
a 'Wide

has re

Oneto be

Marianela,

and a careful

have

of the

Benito

Ii close

Jacinta and Miau

vealed a

variety of secondary sources. ahout this

in

in

of these areas is Gald5s~· use of dres..l:!:ls and it is this

to the three above mentioned novels that this thesis

Spanish) exa.mines.

The results of this research suggests three major conclusions.

The first is that Galdes uses dreams as part of the overall construction

of the novel. For example, the dream is used to summarize or fore

shadow the plot of the novel. The second is that Galdes uses dreams to

aid him in the development of his characters. In this instance one

finds dreams reflecting the frustrations of the main characters, not in

frequently sexual in nature. And finally Galdos uses dreams to reveal

the religious conflicts and tensions within his characters. And not in

frequently in this usage, we find Galdos criticiZing the Catholic Church

of his day.
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Cap!tulo 1

INrROImCCION

El mundo del sueno es un asunto que trataron los escritores

desde los babi16nicos haat.a Freud. En los primeros siglos de civili-

zacion mundial La gente usa el auefio para explicar los fen5menos

naturales y el destino del hombre. Aun Aristateles tHmeel tema del

auefio como t!tulo de sus ensayoa "De BUenO" y "De profec!a en el

sueno."

El sueno para Aristote1es es este: reduce 1a intensidad de

actividad sensorial que obscurece la imaginacion que recibe la mente

subconsciente en e1 estado despierto. Esto exp1ica como en un sueno

hay La t.rane fc rmacd.Sn de est!mulo pequefio a 10 grande:

Impulses occuring in the daytime if they are not very great
and powerful, pass unnoticed because of greater waking impulses.
But in the time of sleep the opposite takes place; for then
small impulses seem to be great • This is clear from what often
happens in sleep; men think that it is lightening and thundering,
when there are only faint echoes in their ears, and that they
are enjoying honey and sweet flavors, when only a drop of
phlegm is slipping down their throats and that they are walk-
ing through fire and are tremendously hot, when there is only a
slight heating about certain parts. l

Las profec{as, explica Arist6te1es. a veces vienen de coincidencias.

In these cases it seems likely that the process is much the
same, as when a man, remembers a thing by chance and then it
occurs. 2

lAristotle, On the Soul, Parva Natura1ia
JTr.

by W. S. Hett
(London: Heinemann. 1935), p , 375. Los t t t uLos de los ens.ayos son
translados por el autor.

2Aristotle, p. 377

1.



Hay varios estudios de slienos en

2

1a literatura. William Stuart Messer examdna e1 uso sueno en las·

suenos en las tragedias griegas de Aeschylus~ e Euripides. l

Un John :Barker Stearnes estudio suenos en los escritores romanos;

The

Platon, Terence s otrroa, Geoffrey Tillotson menciono la frenquencia de

los suenos en La Iiteratura inglesa, primero en La poemas medieviales,

The Dream of the Rood, The Pearl, Piers Plowman,entonces en los autores

Chaucer, Shakespeare, Bunyan, Defoe, Blake, Keats, Shelley y otros. 2

La literatura francesa usa mucho e1 elemento del suefio en sus

cb.ras , Hay muchos estudios sobre eat;e tema de Richard Ments, Jaques

Morel, Walter Pabst, Albert Beguin y Charles E. Koella. Hay bastantes

estudios aobre los auefios en La literature alemana de Schnitz t Ratcliff,

Schueller y Rit.zler. Pero e1 senor Mordell escr-tbe un sumario muy bueno

sobre este tema en su obra The Erotic Motive in Literature.

There are thousands of dreams ,actual and artificial, re
ported in literature and history ••• There are entire books
cast in the form of dreams. There are Flaubert's Temptation of
St. Anthont , Hauptmann t s Hannele, Stdndberg IS Dream Play,
Materlinck s The Blue Bird and its sequel The Betrothal,
Newtlian I s Dream of Gerontius, William Morris i Dreatrt of J:ohn Ball ..
There are artificial visions of Dante, Bunyan, and Langland.
There are dreams recorded in Apuleius, Rabelais, Chaucer, the
Mort n l Arthur Swedenborg; in the Bible and the Talmud; in
the histories ~f Herodotus, Xenophon, Suetbnius, Dio Cassius;
in Richard III and Cybeline; in Paradise Lost and Robinson
Crusoe and Hawthorne. 3

lWilliam Stuart Messer, The Dreams in Homer and Greek Tragedy
(New York: Columbia University Press, 1918).

2ceoffrey Tillotson, "Dreams in English Literature,"
London Merc~ry, XXVII, No. 162 (April, 1933).

3Albert Morde11, The Erotic Mot.ive in Literature (New York:
Bani and Liveright, 1919).
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La pub1icadon de The Interpretation of Drl:':ams de Freud (1899)

promovi5 e1 uso de los suenos en·la l:tteratura delsiglo veihte, como

en las obras de Henry James, James Joyce, Proust, Mann, Kafka, y

Sherwood Anderson.

No olvidemos e1 uso de los suenos en las obras de 1a literatura

latinoamericana, sus autores quizas refinen el motivo del sueno a 10

maximo. Juan Rulio, Alejo Carpentier, Gabriel Garc'La Marquez y Mario

Vargas Llosa usan los auefios para amplificar sus argumentos y dar al

lector un cuadra mas vivo de sus personajes.1

Un ejemplo reciente del usa del Bueno Se encuentra en la novela

Doctor Zhivago de Boris Pasternak. El protagonista, Yurii Anreivich

Zhivago, cuenta un sueno en que aye la voz de una mujer pero es una voz

que e1 no reconoce. Hay un comentario de los suenos como sigue:

About dreams. It is usually taken for granted that you dream
of something that has made a particularly strong impression on
you during the day, but it seems to me it1s just the contrary.
Often it's something you paid no attention to at the time--a
vague thought that you didn't bother to think out to the end,
words spoken without feeling and which passed unnoticed--these
are the things that return at night, clothed in flesh and blood,
and they become the subjects of dreams, as if to make up for
having been ignored during waking hours. 2

Se puede notar que las observaciones del est'Lmulo que hace Pasternak

pueden ser los mismos que hace Arist6teles. 3

Durante Biglas los autores estaban taseinados par el sueno,

lEjemplos de este puede ver en Pedro Paramo, Rulfo; £1 siglo
de las luces, Carpentier~ Cien auos de soledad, Garcia Marquez;
La ciudad y los perros, Vargas Llosa.

2 k D t Zhi ago (New York: Pantheon Books,Boris Pasterna , . oc or J v
1958), p , 283.

3Aristotle, p. 375.
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los autores e.spafioLas no sone:xcepcionales. Uno de los autores

espanoles que usa el auefio como elemento importante en sus obras es

Benito P~rez Galdos. Algunos de sus cr:'l:ticos han notado La importancia

de los suerios en sus libros. Ricardo Gullon se pregunta; II tQue signifi-

cacion tienen esos suefios can respecto al resto de los elementos

novelescos? teuin es el alcance de los auefios como recurso estil:'l:stico

y cuales los efectos perseguidos, al u1tilizarlos?"1 El senor Jose

Schraibman hace un estudio sobre algunos de los suefios en au libro. 2

Pero hay preguntas que no han sido respondidas en su estudio.

Tratare de explorar los puntos que no han sido cubiertos antes

por los cr!ticos de Ga1dl5s. Escog! las obras Marianela, Fortunata y

Jacinta y Miau para mi estudio. Explicare la importancia de los suenos

en relacion con el argumento, en e1 desarrollo de los personajes y el

uso de1 auefio como un aspecto en la interpretacion religiosa del

ambiente en que viven los personajes.

1Ricardo Gullan, Ga1dos, nove1ista moderno (Madrid: Editorial

Gredos, 1966), p , 178.

2Joseph Schraibman, Dreams in the Novels of Gald6s (New York:

Hispanic Institute, 1960).



(New York: The New

Cap:i:tulo 2

ALGUNOS SUENOS EN LA LITERATURA ESPANOLA

En 1a introduccion se pueden ver que hay suenos en la literatura

de varias culturas pero cuanda una persona quiere investigar el uso del

duena en la literatura espanola no hay ningun estudio formal sobreeste

asunto. Es posible que haya una necesidad de redefinir e1 sueno para

incluir visiones, alucinaciones, suenos despiertos y otros fenomenos

subconscientes. Si se aceptaesta redefinicion del sueno, la literatura

espanola es muy rica en esta tecnica.

No hay muchos suenos en la 1iteratura medieval espanola. Por

ejemplo, hay solamente un sueno en el Poema del Cid. l Es una vision

de Gabriel que dice al Cid que ganarf sus luchas contra los moras. Pero

hay varias visiones re1igiosas en los exemples (que son ejemp10s de la

vida de los santos) espano1as. Se puede encontrar una lista de estos

en el Motif-Index of Mediaveal Spanish ~xempla de John E. Keller. Hay

visiones en las obras de Berceo, Vida de Santo Domingo de Silos, Vida

2de Santa Oria y Vida de San Millan de la CogoL'l.a ,

No hay suenos en La Celestina. Pero hay un ejemplo del sueno

IRamon Menendez Pidal, ed., Poema del Cid
American Library, 1962\ p. 49.

2J ohn Estem Keller, Motif-Index of Mediaeval Spanish Exempla
(Knoxville: The University of Tennessee Press, 1949), pp. 590-620.

5
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en la literatura del Renaciemiento que seencuentra en Amac1!s de

Grecia. l Los crrticas dicen que los suenos que usa Juan de la Cueva en

sus dramas no son impartantes para el argumento de sus dramas. El

crrtico, t.. L. Barrett comenta sobre el usa de los suefics s

Since dreams lie premonitions, are experiences common to so many
individuals, one would expect dramatists, even as early as
Cueva, to recognize the popular appeal of this device and use
it often. Not so Cueva, who uses dreams in only two plays (La
libertad de Roma par Mucio Cevola and La muerte de Virginia)
..• Cueva's dreams are not infallible prophets of future
events. The "mil quimeras" dreamed by Porsena are just that,
with the two exceptions already noted. Apparently, Cueva's
dreams serve the same purpose as do his omens, no more, and
like omens are not dramatic in essence. One must await the gen
ius of Guillen de Castro and Lope de Vega to find dreams that
are dramatically effective. 2

Hay una profecta en 1a obra de Jeronimo Bermudez, Nise

Lastimosa3 y esta es 1a profecla del muerto de Ines, que nos muestra par

media de un sueno. En la Diana de Jorge Montemayor hay mucho de magico,

y sobrenatural pero no hay suenos. En el estudio de Samuel M. Waxman,

sabre 10 magico en 1a literature solo menciono un sueno, en Visita de

los Chistes de Quevedo. 4

Aunque hay visiones, y alucinaciones en las obras de los

mfsticos del siglo diez y sels no hay suenos significativos tampoco

lSe puede encontralo en "Bueno de Feliciamo de Silva en e1 eual
Le f'ue ron representados las excelenclas del amor , '. Dos Romances An6nlmos
del Siglo XVI, ed. by H. Thomas (Madrid: Centro de Estudios Historicos,

1917), pp. 59-74.

2L• L. Barrett, "The Supernatural in Juan de la Cueva's Drama,"
Studies in Philology, XXXVIII, No.2 (April, 1939), 154, 156.

3Tesoro del teatro espano1, ed. by Eugenio de Ochoa Vol. I
(Paris: Michel, 1838), p. 316.

4 1 "Ch t r s on Mag' c in Span Lsh Literature ,"Samue Waxman, rap e "-
Revue Hispanique, XXXVIII, No. 14 (December, 1916), 325-416.
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los bay .en las ob raa del gene1:o pic;aresco. Los Sueiios de Quevedo son

elementos novelescos que usa paraejemplificar la satira que hay en

sociedad en que vive e1 autor , Aunque el dtulo del famoso drama de

Calder6n de la Barca, La. vida es Bueno, par-acerf'a tener auefioa ven el

drama pero de veras no los hay. Este es un drama filos6fico que trata

del conflicto entre el destino y el libre albedr]'o. El t]'tul0 refleja

el mensaje del autor, que una persona tratara de hacer el bien en su

vida indiferente a pesar de las circumstanc1as.

Uno de los mas famosos ejemplos del sueilo esta en Don Quijote,

cuando Quijote tiene un sueilo 0 alucinaci6n en 1a cueva de Montesinos.

Este sirve para desarrollar la mezcla de 11us16n y realidad en la

novela.

En las novelas del romanticismo en Espana no se encuentra el

uso del sueno para aumentar el argumento 0 el desarrollo del personaJe.

Pero en la segunda mitad del siglo diez y nueve hay varios

ejemplos del uso de los BUenOS. Un ejemplo bueno se halla en La

Regenta de Clar1n. Hay dos suenos, uno de Ana, y otro de Vfctor.

En el sueno de Ana, descrito en una manera naturall'stica, muestra su

miedo a 1a muerte. l En el sueno de Victor, lleno de sfmbolos, hay un

manifestaci6n del conocimiento que Ana y Alvaro son amantes. 2 En la

obra, La sirena negra, Pardo Bazan tiene un capl'tul0 sobre la

lLeopoldo Alas (C'Lar f.n), La Regenta (Buenos Aires: Ened';, 1946).

pp. lI8~119.

2Clarin, pp. 462-63.



.~ d - 1presentac:lon e un sueno. Tambi.en en obra~ Dona Ines~ de Azorin
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hay un ejemplo en que don Pablo, describe en gran un sueno en

que tiene una corrveraacffin large can Di08 sobre su saIud. 2

Lo que he escrito aquJ: es Bolamente un resumen do 10 que en

la literatura espanola que usa el sueno como teeniea. He encontrado en

mis investigaciones un abundencia de BUenOS en las obras de Benito

Perez Galdes. Y hago un es t ud.to sobre algunas de sus obcas y como se

usa el auefio dentro de algunos de sus ob r as ,

1Emi1ia Pardo Bazan, La sirena negra (Madrid: Renacimiento,

1914), pp , 650-78, Para un analisis compIe;a ve Ud: ~c. Bravo

V' 1 1. t V.· ida y ob r a de Emili a Pardo Bazan (Hadnd. n , p , 1963),
1. . asan e, _

2 __.. R'I.1'Z (/\zorfo). Dor-a Incs (1"rldrid: Fernando Fe,
Jose Hartlnez .,

1956), pp , 98~I02.



Capitulo 3

ALGO SOBRE BENITO PI:;REZ GALD~S

La epoca de literatura que precede a 1a epoca de Benito Perez

Galclos era laepoca del romanticismo. En esta epoca los romanticos

tratan de recrear la vida diaria del pasado 0 crear un ambiente fan-

tastico del mundo exotico. Tambien enesta epoca que antecede 1a de

Gald6s hay las costumbristas que hicieron descripciones del ambiente

especial de las regiones de Espana y contaron sus costumbres. l

Gald6s y otros escritores realistas tratan de cambiar esta

literatura pintoresca de los romanticos y crear sus obras menos

emotivas y descriptivas. 2 Las realistas dirijieron sus atenciones a1

mundo verdadero que se puede ob servar para hacer sus obras mas

veros1miles.

Este era un gran cambio porque mas de cincuenta anos 1a nove1a

vio a1 hombre como un conformista. Y sus personajes los vio como

personajes constantes sin desarrollo individual. El objetivo mayor de

los romanticos era de contar las reacciones de un personaje enfrente

de varioa situaciones. 3 Los rea1istas vieron sus personajes influidos

par motivos psico1ogicos interiores Y elementos de su ambiente.

1Dona1d L. Shaw, A Literary History of Spain: The Nineteenth
Century (New York: Barnes and Noble, 1972), pp. 23-36.

2Jose F. Montesinos, Gnldos, I (Hadrid: Editorial Castalia,

1968), pp. 85-86.

3Shaw, p. 5.

9



Benito Perez Galdos epoca del realismo

10

aapafioL en su estapa madura .. sinti.o que e1 personaje nomfint.f co

funcionase sin cual.quf.e r relacion can su ambiente. Galdos deseaba

examinar como el individuo era afect.uado por su ambiente.l

Despues de Cervantes, Galdos es quizas el mas universal autor

que produj 0 Espana. Al gfin crft Lco piensa que Gald6s es e1 unico autor

espano1 que se compara favorablemente con Balzac, Dickens, Tolstoy y

k ' 2Dostoyevs 1. Ga1dos es el unico autor espanol que reconcilio los

ideo10gfas conservadores con los ideologfas liberales en Espana. Se

las unifica para dar 1a importancia de los eventos pasados con los

eventos del futuro.

Aunque 1a mayorfa de sus novelas tienen lugar en Madrid

trascienden el regionalismo en la novela realfstica espanola y aunque

sus nove1as representan asuntos h.Is tfirLcos y sociales de La epoca,

Ga1d6s puede penetrar y desarrollar temas de significacion universal.

Hay ideas de caridad y valores espirtua1es, problemas de 1a ciencia

modema, el materialismo, la necesidad de justicia social, la necesidad

para la lihertad personal y la idea de igua1dad por media del amor.

Galdes era un autor realista porque sus temas son verosfmiles;

Sus retratos son psicolegicos; y sus ideas tienen e1 minimo de

didiactismo. 3 Pero Ga1des tambien trasciende el rea1ismo del siglo

diez y nueve porque en sus obras hay representaciones simbolicas,

lBenito Perez Galdos, Ensayos de critica literaria (Barcelona:
Ediciones Penfnsula, 1972), p. 19.

3Shaw, p. 131.
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elementos fantasticos yalgunas desc:dpciooesson impresioni'sticas.

Esta combinacion de cualidadesidealistas y realistas en las

obras de Galdos esuna herencia que viene de Gervantes • Tambien los

elementos de bondad basica, una espiritud positiva y un humor ironico

vienen de Cervantes. 1 Galdos puede penetraradentro de las fachadas

psicologieas de sus personajes. 11:1 descubrio el elemento contrario del

hombre como revelo con La sab Ldurfa en los locos, el honor que en-

euentra en los humildes y 1a caridad dentro de los limosneros. Galdos

se de cuenta de la importancia y grandeza de la literatura contemporanea

de los pai'ses extranjeros. 2 Se de cuenta que el movimiento realista se

desarrollo en Francia con los autores Balzac, Flaubert y Zola. Se

incorporo estos elementos extranjeros para obtener una creacion ver-

daderamente espanola.

En su biograf1'a no hay nada excepcional 0 eventos diferentes.

Nacio en las Islas Ganarias, por eso puede ver su pars con cierta

imparcialidad. Se erio en un familia de clase media, estudio en

Madrid y despues viajo por Espana y Europa. Galdos teni'a interes

en asuntbs nacionales y por eso tenra una posicion en el gobierno y

escribio muchos art'!cu1os para 1a Revista de Espana, un periodico que

el mismo reviso. 3

Galdos era un hombre retirado y observante de la vida. Tenfa

1Gullon, Ga1dos ..•• pp , 51-54.

2perez Galdos, Ensayos ...• p. 119.

3Joaqufn Casalduero, Vida y obra de Galdos (1843-1920)
(Madrid: Editorial Gredos, 1970), pp. 1-19.
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un exterior frJ:o.que en cubrioun amorfuerte·parastis compatriotas. 1

Era t!mido y tenJ:a pocos amigos Pose!a un.a pasion para e1estudio dE:!

los secretos del caracter espanol. Ten!a un afecto solido parala

gen te humi1de, ninos, y limosneras.

La importancia historica de las nove1as de Ga1dos consiste en

1a unificacion y perfeccion de las tres tendencias 1iterarias ya

mencionadas. ~1 tiene interes en 1a historia y e1 pasado sin e1

sentimenta1isIDO de los romanticos. Sus temas san didacticos sin el

sacrificio de 1a verosimilitud psicologica 0 el equilibrio art{stico.

Galdos da enfasis al costumbrismo como una manera de estudiar y

traducer 1a vida y el caracter de la comunidad espanola. 2 Estas tres

intenciones eran combinadas en las obras de Ga1dos para obtener un

objetivo grande: Ayudar a 1a gente de Espana a darse cuenta de su

realidad como personas, busca en el pasado reciente unaexp1icacion de

las condiciones corrientes, para dar un sentido de direccion que

avanzar!a para su ideal en un futuro de "trabajo y educacion,"3 un

ideal que crear!a un ambiente de tolerancia en vez de lucha civil.

Las primeras obras de Ga1dos son historfcas. Ga1dos usa este

estudio de historia para entender mejor e1 presente. No usa su estudio

como los romantlcos, que 10 usaron para crear un amblente poetico.

distante y nub l.ado . La fontana de oro (1870) y E1 audaz (1871) son sus

Len t ac I ... h I t'" i 4dos primeras ob r as y ref1ejan esta or en t ac t on 1.S or ca.

1Casa1duero. p. 12.

2Shaw, p. 132.

3perez Galdos, Ensayos . . . , p. 141.

4Casalduero, p. 20.
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En sus primeros aoos de escritura Galdos empezaba una serie de

novelas historicas. los Episodios nacionales,. que contienen cuarenta y

seis tomas que no acabo hasta los iiltimos anosde su vida. En estos

Episodios hay una naracion de historia reciente de Espana. Inc1uyo

1a bata11a de Trafalgar contra Napoleon hasta la Restauracion de 1874.

E1 objetivo que tiene el autor era guiar a sus compatriotas a entender

• . 1 Lr-cums t anc.t 0 1 ... 1 • dimeJor as c~rcums anC1as soe~a es contemporanes. H:lZO esto por me 0

de un euento continuo can figuras literarias que unifican esta serie

con 1a p resentac.Ijin grafica de eventos historicos.

Las nove1as de Galdos se pueden poner en cuatro grupos

genera1es. 2

I-Las novelas de 1a primera epoca aparecieron entre los anos

1876 hasta 1879. Hay tres novelas de tesis 0 intencHin didactica.

Estas tienen un espfrtud liberal y progresista. Se encuentra en elIas

una oposicion a 1a into1erencia re1igiosa de los c1ericos y una

resistencia a1 abso1utisrno tradicional. 3 Estas novelas tienen una

expres Ifin de rebeldfa juvenil. En Dona Perfecta (1876) hay una descrip

cion de 1a 1ucha del 1ibera1ismo contra 1a moralidad del fanatismo

re1igioso. En Gloria (1877) se encuentra la intolerancia entre los

los judfos y los catolicos, y en La familia de Leon Rock (1878) hay

un dibujo de un matrimonio enfeliz que es e1 resu1tado del dogmatismo

IMontesinos, Ga1d6s I . 0 0' p. 81.

2Gullon, Ga1dos . . 0' pp 0 311-3140

3Montesinos, Gald6s I ... , p. 171.
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atolieo y el fanatismo. l

2-Entre 1881-1888 las novelasespaiioles eontemporaneas.

in estas novelas Galdos acepto La teeniea reatis de los escritores

.uropeos , Trat6 de a Erecer alga positivo para reemplazer las creencias

[ue Ln t.en t Ii destruir en el primer grupo ya menc Lonado , La novela La

lesheredada (1881) marea este cambia en CaLdfis , Apareeen en esta

lovela casas nuevas; hay mas detalle del Eondo de sus personajes, hay

nas detalle del ambiente en que viven sus personajes. 2 CaLdfis usa esto

oara explorar las relaeiones entre su caraeter y La soeiedad en que vive.

rambH~n hay una ateneion a la: vida cotidiana de sus personajes. Estos

elementos representan una ac.ep t ac Lon de la mane r a de eseribir que

usaron los realistas del sig10 diez y nueve.

Muehas de estas novelas espano1as contemporaneas trataron de

pintar la sociedad de Madrid como una slntesis de la vida naclonal. 3 En

estas novelas hay algunas de sus mas importantes obras. El amigo Manso

(1882), La de Bringas (1884). Miau (1888) La primera de las nove1as de

Torquemada (1889) y La obra maestra, Fortunata y Jacinta (1886-1887).

En La ultima hay un panorama de La vida raad.r Ll.efia , con personajes de

todas las elases soeiales pero tiene un argumento muy seneillo; el eon-

flic.to entre una esposa y una amante que 1uchan par e1 mismo hombre.

Es t a 1ucha simbo1iza 1a opos c Ifin entre las leyes sociales y el instinto

IBenito Perez Caldos, Doi'la Perfecta (Madrid: Aguilar, 1973),
pp . 171-286.

2calsalduero, Vida y obra ... , p . 71.

3J ".
o s e F.

1972), p . 209.
Montesinos, Ga1dos II (Madrid: Editorial Castalia,
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1

natural.

3-Las novelas>que escribioGaldos entre> los anos 1889-1897

presentaron los aspectosespirtuales y fi.1osoficos de sus personajes.

En esta fase hayestos elementos; un terna de tolerencia y compromiso y

un mas fuerte enfasis en los valoree de amor~ compasion, autodisciplina

y el genio individual. Su figura espiritista Lucha para purificarse a

s! mismo en vez de buscar 1a signifcacion de la vida. Su personaje

acepta 1a realidad de 1a vida acerca de sf mismo, una rea1idad hecha de

pefia pero hay una s uge s t Ldn de es peranz.a en el futuro. El cH~rigo en

Nazar!n (1895) 0 La limosnera de Misericordia (1897) ambos practican La

caridad cristiana y ennoblecen el ambiente miserable en que viven. 2

4-Despues de 1898, Galdos parecio tener una profunda experiencia

que cambia tota1mente su perspectiva art1:stica. Este cambia es de un

escritor objetivo, semi-naturalistaca a un escritor subjetivo im-

presionista. Escribio su tercera serie de Episodios nacionales y

novelas como Casandra (1905) y E1 caballero encantado (1909). En

estas nove1as aparecio fantas1:a y simbolismo, algunos de sus cr!ticos

piensan que hay un diminuendo de su excelencia art!stica. 3 Durante esta

epoca Galdos escribio para el teatro. Estuvo adaptando algunas de sus

"novelas diiHogos" para el teatro (como Realidad, 1892 y El ab ue Lo ,

1904) tambien hubo escrito dramas de tesis como Electra (1901) que

tiene un terna de intolerencia clerical. Pero Caldos no tuvo exito can

el drama. Es posible que sus dramas tengan mas ab s t r ac Ldn ps t coLdg I c a

2Casalduero, p. 124.
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y argumentos lentas.

Las tres primeras etapas de 181. producion .. 1iterar!a de Ga1d6s,

entonees, reflejan las tecnieas varis real!sticas en Europa durante el

siglo diez y nueve. Su rebeld!a juvenil y e1 abstracionismo era una

expresi6n del ambiente y 181. ideo10g!a de los anos 1870. Las novelas

como La desheredada y Lo prohibido (l885)reflejan las ideas naturakf's-:

tieas en Espana en 181. decada de las ochentadurante los anos 1880;

cuando el autor trato de estudiar su persbnaje en relaeion con su

ambiente. Cuando Galdos cambio y estudio los valbres espirituales era

una tendencia tambien en Europa durante el mismo tiempo.

El Suefio En Galdos

El lector de las novelas de Galdos puede notar 181. frecuencia

de suenos en sus novelas. En 181. introduccion de su edicion de Cronica

de 181. quineena el senor William Shoemaker escribe, "The dream is one of

the most familiar devices in Galdos' fiction. There is scarcely a

novela or an episodio that does not have at least one dream."l Otros

er!ticos, L. B. Walton, Gustavo Correa, Ricardo Gullon y Joseph

Schraibman, tambien han notado 181. importancia de los suenos en las

novelas de Galdos. 2 Y 181. mas reciente obra de Joseph Scraibman. Dreams

in the Nbvels.of Galdos, hace un estudio de las novelas sociales de

lBenito P~rez Galdos, Crontca de 181. quincena. ed. William H.
Shoemaker (New Jersey: Princeton University Press. 1948). p. 48.

2L. B. Walton. Perez Galdos and the Spanish Novel of the
Nineteenth Century (London: J. M. Dent and Sons, 1927). pp. 190-91.
Ricardo Gullon "La maravi11oso en Galdos." Insula. No. 113 (May 15,

, . ." 11955), p. 1;. Joseph Schraibman, "Los suenoS en La de BrLngas, lnsu a
XV, No. 166 (September. 1960), 1-12.
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Los cr'{ticOs estan de acuerdo can Schraibman can 1a definici5n

que us6 en su estudio y yo usare en esteestudio;

The word dream is used in its broadest sense and includes,
in addition to ordinary sleep dreams, nightmares, hypnagogic
dreams and other subconscious activities such as day- 2
dreams, hallucinations, sommin1oquy and somminabu1ism.

1 Joseph Schraibman, Dreams in the Novel: of Galdos (New York:
Hispanic Institute in the U. S., 1960), pp. 33-3 .

2schraiblIlan, Dreams . . . , p. 25.



LOS SUENOS EN ~1ARIANELA, !Q2~~~ y ~~';!

EN RELAClt'JN CON EL

Primero., necesltamos una del antes de

p-oder seguir con este estudio. El es el esqueleto de

incidentes, senci110 0 complejo, en que La narrativa oel dramaestEi

construido; los everrtos de la Lucha estEin presentados • como una unidad

t ~ ti . d' 1a r a.s '. ca o rganz.aaca,

Hay algunos suenos en estas tres novelas de Galdos que

usaOoS como una profecfa del argumentoque viene. En 1a nove1a,

Marianela (1878), (un cuento de un joven ciego. Pablo, y su guta feat

Marianela 0 Nela, y las conaecuencf.as que tlene de una operacion que

restoura la vision del joven), hay un sueno de profec!a que tiene Nela

antes de la operacion de Pablo. Este suefio e.s un mon61ogo que tiene

Ne1a con La Virgen. En este NeLa expresa BU miedo de La operacLdn, teme

que cuando Pablo 1a vea el amor que tuvo para ella, deep.aracerS, "jOh!

i :Madre y Reina Mra. 10 unico que tengo me 10 vas a quitar . . .1.Para que

permitiste que Le quisiera yo y que el me quisiera a mf? Esto no debLf

IGeorge G. Williams, Creative Writing (New York: n.p. 1963),
pp. 304-314; Ha no t ado en Harold K. !'1oon, Spanish Literature: A Critical
Approach (Massachusetts: Xerox College Publishing, 1972), p , 10.
Ci.tado en ingeles como asi: "Plot is that frame work of incidents, how
ever simple or complex, upon which the narrative or drama is constructed;
the events of the depicted struggle, as organized into an artisti.c unit. It

18



SeT aSl .

operacion. tuvo y se en:8lTI01:'O su

muchos de de For-tunaea y Jacinta

(1886-1887) , es un cuento arnor, que mujeres,

Fortunata y V"'.""-,".UL.d, para un Santa Cruz), Vamos en or-

den del libro. Barharita de Santa Cruz tiene un BUenO de

maternidad. los cerrados, lacara dentro de un

gcz-ro con mUCROS 'I, can sueseopetilla a1 hombro y

mucha pieard18 en los y de diez anOB de casamiento

Barba r Lt a tuvo un nino, Juanita.

La protaganista de esta noveLa , Fortunata, t.uvo un sueiio do pro-

fec18 que nOB presenta en gran detalle. Ella se caso can Maximiliano

Rubln, un hombre debil, feo, pero buena. En la noche de su boda Maxi

cay6 enfermo y se acos tS sin ella. Durante 113. noche Fortunata aye que

Juanito, su amante, hab1e can su criada y aprendi6 que el es BU vecino

nuevo, Fortunata Bono de puertas abiertas y hombres en su cuarto Tt. • •

se Ie arma en e1 cerebra un penoso tumulto de cerrojos que se descorrlan,

de puertas que se franqueaban. de tabiques transparentes y de hombres

que se colaban en su casa flltrandose par las parades." (FyJ. 273)

lFederico Carlos Sainz de Robles, ed. Perez Galdas Obras
Completas, Vol. IV. Harianela (Hadr Ld ; Eclic:ion Aguilar, 1954), p ,
725. Aqu'f en adelante Mean 1a pagina referira a 1a novela Marianela.

2Federico Carlos Sainz de Robles, ed. Perez Galdos Obras
Comp1etas, Vol. V. For~unata_ y Jacinta (Madrid: Edicion Agu.I La r , 1954),
p. 27. Aqu'[ en adelante FyJ con 1a pagina referira a la novela
Fortunata y Jacinta.
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Este sueno anuncio su reunion can JuanHo al dra siguiente. Despues en

La narrativa Galdos nos cuenta como Fortunata, que tiene mucho compasion

para su marido, tamhien 10 odio porque siempre esta enfermo. Maxi

cuenta a Fortunata un sueno que tuvo en que toOO su pierna y ella tiro

ha.st a que au co r-azfin explota y el cuarta se Llena de sangre. (FyJ, 391)

Despues en realidad Fortunata pelea can Maxi, quien ha adivtnado que

ella esta encinta par Juanita. Ella sale de la casa sin volver. EI

ultimo auefio en e s t a obra e.s uno en que Maxi hebe una hote11a de

narcotico fuerte y duerme immediatemente. Durante este sueno narcotico

Maxi ve un angel y que Ie dice: "Jose, no tengas celos, que si tu ttlujer

esta en cinta, es par ohra del Pensamiento puro II (FyJ, 417) Maxi

no cree al angel pero un poco despues Fortunata tiene e1 hijo de

Juanita.

Hay solamente un sueno de profec!a en 1a novela, Miau (1888),

(La novela es un cuento triste de un hombre, Villaamil, que necesita

solamente pocos meses de trabajo antes de reeibir su pension. Como esta

situaeion efeeta a su familia, espeeialmente su nieto, Luisito.) Este

es euando Luisito, nieto del protangonista Villaamil, tuvo una vision

en que Dios dij 0 que su abue Lo nunea ob t end rfi emp1eo y 1a maj o r cos a que

puede hacer el abuelo es ir al eielo can Dios. " . dile que has

hablado Conmigo, que no se apure par la credeneial, que mande al ministro

a freir esparragos, y no tendra tranquilidad sino cuando est~ Conmigo."l

Luisito Ie cuenta el sueno a su abuelo y un poco despues Villaamil se

suicida.

IFederico Carlos Sainz de Robles, ed. Perez Galdos Obras
Completas, Vol V, Hia~ (Hadrid: Edi;ion Aguilar, 1954), p. 670. Aqu!
en adelante Hi can la pagina referira a la novela Miau.
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GRltFICO 1

RESUMEN DE SUE~OS

Aqur esta u11a li.sta de los BUenOS en las tres 11ovelas.
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Cronologra

Marianela (1878)

1
2
3

Sonador

Celiprn
Nela
Pablo

Obras Completas

XII 723
XIV 724-25
XXI 748

Fortunata y Jacinta (1886-87)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Miau (1888)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Barbarita
Jacinta
Jacinta
Maxi
Fortunata
Fortunata
Mauricia
Mauricia
Fortunata
Fortunata
Mauricia
Mauricia
Fortunata
Maxi
Fortunata
Fortunata
Maxi
Maxi
Moreno
Moreno
Fortunata
Maxi
Fortunata

Luisito
Luisito
Luisito
V'lctor
Luisito
Luisito
Luisito
Luisito
Luisito
Luisito
Luisito

Parte I II 27
VIII 86
VIII 87

Parte II I 161
II 88
VI 247
VI 252
VI 255-56
VII 267
VII 273

Parte III VI 379
VI 381
VI 387-88
VI 391-92
VI 400
VII 409-10

Parte IV I 417
I 440
II 451-52
II 460-61
IV 484
V 496
VI 514

III 558-60
IV 564-65
IX 576-77
XI 584
XVII 598-99
XX 607
XXIII 618-19
XXV 624
XXV 524-25
XXIX 637-39
XL 668-71



Caprtulo 5

MIAU, COMO Al.GUNOS SUENOS EN ESTA NOVELA FUNCIONAN

COMO UN SUMARIO DEL ARGUMENTO

EN LA NOVELA

Los BUenOS queestudia aqu! representan un sumario del argu

mento que habra presentado antes, por medio de 1a narrac f Sn . Entonces

1a misma aeeion estuvo present ada primero desde el punta de vista de

Ga1d6s y segundo desde el punta de vista del Bonador. El mejor ejemp10

de este, esta en 1a novela Miau (1888).

Las actividades en la escue1a de Luisito, quien es un

epi1ectieo,1 estan des crLtas por el autor en el primer cep f t ul,o .

Tambien en e1 primer BUenO del nino son reeapitu1ados. Luisito tuvo un

sueno despues de un ataque epi1ectico. En este sueno Dios aparece y

comenta sobre las equivocaciones de Luisito en su leceion de gramatica:

Hoy no te supiste 1a 1eecion de Gramatica. Dijiste tantos
disparates, que la c1ase toda se rela, y con much!sima razon.
i.Que vena te dio de decir que e1 participio expresa 1a idea
del verba en abstracto? La eonfundiste con e1 gerundio, y
1uego hiciste una ensalada de los modos con los tiempos. Es
que te no fijas, musaranas . • . (Mi, 559)

Despues de una pelea en su escuela Luisito se enojo con uno de

IGaldos nunca 10 llama un epiH~ctico, pero La condf.cLdn de
Luisito es casi 1a misma de Isabelita, en La de Bringas quien 1a llama
epi1eetica. Galdos describi6 los espasmos y el perder del sentido y el
aura que precede sus ataques. Estos slmtomas, como las alucinaciones
en que la persona puede oir la voz de Dios, est a mencionado como
caracter!stiea de epilecticos en A. H. Maslow y Bela Mittlemann,
Principles of Abnormal Psychology: The Dynamics of Psychic Illness
(New York: Harper and Brothers, 1941), pp. 523-26.

23
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sus atnf.go s , Posturitas, po.rque Le .llama uMlauf' ael. Luds Lt.c tuvo otro

a t aque y en el aura que sigue sorio, y Dios apareeio y comenta sabre la

pelea;

... tienes razon en quejartede Posturitas. Es un ordinaria,
un mal eriado, y ya Ie restregare.yo una guindilla en la lengua
cuando vuelva a decirte Miau. Par supuesta, que esto de los
motes debe llevarse can paciencia, y cuando te digan Miau, tu
te callas y aguan t as , (Mi, 559)

En otro sueno el mono10go de Dios can Luisito refleja las

actividades del d1a. Posturitas ha traldo ani110s de papeles a la

escue1a y 1a clase hizo mucha ruido par elIas. La diversion termino

cuando don Celedonio, el maestro, los tiro y castigo 1a clase. Toda la

clase da la culpa a Luisito y este se sintio mo1esto porque el maestro

Ie llamaba a el, "Miau." En el sueno el incidente es pUE!sto de atra

manera;

El maestro es un bruto, y ya Ie enseiiare yo a no daros
coscorrones tan fuertes. Y por 10 que hace a Posturitas, te
dire que es un pillo, aunque sin mala intencion. Esta mal
edueado. Los ninos decentes no ponen motes. Tuviste razon
en enfadarte, y te portaste bien. Veo que eres un valiente y
que sabes volver par tu honor. (Mi, 576)

Despues, Dios habla a Luisito sobre sus lecciones, que todavia

no las haee bien.

jCuidad con los destinos que has dicho hoy~ lDe dande sacas to.
que Francia esta 1imitada al Norte por el Danubio y que el Po
pasa por Pau? jVaya unas barbaridades! lTe paraces a ti que
he hecho el mundo para que tG y otros mocosos como tu 10
esteis deshaciendo a cada paso? (Mi, 576-77)

En el tercer sueno todos los eventos descritos en el capitulo

que precede reaparecieron en la conversaci6n entre Luisito Y Dios. En

el die del sue~o V{ctor, el padre de Luisito, ha decidido visitar a su

herID2na Quintina y tomar a Luisito para vivir can ella. Abelarde, la

tfa en que vive Luisito en ese tiempo, se apone al plan de V!ctor y se
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pone muy enojada cuando Ie hablan. En este estado de agitaci6'n ella

golpeo a Lulsito sin provocacion. Dios Ie habla a Lulsito sobre 1a

pelea:

Tu tla • . . IParaee
;'Tii entiendesesto?
10 vf,, me quedf como

mentira que queriendote tanto • • . !
Pues yo tampoco. Te aseguro que cuando
quien ve visiones. (Mi, 669)

El abue10 Villaamil ha sldo desconfiado porque no puede con-

seguir un empleo en el gobierno. Luisito pregunta a Dlos lcuando ob-

tendra su empleo? La respuetaes:

Nunca, s f , y te an.adire que 10 he determinado Yo. Porque veras:
lpara que sirven los bienes de este mundo? Para nada absoluta
mente. Esto, que tu habras oldo muchas veces en los sermones,
to 10 digo Yo ahara con mi boca, que sabe cuanto hay que saber.
Tu abuelito no encontrara en la tierra 1a fe1icidad. (Mi, 669)

Luisito, a quien se ha dicho que su padre va a tomarlo a vivir

con su tla, pregunta aDios ;,que debe hacer? Dios responde;

Sobre eso de vlvir 0 no con las Cabreras, Yo nada te digo. Tu
10 deseas par 1a novelerfa de los juguetes eclesiasticos, y a1
mismo tiempo temes separarte de tus abuelitos. l.Sabes 10 que
te aconsejo? Que, llegado el momento, hagas 10 que te salga
de den t ro . (Mi, 670)

Algunos de los suenos en 1a novela Miau sirven para dar enfasis

a un evento, repasar las actividades del dJ:a 0 examinar las experiencias

en la vida del sonador. Todos estos elementos aumentan el argumento de

la obra por medio de un repaso destacado con 1a perspectiva impresionista

del BUenO.



EL REFUERZO

CapHulo 6

LOS PERSONAJES EN ALGUNOS SUEJ'itOS DE

MARIANELA, FORTUNATA Y JACINTA Y MIAU

Cuando el lector mira a las treinta y una novelas de Galdes

puede ver que en veinte y seis de estas hay el nombre de 1a protagonista

como tftulo. Esta observacion es muy importante cuando uno estudia la

importancia del personaje en las nove1as de Galdes. Porque indica que

el personaje es el mas importante elemento de suenos. El senor Sherman

H. Eoff expresa un punto de vista que 1a mayorfa de las novelas de

Galdos son biograffas;

In its most characteristic form, the Galdos novel is a narrative
account of the interaction between an expanding personality and
a combination of environmental factors, circumstances, and
events, which embrace a comparatively long period of time. For
this reason it is profitable to regard the novels as if they
were essentially biographies of individuals. Heavy emphasis
thus falls upon the fundamental of character portrayal. l

El senor W. H. Shoemaker, en un articulo en que cita las

opiniones de Jose Marfa Monner Sans, Eduardo Gutierrez Gamero y otros

criticos que dan cuenta de la abilidad que tiene Galdos en pintar sus

personajes, escribe:

Literary scholars have long agreed that all the elements of which
greatness of Benito Perez Ga1dos is compounded the dominant and
most important is his ability to create characters. 2

lSherman H. Eoff, The Novels of Perez Galdos: The Concept of
Life as Dynamic Process (Saint Louis: \"ashington University Press,
1954),p.23.

2William H. Shoemaker, "Galdos Literary Creativity: D. Jose
Sagrario," Hispanic Review XIX, No.3 (July, 1951), 204.

26
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Porque suspersonajes son.tan importante.sGaldos usael ele

mento del sueno para aumentar e1 desearrollo de sus caracteres. Galdos

sabe que los suenos Son una reflexian de las ambiciones, miedoa,

ansiedades, frustraciones del aofiador 0 sea la personalidad que esta

dentro del subconsciente que aparecen en sus novelas, sirven para pintar

y reforzar las caracter1sticas de Sus personajes. Salvador de Madariaga

dice esto sobre la funcian del sueno galdosiano:

En Galdos los suenos no son meras tretas de melodrama, sino
que, por el contrario, se hallan !ntimamente ligados a los
movimientos psicologicos del personaje que los suena y actuan
como erupciones de la subconcencia que arroja a la superficie
informes fragmentos de los materiales que se ocultan en sus
profundidades .1

Tambien el sueno puede reforzar el aspecto del realismo en sus

obras. Algunos cr1ticos de Gald6s comentan sobre el uso de las palabras

de los personajes como un aspecto del realismo, el critico Ricardo

Gullon dice:

El autor consideraba deseable e1iminarse de 1a creaci6n,
hacerse invisible, y procurar que la interposicion de su
palabra, fatal, en el sentido de imprescindible, no quitara
relieve a los personajes. Por eso los mono10gos, los
suenos fotografiados por as! decirlo, los insomnios 0 lentos
solilquios de la noche, son modos favoritos de 1a forma de
novelar galdosiana. Y cuando utiliza la narracion directa, e1
lenguaje procura reflejar, por la virtud de la imagen, esa
'impresion de la verdad espiritual' que Ie importaba conseguir. 2

En las novelas Marianela, Fortunata y Jacinta y Miau, hay treinta

y un suenos usados para delinear, desarrollar, reforzar y dar enfasis a

la presentaci6n de un personaje en particular. Los suenos son usados

f tifi la P···r e s en·.t ac l' on de un personaJ'e, para ensenar suspara or . car

lSalvador de ~~dariaga, Semblanzas literarias contemporaneas
(Barcelona: Editorial Cervantes, 1924), p. 79.

2Ricardo Gul1on, "Lenguaje y tenica en Ga1d6s:," Cuadernos
hispanoamericanos, No. 80 (August, 1956), 58.
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dos faetores que usa Galdos cuando nos presenta un suefio en que re-

forzar un personaJe; el BUenO fortifica el personajeque ya presento,

y que 1a viene de los eventos queafecto el personaje antes del sueno.

Algunos ejemplos pueden ilustrar este t€cnica.

Marianela (1878)

El complejo de inferioridad que tiene Marianela esta presentado

en su conversacion con la Virgen. La huerfana deformada esta enamorada

de Pablo, un joven eiego, quien tiene esperanza de ver otra vez can una

operacion. Nela teme que euando Pablo vea su fealdad ella olvidara.

Mientras mas mira, mas fea me encuentro. "Para que sirvo?
"A quien puedo interesar? A uno solo, Senora y Madre m!a.
a uno solo que me quiere porque no me ve. "Que sera de m!
euando me vea y deje de quereme? (M, 724-25)

Solamente en el Mundo de sueno puede Nela escapar la realidad

de su vida. La Virgen es su ultima consolacion; ella se Ie aparace y Ie

promete a Nela un remedio:

Anoehe te me has aparecido en suenos. Senora, y me prometiste
que hoy me consolar!as. Estoy despierta, y me paraece que
todav!a te estoy mirando, y que tengo delante tu cara, mas linda
que todas las casas guapas y hermosas que hay en el mundo.
(M, 725)

Antes de su operacion Pablo no pudo ver 1a malformacion f!sica

que tiene Nela. Solo ha recibido una impression de Nela por su bondad.

Ademas la concepcion que tiene Pablo de su Mundo esta basada solamente

en las impressiones que recibio de sus otros sentidos. Pero, cuando su

vision vuelve y el ve a su prima Florentina, Pablo dice:

Ahara me r!o yo de mi rid!cu1a vanidad de ciego, de mi necio
empefio en apreciar sin vista el aspecto de las casas . . .
Creo que toda 1a vida me durara el asombro que me produjo 1a
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rea1idad . • . jLa realidad~ El que no 1a posee es un idiota
(M, 747)

En 1a narracion de Ga1dos hay un comentario sabre los cambios

de valores que ti.ene Pablo:

Su suefio, que principia ducle y tranquilo, fue despues agitado
y angustioso, porque en el profundo Seno de su alma, como en una
caverna recien i1uminada, luchaban las hermosuras y fea1dades
del mundo plastico, despertando pasiones, enterrando recuerdos
y trastornando su alma t oda , (M, 748)

Los suenos de Nela representan una escapada de la rea1idad y los

suenos de Pablo representan BU vue1ta a 1a realidad que eventualmente

causa la muerte de 1a pob re Nela.

Celipin Centeno es un hijo del mayoral de las minas en Socrates

y amigo de Marianela. Es presentado como un nino de doce anos, agrad-

able y ambicioso. Su deseo mayor es el de salir de su familia y va a

Madrid para hacerse medico. El doctor Teodoro Golf!n es ideal del nino.

Se identifica con el famoso doctor en sus conversaciones despiertas

tanto como en un sueno que describe Galdos:

Un minuto despues se vera a S1 mismo en figura semejante a la
de don Teodoro Golffn, poniendo ojos nuevas en orbitas viejas,
claveteando piernas rotas y arrancando criaturas a 1a muerte
mediante copiosas tomas de mosquitos cogidos por una donce11a
y guisados un lunes con palos de mimbre. Vfose cubierto de
riqu!simos panos, las manos aprisionadas en guantes olorosos y
arrastrado en cache, del cual tiraban cisnes, que no caballos,
y 11amado par reyes, 0 solicitado par reinas, par honestas damas
requerido, alabado par magnates y l1evado en triunfo por los
pueblos todos de 1a Tierra. (M, 723)

El sueno can su gran exageraci6n refuerza el mayor aspecto del

caracter de Ce1ipfn. Las acciones del nino crecen desde su deseo

fuerte de escapar su ambiente pobre y crear un estado social alto y 10

obtendra por media de fuerza, fama y riqueza. (Gald6s continuo el

cuento de Celipfn en las novelas, El doctor Centeno y Tormento.)
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La nove1a mas 1arga y m5s 'popular de Galdos contiene algunos de

sus personajes ino1vidabIes, Fortunata, Maxi y Mauricia 'la dura.' En

resumen 1a nove1a que subtitu10 Hhistorla de dos casadas," presenta 1a

vida entre1azada de dos parejas, Jacinta y Juanito Santa Crus y

Fortunata y Maximi1iano Rubfn. Juanito, el primer amante de Fortunata,

luego se caso can Jacinta, su prima, y miembro de su misma c1ase social,

olvido a Fortunata, quien tiene que vivir para su belleza. En una casa

de una amiga ella conoce a Maxi, un hombre debil, que quiere casarse

con ella. Fortunata, desea vivir una vida honorable, 1a caso can Maxi,

pero ella se da cuenta que no amara a ninguno sino a Juanito. Mas tarde

en 1a novela Fortunata empieza otra vez su aventura con Juanito y da a

1uz a su hijo. Al fin de 1a novela antes de su muerte, da el nino a

Jacinta, quien es ester!l.

DeSpues de un ana de casamiento con Juanito, Jacinta sabe que

no tendra hijos, esto causa una obsesion con la idea de tener un hijo.

No so1amente observaba ninos durante e1 dfa, pero tambien tiene suenos

de un un hijo a su pecho:

Algunas naches, en e1 primer perfodo del sueno, sentia sobre
su sene un contacto caliente y una boca que chupaba. Los
lenguetazos la despertaban sobresaitada, yean 1a tristfsima
impresion de que todD aquello era mentira, lanzaba un tay:, y
su marido Ie decfa desde Ie otra cama:
-lQue es eso, nenita? ... lPesadiIla?
-Sf hijo, un sueno muy malo. (FyJ, 86)

En otra ocacion, Galdos describe como Jacinta se duerme en la opera. En

8U s uefio ve un pequetlo nino quien insiste en ser amamantado , Jacinta

desabotona su blusa para hacerlo pero los labios del nino estan frfos y



su cara es COmo una estatua. El que

causada pOl' su contacto lien parte tan

87) can La balustrada en la opera.

(FyJ,

El :Lnstinto maternal de Jacinta es su fuerza dentro de toda la

noveLa , La culminacion de esta fuerza es su adopcion

For t.unat.a y el alejamiento completo de Juanita.

hijo de

Fortunata era retratada dentro de toda la novela como una mujer

ded.Lcada apasionadamente a un homhre. Su amor para Juanita es tan

grande aunque Juanito La maltrata; Fortunata no puede resistir cuando

el quiere volver a s u aventura. Fortunata par S1 misma exp reea la

importancia que tiene .Iuanf t;o para ella. Esto ocurr LS cuando lOB doa

estan juntos e L dfa despues de su casamiento can Maxi. uMf marido ereS

tu . . ., todo 10 demas . . ., i1'apa8!" (FyJ. 278)

En tonces no e s una sorpresa cuando descuhri6 que seis de los

ocho suenos que tratan del personaje de Fortunata pertencen a Juanita.

Cuando ella estuvo en Las Micaelas. un convento 0 mejor df.cho un refor-

matorio para mujeres desborrradas , donde ella se es t aba preparando para

su casamienta can Maxi. ella penso mucho en Juanita durante el dra y sofio

can €l durante la noche. Una noche ella sono que Juanita estaba en-

forma. (FyJ. 188) Dfas mas tarde. su comp aiie.ra de cuar t o Mauricia,

quien sabe de 1a relacion entre Fortunata y Juanita. dice que Juanita la

esta buscando a ella. En un s uefio Fortunata sono de un reunion can

Juanita en la c a l.Le ,

Despues aofiaba que era ella la esposa y Jacinta la quierida del
tal. unas veces abandonada, otras no. La manc.eba era La que
deseaba los chiquillos, Y la esposa la que los tenia A
la noche siguiente volvla a sonar 10 mismo, y par el d{a a
pensarlo. (FyJ. 247)
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Un poco antes de au casamiento Can Maxi., Fortunata sono que La

Virgen la caso a ella cOn Juanita, I;IU verdadero amante.

Durmiose, al fin, rezando, ysono que 1a Virgen 1a casaba, no
con Maxi, sino con su verdadero hombre, con e1 que era suyo, a
pesarde los pesares. (FyJ, 267)

Aun cuando en su noche de boda Juanito se Ie aparecio a ella

en BUenOS. (FyJ, 273) Despues de unos pocos meses de casalIliento con

Maxi, Fortunata se hace repulsiva frsicamenta para el y suena de salir

de BU matrimonio. Le aparece Juanito a ella y Ie dice a el: "lQue me

miras til? ;'Que dices? iQue estoy guapa? Ya 10 creo. Mils que tu

muj e r i " (FyJ, 388)

Un poco despues de la muerte de Mauricia, Fortunata visita a

Guillermina, una mujer devota al cuidado de huerfanos. Cuando ella

vuelve, tiene una vision en que Guil1ermina toma 1a aparicion de

Mauricia. Fortunata esta muy preocupada con 1a vision y preguntara si

su difunta amiga se volvio a la tierra como Guillermina. Sus re-

felxiones sobre la vision muestran su simp1icidad sabre el fenomeno que

no puede comprender. "IQue confusion, Dios mro! Y que no haya nadie

que Le exp Lf.que a una estas cosas . . ." (FyJ, 400)

El ultimo sueno de Fortunata ocurre un poco antes de su muerte,

y es causado por el miedo de perder a su hijo. En BU sueno, Aurora, la

amante corriente de Juanito, Ie droga a Fortunata y roba el hijo. El

hijo vale mucho para Fortunata, no solamente porque Juanito es e1 padre,

pero es tambien su 'gran idea' de tener un hijo para Jacinta si ella

diera Juanito a Fortunata. As! hay un entercambio de deseos. La

solucion que tiene Fortunata de su problema y 10 de Jacinta muestra su

desden par 1a convenci6n social y e1 abandona completo a los dictados de
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sus sentimientos.

La complexion, sencilla, abierta y muy emcionantede Fortunata

fue reforzada par 1a descripcion de estos Buenos que tratan con sus

sentimientos con respecto a Juanita. En sus suenos como en su vida

despierta Fortunata mustra una incre!ble constancia en su enlace con

Juanito a pesar de 6U maltratamiento de ella.

Cuando Caldos nos presenta al personaje de Maxi, aparece como

un joven debil, enfermizo t antipatico y soi'iador. "Maximiliano era

raqu!tico, de nauturaleza pobre y linfatica t absolutamente privado de

gracias personales. (FyJ, 158) Aunque estudia para ser farrnaceutico,

verdaderamente Maxi quiere ser soldado. Este deseo esta presentado en

sus suenos tanto como en sus fantasias despiertas:

Algunas naches, Maximiliano sonaba que tenia su tizona, bigote
y uniforme, y hablaba dormido. Despierto deliraba tambien,
figurandose haber crecido una cuarta, tener las piernas derechas
y el cuerpo tan carda para adelante, imaginandose que se Ie
arreglaba la nariz, que Ie brotaba el pelo y que se Ie ponra
un empaque marcial como el del mas p Lnt ado , (FyJ, 161)

Despues de su casamiento can Fortunata, Maxi se da cuenta que no

puede tener caito con ella. Trata de escapar su desden en conseguir su

compasion. Cuando Maxi esta enfermo dice a Fortunata que sono que ella

Ie saBa de el. (FyJ, 391) Unos pocos meses despues Maxi desarroll6

tendencias suicidas. Le cuenta a Fortunata de un sueno en que tom6

veneno y cuando estaba can el efecta del venena un angel se Ie apareci6

a el y anufici6 que su espasa estaba embarazada. (FyJ t 417) Su can-

dici6n se hace tan mala que trae un cuchillo a su cuarto y 10 esconde.

Fartunata trata de inducir Maxi a dormirse pero HaxL 10 rechaz6,

diciendo que cuando duerme, el BUena que es un 'Hombre':

Cuando duermo algo, s ueiio que soy hombre, es dec! r, que la
bestia me amarra, me azota y hace de mf 10 que Ie da la gana

. (FyJ, 496)
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Pero, los comentarios de Galdos indican la clase desu represion:

Lo mas.particular fue que 1a idea de sumujer seborro de eu
mente durante aque1suceso, 0 quiza personificaba en Aurora la
tota1idad de las deslea1tades y traiciones femeninas. (FyJ
496) ,

Los sentimientos de insuficiencia de Maxi tanto comO sus

esperanazas de morir, que antes fueron presentadas en sus suenos, estan

ahor a explicadas por Erl un una eonversaeion con Fortunata:

-tTe acuerdas de cuando yo estaba loco? Los ratos que to dt te
los tenl':as bien mereidos; porque. en realtdad, te portabas muy
mal conmigo. Tu infide1idad se me habl':ametido a mf en La
cabeza; no teni:a n Lngfin dato en que fundarme; pero el conven
cimiento de ella no 10 podl:a echar de mr. No se bien decir si
sone que Lbas ser madre, a si me inspiraron estas ideas los
celos que t.enfa , Porque yo ten!a unos celos, lay!. que no me
dej ab an vivir. "Mi muj er me fal t a-decfa yo, no tiene mas
remedio que faltarme; no puede ser de otra manera." Y cOmo por
10 mucho que te quer f a yo no encontraba tu pecado mas soLuct.Sn
que La mue.r t e , ahf tiene por que me naei5 en La cabeza , 10
mismo que nace e1 musgo en los troncos, aquella idea de 1a
liberaci5n. pretextos y triquinuelas de 1a mente para
justificar el asesinato y el sucidio. (FyJ, 507-8)

En 1a misma novela Gald5s describe a Mauricia como una mujer

hermosa y notable a quien no se puede olvidar facilmente.

Pero en cuanto Mauricia hablaba , ad Lds 11us15n. Su voz era
bronca. mas de hombre que de mujer. su 1enguage, vu1garfsmo
revelando una naturaleza descordenaba, con a1ternativas
m1steriosas de depravacion y de afabi1idad. (FyJ, 235)

Ella es a1cooolica, tiene berr Inche.s , estados de depr e s f.dn

durante los cuales tiene que estar de parto. Hay tambien en un lado de

su complexion un aspecto que es gracioso y simpatico. Nos ensena ese

1ado en sus acctones antes de su hija, Adoracion. y con Fortunata.

Un poco antes de uno de sus berrinches, Mauricia Buena que ve

a la Virgen. (FyJ, 252) Esa noche se levanta de AU sueno y, como en

un rapto, va a 1a c ap i l1a murmul1ando que ira a tomar a Cristo a su

Madre. Se encuentra a La puerta de La capilla cer r ado y se cae dorrnida:
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A1etargada profundamente, Mauricia hizo 10 que no habfa podido
hacer despierta, y prosiguio laaccion interrumpida por una
puerta bien cerrada. Falto el hecho real, pero no la realidad
del mismo en la vo1untad. (FyJ, 255)

Mauricia anda por el altar y abre el ciborio, toma la custodia y la

levanto. Este acto esta inspirado por su deseo de tomar un desaffo, que

se imagino que sus companeras 10 hacen. Ella levant5' la Hostia y

exclama: "lVeis como me he atrevido? •.. l,No deci:ats que no pod!a

ser? . • Pues pudo ser, ique pe fne ];" (FyJ, 379)

Meses mas tarde en su lecho de muerte, Mauricia dice a Fortunata

que Sana que murio y estaba en el cie10. All!, Ie pidio a la Virgen

dar a Juanito a Fortunata. Antes de su muerte, Mauricia, en un deliria,

habla otra vez; esta tomando la Hostia y 1a esconde en un tronco.

Los suenos de Mauricia estan en conformidad con e1 cuadro de

estado mental turbado que nos presento el autor. Los suenos revelan su

ternura y su frenes!.

Manuel Morena Isla es el sobrino de Guillermina. Es un soltero

impresionable y nervioso. Sufre de insomnia crenico y cuando puede

dormir, suena can las actividades del dfa 0 de su ninez; Dos de sus

suenos estan descritos en la novela. En el primer sueno aparece un

mendigo ciego que encontre durante el d{a. (FyJ, 454) En el segundo

sueno ve una muchacha ciega que ha sida tacana can su caridad. (FyJ,

460) La violencia de sus reacciones en sus suenos reflecjan su com-

plexien excitable y nerviosa. Galdos comenta sobre ese aspecto de su

caracter:

Era tan grande su suceptibilidad nerviosa, que todas las im
presianes que recib'fa eran intensfsimas, y e1 gusto 0 pena que
elias emanaban Ie revoIvl'an 10 mas hondo de sus entranas.

(FyJ, 460)
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MIAU (1888)

Luisito Cada1so e s el nieto de Vi11aamil. Es un ninoenfermizo

y debi1, quien tiene visiones de Dios en auras de sus ataques epi

1epticos 0 en su auefio , De los s ueiios de Luisito e1 autor no presenta

1a inocencia y sinceridad del nino. En los primeros suenos las activi

dades de su escuela son descritas en una manera chistosa. En los

61 timos BUenOS, que esuin present ados en la forma de un dia10go entre

Dios y Luisito, 1a manera particular de expresion del nino anade otro

aspecto de su caracter.

Aunque algunos de los suenos de Luisito (diez en total)

estuvieron tratados antes en este estudio, todos sirven para reforzar

1a presentacion del personaje del nino. Sus primeros tres suenos tratan

de sus actividades en 1a escuela y su preocupacion con el desempleo de

su abue10. (Mi, 568-60, 564-56, 576-77) Solamente 1a alusion aDios

causa a1 nino impres:l.onable de sentir los s fnt omas de un ataque. ou,
581) Unas semanas despues de su primera vfs:l.on. Luisito se hace enfermo

y recibe muchos jueguetes para divertfrse. Dnos de estos es un libro

de dibujos, y los dibujos pasan adentro de su mente en un sueno.

Luisito suena que tiene un ataque y espera en vano par Dios. Finalmente

decide que Dios no viene porque ~l ha sido puesto a1 lado de cama de su

t'fo Ponce quien esta enfermo. (Mf, 598-99) En d.os otras ocasiones, el

autor describe como el nino en sus suenos expresa el deseo de que Dios

aparezca. Cuando ~l no viene, Luisito pensaba que es porque no hace sus

lecciones muy bien. (Mi, 618-19, 624)

Alguna vez, cuando esta durmiendo en el mismo cuarto de su t'i'a
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Abelarda; Luisito y ella tienen una conversacion en sus BUenOS. Cada

uno hab1a sabre casas diferentes ....Luisito, sabre sutarea de 1a escuela;

Abe1arda sobre, BU amar para V!ctor, e1 padre de Luisito. El dtalogo

esta tan bien escrito que aus paLabr aa aunque i d d d den epen entes e unas

otras, tienen el sentido de una conversacion verdadera. (Mi, 670) Los

dos suenos ultimos de Luisito son visiones de Dias en que hablan sabre

los eventos en 1a casa de Miau. Un ejemplo do los comentarios de Galdos

que sirve para presentar un cuadro del personaje gracioso de Luisito es

este:

AI llegar aquf , CadaLsLt.o , alentado par la amabilidad de su
amigo, que Ie acariciaba can sus dedos las mejillas. se tomolo
confianza de corresponder con igual detllostracion. y primero
tfmidamente, despues con desembarazo, Ie tiraba de las barbas
a1 Padre, quiene nada hacra para impedirlo, ni se incomodaba
diciendo como Villaamil: "ZEn que conchino bodegon hemos
comido juntos?" (Mi, 670)

Vrctor Cadalso, e1 padre de Luisito, es un individuo irre-

sponsab1e y egoreta. Su esposa muere de tristeza. ~l no quiere traba-

jar, pero puede mantener su carrera en el gobierno por media de las

esposas de hombres en posiciones influyentes. Vrctor esta muy pre-

ocupado can e1 sexo y esto esUi presentado en un BUenO que de.ac r fb.Ld

Galdos en gran detalle:

Sana que iba por una galera muy larga, inacaba1e, con paredes
de espejos, que hasta 10 infinito repet'l:an su gal1arda persona.
Ibapor aquel inmenso callejon persiguiendo a una mujer, a
una dama elegante, la cual corr'l:a agitando con el rapido
mover de sus pies 1a falda de crujiente seda. Cadalso Ie
ve'fa los tacones de las botas, que eran ..• lcascarones de
huevo! Quien pod'fa ser 1a dama. 10 ignoraba; era la misma can
quien sonara otra noche. y al seguirla se decfa que todo aquell0
era s uefio , as.omb rfindo s e de co r re r t r as un fan tasma pero
corriendo siempre. Por fin, panla la mana en ella. la dama
se paraba y se vo Lvfa , dicH~ndole can voz muy r onc a t ""lPor que
te empenas en guitarme esta camoda que 11evo aqU'l?1l En efecta,
la dama l1evaba en 1a mano una comada jde tamano natural~, y 1a
11evaba tan deshogadamente como si fuera un portamonedas.



Entonees
no sabra
espejos.

V'lctor despertaba, sintiendo sobre sf un peso tal
~, ~' , , ' ,

reacc~onar m. can 1a comada, nl can la dama nl con
Todo era estupido y sentido. (Mi, 584)
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que
los

Las imagenes que usa en este Bueno confirman 1a presentacion de

Vfctor que hizo Galdo~s. Su com 1'~ i .. . p ex~on narc s t.s t.a es aparente en su

admiracion de si mismo en el espejo. La comoda que quiere quitar de 1a

mujer es un sfmbol0 de 1a femenina region genital. 1 El peso que siente

en su pecho cuando se despierta es una indicacion de ansiedad y es una

sensacion trpica que produjo una pesadilla. 2 La reacion que tiene vfc-

tor, es que e1 sueno era estupido y sin significacion, esta refutado

por el autor en e1 parrafo que sigue a 1a descripci6n de 1a pesadil1a.

Ese sostiene 1a interpretacion que tiene antes. Sus amibieiones y

fuerzas aparecen tambien en sus suenos despiertos.

Despierto, ten!an mas miga los sueiios de Cada1so, porque toda
1a vida se 1a I1evaba pensando en riqueszas que no tenla, en
honores y poder que deseaba, en mujeres hermosas, cuyas
seducciones no Ie eran desconocidas; en damas elegantes y de
alta alcurnia, que con ardentlsima curiosidad anhelaba tratar
y poseer, esta aspiracion a los supremos goces de la vida Ie
tra!a siempre intranqui10, vigilante y en acecho. (Mi, 584)

1Freud, Sigmund, The Interpretation of Dreams, Tr. by James
Strachey (New York: Basic Books, 1958), p. 154. E1 simbolo de 1a
comoda no es usual para Galdos; pero aparece muchas veces en los
cuadros de Salvador Dalf. Par ejemplo ve usted estos, j Cardinal , Cardi
naLl (1934), The weaving of furniture-nutrition (1934), Inventions of
the monsters (1935), Spain (1938). James Thrall Soby en 1a introducion
de su libra de Dal! discute la influencia de Freud en las simbolos que
usa el pintor, y menciona especialmente el sentimien:.o que quiere decir
1a comoda. Ve usted James Thrall Soby, Salvador Dall (New York: The
MllSf>lltn of Nodern Art, 1941), p. 16.

2Hulse Cason, "The Nightmare Dream," Psychological Monographs,

XLVI, No. 5 (1953). 1.



Cap{tulo 7

EL usa DEL SUENO COMO UN ASPECTO DE

INTERPRETACION RELIGIOSA

Durante las iiltimas decadas del siglo diez y nueve los histori-

adores pintan un periodo de confusion en la sociedad intelectua1 y

social de Europa. l Esta crisis efecta por 10 tanto los ideas

filosoficas y religiosas.

Hab{a una crisis de autoridad debida ados desarrollos: El

cristianismo ha side puesto en duda de una manera grande en circulos

intelectuales porque la Iglesia no sirve a todas sus necesidades que

ellos encuentran en e1 mundo moderno. Tambien la Iglesia misma en su

trabajo can 1a sociedad en general se da cuenta que necesita un cambia.

Necesita servir en una sociedad mas urbana y materialista. Tambien la

Iglesia se da cuenta de que otras ideas servir!an a la gente, como el

Marxismo.

Esta era 1a situacion en general de Europa perc en Espana habra

una situacion diferente. No habra la influencia del protestantismo; 10

catolico todavfa reinaba. Tampoco el industrialismo ven!a a Espana con

tanta fuerza como en Francfa e Inglatierra. Entonces no habra una c1ase

media. Pero habra un cambia en la estructura de la sociedad adentro de

la Iglesia catolica y este cambia efecta a la gente de 1a aristocracia,

como dice el senor Raymond Carr:

1:!'Uchae1 D. Biddiss, The Age of the Masses (New York: Harper
and Row, 1977), p. 95.
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The most marked feature of the religious revival was a re
catholicization of upper-class society in which the aristocracy
took the lead. An evangelical rather than an intellectual pro
cess, its characteristic instrument was the devotional or
charitable organization. l

Los republicanos y socialistas reaccionaron contra estas organi-

zaciones que quer!an capturar a los demas para los clericos sin edu-

carlos para vivir en e1 mundo modemo. La que hicieren estas organiza-

ciones formidables fue usar sus fuerzas economicas y sociales.

Esta recatolizacion de la alta sociedad espanola, era evidente

en el poder que tenran los clericos en 1a educacion secundaria. En su

libro, The Forging of a Rebel, Arturo Barea ilustro las consequencias

de este tipo de educacion. 2 En su confusion sabre 10 que vera en 1a

calle y 10 que decian los cH;ricos sabre 1a car'Ldad y La responsibilidad

de 1a iglesia, el joven Barea dice, "iba a la Iglesia pero no pod'£a

rezar.,,3

Ga1dos, como buen escritor realista, usa esta situacion

re1igiosa en a1gunas de sus obras. Par ej empI.o in usa La f Lgura de 'la

beata,' una rica mujer piadosa que hace trabajos de caridad,4 en muchas

de sus obras. Mas notables son las figuras de Dona Perfecta (en Dona

Perfecta, 1876) Y 1a de Gui11ermina (en Fortunata y Jacinta2 el senor

Carr define mas que hicieron las beatas en la sociedad espanola:

1Raymond Carr, Spain 1808-1939 (Oxford: Clarendon Press,
1966), p , 465.

2 b 1Arturo Barea, The Forging of a Re e
Press, 1971), pp. 94-110.

3 0Barea, p , 11 .

4H. Chonon Berkowitz, Perez_Galdos: Spanish Liberal Crusader
(Madison: University of \,;Tisconsin Press, 1958), p , 154.
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. that 'elegant, sactimonious swarm' of beatas who people
the novels of Galdos, by the 'pompus and useless' aristocratic
ladies who wan committees against white slavery or who or
ganized protests, social hoycotts, or social sieges of anti
clerical ministors. I

Galdos tamblen escribe un drama, Electra (901) que trata del

tema del anti-clericaJ Lsmo • En efecto era un grito a la juventud de

Espana a apoyar la lueha contra los clericos.

Pero en algunos suenos en Marianela, Fortunata y Jacinta y Miau

es evidente que el autor expresa 10 que falta a la religion del tiempo.

En las necesidades reJ igiosas de sus personajes habra una confusion que

Ie religion formal del catolicismo no Ilena. Sus personajes pidieron

una manera de comunicacion con su fe que la Iglesia no puede proveer.

Esta manera aparece par medio de sus suenos, visiones 0 alucinaciones.

Algunos de las personajes en estos libros que yen a Di08 0 a Ie

Virgen son personas a las que la religion catoliea no puede responder

en sus preguntas de vida. Esto es porque sus preguntas son tan

sencillas como dif!ciles.

La divino aparece en Marianela en la forma de 1a Virgen. La

Virgen se aparece a Nela en sus suenos y promete hacerla bonita. El

autor nos exp1ica que e1 amor que tiene Ne1a por la bel1eza f{sica era

evidente en su atracei6n a 1a Virgen. Porque ella piensa que la Virgen

es la belleza. Si 1a sociedad en que vive Nela no tiene el catolicisma

para 1a religi6n ella adorar{a la naturaleza.

Si a la soledad en que viva Nela hubieran llegado menos nociones
cristianas de las que 11egaron; si su apartamiento del foca de
ideas hubiera sida absoluta, Stl paganismo habr!a sido eotonces

lCarr, p. 465.
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comp1e.to, adorando la luna, los bosques,e.l fuego, los arroyos,
e1 sol. (M, 724)

Con 1a de.scripcion de la fe que tiene Nela para 1a Virgen;

Ga1do8 usa esto para explicar 1a concepcion que tienen las c1ases bajas

de Dios 0 la Virgen:

La persona de Dios representabase terrible y cenuda, mas propia
para infundir respecto que carino. Todo 10 bueno venra de 1a
Virgen Maria, y a La Virgen debf'a pedfr se todo 10 que han
menester las criaturas. Dios castigaba y ella perdonaba. No
es esta ultima idea tan rara para que 11ame la atencion. Casi
rige en absoluto las c1ases menesterosas y rura1es de nuestro
pars. (m, 724)

Mauricia La Dura en Fortunata y Jacinta cuenta a una de sus

companeras en Las Micae1as de una vision en que la Virgen se Ie aparece.

La Virgen esta llorando y el nino Jesus esta ausente de sus brazos.

Mauricia esta afectada por esta vision que. anda deslumbrada. La narra-

cion nos dice 1a reacion de otras a su vision: "Belen 10 crera 0

afectaba creerlo. Fortunata no." (FyJ. 256) Pero hay algunas que no

estan tan seguros sobre 10 que vera Mauricia:

Pero sor Facunda y las de su cotarro iban por 1a escalera abajo
diciendo que el hecho podra ser falso, y podfa tambien no
ser Lo , (FyJ, 256)

Mas tarde, Mauricia tiene un sueno en que entra en la capi11a

para traer el Nino y volver1o a 1a Virgen. Mauricia se imagina que

Ie habla la Hostia a ella:

Chica-1e deci'a 1a VOZ-, no me saques, vuelve a ponerme donde
estaba. No hagas locuras . . • S1 me sueltas. te perdonare
tus pecados. que son tantos que no se pueden contar; pero si te
obstinas en llevarme, te condenares. Sueltame y no temas. que
Yo no Ie dire nada a don Leon ni a las monjas para que no te
rifian. . Haur1cia, ch f ca , iQue haces? . . • l.He comes, me
comes? . (ryJ, 256)

Es posible que dentro de los s uefio s de Mauricia se encuentre la
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personificacion de la fe que su mente turbada necesita.

En Miau hay cinco sueil0s en que Dios aparece y conversa con

Lufsito. Las conversaciones son de los eventos que son importantes

para el, su abue10 y su escuela. (Mi, 558-60, 564-65, 576-77, 637, 668-

71) En la narracion hay una sugestion en que la imagen que tiene

Luisito de Dios viene de un mendigo que Luisito respeta;

Aquella noche, en el breve tiempo transcurrido desde que se
sintio desfa11ecer hasta que se Ie nublaron los sentidos, se
acordo de un pobre que 801ra pedir limosna en aquel mismo
escalon en que el estaba. Era un ciego muy viejo, can 1a
barba cana larga y amarillenta, evuelto en parda capa de
luengos p1iegues, remendad y sucia; la cabeza blanca, descubi
erta, y el sombrero en la mano, pidiendo solo con actitud y ~in

mover los labios. A Luis Ie infundfa respeto la venerable
figura del mendigo, y solfa echarle en el sombrero, algGn c~nti

mo cunado 10 tenla de sobra, 10 que sucedfa muy contadas
veces. (Mi, 558)

Las visiones sirven a Luisito como un aspecto de seguridad. Un

persona, Dios, con que puede hablar y responder a las preguntas que en

el mundo verdadero del nino no hay respuestas. Estas visiones divinas

sirven tambien para ayudar a su abue1o. Porgue en su mundo frustrado,

la noticia que su nieto hab1e con Dios era la Gnica noticia buena en su

vida tan ma1ograda. La conversacion entre Villaami1 y 8U nieto

refuerza esto;

-sr, hijo, sf 10 creo-con emocion vivlsima-.
i,Pues no 10 he de creer?
-Y anoche me dijo que no te colocaran, y que este mundo es muy
malo, y que tG no tienes nada que hacer en 6'1, y que cuanto mas
pronto te vayas al cielo, mejor.
-Mira t Ii 10 que son las cosas: a mi me h a d t cho 10 mi.amo ,
-Pero; itu Ie ves tambien?
-No tanto como verla . . ., no soy bastante puro para merecer
esa gracia . . .; pero me habla alguna vez que o t r a ,
-Pues eso me d i.j o , . . Que mor i r te pran to es 10 que to conviene,
para descanses y seas feliz. El estupor de Villaamil fue
inmenso. Eran las palabras de su nieta como revelacion divina,
de irregragable autenticidad. (Hi, 674-75)
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CONCLUSION

En este estudio de los Buenos en las novelas Marianela---.........--"-,

Fortunata y Jacinta, y Miau, se han descuhierto algunos detalles in-

teresantes para el lector serio de las novelas de Galdos. Los detalles

que fueron descuhierto se pueden clasificar estas novelas en dos grupos,

que los suenos adentro de las novelas sirven mas que una funcion, y que

el uso del sueno refuerza el realismo en Galdos;

Los BUenOS en las tres novelas caen en dos grupos. En un grupo

esta Marianela. En este libra el autor usa el sueno para desarrollar

el interes en su personaje. El complejo de inferioridad que tiene

Marianela esta representado en un sueno. Tambien en la misma novela el

sueno de Pablo revela su caracter inconstante. Y las obras Miau y

Fortunata y Jacinta estan en el segundo grupo. ~stos reflejan un cambio

en la manera que Galdos usa el elemento del sueno. Aqul' Galdos trae

aspectos del caracter que el personaje no da se cuenta en las horas

despiertas, perc el lector los sabe porque el autor presento en el

fondo psicologico y sociologico del personaje. Hay veinte y tres suenos

en Fortunata y Jacinta que hacen esto; yonce en Miau que tambien 10

hacen.

Otro detalle de este estudio es que el sueno en estas tres

novelas sirve mas que una mera funcion. El sueno esta usado para

aumentar el argumento como un resumen 0 profecfa de los eventoB en el

cuento. Tambien el autor usa el Bueno para desarrollar 0 reforzar sus
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personajes. En Fortun~ta y Jacil"l;ta el desarrollo de Fortunata puede ser

delineado par medio se sus nueve BUenos. La inadaptacion de Maxi y su

Locura es tfin presentados en sus s e Ls BUenOS. L08 cuatro de Mauricia son

una reflexion de BU personalidad dual. Los dos suenos de Jacinta

eris.efia.r au f rus t ra c.Lon a causa de su esterilidad. Y los dos auefios de

Moreno son i.ndicativo de su caracter nervioso.

En Miau, los seis suenos de Luisito sirven para presentar el

caracter del nino, inocente y fresco. Tambien los problemas sexuales

de Vfctor estan revelados en un sueno. En Miau Galdos use el elemento

del sueno tan diferente en la somnilocuencia entre Abelarda y Luislto.

EI sueno esta presentado en una manera que es una reflexlon de sus

mismos pensamientos y tambien como una conversacion logica entre dos

personas despiertos.

Tambien cuatro de los suenos de Mauricia y cinco de los suenos

de Luisito ref1ejan sus confusiones y necesidades re1igiosas.

En algunos ejemplos usados en este estudio se pueden observar

que el autor usa el sueno para revelar los problemas sexuales, las

frustraciones, las imperfecciones, y las incompatibi1idades de sus

personajes. Estos temas, muy importante en un dibujo realista de

cualquier persona, eran los que 180 sociedad en que vive Galdos tenfa

restricciones. No aparec!a en literature excepto con lenguaje muy

obscuro. Par usar e1 sueno como manera de presentar estos temas, Galdos

puede presentar estos aspectos de la vida actual y no ofende a sus

lectores contemporaneos.

Este estudio es importante en el estudio de las obras de Galdos

porque aumento los estudios ya en abundencfa y los enriquecerlos.



Porque este refuerze el pensamiento que Galdos por au tecnica de

dibujar la humanidad como segundo en la literature espanola solamente

despues de Cervantes.
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