eleuterio 
habían Uenado de hidrógeno, propendía a flotar. Y vaya 
usted a pensar en aqueUos poemas de la mecánica con que 
el mgeniero queria converth- la vida en el acompasado y 
sabio movinüento de ima admirable combmación de medas! 
Vaya usted a pensar en ésto, cuando el oficio a que a uno le 
destinan es a limpiar piezas hermmbosas de viejos relojes 
descabalados. (129) 

La aseveración, "y vaya usted a pensar en aquellos poemas de la mecánica con que el 

ingeniero quería convertir la vida en un acompasado y sabio movinüento" aparece como 

una distorsión de lo que en reaüdad se vislumbra de la acción, y por lo tanto una base 

mestable para mferir su degradación. Pero sí se pueden establecer ciertos mdicios de una 

detemünante del medio en el contexto del mundo de Cleopatra que alejan al muchacho del 

campo de conciencia que en él habían ayudado a crear los Rubín: Vh-ginia, bajo la tutela 

de Leticia, manipula la pasión del joven inexperto ofi*eciendo sus propios encantos como 

gratificación a sus requerimientos de dmero: 

Valentm mío. Yo no puedo más; yo moriria de pena si no te 
comunicara lo que me pasa. Te adoro; quiero ser tuya, tuya 
sólo... Pero debo dmero a un nüserable, a un viejo 
asqueroso, a un Don Bartoün. ¿Quieres tú que te deje, que 
ese sapo? ¿Quieres que te abandone para colmar de caricias 
a ese viejo repugnante? (185) 

A pesar de la trascendencia de Valentín en la novela, al ser el posible contacto 

entre los mundos de los Rubín, y aquél de Cleopatra y Leticia, es poco, y confuso lo que 

de él se sabe. Lo vemos en acciones que comparte con los ancianos, se le ve soüchando 

dinero a Doña Emesta a instancias de Cleopatra; en otra escena se le ve robando dinero 
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para complacer a Vh-ghüa. Sabemos que cuando el joven se fiíe a Madrid a aprender a ser 

relojero, su interés en el oficio era serio. Fue muy poco el tiempo que medió entre la 

llegada del muchacho a Madrid, y el surginüento del asunto de la herencia que lo Uevó a 

casa de Cleopatra. Ocurrió dentro del lapso de un par de meses, por lo tanto en ese 

período es muy poco lo reahnente detemünante que pudiera haber ocurrido. Nada se sabe 

de sus arrogaciones acerca de la vida. Tampoco sabemos si acaso tenía algún plan con 

respecto a la herencia que esperaba recibü*. Tampoco le vemos devariar. No sabemos si 

el ser relojero era lo único que le preocupaba; en ese caso tendriamos un protagonista con 

una interioridad bastante definida, a quien las ch-cunstancias adversas le pudieran haber 

dolido, pero no al extremo del suicidio. Más hubiesen herido éstas a una sensibUidad 

subjetiva con un mundo intemo activo e ideaüzado. Lo que sí queda claro, es que con el 

robo a los Rubín el muchacho cerró sus propias posibüidades al mundo de Nidonegro, y al 

cerrársele las posibüidades en el mundo de Cleopatra el muchacho quedaba, en teoría, sin 

una base. Aunque considerando que él hasta hacía unos meses, había trabajado en una 

relojería, y por otra parte, también había tomado la hüciativa de robar, para complacer a 

Virginia y obtenerla, lo que por lo tanto, ejemplariza que el muchacho no estaba tan 

carente de iniciativa. 

Las opciones de la novela hasta la muerte de Valentm son válidas y vigentes, tal 

como la problemática de sus mundos. Valentm es el personaje que une los dos mundos 

opuestos en la narrativa. La intriga de su corta vida ocupa una parte considerable de la 

narrativa, y aunque no se sabe mucho de la capción intema del muchacho, se vislumbra 

como protagonista. Al cortar su vida el autor sin una conección coherente de causa y 

efecto al resto de la intriga, la única justificación que se puede encontrar para este 

desenlace es la justificación del factor melodramático, el que también se desprende de la 

falta de desarrollo del personaje como protagonista novelesco. De tal manera, se puede 
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aseverar que al conducir la estmctura al suicidio de Valentín, ésta incurre en el suicidio de 

su caracteristica novelesca. El suicidio por un amor desgraciado, el desengaño amoroso, 

es un desenlace romántico, sentimental, cuya apücación demuestra la pervivencia de lo 

melodramático en la conciencia üteraria de la década de los ochenta. Desgraciadamente es 

muy poco lo que pmeba su muerte. No se puede mculpar al medio de Nidonegro de su 

acción. Y surgen las dudas acerca de la verosimiütud de la influencia del medio del círculo 

de Cleopatra como capaz de empujar al muchacho a su fin, si queremos mantener una 

perspectiva realista, o que obedezca a cierta lógica. 

Se hace necesario extraer del texto una mejor evidencia de la visión del mundo de 

Cleopatra, y obtener una noción unificada de su forma de relacionarse con el medio. Las 

primeras menciones que brinda la narrativa la esbozan en su primera juventud en Sevüla al 

tiempo de perder su madre y luego su padre. La mformación que se evidencia en el 

siguiente párrafo se ünüta a su descripción fisica: 

Cleopatra rebozaba salud y robustez; más baja de estatura, 
de complexión más ampüa, tenía en su ünea general 
apetecibles redondeces, y en su boca baüaba siempre una 
sonrisa como una abeja en una flor. Eran sus ojos muy 
negros, muy grandes y muy hondos; sus pestañas muy 
largas, muy curvas y muy sedosas; fluyendo de todos estos 
aumentativos cierta atmósfera lunünica de mundanísima 
gracia y voluptuosísimo hechizo, que la envolvía como los 
nimbos a las cabezas de los santos. (53) 

Cleopatra tema una hermana ligeramente mayor que eüa, Lucinda A la muerte de 

su padre las dos jóvenes se fiíeron a Madrid, hecho que el narrador relata así: "Cleopatra, 

así que se vio en Madrid, se olvidó por completo de su hermana. En un parador de la calle 

de la Aduana, donde se habían hospedado, conoció a un subteniente de reemplazo que la 

enamoró con mucho éxito" (55). Al subteniente siguieron otros amantes. Menos exitosa 

y de salud precaria, Lucmda, al cabo de dos meses en Madrid, murió en un hospital. No 
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queda establecido si Cleopatra alguna vez se enteró de la desaparición de la hermana. 

Pero queda de manifiesto la volatiüdad de su atención, y memoria, en particular, en el caso 

de una persona sin solución a su fi-ecuente necesidad de dinero. De mediocre capacidad 

para manejar sus recursos, su habüidad para manejar el dinero era pobre en extremo. No 

file hasta que encontró a su tía Leticia, quien con su sabiduria caUejera, supo medio 

orientarla, y a su vez sacar un tanto de provecho de su relación: "Leticia había mstalado a 

su sobrina en un segundo piso de la caUe de Relatores con un mueblaje comprado de 

lance, pero vistoso, todo por cuenta del mnflante cabaUero" (58). Pero al poco tiempo, 

este cabaUero tuvo que ceder su puesto al duque de RipamiUán: 

El esplendoroso boato que en su nueva morada desplegó 
Cleopatra, flie el acontechniento de la crónica madrileña y 
preocupación de la gente elegante, que hablaron muchos 
días sobre esto, ya con envidia, ya con lásthna. En primer 
lugar, Cleo, de la pensión de nül duros mensuales que el 
duque la pasaba, daba a su tía el primero de cada mes 
cincuenta duros a guisa de ümosna; después, en el 
transcurso del mes. Doña Leticia, con aquel vocabulario 
lagrimeante y pedigüeño, que como nadie poseía, y en que 
cada palabra era un gancho, siempre venía a sacarle a Cleo 
otros veinte duros. En la desordenada vida del hotel, en las 
miñosas fiestas que le alegraban, en las comidas suntuosas 
con que obsequiaba la pecadora a sus amigos, los nül duros 
del duque se desvanecían sm sentirlo. (94) 

Tras dar a luz a Valentín, fué Leticia quien decidió el destmo del recién nacido: "Si 

el duque le reconoce, le educaremos como a un príncipe... pero si no le reconoce, a la 

Inclusa se irá como un cabaUero" (60). Y como el reconochniento del duque nunca se 

materializó: "fue la Gerinelda la que recibió de manos de una Hermana de la Caridad un 

envoltorio palpitante... Cinco minutos antes, la propia Doña Leticia había puesto en el 

tomo aquel niño" (69). A su desmterés por nada que no venga a traerle dinero o la 

distraiga, Cleopatra no se muestra impücada en decisiones, o en acciones concluyentes, ni 
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tampoco se interesa en manejar con cierto cuidado la cantidad de dmero que pasaba por 

sus manos: "Cleopatra no conocía la avaricia, aunque era sobrina de su tía, y cuando 

estaba de buen humor, gozaba con dar cuanto le pedían" (98). De tal manera que a la 

muerte del duque la mujer se vio en una situación calamitosa de la cual no supo como 

saür: "Cleopatra quedó en una situación dificultuosa; había dilapidado las donaciones 

ducales, fiada que nunca se agotaria aqueUa fuente; había dejado escapar su metáüca ünfa 

por los inútUes cauces de la prodigaüdad" (108). La mma de Cleopatra fue acrecentada 

por la rapacidad de Leticia quien en concomitancia con Don Bartoün, un usurero, se 

encargó de desposeerla de sus joyas antes que lo hiciesen los acreedores. A fin de obtener 

su acometido, Leticia no cesa de darle a Cleopatra su consejo: "...el lujo te ha matado... 

has querido vivh- como una reina... y eso tenía que conducirte a la mma... créeme y hazle 

caso a Don Bartoün, porque si no perderás más" (154). 

Del anáüsis de la intriga, Cleopatra resalta como un personaje sm mayor influencia 

o significado en la vida de las personas que le rodeaban, con la excepción del atractivo que 

su fisico pudiera ejercer dentro del plano de la distracción en los hombres de sus días, o la 

esperanza de recibir alguna ayuda material por parte de sus compañeros y compañeras de 

andanzas, cuando la situación financiera así lo permitía. La narrativa nos la describe como 

una mujer de un fisico atractivo y voluptuoso, pero de su personalidad es muy poco lo que 

dice. Se la percibe como carente de particular carisma, por la propia carencia de mtereses. 

Su campo de conciencia parece no trascender de la preocupación de resolver sus 

problemas económicos a través de algún viejo rico que pudiera retribuir monetariamente 

sus favores. Estamos por lo tanto fi'ente a una personalidad parasharia, un tanto 

picaresca, pero con falta de imaginación y carácter; caracteristica que no le pemüthia salir 

de un aprieto gracias a recursos que no fueran relativos a su fisico privilegiado. El 

172 



personaje no tiene nmgún desarroUo durante los dieciséis o diecisiete años que cubre la 

narrativa. Se trata de un personaje, que se acerca mucho a la definición de plano, visible, 

pero sin contenido vital. No tiene vitaüdad, por lo que no se le puede considerar 

dmámico. 

Si consideramos algunas contradicciones sociales que se desprenden de la mtriga 

del personaje Cleopatra, se pueden establecer ciertas homologías que tienen un asidero en 

la sociedad de los años cincuenta y sesenta, del Madrid del siglo XIX. Aunque no existe 

referencia alguna al momento poütico, nos encontramos aquí en medio de los años que 

precedieron a la revolución de septiembre. Es evidente el acoso del dinero en las 

relaciones de la nueva sociedad burguesa. En la representación de la aristocracia 

decadente, todavía algunos de sus representantes están en posesión de considerables 

fortunas. Por su parte, el éxodo de SeviUa de Cleopatra, encama la migración 

demográfica de las provincias hacia la corte, lo que estaba creando nuevas áreas 

marginales en Madrid. Su caüdad de mujer carente de una educación que le pudiera haber 

sustentado en la obtención de trabajo en la capital, apunta a una sociedad en cuyos niveles 

menos privilegiados prevalece una conciencia devota y dependiente que no concede a la 

educación la prioridad que con el desarrollo de la sociedad burguesa adquirió. Este 

remanente del orden aristocrático, fue más drástico y consistente en la forma de 

relacionarse que la sociedad impuso a la mujer, dado el carácter patriarcal que la regía. La 

misma pasividad de Cleopatra se puede tomar como una referencia al estado de 

acatamiento que la conciencia tradicional le dictaba. Aclara este punto la palabra de 

Menéndez Pelayo, a quién alude Alda Blanco: "Ellas pueden realzar, abriUantar, difundir 

con lengua de fuego lo que en tomo de eUas se piensa, pero al hombre pertenece la 

hüciativa" (129). La situación de la mujer en la sociedad del diecmueve, formada en su 

estmctura económica, y en las arrogaciones que mueven sus relaciones, con mecanismos 
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de control al servicio exclusivo del hombre se pueden percibir en las palabras con que el 

vizconde de Fariñas, da respuesta a una solicitud de dmero por parte de Cleopatra: "Hija 

mía, ya ha pasado ese tiempo para tí... ya no eres una niña; ya eres muy conocida; 

oficiahnente has cambiado cuatro o cinco veces de dueño... sm contar la colaboración 

anónhna que hay en esta obra..." (163). Las posibüidades de sobrevivh- en Madrid, para 

una mujer venida de provincia, sm educación, o con la educación que la conciencia vigente 

asignaba a la mujer como adecuada, bajo el patrocinio de la preservación de un estado 

natural de cosas, reducía sus posibüidades a la vida reügiosa, al matrimonio o a la 

explotación del comercio sexual, con un pequeño potencial, que es casi irreal ante la 

adversidad económica, el cual es función de la conciencia que la familia y medio pudieran 

haber gestado en la misma mujer. De tal manera, la analogía más vaüosa que la novela 

establece con la sociedad de su tiempo, se produce en referencia a la condición en que ésta 

empadronaba a la mujer. La novela, concebida en el plano del aquí y ahora, es la 

representación de una reaüdad creíble y verosímil. La constitución de la conducta de los 

personajes carece de los factores que pudieran calificarse como representantes 

concluyentes e individuaüzados, en el mundo de la novela, de un detemünismo del medio 

o genético. Al faltarle esta base científica, Cleopatra Pérez no es una novela naturaüsta. 

La forma de relacionarse de sus protagonistas, sus visiones del mundo con las ümitaciones 

de sus ch-cunstancias, y la urgencia que impone el dinero en los personajes, hacen de la 

obra un buen ejemplo de novela realista. 

Para resunür las ideas de este capítulo se puede afirmar que la mfluencia de Zola 

en el medio español fue una viva polénüca que tomó las caracteristicas de una actualidad 

en el concierto de las ideas. De acuerdo con López MoriUa, con el naturalismo la novela 

toma un cauce de más serenidad, ajena al afán de pmtar una reaüdad previamente fundada 

en ideas en conflicto, refiriéndose aquí al talante o disposición de la narrativa. La retórica 
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de la representación literaria naturaüsta varió desde el registro de un hecho de sangre, al 

esbozo de un barrio margmal, o a la descripción vivida y detaUada de caracteres 

antisociales, pero esto no es más que un motivo que fue popular, pero circundante, entre 

escritores representantes del movinüento; su esencia está en la representación de un 

detemünismo social o genético, logrado a través de un método experimental. Esto no 

mvolucra tan sólo la mimesis del resultado de una degradación, smo la descripción del 

proceso. De otra forma no calza el patrón establecido por Zola. Además, el proceso no 

necesariamente tiene que ser de degradación, aunque la visión del mundo de Tame por la 

cual estuvo mfluenciado Zola, favoreció esta disposición. Por su parte. Doña Enüüa 

Pardo Bazán se manifestó como partidaria del naturaüsmo utüizando el concepto del 

deterioro del ser humano como producto de un detemünismo del medio, pero su apego al 

libre albedrio no aceptaba el determinismo genético. Pero el naturaüsmo español concibió 

obras como La desheredada de Pérez Galdós, que evidenció el curso del detemünismo 

genético, y así también la mfluencia del determinismo del medio. 

En Estracilla, se evidencia una fuerte percepción social, y una capción de los 

momentos poüticos que señalaron el avance de las ideas en el plano peninsular. El medio 

reaüsta del contexto fisico se amalgama con una esphituaüdad estrechamente basada en 

principios cristianos que conceden al mundo de la novela una prevalencia del ubre albedrio 

por sobre el determinismo genético o social. En Cleopatra Pérez, esta mvestigación 

concuerda con el juicio de Don Juan Valera en el sentido de que el protagonista de la 

novela no es Cleopatra, sino su hijo Valentín. No se encuentra una sustentación textual 

que conforme el producto de un detemünismo del medio en la suerte del muchacho. Sin 

lugar a dudas, las circunstancias mediatizaron su fin, pero la falta de exposición más 

detallada del protagonista no logran exponer el pormenor de su decadencia, dándole a su 

fin una tonaüdad de desgracia melodramática, más que el de expresión del cauce final de 
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una novela. Su madre, Cleopatra, sin mostrar un proceso de desarroUo en la obra, exhibe 

al fin de la novela el deterioro con que los años menoscaban el éxito que en su juventud 

gozó entre los favorecidos de la fortuna, hecho que contiene un acercamiento naturalista 

al retratar el desmedro que los años imponen al ser humano, pero estrictamente, no se 

encuentra en Cleopatra Pérez, ni en el resto de las obras examinadas, un fundamento que 

las clasifique como naturaüstas. A pesar de produch-se en los años de la vigencia del 

naturalismo en su variante española, y pese a ser obras de un defensor del "nuevo arte de 

escribir novelas", estos títulos no se acercan a lo esencial del naturalismo debido a la 

mezcla heterogénea de movimientos anteriores y la ausencia de la base científica. Asunto 

que no desmedra su auténtico valor como obras eclécticas con una fuerte base reaüsta. 
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CAPITULO VI 

DINÁMICA NARRATIVA 

Los estudios dedicados a la narrativa de Ortega Mumlla reflejan una perspectiva 

tradicional de análisis de contenido basado en el desenvolvhniento de la intriga con el 

objeto de establecer una identificación nominal a un movhniento literario. Este es el 

primer trabajo sobre la producción de Ortega MuniUa que basado en la dmámica de las 

relaciones de los personajes, trata de detemünar su contenido ideológico y adherencia a 

determinadas corrientes üterarias. El propósito de establecer la variedad de tendencias del 

autor, o muestras de las manifestaciones Iherarias del siglo XIX en determinado texto, se 

ampüa y materiaüza con un anáüsis textual de orden retórico-semántico. Este capítulo se 

propone captar la orientación que emana de las unidades smtácticas, semánticas o 

retóricas. Con este objetivo en mente, se emplea el concepto de dinámica narrativa. El 

uso de esta noción en este trabajo no tiene otro objeto sino someter a un examen más 

riguroso los juicios que sobre la narrativa ha determinado el anáüsis de la visión del mundo 

de los protagonistas y sus formas o modos de relacionarse. 

Al concepto de Weltanschauung, o visión del mundo, tan empleado por la Escuela 

de Frankflirt, y por Lukacs, se suman elementos que Perreras ordena como determinantes 

de la problemática de la novela. Noción que no está en conflicto con el punto de vista de 

Lukacs, y aquí paradojahnente la referencia se hace al Lukacs ideaüsta y neokantiano. La 

idea del análisis textual viene a ampliar campos semánticos, y a desenterrar significados 

que sugieren opinión, o apuntan a una manera de pensar, identifican una ideología, y 

cumple con la fimción de un auscuüador adicional de una determinada visión del mundo. 

Esta divisa critica es de especial mterés para cubrir el vacío que deja el anáüsis de las 

formas de relacionarse, y visión del mundo, el cual tiende a concentrarse en personajes. 
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mayormente protagonistas, relegando al narrador a un segundo plano. De esta manera el 

examen del discurso expücho, así como aquel que emplea figuras üterarias se transforma 

en un examen logrado en un segundo plano para el discurso del protagonista, y en un 

estudio inicial y definitivo del sentir y pensar del narrador. Sobre estos fimdamentos se 

analizan las obras, y ellos son la base que proveen los elementos de juicio que determinan 

ima conclusión. 

Cuando hablamos de estilo, tan sólo nos referimos a la forma de construh* la 

oración, a la elección léxica, como al tono del texto. Al referimos a la dmámica narrativa, 

en adición a la concatenación sintáctica, a la selección del vocablo, y al registro o 

protocolo usado, nos referimos a la énfasis de su expresión, esto es a la energía, que 

hnplícita en el discurso, amplía un significado. De tal manera, esta distmción además de 

servir de ejemplo de los instmmentos estiüsticos de que hace uso el escritor, puede 

desprender una orientación que en forma consciente o mconsciente implica el texto, 

identificándolo con corrientes üterarias, o estableciendo nexos con factores que son 

remanentes culturales de otras épocas, y recíprocamente, tiene el potencial de traer a luz 

elementos que son antecedentes de corrientes fiíturas. Con respecto al caso específico de 

este capítulo, este énfasis indagatorio tratará de centrarse en el significado social del texto 

en la medida que los ejemplos lo permitan. 

La Descripción 

La descripción en la obra de Ortega MuniUa, varía desde la objetividad, mda y a la 

vez precisa: "Los espontáneos defensores de la justicia recibieron la cantidad de culatazos 

que les correspondía" (Paño 115), pasando por el captar rápido y coloquial de un 

ambiente: "El mn mn, que, según Nicolás el Soldado venía sonando por la villa, adquirió 

en los días siguientes los caracteres y proporciones de una obsesión popular. No se 
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hablaba de otra cosa en mercado y tabema" (Paño 233), hasta la representación figurativa 

de la expresión lírica que sugiere una analogía. Pero también puede involucrar un hecho 

ausente del primer plano, que penetra por la sensibUidad auditiva en el mundo del 

narrador, y viene a servh- de fondo en un segundo plano remoto, el cual, aunque no 

expuesto a la visibilidad del lectorado, adelanta mformación sobre la intriga de la 

narración: 

Escuchóse entonces un mmor sordo que venía de la calle. Sonaban 
pasos perezosos de una multitud, que lentamente se movía, 
confundidos con el andar de bestias ramaleadas, cuyos ferrados 
cascos herian los guijarros. La mareta de las conversaciones de la 
andante caterva formaba confusa totalidad, de la que apenas 
sobresaüan algunas voces agudas. (Paño 207) 

La descripción del contraste no se encuentra representada tan sólo en la oposición 

de luz y sombra, o en la noción de verdad y menth-a, de tal manera, un párrafo puede 

abarcar la percepción de un contexto castigado por la mclemencia, paralelo a la 

tranquiüdad que puede reinar en el interior hogareño, aunque ésta se encuentre asolada 

por el temporal que se desata en el exterior: el süencio del interior de la morada se 

contrapone al estrépito con que el viento y la lluvia mterfieren la paz doméstica. Se 

establece un contrapunto sonoro, que se armoniza con la acción, visual, de las veletas de 

la chimenea, el briUo de la hebiUa del zapato de Don Pedro, y el mármol; nüentras en el 

fondo reina la oscuridad. Cabe resaltar la impücación de soporte, o auxüiar de la 

narrativa, que se compenetra con la estmctura de la intriga. Así la desolación exterior, 

que parece alegorizar el medio de pobreza en que le tocó vivh- a la protagonista, sigue 

amenazando a la muchacha, que ha encontrado refiígio en la residencia del cura. 

Hubo un rato de silencio, mtermmpido sólo por el ruido del viento, 
que se había desatado en furioso temporal, azotando los árboles de 
la calle contigua y arrebatándolos sus últimas hojas. Giraban las 
veletas de las chimeneas con metálico chirrido, y abajo el tronar del 
aire agitaba las puertas, empujándolas hacia dentro de las casas. 
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como si alguien intentase penetrar en eUas. Estaba extinguido el 
fuego de la chimenea, y bien entrada ya la noche, las sombras 
habían envueho las cosas todas en su negro manto. El resplandor 
tenue de los leños, que iban convirtiéndose en ceniza, hacía briUar el 
mármol de la chimenea y la hebUla del zapato de Don Pedro, 
dejando lo demás en la oscuridad profunda. Eran las ocho. (Cigarra 
76) 

Si a la descripción del medio fisico se añaden elementos que manifiestan rasgos de 

la organización social del medio, se pueden mferir detaUes de la dmámica que mueve la 

mteracción de sus miembros. Este procedhniento, que había tomado cuerpo en la 

narrativa de Femán CabaUero, y en los cuadros costumbristas de Estébanez y Mesonero 

Romanos, siguió predominando con un énfasis regionaüsta en la producción de Pereda. 

En la siguiente muestra. Ortega MuniUa resaha la falta de amabiüdad del medio agricola 

casteUano, y percibe su esencia a través de las caracteristicas de la anatomía y fisiología de 

sus habhantes. Las asperezas, y carencias del pobre labrantm, se reflejan en el siempre fiel 

compañero del hombre, el perro. 

Iban aUí los achaparrados sUenciosos y tristes casteUanos de las 
mesetas estériles, curtidos por los vendavales y esqueleteados por la 
heredada miseria fisiológica. Un gmpo de cincuentones, en quienes 
las asperezas de una existencia en que sobraron las fatigas y faltó el 
pan, habían anticipado los trágicos aspectos de la vejez caduca, 
conversaban con animación. A la cabeza de este gmpo iba un 
hombre de delgadez extrema, la tez amarillenta, los ojos de niñas 
tan páüdas que parecían mirar con la comea. Un pañuelo negro 
ceñía su frente, y sobre el cueUo üevaba dos hoces, cuyas agudas 
puntas se ocultaban en sendas zoquetas. Abierta o desgarrada la 
camisa mostraba los crines del pecho, y en el shüestro lado de 
éste una cicatriz lívida. Un galgo atigrado, flaco como el hombre, 
seguía a éste... (Paño 208) 

El proceso de la triUa es una de las actividades campesmas que señala el resultado 

de un periodo de trabajo y labranza que tiene una connotación festiva, casi carnavalesca. 

Participan en ella no sólo el peón y el labrador, sino la acción es promovida por personas 

de todas las edades que trabajando celebran la obtención de este producto de la tierra, que 
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quitado de paja y malezas, entrega el fruto que asegura la subsistencia de sus cultivadores 

por otro año. Se trata de la actividad que con más ansiedad y entusiasmo ataca el 

campesino, de ella se habla tanto en el trabajo como en el medio hogareño a través de 

todo el año, y en ella se fijan las esperanzas de los días por venh": 

Casi todos los jomaleros, y buena parte de los labrantmes, estaban 
en la faena de la triUa, y las eras ofi-ecían el aspecto de la más 
vehemente actividad. Las parvas eran olladas sin descanso por las 
bestias que th-aban de los triUos, y sobre éstos, sentados o en pie, se 
veía a los conductores, en casi totaüdad niños y mozuelas. 
Llegaban los carros atestados de mies y, hecha la descarga, salían 
para el pueblo llenos de costales en que se encenraba el trigo ya 
limpio. En la faena tomaban parte todos los seres vivos del pueblo, 
y no eran las hembras las que menos se afanaban por ponerle 
témüno. (Paño 255) 

El concepto del pregón está unido directamente a la carencia de una hnprenta, 

pero su reaüdad también implica la mhabÜidad, o dificukad, para leer de su audiencia. A 

través de esta pubücación verbaüzada, los miembros de las comunidades, en este caso 

distantes de la Corte, se enteraban de los acontecmüentos nacionales, y de las decisiones 

de las Cortes, que venían a participar la adquisición de un derecho, o a notificar una 

obligación colectiva. Esta representación costumbrista de la narrativa describe la difusión 

de la noticia que periódicamente contextuaüzaba la vida de la comunidad: 

Como en Zaratán no había hnprenta, y no era costumbre, ni posible, 
imprinür las disposiciones oficiales, se apelaba al procedhniento del 
pregón. Lo cual quiere dech* que el órgano de comunicación entre 
el rey, sancionador y promulgador de las resoluciones de las Cortes, 
y los vecmos de Las Lomas, era un hombreciUo flaco y pequeño, 
que se Uamaba Pmdencio Alcolado. (Paño 263) 

A la dura realidad de la naturaleza que circunda la vida del campesmo, se añade el 

trato fiístigador de que es objeto por parte de los propietarios de la tierra. El despertar de 

conciencia campesma está aparejado con la percepción del abuso, y por ende implica el 

181 



estado de cormpción en que se encuentra la justicia. En el discurso del capataz del 

párrafo siguiente se capta el trato intimidador del representante del propietario, cuando 

éste se dirige a los segadores que piden un salario justo: 

Os estáis buscando una perdición—les habían dicho—Mi amo y los 
otros señores no quieren que les robéis. Tiene de su lado a los de 
justicia y a la Guardia Civü. Nmguno de vosotros traéis los papeles 
en regla, ni cédula personal, ni cristo que lo fiíndó. De modo y 
manera que en cuanto empiecen a pedh-os los documentos h-éis 
entrando en la cárcel. (Paño 209) 

Contraria a la descripción usual del sacerdote que encontramos en las primeras 

novelas de Ortega Munüla, captamos en las siguientes palabras del cura del El Paño pardo 

una tendencia a favorecer la causa del desposeído y, con un entendhniento de la evolución 

de la historia, el reügioso deplora las ch-cunstancias medievales en que se desenvuelve la 

vida del campesmado. Es significativa esta nueva postura que en cierta manera deünea al 

reügioso como factor concientizador del pueblo. El lenguaje es sencülo y claro, y refleja 

el coloquio de dos personas pertenecientes al medio educado de sus días: 

—Si, ya conozco esas disidencias, que parecen propias de la Edad 
Media. 
—Así vivimos por acá. Pero los ricos, abusan mucho de su poder. Los 
otros, los del paño pardo, nunca tienen razón. Si van al juzgado, aUí les 
apabuUan; si al gobiemo civil, aUí los hunden. En las quintas, en los 
consumos, en la contribución, en todo, son los paganos. Y eso enciende la 
h*a. Yo, señor abogado, a pesar de que nü misión es de paz, no he tenido 
otro remedio, más de una vez, que meterme en los líos que se armaban. 
(Paño 319) 

Este diálogo describe objetivamente algunos de los hechos que problematizan la 

vida del trabajador. Es descriptivo de las tensiones que circundan su vida, aumentando el 

caudal de mformación del medio que la narrativa contextualiza, completando el cuadro 
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político que regula una comunidad mral, con el esbozo de la cadena administrativa que 

conüenza con el cacique y sus secuaces y se prolonga hasta Uegar hasta las Cortes 

configurando todo un sistema al servicio de la cormpción: 

Los alcaldes de los pueblos que componían el distrito le enviaban 
las actas parciales de una elección que no se había verificado y que, 
sin embargo, significaba el asentmüento de la resignación, y 
celebrado el escmthüo con todas las solemnidades de la ley, Don 
Tadeo remitía la credencial de diputado a Cortes al personaje, quien 
recompensaba estos servicios siendo el agente de los mtereses del 
cacique en lo que éstos tenían de relación con el Poder central. 
(Paño 218) 

El sistema que opera una abierta compra de conciencias, parte de una arrogación 

que se basa en la cormptibiüdad humana, y explotando la vanidad practica el cohecho, 

devengando el poder que le concede el control. El párrafo siguiente conüenza con el uso 

de lenguaje figurado que sugiere cormpción, alegorizando el concepto de favorita con la 

realidad del caciquismo. El concepto de matrimonio de la mano izquierda, sugiere 

aduherio, e infideüdad, y representa la deslealtad del sistema para con el pueblo. La 

apücación de los tropos "boato oficial" y "relumbrón ministerial", ambos de corte 

periodístico, añade visualidad al concepto de vanidad y termina de deünear la totaüdad del 

cuadro de mfluencias: 

Como algunas favoritas de los reyes trocaban la brillante mdignidad 
de su situación por la riqueza y las prebendas para sus famüias, el 
cacique, que estaba unido a la nación por un matrimonio de la mano 
izquierda, convertía los espléndidos uniformes, las galas del boato 
oficial, el relumbrón mhüsterial y cortesano, en beneficio, influencia, 
poder eficaz y fuerza irresistible. Él, que hacía concejales. 
Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, diputados a Cortes, 
senadores, jueces, magistrados, y tenía en Madrid un servidor 
excelentíshno que hablaba a diario con el rey. (Paño 219) 
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Acción 

La narración de la acción, se reaüza generalmente a través del lenguaje expücito 

que expone la acción en forma manifiesta, en que el énfasis está determinado por la 

exactitud del vocablo, o el bien estmcturado orden sintáctico de la cláusula u oración. En 

el uso del vocablo, el autor tiene la opción de buscar la resonancia necesaria, ya sea 

reaüsta, o si necesario, naturalista, enfatizando en lo expücho del texto; también puede 

añadir un toque de tecnicismo usando un vocabulario experimental o científico. La 

preferencia del escritor puede Uevar el texto hacia un lenguaje omamentado, reaüzable a 

través de la figura üteraria, o en particular de la metáfora. Su uso también es apücable al 

relato de la acción, el que se puede captar desde diferentes puntos de vista, ya sea de 

acuerdo a la sensibiüdad a que está destinada a motivar, o al énfasis con la que el escritor 

se sirve de ella para clarificar una idea. Una de las perspectivas más usadas para su análisis 

es la de establecer los sentidos a los cuales apela, o a los cuales se hace evidente. 

Intentaré observar el uso de la figura üteraria de acuerdo a la naturaleza del objetivo que 

describe o shve. Son de particular interés por su concisión y claridad de significado 

aquellas que cumplen una función expositora de una acción como en el siguiente extracto 

de Tren directo: "en el otro convento vivían como hormigas santas las monjas de ambos 

asUos del Señor" (26). En el caso de las dos expresiones, hormigas santas, tenemos en 

primer lugar el significante hormiga, que conUeva la idea de un sujeto que no languidece 

en la mactividad, por el contrario, su existencia parece estar en contmúa actividad, ya sea 

cumpliendo tareas domésticas o entregada a la práctica de labores artesanales. En el caso 

de las reügiosas de un convento la mtina de trabajo secular diaria conlleva la Ihnpieza del 

inmueble, o la actividad culmaria que tiene su conüenzo a tempranas horas de la mañana, y 

no parece terminar nüentras transcurre el día como tampoco su atención a los pobres y 

neceshados. Las otras facetas que pueden estar representadas en esta figura, incluyen la 
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común práctica por la cual una comunidad reügiosa se hace particularmente conocida, y 

que exige una detallada atención adicional, y una especiaüzación, tal como la confección 

de reposteria, el bordado, y la formación cultural de educandas. Las aaividades 

provenientes de su voto reügioso se pueden definir como sagradas, e incluyen una mtma 

de rezos, lecturas sacras, y escuchar nüsa. Ellas mantienen a la reügiosa en una contmúa 

actividad. La economía de palabras que significa el uso de la metáfora, confiere al lector 

en pocas palabras un cúmulo de significados que aclaran los atributos que se desean 

exaltar, y la acción adquiere caracteres sacros dada la naturaleza de su voto. El uso de la 

metáfora también puede tener una función estética, el cual es el caso en otro apartado de 

Tren directo: "Eran las ocho, y la campana de la iglesia de San Idelfonso cantaba su 

sinfonía" (Tren 18). La hnagen cantaba su sinfonía, caracteriza la mtina informativa del 

toque en témünos musicales. Transfiere al sonido de la tarea de comunicar la hora, una 

connotación artística, enfatizando en la beUeza de su ejecución, más que en su carácter 

mtinario. 

A la captura de los signos que denotan el lado beUo de la vida, se opone la 

percepción y la representación de lo que la vida tiene de ordmario, mtinario y limitado. La 

vulgaridad, o mindad, de la apariencia de un objeto o persona, puede Uegar a sintetizar y a 

proyectar las caracteristicas del medio que la circunda. De tal manera entendemos la 

siguiente figura como una expresión de las ümitaciones del medio del poblado en que se 

desenvuelve la acción de Tren directo: "Una cabeza de mujer mda y salvaje, especie de 

busto de barro cmdo a medio esbozar, fue apareciendo detrás de las viejas persianas 

verdosas" (15). La primera cláusula de la oración informa al lector acerca del objeto de la 

descripción, una cabeza de mujer ruda y salvaje, el hecho que se trata de una cabeza de 

mujer y no la de un hombre intensifica la drasticidad de las caracteristicas. La idea de 

cabeza involucra tácitamente la consideración de pensamientos y conciencia, y la 
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transferencia de la apariencia fisica a la naturaleza intrinsica de la persona fluye con la 

rapidez del juicio discriminatorio en la mente del lector, transformando la hnagen en un 

significante expresionista. La cláusula siguiente, especie de busto de barro crudo a medio 

esbozar, asigna la calidad metafórica al objeto descrito, restringiendo su naturaleza a un 

material que conlleva la idea de degradación por una parte, y por otra, la percepción de 

una substancia maleable en los comienzos de forjarse en algo que aún está en un estado 

embrionario, esto es confiriéndole las propiedades de algo en estado primitivo, cuyo 

desarrollo ha quedado truncado. Expone las ümitaciones del medio. El hecho que esta 

persona haga su aparición en la narrativa, detrás de unas persianas, enfatiza el contenido 

cultural del texto. La figura de una mujer atisbando detrás de un visülo, trae remanentes 

de temores e mseguridades promovidas por creencias y supersticiones, de suspicacias 

promovidas por una hnaginacíón fuera de control. La hechura de esta figura üteraria, 

tiene una estrecha relación con la representación naturalista en su concepción pictórica; 

entendiéndosele como un afán de representar lo feo y degradante, más que en produch- el 

resuhado de la acción de un detemünismo. De la dmámica que se deriva de la 

representación podemos decir que la oración conUeva una serie de significados, y su uso 

se pmeba como efectivo dentro de la narrativa. De igual manera poshiva a la intelección 

de una concatenación de hechos resulta el siguiente segmento de El paño pardo: "...fue 

reaüzándose el plan de el Señorito, con tal exactitud, que no parecía sino que los sucesos 

eran siervos de sus deseos" (158). El Señorito, personaje desenfadado y cerebral, pone 

particular mterés en que sus planes se desarroUen en forma fiel y leal a sus planes. Así 

como el señorito no ha nacido para la mtina del trabajo, smo para ser servido, sus deseos 

son órdenes. El antónimo de señorito es el siervo, y éste existe gracias a su señor. No 

tiene carácter propio, ni deseos que se mterpongan con la voluntad del amo. La diacroma 

de los hechos que materiahzan un orden ha de estar regida por esa voluntad. De aquí, la 
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fideüdad a la idea representada que acarrea la metáfora de la última cláusula de la oración. 

El Señorito se encarga de que la reaüdad ponga sus deseos en la perspectiva de la 

hnportancia su rango, cuya vocalización le sirve de apodo o justo título. Se puede dech-

que la secuencia de hechos queda aclarada en forma detaUadamente expresiva con la 

metáfora. Así, en el esbozo de la siguiente figura, la metáfora dramatiza la acción: "...pero 

cuando un subido agudo rasgó, por decirio de un modo gráfico, el silencio, Enriqueta se 

levantó asustada" (Tren 185). La primera parte de la oración, la enunciación del contexto 

o cm:unstancia, en este caso una acción de fondo que cobra vigencia inmediata Y en 

adición, la acción, rasgó, nos informa que además, el subido tuvo ciertas características de 

violencia, que rompió o desgarró algo. En este caso, violó la tranquüidad de la noche, y 

perturbó la paz, que ch-cundaba a Enriqueta Probablemente un estado específico de 

reprimida preocupación refuerza el retomo a la vigüía, y con eUa se alerta la atención de la 

muchacha. De esta manera, la forma verbal rasgó, materializa el tono de vigüante alarma, 

sobre la más menguada percepción de alerta que sm eUa tendria la oración, 

contextuaüzando el susto de Enriqueta. 

La apücación de una figura üteraria se puede tomar humoristica, como en el 

siguiente pasaje de Sor Lucila, en el cual el tropo no es una metáfora, smo una 

adjetivación que confiere a la oración una curiosa tonaüdad costumbrista: "El cura se 

persignó, palpóse el cráneo, dio un nüstico susph-o y quedó horrorizado" (Sor 158). El 

hecho que el reügioso se persignara y se palpara el cráneo no tiene nada de particular, 

pero el incurrir en un suspiro con caracteres místicos conUeva algo de lo poco común. Si 

anaüzamos la oración en su contexto, de acuerdo con la perspectiva de lo religioso que se 

percibe en Sor Lucila, podriamos derivar una muestra de lo que se podria llamar una 

máscara de hipocresía; la puesta en escena por parte del cura, de una expresión que 

manifieste muy evidentemente una reacción de horror de su parte para satisfacer una 
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expectación que no es del todo real, pero la cual le justifica ante el medio, como una 

persona limpia y sacra, fiel a las normas de la institución reügiosa que representa. De tal 

manera, de la expresión se deriva, primero, la irónica percepción de un místico suspiro, 

pero pronto se toma en un sarcasmo con la exposición de su carga de hipocresía. 

También con una notable perspectiva de lo clerical, el siguiente extracto de Sor Lucila, 

manifiesta con una colorida expresión que recalca las caracteristicas de especies de la flora 

y fauna, y trae trazos de humor en las analogías que esboza: 

en el color oscuro de los mantos y levitas destácanse las cabezas de 
los viejos, como frutos maduros entre el follaje triste del melonar, y 
los acólitos vestidos con sayales rojos, comparables a extraños 
pajarracos venidos aUí a gustar furtivamente de las dulzuras de 
aqueUos fintos sagrados. (Sor 241) 

La primera cláusula, "...en el color oscuro de los mantos y levitas destácanse las 

cabezas de los viejos," enuncia el contexto en forma objetiva y lenguaje expücito, y con 

una menguada sugerencia que el discurso ha de vh-ar hacia el coloquialismo o patetismo, 

en la úhima palabra de la cláusula "viejos". La segunda frase, "como frutos maduros 

entre el foUaje verde del melonar", que se inicia con el shnil que compara la cabeza de los 

viejos con melones maduros produce una circunstancia h-ónica producida por una 

intencional falta de una respetuosa vocaüzación de reconocimiento, dadas las 

circunstancia, que la cultura local concede al anciano. Para hacer más clara la situación de 

demérito en que sitúa al "vigo", añade un dejo de mfortunio al cuadro al aphcarle el 

adjetivo "triste". Pero las dos últimas cláusulas amplían el sentido de desmerecimiento del 

medio al comparar a los acóütos con "extraños pajarracos". Dado el colorido de sus 

vesthnentas, esto mcorpora un trato peyorativo del medio. Fuera del sentido irónico de 

estas úhimas figuras, conUevan además en su aplicación una notable plasticidad y, una 

ampüación de su significación social a esbozos culturales, que también podrían calificar 

como costumbristas. 
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Critica Social 

En algunas apücaciones de la metáfora que hace Ortega Munüla, en el contexto 

cultural, logra una visión gráfica de la idea ampliando el campo semántico respectivo con 

nuevas connotaciones: El siguiente ejemplo extraído de Tren directo nos relaciona varios 

conceptos en tomo a una idea: "La ignorancia hace sus ídolos en el barro de la 

superstición" (25). La epistemología de la ignorancia como la de la superstición reconoce 

como propio, o uno de los elementos que le dan sustento, al nüedo mfundado, o 

irracional, que representa un nivel a priori, pero el cuadro representacional de estos dos 

conceptos no queda completo si no se agrega la idea del "ídolo", quien ha de mediar para 

socorrer al sujeto de la amenaza, y a quien eventuahnente, se le asigna toda clase de 

poderes hnaginarios para rectificar ch-cunstancias adversas. De tal manera, el ídolo es la 

respuesta imaginaria y defensiva que la superstición opone al miedo. 

Como un esfuerzo en representar el sentido de bajo, de escaso caübre, o sm 

substancia. Ortega metaforiza barro con superstición, añadiendo la afhüdad de sucio, y 

también de poco valor, por la carencia de conocimiento o razón que sus proposiciones 

conUevan. Aparejada con el ejemplo anterior, pero con la adición de un nivel más 

avanzado de conciencia, la siguiente figura retórica nos sugiere el acondicionamiento que 

la ch'cunstancia social moldea en el individuo: "Siglos de esclavitud y de injusticia 

engendran seres para los que la cadena y el látigo son condiciones de vida" (Paño 119). Si 

tomamos esclavitud como forma suprema de mjusticia, la oración aclara que la "cadena y 

látigo", sus instmmentos de represión, llegan a encerrar el concepto total, y se transforman 

en símbolos de un sistema caracterizado por la esclavitud, convirtiéndose ambas 

expresiones en metonimias que lo representan. Desde el punto de vista semántico-

poütico, la conclusión final de la oración, "la cadena y el látigo son condiciones de vida". 
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comunica un juicio al que puede atestiguar con sus propias coincidencias y 

contradicciones el espectro político español de la primera mitad del presente siglo. 

También con implicaciones sociales, y culturales, conforme a la asignación que nuestra 

cultura concede al ciprés, el siguiente pasaje de Sor Lucila, más que a una condición social 

que determina una margmación del mdividuo, la figura üteraria, shnÜ, apela a la decisión 

personal de acogerse al aislamiento: "es muy dificU saber si uno es o no llamado a vivh- en 

el mimdo como un ciprés... solo, triste, Uoroso" (202). La tristeza que conlleva en la 

cultura occidental el contexto de un cementerio, se traslada al ciprés, árbol cuya presencia 

en ese medio se ha transformado en convencional, de tal manera como parte ya 

constitutiva de un camposanto, tomando las caracteristicas de una sinécdoque que 

representa la totalidad fúnebre de un cementerio. De su extensión semántica se desprende 

una crítica vital a la vida monástica, o de reth-o reügioso, tal cual la representa la obra. 

Descripciones de carácter o particularídades de personas 

La descripción de un personaje puede hacerse en referencia a caracteristicas 

personales del individuo, o puede hacerse en referencia a la condición en que la persona se 

encuentra en un determinado momento, tratando de aprehender la ch-cunstancia mental o 

fisica, momentánea del sujeto. Su relato se puede llevar a cabo ya sea a través de la voz 

del narrador, por medio de un testigo de la acción, o por medio de alguna afúmación del 

nüsmo sujeto. En el siguiente ejemplo el narrador describe: "Se smtió pequeño, débü, 

ridículo. Y la figura del odiado dictador creció, adquhiendo las proporciones de una 

visión satánica" (Paño 166). Refleja la personalidad de un individuo que se ve avasallado 

por el carácter manipulador, y decisivo, de otra persona que ha tomado control de su vida. 

Representa la figura del sujeto sometido, que ha decidido enfi-entar con su propia decisión 

al individuo que lo manipula, pero tan pronto como este enfrentamiento se realiza, la 
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personalidad del dictador se impone de tal manera que anodada, y empeñece al sujeto. 

Con una eficiente econonüa de palabras, y en forma gráfica, el narrador nos informa que 

en forma shnuhánea al empequeñechniento del sujeto, se agranda la estatura de su 

interiocutor, quien, dada su naturaleza malévola toma caracteristicas demoníacas 

hnposibles de vencer, lo que en reaüdad se convierte para el sujeto en una pesadUla y un 

marthio. Pero también podemos Uegar a saber un poco de la dmámica que mueve la 

mente del torturador del sujeto, y esto lo conseguhnos a través de su propia palabra, ahora 

el sujeto: "Pero conservé el vigor de los míos, el de los conquistadores, el de los héroes, y 

cuanto más me hundía, más elevado y grande consideraba yo el prestigio de nü apelüdo" 

(Paño 171). La mecánica del autoencumbramiento muestra su extraña particularidad, a 

través de la cual, mientras su vida desciende en caüdades éticas y vitales, el proceso de 

imagmario engrandecimiento de su abolengo, y las supuestas virtudes de sus antecesores 

conquistadores y héroes, van en aumento junto con la propia percepción de su 

hnportancia. Una compensación que había elaborado su hnaginación para aüvianar el peso 

de su propia degradación, y una analítica intelección sicológica a la cual nos expone el 

narrador nuevamente, utüizando la nüsma oposición de niveles, engrandecimiento ante 

empequeñecimiento o hundimiento, con un uso muy ümitado de palabras. Otro ejemplo, 

aunque de un registro muy distinto, resalta por el espontáneo candor con que está 

constmido, y la claridad de su esbozo. La cita proviene de la palabra de Garríguez, el 

viejo shviente del hogar de Lucila, quien en una nostálgica conversación con su ama le 

recuerda su niñez: "tú te reías de todo... eras una sonrisa, y nada más que una sonrisa..." 

(Sor 208). Como descripción de un niño, los enunciados de estas tres cláusulas resumen y 

pmtan con acierto los desteUos humoristicos que caracterizan a la mfancia, si ésta es feliz. 

En su primera parte es expücha, "tú te reías de todo", y tan sólo se umita a describu" al 

sujeto en fimción de lo que parece ser su acción favorita. En la segunda sección, "eras una 
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sonrisa", se materiaüza o sustantiva la acción de reír, y se linüta al sujeto, o se reprime 

momentáneamente toda otra caracteristica, cuyo espacio queda ubre, y es ocupado por la 

magnificada sonrisa, una metáfora. La tercera sección es una enfatización de la segunda. 

En témünos retóricos se puede hablar de un poüptotón por la repetición en sus diferentes 

formas gramaticales de la idea de sonrisa a través de las tres cláusulas. 

La perspectiva de Ortega Munüla se concentra a menudo en la niñez que no ha 

transcurrido sus días en un medio tan amable como en el cual la pasó Lucila. En el 

sigiüente pasaje de La Cigarra se describe la condición de estrechez y necesidad en que se 

encontraba Soledad a su llegada a Madrid: "las manos metiéndoselas debajo de los brazos, 

y cruzando éstos con fuerza para que el fiío soplo del viento y las punzantes agujas de una 

Uovizna copiosa no se las helaran" (Cigarra 5). Con una senciUa intervención metafórica, 

la descripción expücha, está completada por la visuaüdad de la acción de la niña para 

combath* el fno, lo que añade al reaüsmo de la descripción y concede vida y movimiento a 

la representación. Con un enfoque más estático el autor capta de nuevo la figura de 

Soledad concentrándose en su constitución y apariencia fisicas:"... la flexible cmtura, 

comparable a un álamo joven, y el negro cabeUo que, en dos robustas trenzas, caíale por la 

espalda, como dos columnas salomónicas dermmbadas" (Cigarra 28). Al captar la cmtura 

de la muchacha como "flexible y comparable a un álamo joven", está agregando a la figura 

de la muchacha la idea de esbeltez y finura concediendo al cuadro total un sentido de 

natural donaire, que añade prestancia a la de por sí pobre condición de la muchacha. Al 

referirse al "cabeUo que, en robustas trenzas, caíale por la espalda", está reforzando la 

notoriedad que resalta del espesor o copiosidad del cabello que con su color negro cubre 

la vestimenta de su espalda. El símil que representa las trenzas, "como dos columnas 

salomónicas dermmbadas", además de hablamos de formaciones o estmcturas almeadas 

que no se encuentran erectas sino coinciden sobre la superficie donde han caído y 
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descansan, trae la connotación de un abandono y deterioro, que dada la condición de la 

muchacha la hace compatible y descriptiva. Opuesta a la atractiva senciUez que describe a 

Soledad, se capta en las üneas siguientes, también de La Cigarra, la opulencia de los 

atavíos de las damas de la sociedad que pasean en sus carmajes por los paseos de la 

caprtal: "...detrás de los ümpios cristales veíanse hechiceros perfUes, destacándose sobre 

el raso de vivo color de los ahnohadones, costosos trajes, taUes sutiüshnos, manos divinas, 

por guantes muy angostos aprisionados" (Cigarra 45). Resalta el carácter de exaltado 

elogio con que se modifica esta descripción, que valga el encarechniento del halago del 

hombre por el atractivo de la mujer, pero aquí se asignan las máximas virtudes, además de 

la excelencia de la beUeza, a quienes pueden costear el lujo de prendas de gran precio, es 

dech- a las clases privüegiadas. El adjetivo "hechiceros" que media en la primera cláusula 

asigna un poder sobrenatural a las personas que pasean en el carmaje. Los detaUes de las 

mismas: "TaUes sutUíshnos, manos divinas", refuerzan las vhtudes ya asignadas en la 

cláusula anterior, elevándolas ahora a una categoria divina. Se desprende de la 

descripción una lealtad o inclinación hacia un comsumismo oneroso, y su lectura resalta la 

contradicción que resulta del esfuerzo popularizador y sociaüzante del resto del texto. El 

pasaje está impregnado de un prejuicio que confunde la riqueza con la beüeza y se deriva 

una escala de valores de acuerdo con la vanidad de aqueUos que hacen de la vida social 

una competencia exhibhoria de costosos atuendos. Con una perspectiva orientada más 

hacia el interior del individuo que a la apariencia superficial, el siguiente segmento de Iren 

directo, usando un lenguaje coloquial trae un buen ejemplo de un discurso promovido por 

el sentido común: "Enriqueta es buena y tiene el alma sencilla, y bajo la apariencia de la 

fiivoüdad ocuha su ahna los hondos senos de la virtud" (Tren 110). En forma clara y 

manifiesta las dos primeras cláusulas definen tanto la apariencia como el interior del 

sujeto, enfatizando la validez del enunciado de la primera clásula la última parte de la 
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oración que amplía la idea de la superioridad de alma que éste posee, representada a través 

de la figura "los hondos senos de la vhtud". El uso de una figura tan senciUa que podria 

catalogarse como lugar común, y a la cual se le podria llamar de corte doméstico, que es 

la calidad que en este momento el narrador quiere asignar a Enriqueta, la sofisticada 

muchacha fi-ancesa, que bajo la apariencia de urbana artificiaüdad también puede 

representar las caracteristicas ideales, que Jenaro, y los valores de la época, esperaban de 

una esposa. 

En algunas instancias, la figura puede servir de canal para detectar un prejuicio, o 

una idea estereotipada que se repite sin mayor consideración a su veracidad. En el 

ejemplo siguiente: "Pero la cmeldad árabe, la codicia hebraica y la despreciativa altivez 

gala, se resumieron y acrecentaron en el señorio mdígena..." (Paño 12), la aparente 

intención de la fuerza crítica de la afirmación recae en lo español, pero se entiende una 

afirmación de tal índole en su propio medio, como una alusión retóríca, a la cual se puede 

recurrír si necesarío, o como muestra de agudeza crítica, sostener tal alegación en un 

determinado momento, pero el entendido es que el espírítu castizo, o señoríl, ha de 

permanecer mmaculado. De tal manera quienes reciben la virulencia del enunciado son los 

pueblos que la cita afirma adolecen de características como la cmeldad, la codicia y la 

altivez. De la cmeldad se pueden escríbh- volúmenes, en los cuales los árabes no habrían 

de encabezar la üsta. Si evaluamos el ejercicio de la codicia, los nativos latmoamerícanos 

también pueden atestiguar a eUo, y el pueblo judío pierde en forma lastimosa el poder 

figurar entre los prímeros del listado. Por otra parte, son pocos los pueblos que no se 

jacten de la altivez de sus nativos. De tal manera y a través de la parciaüdad de juicio que 

se deríva de esta figura podemos esperar cierta obücuidad en los dictámenes del narrador 

La muestra siguiente no intenta descríbir una persona smo su voz, pero esta voz se 

identifica de tal manera con su ama que parece deünear la intrascendencia de la vida de la 
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pobre ciega que la poseía: "La voz no era bonita, ni era voz casi. Era un suspiro cantado, 

un delgadíshno hilo de música, que ella arrollaba en la meca de su vivir tríste, al par que 

tranquilo, sm esperanzas ni aspiraciones" (Tren 32). El enunciado de la primera oración 

evalúa en témünos claros la caüdad de la voz de la muchacha. Luego la segunda oración 

conüenza definiéndola a través de la metáfora era un suspiro cantado. El suspiro es una 

reacción provocada por la congoja o la angustia, de tal manera, el sonido de la voz 

resultaba de la articulación del dolor con la sazón de la música, que por su parte agregaba 

el espíritu perseverante de la ciega. En la segimda cláusula se redefine esta característica 

integrándola más íntimamente a la personalidad del sujeto, que el narrador metaforiza con 

una rueca: a medida que ésta arroUa el hilo la meca va tomando forma. De esta manera 

se puede detemünar que gran parte de la vida manifiesta de la muchacha, la decidía su 

voz, que en su menguada naturaleza la reflejaba, haciéndola una parte distmtiva de su 

personaüdad. La última parte de la oración contmúa con una apreciación objetiva de la 

caüdad de la vida del sujeto, en consonancia con el contenido anteríor. De la vida del 

mdividuo marginado por sus deficiencias fisicas o econónücas vuelve la cha siguiente a 

centrarse en la aparíencia del personaje favorecido por el poder adquisitivo que brínda el 

recurso económico: "Alguna fisonomía de mujer, provocativa, pmtorreada como mdio 

azteca, con el pelo erízado de plumas, guamecido de adomos, lazos y guirindolas de 

variada especie; todo lo bonito y lo feo que forma eso que suelen Uamar en su acaramelada 

prosa los revisteros de salones de buena sociedad' (Cigarra 46). Las expresiones 

"provocativa, pmtorreada como un indio azteca", apuntan a la caüdad de insultante u 

ofensivo con que se trata de exponer aqueUo que proviene de otras culturas, en particular 

en este caso, lo nativo o indígena del nuevo mundo. Es muy probable que lo últhno que 

descarta una persona que ftiera miembro conspicuo de una sociedad que adhiera a este 

criterio, sería adquirir tal parecido, aunque el uso de plumas en el ornamento de sombreros 
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entre las damas de la sociedad de la época, como de tiempos posteriores, fiíera un uso 

común, pero en úhima instancia, la conclusión de qué es lo feo y qué es lo beUo para el 

autor parece estar ligado a la convención de la buena sociedad adinerada de sus días. El 

mdicio etnocentrista tampoco es ajeno en la ironía del siguiente segmento de la narrativa: 

AqueUa mirada descolorida, semejante al reflejo de una luz en el 
vidrio ahumado, sabía entrar en el ahna de las nmas y buscar alü 
filones de metal precioso que Uaman inteligencia. Aquella persona, 
en fin, era una gran adobadora de espíritus indoctos, una tintorera 
prodigiosa de entendhnientos blancos; esto es, ignorantes, una 
encuademadora de mujercrtas que entraban en su poder en rústica y 
saüan de alü en la más beUa pasta inglesa. (Cigarra 36) 

Esta definición de una institutriz inglesa, que a su vez contaba con su propio inventario de 

prejuicios, conUeva la suspicacia que media entre mdividuos provenientes de diferentes 

culturas, aunque ambas sean europeas, y refleja cómo ésta prevalece a través de la mutua 

exposición al comportamiento foráneo, aferrada a sus criterios originales. De las dos 

primeras cláusulas se desprende que el reflejo de la mirada de la mujer era débü, carente 

de vida connotando una falta de fuerza vital u origmaüdad creativa. Y aunque esta 

persona "entra en el alma de las niñas y busca aUí füones de metal precioso que llaman 

inteügencia", está hnpücha la apreciación que entraba en la mente de las ñiflas porque 

éstas niñas eran presa de la ignorancia propia de la infancia. Si la primera cláusula de la 

siguiente oración: "aqueUa persona era una gran adobadora de espúitus mdoctos", 

conUeva la virtud propia del maestro, promover el desarrollo del niño y transmith-le la 

mformación básica propia de su edad, la siguiente cláusula: "una tintorera prodigiosa de 

entendimientos blancos", conUeva la idea que el proceso educativo al cual expone miss 

Alicia a su pupüa tiene caracteristicas exteriores y superficiales, proveerla tan sólo de un 

barniz educativo de carácter superficial. Las palabras finales de la cha: "una 

encuademadora de mujerdtas que entraban en su poder en rústica y salían de aUí en la mas 
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bella pasta inglesa", son una reafirmación del sentido exterior que se le asigna a la 

educación que brindaba la inglesa a su pupüa, puesto que encuademar y empastar 

contienen la idea de poner tapas, o cubiertas nuevas. Esta cita nos deja saber sin que 

necesariamente ésta sea la mtención del narrador, que aunque la situación de la mujer 

durante el siglo diecmueve en Inglaterra tenía mucho que desear, las posibüidades de 

obtención de una educación secular media seguían siendo más ampüas y numerosas que en 

España. 

La siguiente cha textual proviene de Tren dh-ecto y contiene un comentario del 

narrador en referencia a Jenaro, el ingeniero que Uega hasta la aldea donde vivía Luisa con 

la función de dirigir la constmcción de la primera Ünea férrea de la región: 

Estaba tan acostumbrado a dudar! Habíase detenido tantas 
veces ante ese dintel sombrío en que desfallece la razón 
humana! Era en esto tan hijo de su siglo, que cuando una 
nube mvadía su ahna, no tomaba a gran empeño el 
desvanecerla, por más que le enojasen las cosas turbias y 
poco precisas. (Tren 119) 

La prímera oración de la cha es expücha y enuncia la tendencia del sujeto a la 

duda. El carácter exclamativo de la segunda oración, recalca la acción "habíase detenido", 

y le confiere la característica de una mcünación a detenerse a desglosar y entender lo que 

aparece como dificil de discenür, aclarando que la acción de detenerse tenía una 

característica repetitiva. El uso del vocablo "dmtel", que es la cobertura superíor de una 

puerta, toma aquí una extensión semántica transformándose en una metonhnia, que a 

través de la verijaüzación de una parte de una puerta, viene a significar, el todo, la entrada, 

desde donde se puede vislumbrar aqueüo que provoca dudas al entendimiento. La 

afirmación: "Era en esto tan hijo de su siglo, que cuando una nube invadía su ahna no 

tomaba a gran empeño, el desvanecerla", identifica el predicado de la oración como una 

característica de su tiempo. De lo que se desprende una predisposición a la mtroversión, 
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y a racionahzar aquello que aparece en el mundo de las vivencias interíores cuya 

coherencia no es evidente, en lugar de ignorarlo, o esperar que el tiempo lo disuelva. De 

tal manera, su inclinación a la duda se refiere a la duda metódica, al anáüsis racional de 

toda proposición. Significa que no toma nada por sentado sm antes someterlo al proceso 

de la razón. La novela, publicada en 1880, expone en esta homología de la reaüdad, una 

característica de su tiempo, que retrata en forma muy particular a la juventud inquieta y 

educada de la pequeña burguesía. Representaciones análogas se encuentran en el 

protagonista Lucio, de Lucio Tréllez, de Ortega Munüla, en Pepe Rey de Doña Perfecta, y 

en León, La familia de León Roch de Pérez Galdós. Evoca también a Augusto Miquis, el 

joven médico de La desheredada. Aunque de naturaleza distinta, la siguiente cha retrata 

también a Jenaro. El párrafo contiene la articulación de los desvaríos pasionales del 

hombre por Luisa. A pesar de la abundancia de metáforas del texto, es bastante expücho, 

resaltando el corte un tanto vanguardista algunas de las figuras siguientes: 

En su mteríor no la Uamó Jenaro ideal esposa, amor de Dios, deücia 
del alma, lirío y paloma, ni ningún otro sutil requiebro místico de 
los que tan en boga se haUan. Llamóla sonrísa del espacio, luz de 
las luces, fuego escondido, fi-esco arroyo que va al mar y le 
endulza, calma de los sentidos y zozobra del corazón; y la comparó 
con la Vh-gen María huyendo por Egipto en la jumenta sagrada. Si 
algo de camal deseo había en su amor, disipóse en humo ante 
aquella plácida figura, como el benjuí puesto al fiíego. (129) 

En sus alusiones a Luisa, aquí Jenaro pierde su oríentación racional, y de acuerdo con el 

narrador, se deja llevar por sentimientos que avivan su imaginación y la Uama "sonrísa del 

espacio", una imagen modernista que alude al sentido de amabiüdad con que su figura 

modifica el espacio que la contiene, logrando con las figuras siguientes la característica de 

luminosidad, y su propia percepción de eUa como portadora de elementos capaces de 

encender el arrebato, que como el ftiego, además del calor, puede consumar la desgracia. 

Pero controversial a la razón, la presencia de la amada también puede traer reminiscencias 
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pastoríles hnpücando afectos alegres y apacibles caracterizados por la mesura. Luego el 

ensueño se desvía completamente del impulso camal encaminando su visión por derroteros 

neotestamentaríos invocando el arquetipo de María, la madre sin igual, que huye en la 

burra por los derroteros de Egipto para preservar la segurídad del niño. Así apunta a la 

responsabiüdad y bondad de Luisa en sus desvelos por su hija, defendiéndola de los 

enenügos que amenazan con desposeería de sus bienes, y los cuales se transforman a su 

vez en encamaciones de los enviados de Herodes que buscaban la destmcción de su hijo. 

La expresión popular 

Especialmente notoría es a partir de la aparíción de Idilio lúgubre en 1887, la 

evidencia del lenguaje popular que muestra Ortega MuniUa en sus obras, la que puede 

tomar la forma de una shnple expresión con la cual se hace una comparación, en este caso 

un pájaro, como en: "Das lástima oírte. Discurres menos que una nüerla" (Paño 260). 

Esta üustración además de manifestar la famüiarídad del medio urbano y mral con el nürlo 

al que se domestica y demuestra una cierta faciüdad para repeth- sonidos humanos, pero su 

articulación no va acompañada del raciocinio. En la seguiente figura la comparación se 

perfila con un animal: "Es un tío con más redaños que el toro de la madríga" (Paño 296). 

Aquí se acierta el brío o energía de un personaje, a cuya caüdad se le asigna un paralelo 

con la de un toro. El uso del discurso popular en la narrativa de Ortega Munüla no está 

Ihnitado a la imagen aislada, o a la oración breve, sino también se manifiesta en segmentos 

de más extensión como en el siguiente romance de corte popular que en forma de 

contrapunto narra los sucesos de la comunidad en El Paño pardo: 

A Hemán de las Palomas 
le quieren ajusticiar, 
pero el pueblo está de guardia 
y habrá sangre en Zaratán. 
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Los señores se han juntao 
en reunión general 
para subimos las rentas 
y para que ahorquen a Hemán. 
Al Señor del Grano-de-Oro 
nuestra virgen le dh-á: 
que si muere el inocente 
no le Uame madre más. (247) 

El contenido social de los versos mforma de manera expücha, la naturaleza del conflicto 

por el cual está pasando "el paño pardo", los desposeídos del pueblo. A uno de los suyos 

se le ha inculpado un crímen que no ha cometido. Por otra parte, los dueños de la tierra se 

han reunido para subh- las rentas, tocándose así una de las raíces del problema agrarío, los 

propietaríos que devengaban renta sm involucración en la labranza de la tierra. Se asigna 

al peón de la tierra como la víctima del conflicto que vive la comunidad, y a su vez, es éste 

el narrador colectivo de los versos que relata que los trabajadores están en pie de acción. 

Es el nüsmo campesinado que en obras previas aparecía conformando con la conciencia de 

los propietaríos, materíaüzando relaciones obrero-patronales ideaüzadas, el que ahora se 

muestra mvolucrado en la acción social, pero aún, no conforme con ésta, en las üneas 

finales apela a fuerzas sobrenaturales para que castiguen con la mdiferencia a quienes le 

abusan y explotan. Los mecanismos que controlaban el sistema de la propiedad de la 

tierra estaban en las manos de aqueUos propietaríos ausentes, quienes a través de sus 

agentes administrativos mantenían la represión sobre el campesinado. Las palabras 

siguientes de un representante patronal resumen la circunstancia de la relación entre las 

dos partes: "Habéis querído perjudicamos, y os va a costar caro. Es como si el cántaro se 

pusiera a remr con el caño de hierro de la fiíente" (Paño 240). El hombre no alude a la 

acción de los labradores como un esfuerzo de éstos para que se les cobre una renta justa, y 

acorde a sus esfuerzos y necesidades, sino mterpreta la acción como un ataque y un 

desmedro a la categoría de los propietaríos, e ignora la conciencia del trabajador a quien 
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se le asigna hnplíchamente una fimción pasiva y receptora de las decisiones de los señores, 

tal cual el cántaro acepta el beneficio del agua que emana de la tubería. La certeza del 

juicio y palabra del hombre tiene la autorídad para amenazar con consecuencias que 

contarían con el amparo de los representantes de la ley, la Guardia. El léxico empleado no 

conlleva en sí signos que acusen un contexto mral, y salvo la referencia figurada al caño y 

al cántaro, es bastante expücho, difiríendo con el discurso de la cita siguiente que tiene 

una mayor identificación campesina: "Señoríto de mi ahna!—repuso Requilorío~que el 

ganao va que no pué más. jLas aguas han puesto el canüno peor que arrancao! Voy a 

dejar un poco de respiro a la muía vieja que ya está echando el bofe" (Tren 76). En su 

discurso el peón evidencia la elisión de la [d] antes de vocal al final de palabra en la 

expresión pw .̂ Hecho que se evidencia también en el vocablo arrancao con el cual el 

hablante quiere significar la ruma en que se encuentra el canüno. Y para aludü al 

cansancio que acosa a la muía vieja en la tercera oración dice que el anhnal "echando el 

bofe", como manera de hacer referencia al abuso que los pulmones del anhnal están 

sufiiendo. En distmto contexto la siguiente advertencia, envueha en su colorído popular, 

la tía Cachaña le dhige al pretendiente de su sobrína en PanTa-al-trote: "Ea, cabaUeríto, ya 

está usted picando la jaca para su teatro, que aquí no nos hace falta... No vuelva usted a 

rondar a la Tanita, que hace de usted el nüsmo caso que del maragato de la catedral de 

Astorga" (Panza 88). Para indicarle que apure su paso hacia el teatro donde el muchacho 

trabajaba, la mujer le dice que pique su jaca, expresión que por la utüización urt)ana que 

también tenía el cabaUo en esos días, no se puede inferír como de uso estrictamente mral. 

También está involucrada la advertencia en el habla de un peón que desde la distancia 

vocifera a Don Tadeo, el cacique de la comarca en Fl paño pardo: "Si alguien te segara a 

ti la cabeza iban a tocar solas las campanas de la Colegiata, y el vino iba a subir en Las 

Lomas" (210). En el lenguaje campesmo se siega generalmente el cereal al momento de 
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cosecharlo, pero también se siega la hierba que está más alta de lo convencional. De tal 

manera, la estatura social que el cacique ha logrado está fiíera de control, y el hombre 

vislumbra en su discurso el júbüo que remaria en la comarca si la figura del cacique 

desapareciera de su medio. En los ejemplos expuestos está implícho el esfiíerzo de Ortega 

Munüla por Uevar al lector un ejemplo del habla popular tal y como se articula en el medio 

en que se desenvuelve la acción, variedad y color, que Bakhtin Uama heteroglossia, que en 

su opmión estratifica el discurso evidenciando niveles que por su parte se identifican con 

diferentes gmpos sociales. En el caso de la últhna cita, muestran el fi-anco desacuerdo 

entre los de abajo y el señorio conformando una forma de relacionarse conflictiva y 

estableciendo la homología entre la problemática del mundo de la novela. El paño pardo y 

la controversia que se había visto crecer en el mundo objetivo, a través de acciones 

sociales en el agro español durante el curso del siglo XIX. Por su parte, el enfi-entamiento 

atestigua al aumento de una conciencia social en el campesinado al que de esta manera se 

puede reconocer como proletariado. 

Shnboüsmo 

Se percibe en la descripción de la narrativa de Ortega Munilla, muy en especial en 

su producción de comienzos de los 1880, una tendencia a aünear imágenes cuyo mensaje 

no se encuentra en la denotación del esbozo, smo más bien, el comunicado está en la 

connotación que la secuencia en general brinda, usando ocasionahnente el color y el 

cambio de luz para imprinür la hnprecisión, como en la corta cha siguiente: "La casa 

despertaba toda. El campo empezaba a ser, y al salir de la noche parecía salh- de la nada" 

(Tren 7). En este apartado, más que pintar el cuadro del amanecer el escritor está 

sugiriendo una dhnensión existencial. La cha siguiente expone el cuadro que Luisa en 

Tren directo ve al abrir su ventana: 

202 



Allá lejos, después de descender poco a poco [el horizonte], 
subíase sobre los hombros del Cerralbo, un monte azulado, 
del cual caía la luz como una sutü lluvia de nieve, y seguía 
culebreando hasta que la vista le dejaba de ver bajo un 
vapor ceniciento de nubes amontonadas. (6) 

La secuencia de imágenes que se exponen: en el horizonte, el monte azulado, la luz con su 

apariencia de lluvia de nieve, la desaparición del horizonte en una especie átfade out 

evidencia imágenes cuya clara definición no es lo más importante del cuadro, smo el efecto 

que causa el matiz producido por la nebulosidad del vapor, y a su vez, la gradación de la 

pecuüaridad de la luz que provenía del horizonte. Se puede decir que el efecto es 

sugestivo. Apücado a la narrativa insmúa la incertidumbre que amenaza a la protagonista, 

técnica que tendria impücaciones románticas. También un segmento de Tren directo, el 

párrafo expuesto a continuación además de poseer un contenido costumbrista apunta a 

una serie de significados: 

Los mantos negros se volvieron todos, y por entre sus siete 
capuchas se vio asomar siete rostros curiosos. Eran como los siete 
pecados capitales. Mientras Maria rezaba "Yo pecador", los siete 
mantos se acercaron unos a otros, y en la sUenciosa concavidad de 
la alta techumbre sonaron los subidos de siete bocas que hablaban 
bajo. Parecían siete süuetas arrancadas de los "Caprichos" de 
Goya, y a quienes las culebras habían prestado su lenguaje. (156) 

En el plano objetivo de la representación de esta escena desarrollada en una iglesia, el 

texto presenta un conjunto de siete mujeres envuehas en mantos negros expresando que su 

presencia parecía haberse extraído de los "Caprichos" de Goya: se acercaron unas a otras. 

Su habla era un silbido. En esta descripción se encuentra no sólo la vaguedad de la lenta 

acción que se está Uevando a cabo, sino también se establece la presencia de signos que 

sugieren variados alcances: la protagonista, Maria Luisa rezaba "Yo pecador". Para 

definh- a las siete figuras en mantos, el texto usa el símil "eran como los siete pecados 

caphales", y la referencia a su lenguaje lo presema la figura que asegura que éste les había 
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sido prestado por las culebras. Se implica que la atención del gmpo de mujeres está 

pendiente de la acción de Maria Luisa que busca aüvio a través del rezo, sugiriéndose que 

al acercarse unas a otras están participando en una conspiración, lo que resalta con la 

calidad asignada al lenguaje. El comunicado que media entre estas personas había de estar 

cargado con la maledicencia que se complace en la calumnia. Es significativo y básico el 

hecho que esta escena se lleve a cabo en una iglesia, lo cual myecta significados como 

superstición, ignorancia, inestabilidad emocional al medio eclesiástico recalcando la 

mspiración medioeval de la conciencia devota que aún mantiene tal relevancia en el medio 

peninsular de principios de los 1880. También con un enfoque en lo eclesiástico la 

siguiente sección de Sor Lucila ofrece una variedad de contextos a sus hnágenes: 

Era una música burlona, fiera, Uena de carcajadas demoníacas y de 
seducciones irresistibles; música de vhtuosos que se pervierten, de 
honrados que caen, de fraües delgados a puro correazos y 
maceraciones, que hartos de fatiga esphitual y de remar contra la 
corriente, pegan un corcovo y dan un salto, mostrando el vigor de 
sus cuerpos pecadores bajo la fimda cristiana del hábho. ¿Quién 
compuso esa música? Acaso el nüsmo viejo desengañado; la 
mtención de Vokaire y la mspiración de Beethoven. (287) 

De noche, en el silencio de su celda Lucüa percibe el sonido de un vioün que proviene del 

callejón del Endemoniado. Su espíritu, fi-agmentado entre un medrado afán reügioso y el 

amor por su primo Víctor, percibe la música en medio de la mquieUid que la acosa como 

una materiaüzación de las connotaciones que el narrador le adhiere. El contenido latente 

de su mconsciente añade significados grotescos a su propio conflicto con la ascética, y 

transforma su reprimida asph-ación al amor en un propósho sin sentido que ya ha sido 

menoscabado por un clero camal y pecador. La vaguedad, y la superposición de imágenes 

y contextos usados como técnica, sugieren para el contenido manifiesto de la escena, una 

ambigüedad que varia entre el sueño y la visión alucinatoria, cuya incepción se orienta a 

probar la tesis de la obra que se centra en el efecto opresivo y antinatural de la práctica 
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ascética. A través de una relación metonhnica esta manifestación sicológica mdividual de 

la protagonista de Sor Lucila se proyecta a la acción que el clero ejerce en el plano social. 

El sueño, la visión alucinatoria 
y estados de alma 

Aunque más representativo de las obras producidas en la década de los 1880, se 

puede detectar en la narrativa de Ortega MuniUa una tendencia a describir estados de 

consciencia en que se mezclan el sueño y la fantasía, que pueden significar una adherencia 

a una estética determinada dependiendo de la forma en que se relacionen sus elementos. 

Estas descripciones del desvario, o el sueño, pueden resultar como el efecto de presiones 

del medio sobre el sujeto, o también se pueden vislumbrar algunas como el producto de un 

conflicto intemo, a través del cual represiones autohnpuestas, o impücitas en la ascética de 

una creencia reügiosa, emergen del mconsciente tomando control del discemhniento del 

individuo. En la siguiente cha, Soledad, la niña huéfana que había caminado desde Gaücia 

hasta Madrid para entregar una carta que clarificaba el dilema de su propio origen, y que 

eüa nüsma ignoraba, es presa de una pesadiUa la noche de su Uegada a Madrid: 

Pero aún en medio del letargo, la imaginación excitada de Soledad 
trabajaba sin descanso, forjaba medrosas quhneras en el yunque de 
lo inverosímil; y bajo el martülo del terror, los sucesos de su vida se 
retorcían y desfiguraban, tomando apariencias espantables, al modo 
que el metal enrojecido en la forja del herrero. Era que en su 
fantasmagórico soñar alguno de aqueUos trasgos, algún fantasma 
negro acometíale furioso. (Cigarra 35) 

El medio condicionado por la carencia y la necesidad en que la muchacha había 

transcurrido sus días mediatizaban sus expectaciones al llegar a una ciudad que le era 

desconocida haciéndola experimentar emociones dominadas por el terror. Las figuras que 

tomaban forma en su mente "al modo que el metal enrojecido en la forja del herrero", eran 
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maleables, y su configuración estaba a merced del inconsciente que descargaba su 

inventario de finstraciones, y tal vez, de atropellos sufiidos, materializándose en 

fantasmas. La exposición del efecto en lugar de la descripción de los elementos que han 

de provocar este efecto, en el caso particular del uso del término fantasmagórico, sitúan el 

texto más en el terreno del cuento fantástico, que en un medio que ha de provocar tal 

efecto en una novela. La descripción es bastante limitada, y aunque redunda en 

generalizaciones, brinda una mformación acerca de la tensión mterior de la muchacha que 

no se encuentra en las exposiciones de su acción, o interacciones con otros personajes, 

completando así la imagen del personaje que ha de captar el lector, situación diferente a la 

descripción más detallada de la siguiente cita que describe el estado de ahna por el cual 

pasa Lucüa tras su decisión de entrar en un convento: 

Sor Lucüa, en lo más calenturiento de su absorción, creyó que 
manos diablescas arrancábanle la toca, la falda, las sandaüas; que la 
rodeaban dos donceUas muy Imdas, pero bajo cuyo traje de seda 
saüa el rabo que las acredhaba como siervas de Luzbel. Que sus 
trenzas cortadas renacían con movimiento de culebras que se 
yerguen y enderezan en su sUo; que un maravüloso ropaje de 
brocado cubria su taUe, su seno, se abrochaba en su cueüo y su 
garganta con ganchos de oro, y que en sus mejiUas nacaradas 
pendían pendientes lunünosos como una estrella. (Sor 289) 

La muchacha en principio había ingresado al convento como educanda, sm llevar un 

propósito monjil. Mas la diügencia y el consejo de la madre superiora, y la mfluencia de 

otros nüenbros del clero regular, la llevaron a variar su objetivo buscando una 

identificación con los ideales místicos de la reügiosa. Pero el empeño de la joven por 

identificarse con la senciUez de la vida del claustro y su esfuerzo por mantener su interés y 

atención dentro de un orden monástico moldeado por la ascética exhibe aquí la 

mterferencia de un instinto vhal que se encuentra moldeado por signos culturales que lo 

envuelven en ropajes de hechizo y fascmación. Así la riqueza de su vesthnenta con sus 
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hechuras de brocado, seda y ganchos de oro, junto con el nacarado de sus mejüks, traen a 

colación narrativas ideaüzadas con el arquetipo de princesas hermosas que se atavían para 

el encuentro con su principe la noche de su boda. Y aunque la posesión de tales prendas y 

su uso durante la ceremonia del matrimonio no sería nada ajeno a la realidad en el caso de 

Lucila, dada la fortuna de sus padres, esta ríqueza con que se envuelve al deseo, es a la 

vez un eufemismo y una metáfora provista por el mconciente. Recíprocamente, la 

prosopopeya que se hnpríme a las trenzas, acentúa el sentido de un retomo al mundo que 

supuestamente se había abandonado, y su retomo a la vida, aniquila el simboüsmo que 

tuvo la acción de eüminarlas o cortarlas. En esencia, eüa se vislumbra a sí nüsma desnuda 

y desposeída de sus vestidos por "manos diablescas", y las hermosas y ricamente vestidas 

doncellas, que a través del proceso de ataviarla, la desnudan, están representando las 

fuerzas de la tentación encamadas por el demonio, evidente a través de sus propias 

caracteristicas. El contenido de la cha es complejo y significativo y en consonancia con la 

tónica sentimental del texto. La cha siguiente proviene también de Sor Lucila, y 

representa un cuadro clínico y una impresión de la mente de Don Acisclo, cuya 

circunstancia se había deteriorado paralela al desmejoramiento de Lucüa y al malogro de 

Doña Ana: 

Cuando miró ah-ededor de sí, había anochecido. Una esbelta figura 
proyectaba su sombra cerca de él, recibiendo en la ancha y 
melenuda cabeza la luz de la luna. Pero lo acendrado del dolor le 
había arrebatado la conciencia de sus sentidos. No vio nada. No 
vio la figura aqueUa, smo la de un anciano fantásticamente rodeado 
de pedmscos y matorrales secos, bajo un sol radiante. Estaba 
medio desnudo sobre un montón de asquerosos guiñapos, y sus 
cames laceradas eran asco y espanto de la vista. Una voz interior le 
decía a don Acisclo: ese es Job el ejemplo de la resignación 
cristiana. Era rico y es pobre. Era padre y está solo en la tierra. 
Era esposo y es viudo. Era sano y es una pura llaga. (Sor 217) 

207 



La figura que aquí esboza la narrativa es una superposición de la situación en que se 

encuentra Don Acisclo, y de lo que logra y no logra percibir: su imagen se fiísiona con la 

visión alucinatoria, la que alegoriza la primera nütad de la historia de Job, arquetipo 

bíblico de la fe, exhibiendo los días de pmeba de Job. Fuera de su contexto total, sirve de 

tal manera al autor como un ejemplo contrario del propósho bíblico: exhibe la miseria 

temporal de Job como una analogía del estado al cual lo ha conducido la religiosidad 

malentendida de su mujer. Esta novela pubücada en 1880, en lo que corresponde al 

período de la Restauración, época de predomhüo burgués, presenta a Don Acisclo, el 

único personaje que tanto en La Cigarra como en Sor Lucila tiene características 

burguesas, como víctima mócente de las ch-cunstancias, y en particular de su situación 

matrímonial. Hecho que sugiere una ambigüedad en la identidad de clase, o en la 

verdadera percepción de sí misma que la burguesía ostentaba. Insinúa el predomhüo de 

una conciencia que se negaba a aceptar lo burgués como propio, perspectiva que se 

aferraba aún a la admiración de las normas de la arístocracia como representativas del 

buen gusto, las maneras apropiadas y la verdadera distinción, y consideraba lo burgués 

como algo advenedizo, como algo aún incompleto y carente de lustre. Asunto que la 

novela expone como una homología de la realidad social, y que tiene una explicación en 

una sociedad que por siglos se había visto en una circunstancia de aislamiento de sus 

contrapartes europeos, por lo tanto la aceptación del nuevo orden burgués resuhaba 

conflictiva, y el proceso de síntesis cultural había aún de tomar años. Esto impüca una 

condición socio-política en que la acción poütica se adelanta a la asimüación generaüzada 

de nuevas ideas. 

Con el objeto de resunür los puntos príncipales de este capítulo, se puede afirmar 

que la descrípción, en algunas obras de Ortega Munilla, toma la caracteristica de soporte o 

auxiüar de la narrativa, o se compenetra con la estmctura de la mtriga. Así también 
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resaltan esbozos costumbristas de la vida campesina y escenas urbanas madrileñas. 

Contrario al punto de vista de conformismo social con que se trata al sacerdote en las 

primeras obras, en El paño pardo se observa un sacerdote que adopta una postura de 

critica social ante los privilegios de una minoria. En su estmctura estilística Ortega 

Munüla hace uso de figuras Üterarias que con evidente economía de palabras reportan una 

acción, logran la descripción de personas, o presentan el lado humoristico de una escena, 

en la cual el narrador acusa agudeza perceptiva y creatividad. Se hace evidente ya en su 

primera producción üteraria el uso de una técnica shnboüsta que en algunas instancias de 

su aplicación conlleva hnágenes y contextos de corte romántico. La percepción de lo 

social de algunas de las novelas de Ortega Munilla se ve acentuada por la representación 

del lenguaje popular, con sus usanzas y coloquiaüsmos, el que en el caso de El paño pardo 

toma conciencia de sus derechos y se le muestra envueho en una lucha de reivindicación. 

Recíprocamente algunas descripciones de situaciones sociales evidencian una fusión de la 

percepción de la belleza femenina con la riqueza de la indumentaria, sugiriendo un juicio 

discrinünatorio, lo que se transforma en significativo dado el énfasis ideaüzado que se le 

da en algunas obras al desposeído. Las descripciones de estados subjetivos, a veces con 

efectos fantasmagóricos, contribuyen a alejar el discurso narrativo de Ortega Mumlla del 

naturalismo, como también la presencia de una que otra figura retórica modernista. El 

anáüsis de su lenguaje revela claramente al escritor ecléctico. 
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CAPÍTULO v n 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este estudio ha sido demostrar el escaso soporte que la noción de 

designar a José Ortega MuniUa como escritor naturaüsta tiene en su propia narrativa, la 

cual por otra parte, ofi-ece una ampüa gama de ejemplos textuales que vinculan tanto la 

dmámica de las mtrigas, como la forma de relacionarse de sus personajes y sus visiones del 

mundo, con tendencias üterarias del siglo diecmueve en conflicto con la arrogación 

científica sostenida por el naturaüsmo. De tal manera, el ampüo horizonte que abarca la 

narrativa de Ortega Munilla se convierte en una fuente única para un mejor entendinüento 

de la conciencia üteraria del siglo XIX peninsular. 

El énfasis melodramático que se desprende de la obra de la primera época de su 

producción üteraria, se ve representado con particular énfasis en La Cigarra y Sor Lucila, 

y toma carices románticos en esta últhna, con el esbozo de contextos prerrafaeüstas y 

estados de desequüibrio emocional que se conjugan con el designio pre-realista de cuadros 

costumbristas. La vena anticlerical de ambas novelas queda formaüzada con la tesis que 

se enuncia en las Imeas finales de Sor Lucüa. En El tren directo, el entorno reaüsta del 

mundo de la novela se ve modificado por la retórica lacrimosa del texto, y la tónica 

senthnental del carácter de la protagonista. Pero la composición de esta novela presema 

un evidente desarroUo en la técnica narrativa y en el esbozo de personajes, resultando de 

particular interés el logro que el autor obtiene con el uso de la disgresión figurativa en su 

esfijerzo por pmtar estados de ahna, plano en el cual destaca la alegorización de los 

desvaríos pasionales de Jenaro a través del uso de la prosopopeya de elementos de la 

naturaleza. Jenaro, ingeniero que Uega a la comunidad para hecerse cargo de la 

constmcción de una vía férrea, presenta ciertos paraleüsmos con Pepe Rey en Doña 
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EfiiÍÉCla.de Galdós. En un contexto análogo, idiüo lúgiihrp presenta rasgos reaüstas a 

través de la representación objetiva de su medio, de la visión del mundo de algunos 

personajes, y de escenas cosümibrístas de la vida campesina con abundantes muestras de 

su lenguaje. En contraposición, la forma de relacionarse de los personajes tiende a 

conformar relaciones obrero-patronales ideaüzadas que recuerdan el mundo de la novela 

de Femán CabaUero. Así, su desenlace aparece movido por una casualidad 

melodramática-romántica. 

El tema de la niñez desvalida, tema en sí senthnental y melodramático, se hace 

presente en varías de las obras estudiadas. Así en La Cigarra está el caso de la orfandad 

de Soledad, y tal es el caso de Don Acisclo quien había perdido a sus padres a una 

temprana edad. En Tren directo emerge nuevamente este motivo materíaüzado en María 

Luisa, la protagonista, y en Petra, la niña ciega. En La viva y la muerta, los tres hijos de 

Don Juan no tienen madre, y la mcapacidad de su padre da pie a categorizaries como 

huérfanos. También Emilia, en Idilio lúgubre, pierde a su madre, y Virtudes, la sobrína del 

alcalde, obedece al mismo patrón. Asinüsmo es el caso de los tres niños de La viva y la 

muma. 

Otro tema que se perfila como un leit motif es la irracionaüdad de algunas acciones 

en que incurren personajes que de otra manera se presentan como seres racionales. En el 

caso de Sor Lucila la génesis reügiosa del desequiübrío emocional de la propia Lucüa y el 

de su madre. Doña Ana, es la base que sustenta la tesis de la novela. En Tren directo, 

Jenaro, mgeniero práctico y racional, atraviesa por períodos de devaneos que lo alejan del 

marco mental que le caracteriza. En La señorita de la Cisniega. Leonarda se presenta 

como una persona con un efectivo control sobre si misma, y poseedora de la capacidad 
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que adnünistra la finca en que vive, sin embargo, al presenciar la muerte de su hermana es 

dominada por la emoción, y alienada, corre desaforadamente encontrando la muerte, 

desenlace de naturaleza melodramática. 

Existen en las obras tratadas como escapistas, rasgos que muestran un marco 

realista con la circunstancia melodramática que se deriva del modo de sentir de los 

personajes y la visión del mundo de la respectiva novela. En Idilio íúgnhrp Federico, 

personaje que materiaüza una preocupación por ideales de perfección humana, percibe 

voces del más allá, y pierde la razón tras la muerte de Emiüa al final de la obra. Su 

curiosidad intelectual buscaba respuestas seculares a la superstición de los habitantes del 

pueblo y se vio ecüpsada por la conciencia devota que dominaba el medio. En Tren 

directo, el medio está fiíertemente donünado por el dmero, pero la pasividad de Maria 

Luisa parece apenas apercibirse de la mtención de quienes la persiguen, y su misión no 

pasa más aUá de sufiir las consecuencias del acoso. Así la muerte de su hija no añade 

significados a su estmctura, pero se justifica como designio melodramático. 

El estudio de estas obras provee un esthnable elemento de juicio para una mejor 

comprensión de una conciencia colectiva particularizada vigente en las últimas décadas del 

siglo XIX, pero que tiene sus raices en épocas anteriores, y ha identificado su antecedente 

üterario anticlerical y socio-sentimental en la novela de los 1840, en particular en la obra 

de Ayguals, factor que no había sido mencionado en ophüones y estudios previos. De tal 

manera, este trabajo relaciona de una manera más dinámica la obra de Ortega Munüla con 

la reaüdad social, y también con el contexto literario de sus días 

En el plano del segundo gmpo de novelas, Lucio Tréllez presenta la interacción de 

una conciencia liberal progresista personificada en Lucio, con la proyección de elementos 

romántico-sentimentales personificados en Rosario, en el marco de un entorno burgués 

predonünante. Por otra, en contrapunto, y ofreciendo otra perspectiva del juego 
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dialéctico del pensanüento, la relación entre Don Teófilo y su hermano Don Adrián es 

simbólica del despotismo de las ideas que caracterizó tanto a la sociedad como a la 

literatura de los 1870. Lucio en sí, agmpa las caracteristicas de seriedad, dedicación al 

estudio, y fuertes convicciones éticas que formalizaron en la literatura el carácter del joven 

profesional de formación universharia. Se entiende como paródico de la novela 

sentimental el tratamiento que el autor da a la conciencia de Rosario. Lo que sugiere la 

proyección y validez social de la conciencia devota durante el periodo de prevalencia 

burguesa de la Restauración. 

La novela Don Juan Solo, en su descripción de los barrios madrileños presenta un 

cuadro bastante cmdo de las comradicciones sociales del Madrid de mediados de siglo. 

Su mtriga gka alrededor de valores materiales y la problemática sicológica del 

protagonista. La narrativa conforma dos tesis: la primera: la falta de respeto consigo 

mismo conduce a la autodestmcción. La segunda: la crianza consentida de los niños les 

lleva a una percepción ilusoria de la reaüdad. Dos premisas que tienen antecedentes 

burgueses, notándose en la segunda tesis nociones que tuvieron bastante exposición en la 

literatura Uustrada del siglo XVIII. Por su parte, el reconochniento oficial y final que 

recibe Malaña de la instrtución se msinúan como una crítica de la conciencia social oficial. 

A la inversa, el discurso del texto en sus referencias a las zonas margmales urbanas sugiere 

perspectivas discrínünatorías, que pueden ser portadoras de una falta de perspectiva social 

propia de la oficialidad burguesa y la institución. 

Del análisis de la dmámica narrativa se infiere que el uso de la descrípción en 

algunas obras de Ortega Munilla toma la característica de soporte o auxiüar de la 

narrativa, o que se compenetra con la estmctura de la mtríga. También resahan esbozos 

costumbrístas de la vida campesina, y escenas urbanas madríleñas. Contrarío al punto de 

vista de conformismo social con que se trata al sacerdote en las prímeras obras, en el 
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con 

segmento expuesto de £1 paño pardo se observa al clero adoptar una posmra de crítica 

social ante los prívilegios de la minoría. La percepción de lo social de algunas de las 

novelas de Ortega Munüla se ve acemuada por la representación del lenguaje popular, 

sus usanzas y coloquiaüsmos, discurso que en el caso de El paño pardo toma conciencia 

de sus derechos, y se le muestra envuelto en una lucha de reivmdicación. A la mversa, en 

otras instancias, deja traslucir puntos de vista que lo identifican con críteríos sociales 

segregatorios, que en una mstancia sugiere una fiísión de la percepción de la beUeza 

femenma con la ríqueza de la indumentaria, sugiriendo una conciencia discrinünatoria, lo 

que se transforma en significativo dado el énfasis ideaüzado que se le da en algunas obras 

al desposeído. Es en tal sentido que se percibe la descripción que se hace de la conducta y 

vestimenta de las empleadas domésticas en el contexto de una caUe madrileña. 

En su estmctura estüística Ortega Munüla hace uso de figuras üterarias que con 

evidente economía de palabras reconstmyen una acción, logran la descripción de personas, 

o presentan el lado humoristico de una escena, en la cual el narrador acusa agudeza 

perceptiva y creatividad. En una época temprana de su producción literaria se manifiesta 

el uso de una técnica shnboüsta que en algunas instancias de su aplicación conlleva 

imágenes y contextos de corte romántico. 

Entre las obras tratadas en el tercer gmpo, en Estrazüla^e evidencia un fuerte 

énfasis social, y una capción de los momentos poüticos que señalaron el avance de las 

ideas en el plano peninsular. El carácter objetivo de la descripción del contexto fisico se 

amalgama con una esphituaüdad estrechamente ligada a principios cristianos que 

conceden al mundo de la novela una prevalencia del libre albedrio por sobre los efectos 

que pudiera engendrar un determinismo genético o social, conjugándose esta fe en el 

poder de lo divino con un sentido de miütancia por la causa liberal de 1868. 
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El factor anticlerical de la novela de los primeros años como noveüsta de Ortega 

Munilla tiene un antecedente en la novela social de Ayguals de Izco, caracteristica que no 

perduró en su obra posterior. Al impulso desnütificador de los primeros años siguió una 

indiferencia clerical en las obras posteriores, la que eventualmente se convirtió en un 

esphituaüsmo promotor de la fe. Tal es el caso evidenciado en Estrazilla en que se 

conforma un reaüsmo con claros matices cristianos. 

La adnüración que Ortega Munüla sintió por Pérez Galdós mfluyó en su 

percepción estética muy al conüenzo de su carrera: a la pubücación de La Cigarra como 

libro en 1879, siguió en forma casi inmediata Lucio Tréllez, cuyo mundo y visión se 

distancian en forma drástica de su primera novela. Lucio Tréllez es una novela burguesa 

con un sentido muy fuerte de identidad, y a ésta le siguieron Don Juan Solo y ELlren 

directa en 1880. Ambas conforman un campo de conciencia burguesa, a pesar de la 

retórica melodramática que preservó la última de eUas. Con el nüsmo impulso que 

representó una posición anticlerical en La Cigarra y en Sor Lucila, llegó a rechazar el 

interés desmedido por el dmero de sus coetáneos, pero también esta perspectiva ética 

tendió a menguar en sus úhimas novelas. Ruth Schmidt le describe como un hombre de 

carácter generoso y como persona que en la últhna etapa de su vida se refugió en la 

reügión. La inquietud ante la individuaüdad competitiva del mundo burgués sugiere un 

conflicto con la conciencia del üderazgo de los negocios, la cual no parece concüiarse con 

su carácter. Tampoco su afición al naturaüsmo fiíe de mucha duración, y ya en los últimos 

años de la década de los ochenta sus opiniones sobre esta tendencia involucraban criticas 

de desacuerdo. Del análisis llevado a cabo a través de su dmámica narrativa, se infieren 

ophüones que tienen una identificación conservadora con respecto a lo social, las que a 

pesar de la tónica narrativa no dejan de reflqar su propia dinámica. Esta estmctura de 

conciencia no se ajusta a los patrones ideológicos de la eüte intelectual y üteraria de la 
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sociedad española de fin de siglo, de lo cual se desprende, y viene a expücar, el por qué la 

energía emocional del individuo siguiera aún promoviendo en forma activa estmcturas 

literarias dadas como caducas por los gmpos de vanguardia. Hecho que no desmedra el 

valor de su obra, al contrario, resalta su identidad con la conciencia colectiva de sus días. 

La contradicción que significa la práctica literaria de José Ortega MuniUa en su 

relación con el naturalismo, y en su percepción de lo social, tiene una analogía con la 

dificü congmencia de la detemünación de un naturaümo peninsular con características 

propias. Si se considera que Galdós escríbió La desheredada, una obra que obedece en 

cuanto a su praxis naturalista tanto al código zolesco del determinismo genético como al 

del detemünismo del medio, y que dadas la diferencia entre la visión del mundo de los 

mayores representantes del naturaüsmo peninsular. Pardo Bazán, Pérez Galdós, Blasco 

Ibañez y Leopoldo Alas, se obtiene una unidad o armonía bastante conflictiva, pues los 

ündes que hnponía la fe reügiosa de Pardo Bazán no apücaron a la visión materíaüsta de lo 

social, aunque esphitual en su concepción universal, de Pérez Galdós, o al caso un tanto 

shnüar de Leopoldo Alas, antes de 1891, ambos de formación krausista. Esta restrícción 

del libre albedrío de Pardo Bazán no parece tocar a Blasco Ibáñez. Lo cual tampoco fiíe 

un hnpedhnento para el Ortega Munüla de los años ochenta dado el entusiasmo con el cual 

defendió el movimiento, pero sin duda lo Uegaría a ser en los años posteriores durante los 

cuales mostró un estrecho acercamiento a la Iglesia, e instituciones tradicionales. Pero de 

hecho, en sus novelas Clmpatra Pérez y Juan SQIQ, escritas durante la época de vigencia 

naturalista peninsular no se encuentran la sustentación textual que conforme un 

determinismo genético o ambiental, tanto por la prevalencia de tendencias üterarias 
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anteriores, como por la falta de la base científica. Pero si nos encontramos ante un 

escritor que da pmeba de una variedad de tendencias üterarias que se conjugaron en el 

plano peninsular del siglo XIX, cuya obra es un medio valioso para una mejor apreciación 

de su tiempo. 
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